
ANEXO I

GENERAL

2º INFORME FINANCIERO SEMESTRAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016

FECHA DE CIERRE DEL PERIÓDO 31/12/2016

I. DATOS IDENTIFICATIVOS

Denominación Social: COMPAÑIA LEVANTINA DE EDIFICACION Y OBRAS PUBLICAS, S.A.

Domicilio Social: C/ SANTA CRUZ DE LA ZARZA,3 BAJO
C.I.F.

A-46004131

II. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA A LA INFORMACIÓN PERIÓDICA PREVIAMENTE PUBLICADA

Explicación de las principales modificaciones respecto a la información periódica previamente publicada
(sólo se cumplimentará en los supuestos establecidos en el apartado B) de las instrucciones)
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III. DECLARACIÓN/(ES) DE LOS RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN

Hasta donde alcanza nuestro conocimiento, las cuentas anuales resumidas que se presentan,elaboradas con arreglo a los principios
de contabilidad aplicables, ofrecen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados del emisor, o de las
empresas comprendidas en la consolidación tomadas en su conjunto, y el informe de gestión intermedio incluye un análisis fiel de la
información exigida.

Observaciones a la declaración/(es) anterior/(es):

Persona/(s) que asume/(n) la responsabilidad de esta información:

Nombre/Denominación social Cargo

FRANCISCO PERELLO FERRERES SECRETARIO CONSEJERO

De conformidad con el poder delegado por el Consejo de Administración, el secretario del Consejo certifica que el informe
financiero semestral ha sido firmado por los administradores

Fecha de firma de este informe semestral por el órgano de administración correspondiente: 27-01-2017
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Uds.: Miles de euros

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

1. BALANCE INDIVIDUAL (ELABORADO UTILIZANDO LA NORMATIVA CONTABLE EN VIGOR DE CARÁCTER NACIONAL)

ACTIVO
PERIODO
ACTUAL

31/12/2016

PERIODO
ANTERIOR

31/12/2015

A) ACTIVO NO CORRIENTE 0040 52.078 66.423

1.    Inmovilizado intangible: 0030 1.550 1.612

      a) Fondo de comercio 0031

      b) Otro inmovilizado intangible 0032 1.550 1.612

2.    Inmovilizado material 0033 1.927 2.086

3.    Inversiones inmobiliarias 0034 0 0

4.    Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 0035 9.281 61.143

5.    Inversiones financieras a largo plazo 0036 39.040 106

6.    Activos por impuesto diferido 0037 280 1.476

7.    Otros activos no corrientes 0038 0 0

B) ACTIVO CORRIENTE 0085 16.756 14.841

1.    Activos no corrientes mantenidos para la venta 0050 0 0

2.    Existencias 0055 3.579 3.560

3.    Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar: 0060 9.734 7.127

      a) Clientes por ventas y prestaciones de servicios 0061 5.991 3.406

      b) Otros deudores 0062 3.681 3.721

      c) Activos por impuesto corriente 0063 62 0

4.    Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo 0064 2.136 2.940

5.    Inversiones financieras a corto plazo 0070 684 615

6.    Periodificaciones a corto plazo 0071 46 48

7.    Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 0072 577 551

TOTAL ACTIVO (A + B) 0100 68.834 81.264
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Uds.: Miles de euros

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

1. BALANCE INDIVIDUAL (ELABORADO UTILIZANDO LA NORMATIVA CONTABLE EN VIGOR DE CARÁCTER NACIONAL) (Cont.)

PASIVO Y PATRIMONIO NETO
PERIODO
ACTUAL

31/12/2016

PERIODO
ANTERIOR

31/12/2015

A) PATRIMONIO NETO (A.1 + A.2 + A.3) 0195 16.698 22.951

A.1) FONDOS PROPIOS 0180 16.734 23.041

1.    Capital: 0171 12.385 9.844

      a) Capital escriturado 0161 12.385 9.844

      b) Menos: Capital no exigido 0162 0 0

2.    Prima de emisión 0172 9.795 4.712

3.    Reservas 0173 32.922 32.922

4.    Menos: Acciones y participaciones en patrimonio propias 0174 (746) (746)

5.    Resultados de ejercicios anteriores 0178 (23.691) 0

6.    Otras aportaciones de socios 0179

7.    Resultado del ejercicio 0175 (13.931) (23.691)

8.    Menos: Dividendo a cuenta 0176 0 0

9.    Otros instrumentos de patrimonio neto 0177 0 0

A.2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR 0188 (36) (90)

1.    Activos financieros disponibles para la venta 0181 (36) (90)

2.    Operaciones de cobertura 0182 0 0

3.    Otros 0183 0 0

A.3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS 0194 0 0

B) PASIVO NO CORRIENTE 0120 20.571 26.341

1.    Provisiones a largo plazo 0115 0 0

2.    Deudas a largo plazo: 0116 12.611 16.503

      a) Deudas con entidades de crédito y obligaciones u otros valores negociables 0131 0 0

      b) Otros pasivos financieros 0132 12.611 16.503

3.    Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 0117 2.778 2.585

4.    Pasivos por impuesto diferido 0118 5.182 7.253

5.    Otros pasivos no corrientes 0135 0 0

6.    Periodificaciones a largo plazo 0119 0 0

C) PASIVO CORRIENTE 0130 31.565 31.972

1.    Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta 0121 0 0

2.    Provisiones a corto plazo 0122 93 93

3.    Deudas a corto plazo: 0123 17.853 17.777

      a) Deudas con entidades de crédito y obligaciones u otros valores negociables 0133 8.360 11.693

      b) Otros pasivos financieros 0134 9.493 6.084

4.    Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 0129 642 704

5.    Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar: 0124 1.031 1.043

      a) Proveedores 0125 860 961

      b) Otros acreedores 0126 171 82

      c) Pasivos por impuesto corriente 0127 0 0

6.    Otros pasivos corrientes 0136 11.946 12.355

7.    Periodificaciones a corto plazo 0128 0 0

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C ) 0200 68.834 81.264
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Uds.: Miles de euros

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

2. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS INDIVIDUAL (ELABORADA UTILIZANDO LA NORMATIVA CONTABLE EN VIGOR DE CARÁCTER
NACIONAL)

PER. CORRIENTE
ACTUAL

(2º SEMESTRE)

PER. CORRIENTE
ANTERIOR

(2º SEMESTRE)

ACUMULADO
ACTUAL

31/12/2016

ACUMULADO ANTERIOR
31/12/2015

Importe % Importe % Importe % Importe %

 (+)     Importe neto de la cifra de negocios 0205 2.561 90,08 1.155 40,63 2.843 100,00 1.855 100,00

(+/-)    Variación de existencias de productos
terminados y en curso de fabricación 0206 0 0,00 (6) (0,52) 0 0,00 19 1,02

 (+)     Trabajos realizados por la empresa para
su activo 0207 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

 (-)     Aprovisionamientos 0208 26 1,02 (365) (31,60) 12 0,42 (599) (32,29)

 (+)     Otros ingresos de explotación 0209 96 3,75 (283) (24,50) 210 7,39 22 1,19

 (-)     Gastos de personal 0217 (620) (24,21) (646) (55,93) (1.217) (42,81) (1.383) (74,56)

 (-)     Otros gastos de explotación 0210 (282) (11,01) (174) (15,06) (471) (16,57) (575) (31,00)

 (-)     Amortización del inmovilizado 0211 (66) (2,58) (77) (6,67) (140) (4,92) (158) (8,52)

 (+)     Imputación de subvenciones de
inmovilizado no financiero y otras 0212 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

 (+)     Excesos de provisiones 0213 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

(+/-)    Deterioro y resultado por
enajenaciones del inmovilizado 0214 (2.354) (91,92) 0 0,00 (81) (2,85) 0 0,00

(+/-)    Otros resultados 0215 (225) (8,79) 64 5,54 (260) (9,15) 54 2,91

  =      RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 0245 (864) (33,74) (332) (28,74) 896 31,52 (765) (41,24)

 (+)     Ingresos financieros 0250 3.527 137,72 8.590 743,72 5.264 185,16 9.323 502,59

 (-)     Gastos financieros 0251 (1.869) (72,98) (817) (70,74) (4.347) (152,90) (1.379) (74,34)

(+/-)    Variación de valor razonable en
instrumentos financieros 0252 0 0,00 (7) (0,61) 0 0,00 (7) (0,38)

(+/-)    Diferencias de cambio 0254 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

(+/-)    Deterioro y resultado por
enajenaciones de instrumentos financieros 0255 (14.973) (584,65) (29.311) (2.537,75) (16.619) (584,56) (29.311) (1.580,11)

  =      RESULTADO FINANCIERO 0256 (13.315) (519,91) (21.545) (1.865,37) (15.702) (552,30) (21.374) (1.152,24)

  =      RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 0265 (14.179) (553,65) (21.877) (1.894,11) (14.806) (520,79) (22.139) (1.193,48)

(+/-)    Impuesto sobre beneficios 0270 723 28,23 (1.617) (140,00) 875 30,78 (1.552) (83,67)

  =      RESULTADO DEL EJERCICIO
PROCEDENTE DE OPERACIONES
CONTINUADAS

0280 (13.456) (525,42) (23.494) (2.034,11) (13.931) (490,01) (23.691) (1.277,14)

(+/-)    Resultado del ejercicio procedente de
operaciones interrumpidas neto de
impuestos

0285 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

  =      RESULTADO DEL EJERCICIO 0300 (13.456) (525,42) (23.494) (2.034,11) (13.931) (490,01) (23.691) (1.277,14)

BENEFICIO POR ACCIÓN Importe
(X,XX euros)

Importe
(X,XX euros)

Importe
(X,XX euros)

Importe
(X,XX euros)

         Básico 0290

         Diluido 0295

En el informe financiero semestral correspondiente al primer semestre del ejercicio los datos relativos al periodo corriente coinciden con los datos acumulados, por lo que no se requiere que se
cumplimenten.
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Uds.: Miles de euros

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

3. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS INDIVIDUAL (ELABORADO UTILIZANDO LA NORMATIVA CONTABLE EN VIGOR DE
CARÁCTER NACIONAL)

PERIODO
ACTUAL

31/12/2016

PERIODO
ANTERIOR

31/12/2015

A)   RESULTADO DEL EJERCICIO (de la cuenta de pérdidas y ganancias) 0305 (13.931) (23.691)

B)   INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO: 0310 0 0

1.   Por valoración de instrumentos financieros: 0320 0 0

     a) Activos financieros disponibles para la venta 0321 0 0

     b) Otros ingresos/(gastos) 0323 0 0

2.   Por coberturas de flujos de efectivo 0330 0 0

3.   Subvenciones, donaciones y legados recibidos 0340 0 0

4.   Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes 0344 0 0

5.   Resto de ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto 0343 0 0

6.   Efecto impositivo 0345 0 0

C)   TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS: 0350 0 0

1.   Por valoración de instrumentos financieros: 0355 0 0

     a) Activos financieros disponibles para la venta 0356 0 0

     b) Otros ingresos/(gastos) 0358 0 0

2.   Por coberturas de flujos de efectivo 0360 0 0

3.   Subvenciones, donaciones y legados recibidos 0366 0 0

4.   Resto de ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto 0365 0 0

5.   Efecto impositivo 0370 0 0

TOTAL INGRESOS/(GASTOS) RECONOCIDOS (A + B + C) 0400 (13.931) (23.691)
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Uds.: Miles de euros

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

4. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL (1/2)

ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL (ELABORADO UTILIZANDO LA NORMATIVA CONTABLE EN VIGOR
DE CARÁCTER NACIONAL)

PERIODO ACTUAL

Fondos propios
Ajustes por
cambios de

valor

Subvenciones
donaciones y

legados
recibidos

Total
Patrimonio

netoCapital
Prima de
emisión y

Reservas (1)

Acciones y
particip. en
patrimonio

propias

Resultado del
ejercicio

Otros
instrumentos
de patrimonio

neto

Saldo inicial al 01/01/2016 3010 9.844 37.634 (746) (23.691) 0 (90) 0 22.951

Ajuste por cambios de
criterio contable 3011 0 0 0 0 0 0 0 0

Ajuste por errores 3012 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo inicial ajustado 3015 9.844 37.634 (746) (23.691) 0 (90) 0 22.951

I.   Total ingresos/ (gastos)
reconocidos 3020 0 0 0 (13.931) 0 0 0 (13.931)

II.  Operaciones con socios
o propietarios 3025 0 0 0 0 0 0 0 0

1.   Aumentos/
(Reducciones) de capital 3026 0 0 0 0 0 0 0 0

2.   Conversión de pasivos
financieros en patrimonio
neto

3027 0 0 0 0 0 0 0 0

3.   Distribución de
dividendos 3028 0 0 0 0 0 0 0 0

4.   Operaciones con
acciones o participaciones
en patrimonio propias
(netas)

3029 0 0 0 0 0 0 0 0

5.   Incrementos/
(Reducciones) por
combinaciones de
negocios

3030 0 0 0 0 0 0 0 0

6.   Otras operaciones con
socios o propietarios 3032 0 0 0 0 0 0 0 0

III. Otras variaciones de
patrimonio neto 3035 2.541 (18.608) 0 23.691 0 54 0 7.678

1.   Pagos basados en
instrumentos de
patrimonio

3036 2.541 5.083 0 0 0 0 0 7.624

2.   Traspasos entre
partidas de patrimonio
neto

3037 0 (23.691) 0 23.691 0 0 0 0

3.   Otras variaciones 3038 0 0 0 54 0 54

Saldo final al 31/12/2016 3040 12.385 19.026 (746) (13.931) 0 (36) 0 16.698

(1) La columna Prima de emisión y Reservas, a efectos de cumplimentar éste estado, engloba los siguientes epígrafes del patrimonio neto del Balance: 2.Prima de emisión, 3.Reservas, 5.Resultados de
ejercicios anteriores, 6.Otras aportaciones de socios y 8.Menos: Dividendo a cuenta
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Uds.: Miles de euros

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

4. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL (2/2)

ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL (ELABORADO UTILIZANDO LA NORMATIVA CONTABLE EN VIGOR
DE CARÁCTER NACIONAL)

PERIODO ANTERIOR

Fondos propios
Ajustes por
cambios de

valor

Subvenciones
donaciones y

legados
recibidos

Total
Patrimonio

netoCapital
Prima de
emisión y

Reservas (1)

Acciones y
particip. en
patrimonio

propias

Resultado del
ejercicio

Otros
instrumentos
de patrimonio

neto

Saldo inicial al 01/01/2015
(periodo comparativo) 3050 9.844 16.654 (746) 20.980 0 (114) 0 46.618

Ajuste por cambios de
criterio contable 3051 0 0 0 0 0 0 0 0

Ajuste por errores 3052 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo inicial ajustado
(periodo comparativo) 3055 9.844 16.654 (746) 20.980 0 (114) 0 46.618

I.   Total ingresos/ (gastos)
reconocidos 3060 0 0 0 (23.691) 0 0 0 (23.691)

II.  Operaciones con socios
o propietarios 3065 0 0 0 0 0 0 0 0

1.   Aumentos/
(Reducciones) de capital 3066 0 0 0 0 0 0 0 0

2.   Conversión de pasivos
financieros en patrimonio
neto

3067 0 0 0 0 0 0 0 0

3.   Distribución de
dividendos 3068 0 0 0 0 0 0 0 0

4.   Operaciones con
acciones o participaciones
en patrimonio propias
(netas)

3069 0 0 0 0 0 0 0 0

5.   Incrementos/
(Reducciones) por
combinaciones de
negocios

3070 0 0 0 0 0 0 0 0

6.   Otras operaciones con
socios o propietarios 3072 0 0 0 0 0 0 0 0

III. Otras variaciones de
patrimonio neto 3075 0 20.980 0 (20.980) 0 24 0 24

1.   Pagos basados en
instrumentos de
patrimonio

3076 0 0 0 0 0 0 0 0

2.   Traspasos entre
partidas de patrimonio
neto

3077 0 20.980 0 (20.980) 0 0 0 0

3.   Otras variaciones 3078 0 0 0 0 0 24 0 24

Saldo final al 31/12/2015
(periodo comparativo) 3080 9.844 37.634 (746) (23.691) 0 (90) 0 22.951

(1) La columna Prima de emisión y Reservas, a efectos de cumplimentar éste estado, engloba los siguientes epígrafes del patrimonio neto del Balance: 2.Prima de emisión, 3.Reservas, 5.Resultados de
ejercicios anteriores, 6.Otras aportaciones de socios y 8.Menos: Dividendo a cuenta
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Uds.: Miles de euros

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

5. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUAL (ELABORADO UTILIZANDO LA NORMATIVA CONTABLE EN VIGOR DE CARÁCTER
NACIONAL)

PERIODO
ACTUAL

31/12/2016

PERIODO
ANTERIOR

31/12/2015

   A)     FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (1 + 2 + 3 + 4) 0435 26 108

   1.     Resultado antes de impuestos 0405 (14.806) (22.139)

   2.     Ajustes del resultado: 0410 15.923 22.128

  (+)       Amortización del inmovilizado 0411 140 158

 (+/-)      Otros ajustes del resultado (netos) 0412 15.783 21.970

   3.     Cambios en el capital corriente 0415 (1.091) 80

   4.     Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación: 0420 0 39

  (-)       Pagos de intereses 0421 0 0

  (+)       Cobros de dividendos 0422 0 0

  (+)       Cobros de intereses 0423 0 39

 (+/-)      Cobros/(pagos) por impuesto sobre beneficios 0430 0 0

 (+/-)      Otros cobros/(pagos) de actividades de explotación 0425 0 0

   B)     FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (1 + 2) 0460 0 0

   1.     Pagos por inversiones: 0440 0 0

  (-)       Empresas del grupo, asociadas y unidades de negocio 0441 0 0

  (-)       Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias 0442 0 0

  (-)       Otros activos financieros 0443 0 0

  (-)       Otros activos 0444 0 0

   2.     Cobros por desinversiones: 0450 0 0

  (+)       Empresas del grupo, asociadas y unidades de negocio 0451 0 0

  (+)       Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias 0452 0 0

  (+)       Otros activos financieros 0453 0 0

  (+)       Otros activos 0454 0 0

   C)     FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (1 + 2 + 3) 0490 0 0

   1.     Cobros y (pagos) por instrumentos de patrimonio: 0470 0 0

  (+)       Emisión 0471 0 0

  (-)       Amortización 0472 0 0

  (-)       Adquisición 0473 0 0

  (+)       Enajenación 0474 0 0

  (+)       Subvenciones, donaciones y legados recibidos 0475 0 0

   2.     Cobros y (pagos) por instrumentos de pasivo financiero: 0480 0 0

  (+)       Emisión 0481 0 0

  (-)       Devolución y amortización 0482 0 0

   3.     Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio 0485 0 0

   D)     EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO 0492 0 24

   E)     AUMENTO/(DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A + B + C + D) 0495 26 132

   F)     EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO 0499 550 418

   G)     EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO (E + F) 0500 576 550

COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO
PERIODO
ACTUAL

31/12/2016

PERIODO
ANTERIOR

31/12/2015

  (+)     Caja y bancos 0550 576 550

  (+)     Otros activos financieros 0552 0 0

  (-)     Menos: Descubiertos bancarios reintegrables a la vista 0553 0 0

          TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO 0600 576 550
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Uds.: Miles de euros

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

6. BALANCE CONSOLIDADO (NIIF ADOPTADAS) (1/2)

ACTIVO
PERIODO
ACTUAL

31/12/2016

PERIODO
ANTERIOR

31/12/2015

A) ACTIVO NO CORRIENTE 1040 105.724 175.372

1.    Inmovilizado intangible: 1030 43.655 44.998

      a) Fondo de comercio 1031 241 145

      b) Otro inmovilizado intangible 1032 43.414 44.853

2.    Inmovilizado material 1033 15.094 15.588

3.    Inversiones inmobiliarias 1034 0 0

4.    Inversiones contabilizadas aplicando el método de la participación 1035 1.226 110.490

5.    Activos financieros no corrientes 1036 42.764 193

6.    Activos por impuesto diferido 1037 2.985 4.103

7.    Otros activos no corrientes 1038 0 0

B) ACTIVO CORRIENTE 1085 28.930 32.464

1.    Activos no corrientes mantenidos para la venta 1050 0 0

2.    Existencias 1055 3.961 12.572

3.    Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar: 1060 20.786 14.875

      a) Clientes por ventas y prestaciones de servicios 1061 20.575 14.430

      b) Otros deudores 1062 133 423

      c) Activos por impuesto corriente 1063 78 22

4.    Otros activos financieros corrientes 1070 1.280 1.730

5.    Otros activos corrientes 1075 50 62

6.    Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 1072 2.853 3.225

TOTAL ACTIVO (A + B) 1100 134.654 207.836
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Uds.: Miles de euros

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

6. BALANCE CONSOLIDADO (NIIF ADOPTADAS) (2/2)

PASIVO Y PATRIMONIO NETO
PERIODO
ACTUAL

31/12/2016

PERIODO
ANTERIOR

31/12/2015

A) PATRIMONIO NETO (A.1 + A.2 + A.3 ) 1195 19.478 1.424

A.1) FONDOS PROPIOS 1180 17.009 7.028

1.     Capital 1171 12.385 9.844

       a) Capital escriturado 1161 12.385 9.844

       b) Menos: Capital no exigido 1162 0 0

2.     Prima de emisión 1172 9.795 4.712

3.     Reservas 1173 (6.511) 6.197

4.     Menos: Acciones y participaciones en patrimonio propias 1174 (1.017) (1.017)

5.     Resultados de ejercicios anteriores 1178 0 0

6.     Otras aportaciones de socios 1179 0 0

7.     Resultado del ejercicio atribuido a la entidad dominante 1175 (4.836) (12.708)

8.     Menos: Dividendo a cuenta 1176 0 0

9.     Otros instrumentos de patrimonio neto 1177 7.193 0

A.2) OTRO RESULTADO GLOBAL ACUMULADO 1188 (104) (157)

1.     Partidas que no se reclasifican al resultado del ejercicio 1186 0 0

2.     Partidas que pueden reclasificarse posteriormente al resultado del ejercicio 1187 (104) (157)

       a) Activos financieros disponibles para la venta 1181 0 0

       b) Operaciones de cobertura 1182 0 0

       c) Diferencias de conversión 1184 (104) (157)

       d) Otros 1183 0 0

PATRIMONIO NETO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.1 + A.2) 1189 16.905 6.871

A.3) INTERESES MINORITARIOS 1193 2.573 (5.447)

B) PASIVO NO CORRIENTE 1120 44.387 85.940

1.     Subvenciones 1117 0 0

2.     Provisiones no corrientes 1115 431 431

3.     Pasivos financieros no corrientes: 1116 38.104 77.629

       a) Deudas con entidades de crédito y obligaciones u otros valores negociables 1131 30.961 32.763

       b) Otros pasivos financieros 1132 7.143 44.866

4.     Pasivos por impuesto diferido 1118 5.852 7.880

5.     Otros pasivos no corrientes 1135 0 0

C) PASIVO CORRIENTE 1130 70.789 120.472

1.     Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta 1121 0 0

2.     Provisiones corrientes 1122 334 94

3.     Pasivos financieros corrientes: 1123 44.615 94.841

       a) Deudas con entidades de crédito y obligaciones u otros valores negociables 1133 27.765 72.335

       b) Otros pasivos financieros 1134 16.850 22.506

4.     Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar: 1124 23.227 22.650

       a) Proveedores 1125 7.798 7.544

       b) Otros acreedores 1126 15.429 15.106

       c) Pasivos por impuesto corriente 1127 0 0

5.     Otros pasivos corrientes 1136 2.613 2.887

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (A + B + C ) 1200 134.654 207.836
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Uds.: Miles de euros

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

7. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADA (NIIF ADOPTADAS)

PER. CORRIENTE
ACTUAL

(2º SEMESTRE)

PER. CORRIENTE
ANTERIOR

(2º SEMESTRE)

ACUMULADO
ACTUAL

31/12/2016

ACUMULADO ANTERIOR
31/12/2015

Importe % Importe % Importe % Importe %

(+)      Importe neto de la cifra de negocios 1205 18.745 53,00 17.728 50,12 35.368 100,00 33.995 100,00

(+/-)    Variación de existencias de productos
terminados y en curso de fabricación 1206 (314) (1,68) (268) (1,51) (19) (0,05) (173) (0,51)

(+)      Trabajos realizados por la empresa para
su activo 1207 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

(-)      Aprovisionamientos 1208 (2.271) (12,12) (3.214) (18,13) (5.456) (15,43) (6.358) (18,70)

(+)      Otros ingresos de explotación 1209 150 0,80 (286) (1,61) 161 0,46 16 0,05

(-)      Gastos de personal 1217 (8.501) (45,35) (9.210) (51,95) (17.668) (49,95) (18.656) (54,88)

(-)      Otros gastos de explotación 1210 (2.902) (15,48) (3.205) (18,08) (5.460) (15,44) (6.015) (17,69)

(-)      Amortización del inmovilizado 1211 (1.002) (5,35) (1.054) (5,95) (2.027) (5,73) (2.108) (6,20)

(+)      Imputación de subvenciones de
inmovilizado no financiero y otras 1212 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

(+/-)    Deterioro y resultado por
enajenaciones del inmovilizado 1214 (2.296) (12,25) (19.650) (110,84) (22) (0,06) (19.650) (57,80)

(+/-)    Otros resultados 1215 12.519 66,79 374 2,11 16.009 45,26 301 0,89

=        RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 1245 14.128 75,37 (18.785) (105,96) 20.886 59,05 (18.648) (54,86)

(+)      Ingresos financieros 1250 4.461 23,80 8.214 46,33 5.479 15,49 8.229 24,21

(-)      Gastos financieros 1251 (2.227) (11,88) (2.842) (16,03) (6.419) (18,15) (5.195) (15,28)

(+/-)    Variación de valor razonable en
instrumentos financieros 1252 0 0,00 (7) (0,04) 0 0,00 (7) (0,02)

(+/-)    Diferencias de cambio 1254 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

(+/-)    Deterioro y resultado por
enajenaciones de instrumentos financieros 1255 (14.991) (79,97) (605) (3,41) (16.637) (47,04) (605) (1,78)

=        RESULTADO FINANCIERO 1256 (12.757) (68,06) 4.760 26,85 (17.577) (49,70) 2.422 7,12

(+/-)    Resultado de entidades valoradas por
el método de la participación 1253 (3) (0,02) (145) (0,82) (274) (0,77) (183) (0,54)

=        RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 1265 1.368 7,30 (14.170) (79,93) 3.035 8,58 (16.409) (48,27)

(+/-)    Impuesto sobre beneficios 1270 224 1,19 (1.847) (10,42) 149 0,42 (1.769) (5,20)

=        RESULTADO DEL EJERCICIO
PROCEDENTE DE OPERACIONES
CONTINUADAS

1280 1.592 8,49 (16.017) (90,35) 3.184 9,00 (18.178) (53,47)

(+/-)    Resultado del ejercicio procedente de
operaciones interrumpidas neto de
impuestos

1285 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

=        RESULTADO CONSOLIDADO DEL
EJERCICIO 1288 1.592 8,49 (16.017) (90,35) 3.184 9,00 (18.178) (53,47)

         a) Resultado atribuido a la entidad
dominante 1300 1.784 9,52 (10.842) (61,16) (4.836) (13,67) (12.708) (37,38)

         b) Resultado atribuido a intereses
minoritarios 1289 (192) (1,02) (5.175) (29,19) 8.020 22,68 (5.470) (16,09)

BENEFICIO POR ACCIÓN Importe
(X,XX euros)

Importe
(X,XX euros)

Importe
(X,XX euros)

Importe
(X,XX euros)

         Básico 1290

         Diluido 1295

En el informe financiero semestral correspondiente al primer semestre del ejercicio los datos relativos al periodo corriente coinciden con los datos acumulados, por lo que no se requiere que se
cumplimenten.
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Uds.: Miles de euros

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

8. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS CONSOLIDADO (NIIF ADOPTADAS)

PERIODO
ACTUAL

31/12/2016

PERIODO
ANTERIOR

31/12/2015

A)   RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO (de la cuenta de pérdidas y ganancias) 1305 3.184 (18.178)

B)   OTRO RESULTADO GLOBAL – PARTIDAS QUE NO SE RECLASIFICAN AL RESULTADO DEL PERIODO: 1310 0 0

1.   Por revalorización/(reversión de la revalorización) del inmovilizado material y de activos intangibles 1311 0 0

2.   Por ganancias y pérdidas actuariales 1344 0 0

3.   Participación en otro resultado global reconocidos por las inversiones en negocios conjuntos y asociadas 1342 0 0

4.   Resto de ingresos y gastos que no se reclasifican al resultado del periodo 1343 0 0

5.   Efecto impositivo 1345 0 0

C)   OTRO RESULTADO GLOBAL – PARTIDAS QUE PUEDEN RECLASIFICARSE POSTERIORMENTE AL RESULTADO DEL
PERIODO: 1350 0 0

1.   Activos financieros disponibles para la venta: 1355 0 0

     a) Ganancias/(Pérdidas) por valoración 1356 0 0

     b) Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias 1357 0 0

     c) Otras reclasificaciones 1358 0 0

2.   Coberturas de los flujos de efectivo: 1360 0 0

     a) Ganancias/(Pérdidas) por valoración 1361 0 0

     b) Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias 1362 0 0

     c) Importes transferidos al valor inicial de las partidas cubiertas 1363 0 0

     d) Otras reclasificaciones 1364 0 0

3.   Diferencias de conversión: 1365 0 0

     a) Ganancias/(Pérdidas) por valoración 1366 0 0

     b) Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias 1367 0 0

     c) Otras reclasificaciones 1368 0 0

4.   Participación en otro resultado global reconocidos por las inversiones en negocios conjuntos y asociadas: 1370 0 0

     a) Ganancias/(Pérdidas) por valoración 1371 0 0

     b) Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias 1372 0 0

     c) Otras reclasificaciones 1373 0 0

5.   Resto de ingresos y gastos que pueden reclasificarse posteriormente al resultado del periodo 1375 0 0

     a) Ganancias/(Pérdidas) por valoración 1376 0 0

     b) Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias 1377 0 0

     c) Otras reclasificaciones 1378 0 0

6.   Efecto impositivo 1380 0 0

RESULTADO GLOBAL TOTAL DEL EJERCICIO (A + B + C) 1400 3.184 (18.178)

     a) Atribuidos a la entidad dominante 1398 (4.836) (12.708)

     b) Atribuidos a intereses minoritarios 1399 8.020 (5.470)
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Uds.: Miles de euros

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

9. ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO (NIIF ADOPTADAS) (1/2)

PERIODO ACTUAL

Patrimonio neto atribuido a la entidad dominante

Intereses
minoritarios

Total
Patrimonio

neto

Fondos propios

Ajustes por
cambios de

valorCapital
Prima de
emisión y

Reservas (1)

Acciones y
particip. en
patrimonio

propias

Resultado del
ejercicio

atribuido a la
entidad

dominante

Otros
instrumentos
de patrimonio

neto

Saldo inicial al 01/01/2016 3110 9.844 10.909 (1.017) (12.708) 0 (157) (5.447) 1.424

Ajuste por cambios de
criterio contable 3111 0 0 0 0 0 0 0 0

Ajuste por errores 3112 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo inicial ajustado 3115 9.844 10.909 (1.017) (12.708) 0 (157) (5.447) 1.424

I. Total ingresos/ (gastos)
reconocidos 3120 0 0 0 (4.836) 0 0 8.020 3.184

II. Operaciones con socios
o propietarios 3125 0 0 0 0 0 0 0 0

1.   Aumentos/
(Reducciones) de capital 3126 0 0 0 0 0 0 0 0

2.   Conversión de pasivos
financieros en patrimonio
neto

3127 0 0 0 0 0 0 0 0

3.   Distribución de
dividendos 3128 0 0 0 0 0 0 0 0

4.   Operaciones con
acciones  o
participaciones  en
patrimonio propias
(netas)

3129 0 0 0 0 0 0 0 0

5.   Incrementos/
(Reducciones) por
combinaciones de
negocios

3130 0 0 0 0 0 0 0 0

6.   Otras operaciones con
socios o propietarios 3132 0 0 0 0 0 0 0 0

III. Otras variaciones de
patrimonio neto 3135 2.541 (7.625) 0 12.708 7.193 53 0 14.870

1.   Pagos basados en
instrumentos de
patrimonio

3136 2.541 5.083 0 0 7.193 0 0 14.817

2.   Traspasos entre
partidas de patrimonio
neto

3137 0 (12.708) 0 12.708 0 0 0 0

3.   Otras variaciones 3138 0 0 0 0 0 53 0 53

Saldo final al 31/12/2016 3140 12.385 3.284 (1.017) (4.836) 7.193 (104) 2.573 19.478

(1) La columna Prima de emisión y Reservas, a efectos de cumplimentar éste estado, engloba los siguientes epígrafes del patrimonio neto del Balance: 2.Prima de emisión, 3.Reservas, 5.Resultados de
ejercicios anteriores, 6.Otras aportaciones de socios y 8.Menos: Dividendo a cuenta

Dirección General de Mercados
Edison, 4, 28006 Madrid, España

(+34) 915  851  500, www.cnmv.es
COMPAÑIA LEVANTINA DE EDIFICACION Y OBRAS PUBLICAS, S.A.

2º SEMESTRE 2016

G-14



Uds.: Miles de euros

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

9. ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO (NIIF ADOPTADAS) (2/2)

PERIODO ANTERIOR

Patrimonio neto atribuido a la entidad dominante

Intereses
minoritarios

Total
Patrimonio

neto

Fondos propios

Ajustes por
cambios de

valorCapital
Prima de
emisión y

Reservas (1)

Acciones y
particip. en
patrimonio

propias

Resultado del
ejercicio

atribuido a la
entidad

dominante

Otros
instrumentos
de patrimonio

neto

Saldo inicial al 01/01/2015
(periodo comparativo) 3150 9.844 5.849 (1.017) 5.061 0 (114) 23 19.646

Ajuste por cambios de
criterio contable 3151 0 0 0 0 0 0 0 0

Ajuste por errores 3152 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo inicial ajustado
(periodo comparativo) 3155 9.844 5.849 (1.017) 5.061 0 (114) 23 19.646

I. Total ingresos/ (gastos)
reconocidos 3160 0 0 0 (12.708) 0 0 (5.470) (18.178)

II. Operaciones con socios
o propietarios 3165 0 0 0 0 0 0 0 0

1.    Aumentos/
(Reducciones) de capital 3166 0 0 0 0 0 0 0 0

2.    Conversión de pasivos
financieros en patrimonio
neto

3167 0 0 0 0 0 0 0 0

3.    Distribución de
dividendos 3168 0 0 0 0 0 0 0 0

4.    Operaciones con
acciones o participaciones
en patrimonio propias
(netas)

3169 0 0 0 0 0 0 0 0

5.    Incrementos/
(Reducciones) por
combinaciones de
negocios

3170 0 0 0 0 0 0 0 0

6.    Otras operaciones con
socios o propietarios 3172 0 0 0 0 0 0 0 0

III. Otras variaciones de
patrimonio neto 3175 0 5.061 0 (5.061) 0 (44) 0 (44)

1.   Pagos basados en
instrumentos de
patrimonio

3176 0 0 0 0 0 0 0 0

2.   Traspasos entre
partidas de patrimonio
neto

3177 0 5.061 0 (5.061) 0 0 0 0

3.   Otras variaciones 3178 0 0 0 0 0 (44) 0 (44)

Saldo final al 31/12/2015
(periodo comparativo) 3180 9.844 10.910 (1.017) (12.708) 0 (158) (5.447) 1.424

(1) La columna Prima de emisión y Reservas, a efectos de cumplimentar éste estado, engloba los siguientes epígrafes del patrimonio neto del Balance: 2.Prima de emisión, 3.Reservas, 5.Resultados de
ejercicios anteriores, 6.Otras aportaciones de socios y 8.Menos: Dividendo a cuenta
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Uds.: Miles de euros

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

10. A. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO (MÉTODO INDIRECTO) (NIIF ADOPTADAS)

PERIODO
ACTUAL

31/12/2016

PERIODO
ANTERIOR

31/12/2015

   A)     FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (1 + 2 + 3 + 4) 1435 3.412 3.679

   1.     Resultado antes de impuestos 1405 3.035 (16.409)

   2.     Ajustes del resultado: 1410 3.515 19.520

  (+)       Amortización del inmovilizado 1411 2.027 2.108

 (+/-)      Otros ajustes del resultado (netos) 1412 1.488 17.412

   3.     Cambios en el capital corriente 1415 (3.138) 568

   4.     Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación: 1420 0 0

  (-)       Pagos de intereses 1421 0 0

  (-)       Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio 1430 0 0

  (+)       Cobros de dividendos 1422 0 0

  (+)       Cobros de intereses 1423 0 0

 (+/-)      Cobros/(Pagos) por impuesto sobre beneficios 1424 0 0

 (+/-)      Otros cobros/(pagos) de actividades de explotación 1425 0 0

   B)     FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (1 + 2 + 3) 1460 (197) 476

   1.     Pagos por inversiones: 1440 (197) 0

  (-)       Empresas del grupo, asociadas y unidades de negocio 1441 (103) 0

  (-)       Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias 1442 (94) 0

  (-)       Otros activos financieros 1443 0 0

  (-)       Otros activos 1444 0 0

   2.     Cobros por desinversiones: 1450 0 476

  (+)       Empresas del grupo, asociadas y unidades de negocio 1451 0 0

  (+)       Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias 1452 0 (240)

  (+)       Otros activos financieros 1453 0 28

  (+)       Otros activos 1454 0 688

   3.     Otros flujos de efectivo de actividades de inversión 1455 0 0

  (+)       Cobros de dividendos 1456 0 0

  (+)       Cobros de intereses 1457 0 0

 (+/-)      Otros cobros/(pagos) de actividades de inversión 1458 0 0

   C)     FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (1 + 2 + 3 + 4) 1490 (3.641) (5.519)

   1.     Cobros y (pagos) por instrumentos de patrimonio: 1470 0 0

  (+)       Emisión 1471 0 0

  (-)       Amortización 1472 0 0

  (-)       Adquisición 1473 0 0

  (+)       Enajenación 1474 0 0

   2.     Cobros y (pagos) por instrumentos de pasivo financiero: 1480 (2.487) (3.663)

  (+)       Emisión 1481 882 234

  (-)       Devolución y amortización 1482 (3.369) (3.897)

   3.     Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio 1485 0 0

   4.     Otros flujos de efectivo de actividades de financiación 1486 (1.154) (1.856)

  (-)       Pagos de intereses 1487 (1.154) (1.212)

 (+/-)      Otros cobros/(pagos) de actividades de financiación 1488 0 (644)

   D)     EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO 1492 54 (43)

   E)     AUMENTO/(DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A + B + C + D) 1495 (372) (1.407)

   F)     EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO 1499 3.225 4.632

   G)     EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO (E + F) 1500 2.853 3.225

COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO
PERIODO
ACTUAL

31/12/2016

PERIODO
ANTERIOR

31/12/2015

  (+)     Caja y bancos 1550 2.853 3.225

  (+)     Otros activos financieros 1552 0 0

  (-)     Menos: Descubiertos bancarios reintegrables a la vista 1553 0 0

          TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO 1600 2.853 3.225

Este modelo de estado de flujos de efectivo consolidado (método indirecto) permite las alternativas declasificación de los intereses y de los dividendos, tanto recibidos como pagados, que contemplan
las NIIF adoptadas. Cada una de las partidas anteriores debe ser clasificada de forma única y coherente, en cada ejercicio, como perteneciente a las actividades de explotación, inversión o financiación.
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Uds.: Miles de euros

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

10. B. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO (MÉTODO DIRECTO) (NIIF ADOPTADAS)

PERIODO
ACTUAL

31/12/2016

PERIODO
ANTERIOR

31/12/2015

   A)     FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 8435

  (+)       Cobros de explotación 8410

  (-)       Pagos a proveedores y al personal por gastos de explotación 8411

  (-)       Pagos de intereses 8421

  (-)       Pagos de dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio 8422

  (+)       Cobros de dividendos 8430

  (+)       Cobros de intereses 8423

 (+/-)      Cobros/(Pagos) por impuesto sobre beneficios 8424

 (+/-)      Otros cobros/(pagos) de actividades de explotación 8425

   B)     FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (1 + 2 + 3) 8460

   1.     Pagos por inversiones: 8440

  (-)       Empresas del grupo, asociadas y unidades de negocio 8441

  (-)       Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias 8442

  (-)       Otros activos financieros 8443

  (-)       Otros activos 8444

   2.     Cobros por desinversiones: 8450

  (+)       Empresas del grupo, asociadas y unidades de negocio 8451

  (+)       Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias 8452

  (+)       Otros activos financieros 8453

  (+)       Otros activos 8454

   3.     Otros flujos de efectivo de actividades de inversión 8455

  (+)       Cobros de dividendos 8456

  (+)       Cobros de intereses 8457

 (+/-)      Otros flujos de actividades de inversión 8458

   C)     FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (1 + 2 + 3 + 4) 8490

   1.     Cobros y (pagos) por instrumentos de patrimonio: 8470

  (+)       Emisión 8471

  (-)       Amortización 8472

  (-)       Adquisición 8473

  (+)       Enajenación 8474

   2.     Cobros y (pagos) por instrumentos de pasivo financiero: 8480

  (+)       Emisión 8481

  (-)       Devolución y amortización 8482

   3.     Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio 8485

   4.     Otros flujos de efectivo de actividades de financiación 8486

  (-)       Pagos de intereses 8487

 (+/-)      Otros cobros/(pagos)  de actividades de financiación 8488

   D)     EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO 8492

   E)     AUMENTO/(DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A + B + C + D) 8495

   F)     EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO 8499

   G)     EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO (E + F) 8500

COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO
PERIODO
ACTUAL

31/12/2016

PERIODO
ANTERIOR

31/12/2015

  (+)     Caja y bancos 8550

  (+)     Otros activos financieros 8552

  (-)     Menos: Descubiertos bancarios reintegrables a la vista 8553

          TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO 8600

Este modelo de estado de flujos de efectivo consolidado (método directo) permite las alternativas declasificación de los intereses y de los dividendos, tanto recibidos como pagados, que contemplan las
NIIF adoptadas. Cada una de las partidas anteriores debe ser clasificada de forma única y coherente, en cada ejercicio, como perteneciente a las actividades de explotación, inversión o financiación.
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IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

11. CAMBIOS EN LA COMPOSICIÓN DEL GRUPO

   Tabla 1:

COMBINACIONES DE NEGOCIOS U OTRAS ADQUISICIONES O AUMENTO DE PARTICIPACIÓN EN ENTIDADES DEPENDIENTES, NEGOCIOS CONJUNTOS Y/O INVERSIONES EN
ASOCIADAS (PERIODO ACTUAL)

Denominación de la entidad (o rama de
actividad) adquirida o fusionada Categoría

Fecha efectiva
de la operación
(dd-mm-aaaa)

Coste (neto) de la combinación (a)+ (b) (miles de
euros)

% de
derechos de

voto
adquiridos

% de
derechos de
voto totales

en la entidad
con

posterioridad
a la

adquisición

Importe (neto) pagado
en la adquisición + otros

costes directamente
atribuibles a la

combinación (a)

Valor razonable de los
instrumentos de
patrimonio neto
emitidos para la

adquisición de la entidad
(b)

ALGERPLUS,S.L. Dependiente 05-08-2016 107 107 50,00 100,00

GLOBALKLEE,S.L. Otras 07-04-2016 3 3 100,00 100,00

   Tabla 2:

DISMINUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN ENTIDADES DEPENDIENTES, NEGOCIOS CONJUNTOS Y/O INVERSIONES EN ASOCIADAS  U OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA
SIMILAR (PERIODO ACTUAL)

Denominación de la entidad (o rama de
actividad) enajenado, escindido o dado de baja Categoría

Fecha efectiva
de la operación
(dd-mm-aaaa)

% de derechos de voto
enajenados o dados de

baja

% de derechos de voto
totales en la entidad con

posterioridad a la
enajenación

Beneficio/(Pérdida)
generado

(miles de euros)
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IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

12. DIVIDENDOS PAGADOS

PERIODO ACTUAL PERIODO ANTERIOR

% sobre
Nominal

Euros por
acción (X,XX)

Importe
(miles de

euros)

% sobre
Nominal

Euros por
acción (X,XX)

Importe
(miles de

euros)

Acciones ordinarias 2158 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0

Resto de acciones (sin voto, rescatables, etc) 2159 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0

  Dividendos totales pagados 2160 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0

a) Dividendos con cargo a resultados 2155 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0

b) Dividendos con cargo a reservas o prima de emisión 2156 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0

c) Dividendos en especie 2157 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0
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Uds.: Miles de euros

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

13. DESGLOSE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR NATURALEZA Y CATEGORÍA (1/2)

ACTIVOS FINANCIEROS:
NATURALEZA/CATEGORÍA

PERIODO ACTUAL

Activos
financieros

mantenidos
para negociar

Otros activos
financieros a VR
con cambios en

PYG

Activos
financieros

disponibles para
la venta

Préstamos y
partidas a

cobrar

Inversiones
mantenidas

hasta el
vencimiento

Derivados de
cobertura

Instrumentos de patrimonio 2061 0 0 76 0 0 0

Valores representativos de deuda 2062 0 0 0 38.932 0 0

Derivados 2063 0 0 0 0 0 0

Otros activos financieros 2064 0 0 0 0 31 0

Largo plazo/ no corrientes 2065 0 0 76 38.932 31 0

Instrumentos de patrimonio 2066 10 0 0 0 0 0

Valores representativos de la deuda 2067 0 0 0 61 0 0

Derivados 2068 0 0 0 0 0 0

Otros activos financieros 2069 0 0 0 0 613 0

Corto plazo/ corrientes 2070 10 0 0 61 613 0

TOTAL INDIVIDUAL 2075 10 0 76 38.993 644 0

Instrumentos de patrimonio 2161 0 0 78 0 0 0

Valores representativos de deuda 2162 0 0 10 0 0 0

Derivados 2163 0 0 0 42.578 0 0

Otros activos financieros 2164 0 0 0 0 98 0

Largo plazo/ no corrientes 2165 0 0 88 42.578 98 0

Instrumentos de patrimonio 2166 0 0 134 0 0 0

Valores representativos de la deuda 2167 0 0 0 61 0 0

Derivados 2168 0 0 0 0 0 0

Otros activos financieros 2169 0 0 0 0 1.084 0

Corto plazo/ corrientes 2170 0 0 134 61 1.084 0

TOTAL CONSOLIDADO 2175 0 0 222 42.639 1.182 0

PASIVOS FINANCIEROS:
NATURALEZA/CATEGORÍA

PERIODO ACTUAL

Pasivos financieros
mantenidos para

negociar

Otros pasivos
financieros a VR
con cambios en

PyG

Débitos y partidas
a pagar

Derivados de
cobertura

Deudas con entidades de crédito 2076 0 0 0 0

Obligaciones y otros valores negociables 2077 0 0 0 0

Derivados 2078 0 0 0 0

Otros pasivos financieros 2079 0 0 12.611 0

Deudas a largo plazo/ Pasivos financieros no corrientes 2080 0 0 12.611 0

Deudas con entidades de crédito 2081 0 0 8.253 0

Obligaciones y otros valores negociables 2082 0 0 0 0

Derivados 2083 0 148 0 0

Otros pasivos financieros 2084 0 0 9.493 0

Deudas a corto plazo/ Pasivos financieros corrientes 2085 0 148 17.746 0

TOTAL INDIVIDUAL 2090 0 148 30.357 0

Deudas con entidades de crédito 2176 0 0 30.961 0

Obligaciones y otros valores negociables 2177 0 0 0 0

Derivados 2178 0 0 0 0

Otros pasivos financieros 2179 0 700 0 0

Deudas a largo plazo/ Pasivos financieros no corrientes 2180 0 700 30.961 0

Deudas con entidades de crédito 2181 0 0 27.754 0

Obligaciones y otros valores negociables 2182 0 0 0 0

Derivados 2183 0 148 0 0

Otros pasivos financieros 2184 0 14.081 0 0

Deudas a corto plazo/ Pasivos financieros corrientes 2185 0 14.229 27.754 0

TOTAL CONSOLIDADO 2190 0 14.929 58.715 0

(Abreviaturas- VR: valor razonable/PyG: cuenta de pérdidas y ganancias)

Dirección General de Mercados
Edison, 4, 28006 Madrid, España

(+34) 915  851  500, www.cnmv.es
COMPAÑIA LEVANTINA DE EDIFICACION Y OBRAS PUBLICAS, S.A.

2º SEMESTRE 2016

G-20



Uds.: Miles de euros

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

13. DESGLOSE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR NATURALEZA Y CATEGORÍA (2/2)

ACTIVOS FINANCIEROS:
NATURALEZA/CATEGORÍA

PERIODO ANTERIOR

Activos
financieros

mantenidos
para negociar

Otros activos
financieros a VR
con cambios en

PYG

Activos
financieros

disponibles para
la venta

Préstamos y
partidas a

cobrar

Inversiones
mantenidas

hasta el
vencimiento

Derivados de
cobertura

Instrumentos de patrimonio 5061 0 0 76 0 0 0

Valores representativos de deuda 5062 0 0 0 0 0 0

Derivados 5063 0 0 0 0 0 0

Otros activos financieros 5064 0 0 0 0 29 0

Largo plazo/ no corrientes 5065 0 0 76 0 29 0

Instrumentos de patrimonio 5066 0 0 0 0 0 0

Valores representativos de la deuda 5067 0 0 0 0 0 0

Derivados 5068 0 0 0 0 0 0

Otros activos financieros 5069 0 0 0 0 612 0

Corto plazo/ corrientes 5070 0 0 0 0 612 0

TOTAL INDIVIDUAL 5075 0 0 76 0 641 0

Instrumentos de patrimonio 5161 0 0 99 0 0 0

Valores representativos de deuda 5162 0 0 10 0 0 0

Derivados 5163 0 0 0 0 0 0

Otros activos financieros 5164 0 0 0 0 84 0

Largo plazo/ no corrientes 5165 0 0 109 0 84 0

Instrumentos de patrimonio 5166 0 0 123 0 0 0

Valores representativos de la deuda 5167 0 0 0 0 0 0

Derivados 5168 0 0 0 0 0 0

Otros activos financieros 5169 0 0 0 0 1.607 0

Corto plazo/ corrientes 5170 0 0 123 0 1.607 0

TOTAL CONSOLIDADO 5175 0 0 232 0 1.691 0

PASIVOS FINANCIEROS:
NATURALEZA/CATEGORÍA

PERIODO ANTERIOR

Pasivos financieros
mantenidos para

negociar

Otros pasivos
financieros a VR
con cambios en

PyG

Débitos y partidas
a pagar

Derivados de
cobertura

Deudas con entidades de crédito 5076 0 0 0 0

Obligaciones y otros valores negociables 5077 0 0 0 0

Derivados 5078 0 0 0 0

Otros pasivos financieros 5079 0 0 16.503 0

Deudas a largo plazo/ Pasivos financieros no corrientes 5080 0 0 16.503 0

Deudas con entidades de crédito 5081 0 0 11.427 0

Obligaciones y otros valores negociables 5082 0 0 0 0

Derivados 5083 0 261 0 0

Otros pasivos financieros 5084 0 0 6.084 0

Deudas a corto plazo/ Pasivos financieros corrientes 5085 0 261 17.511 0

TOTAL INDIVIDUAL 5090 0 261 34.014 0

Deudas con entidades de crédito 5176 0 0 32.763 0

Obligaciones y otros valores negociables 5177 0 0 0 0

Derivados 5178 0 0 0 0

Otros pasivos financieros 5179 0 26.601 0 0

Deudas a largo plazo/ Pasivos financieros no corrientes 5180 0 26.601 32.763 0

Deudas con entidades de crédito 5181 0 0 72.325 0

Obligaciones y otros valores negociables 5182 0 0 0 0

Derivados 5183 0 261 0 0

Otros pasivos financieros 5184 0 20.944 0 0

Deudas a corto plazo/ Pasivos financieros corrientes 5185 0 21.205 72.325 0

TOTAL CONSOLIDADO 5190 0 47.806 105.088 0

(Abreviaturas- VR: valor razonable/PyG: cuenta de pérdidas y ganancias)
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Uds.: Miles de euros

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

14. INFORMACIÓN SEGMENTADA

Tabla 1: Distribución del importe neto de la cifra de negocios por área geográfica

ÁREA GEOGRÁFICA
INDIVIDUAL CONSOLIDADO

PERIODO ACTUAL PERIODO ANTERIOR PERIODO ACTUAL PERIODO ANTERIOR

Mercado interior 2210 2.843 1.855 32.480 32.780

Exportación: 2215 0 0 2.888 1.215

   a) Unión Europea 2216 0 0 0 0

   b) Países O.C.D.E 2217 0 0 0 0

   c) Resto de países 2218 0 0 2.888 1.215

TOTAL 2220 2.843 1.855 35.368 33.995

Tabla 2: Ingresos ordinarios

CONSOLIDADO

Ingresos ordinarios procedentes de
clientes externos Ingresos ordinarios entre segmentos Total ingresos ordinarios

SEGMENTOS PERIODO ACTUAL PERIODO
ANTERIOR PERIODO ACTUAL PERIODO

ANTERIOR PERIODO ACTUAL PERIODO
ANTERIOR

CONSTRUCCION 2221 4.367 5.864 0 0 4.367 5.864

GRUAS 2222 1.668 2.808 0 0 1.668 2.808

RESIDENCIAS 2223 25.555 24.090 0 0 25.555 24.090

INMOBILIARIA 2224 2.529 46 0 0 2.529 46

OTROS 2225 1.250 1.187 0 0 1.250 1.187

2226

2227

2228

2229

2230

(-) Ajustes y eliminaciones de ingresos
ordinarios entre segmentos 2231

TOTAL 2235 35.369 33.995 0 0 35.369 33.995

Tabla 3: Resultado

CONSOLIDADO

SEGMENTOS PERIODO
ACTUAL

PERIODO
ANTERIOR

CONSTRUCCION 2250 736 212

GRUAS 2251 107 (191)

RESIDENCIAS 2252 4.513 670

INMOBILIARIA 2253 (17) (22.110)

OTROS 2254 (2.304) 5.010

2255

2256

2257

2258

2259

Total resultado de los segmentos sobre los que se informa 2260 3.035 (16.409)

(+/-) Resultados no asignados 2261

(+/-) Eliminación de resultados internos (entre segmentos) 2262

(+/-) Otros resultados 2263

(+/-) Impuesto sobre beneficios y/o resultado de operaciones interrumpidas 2264

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 2270 3.035 (16.409)
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IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

15. PLANTILLA MEDIA

INDIVIDUAL CONSOLIDADO

PERIODO
ACTUAL

PERIODO
ANTERIOR

PERIODO
ACTUAL

PERIODO
ANTERIOR

PLANTILLA MEDIA 2295 22 28 747 759

Hombres 2296 12 20 143 160

Mujeres 2297 10 8 604 599

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

16. REMUNERACIONES RECIBIDAS POR LOS ADMINISTRADORES Y POR LOS DIRECTIVOS

ADMINISTRADORES: Importe (miles euros)

Concepto retributivo: PERIODO
ACTUAL

PERIODO
ANTERIOR

Retribución fija 2310 92 92

Retribución variable 2311 0 0

Dietas 2312 0 0

Atenciones estatutarias 2313 0 0

Operaciones sobre acciones y/u otros instrumentos financieros 2314 0 0

Otros 2315 72 72

TOTAL 2320 164 164

Otros beneficios:

Anticipos 2326 0 0

Créditos concedidos 2327 0 0

Fondos y Planes de pensiones: Aportaciones 2328 0 0

Fondos y planes de pensiones: Obligaciones contraídas 2329 0 0

Primas de seguros de vida 2330 0 0

Garantías constituidas a favor de los Consejeros 2331 0 0

DIRECTIVOS:
Importe (miles euros)

PERIODO
ACTUAL

PERIODO
ANTERIOR

Total remuneraciones recibidas por los directivos 2325 209 209

Dirección General de Mercados
Edison, 4, 28006 Madrid, España

(+34) 915  851  500, www.cnmv.es
COMPAÑIA LEVANTINA DE EDIFICACION Y OBRAS PUBLICAS, S.A.

2º SEMESTRE 2016

G-23



Uds.: Miles de euros

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

17. TRANSACCIONES CON PARTES VINCULADAS (1/2)

OPERACIONES VINCULADAS PERIODO ACTUAL

GASTOS E INGRESOS: Accionistas
significativos

Administradores y
Directivos

Personas, sociedades
o entidades del grupo

Otras partes
vinculadas Total

1)    Gastos financieros 2340

2)    Contratos de gestión o colaboración 2341

3)    Transferencias de I+D y acuerdos
sobre licencias 2342

4)    Arrendamientos 2343

5)    Recepción de servicios 2344 72 72

6)    Compra de bienes (terminados o en
curso) 2345

7)    Correcciones valorativas por deudas
incobrables o de dudoso cobro 2346

8)    Pérdidas por baja o enajenación de
activos 2347

9)    Otros gastos 2348

GASTOS (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9) 2350 72 72

10)   Ingresos financieros 2351

11)   Contratos de gestión o
colaboración 2352

12)   Transferencias de I+D y acuerdos
sobre licencias 2353

13)   Dividendos recibidos 2354

14)   Arrendamientos 2355

15)   Prestación de servicios 2356

16)   Venta de bienes (terminados o en
curso) 2357

17)   Beneficios por baja o enajenación
de activos 2358

18)   Otros ingresos 2359

INGRESOS (10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 +
16 + 17 + 18) 2360

PERIODO ACTUAL

OTRAS TRANSACCIONES: Accionistas
significativos

Administradores y
Directivos

Personas, sociedades
o entidades del grupo

Otras partes
vinculadas Total

Compra de activos materiales,
intangibles u otros activos 2371

Acuerdos de financiación: créditos y
aportaciones de capital (prestamista) 2372

Contratos de arrendamiento financiero
(arrendador) 2373

Amortización o cancelación de créditos y
contratos de arrendamiento
(arrendador)

2377

Venta de activos materiales, intangibles
u otros activos 2374

Acuerdos de financiación préstamos y
aportaciones de capital (prestatario) 2375

Contratos de arrendamiento financiero
(arrendatario) 2376

Amortización o cancelación de
préstamos y contratos de arrendamiento
(arrendatario)

2378

Garantías y avales prestados 2381

Garantías y avales recibidos 2382

Compromisos adquiridos 2383

Compromisos/Garantías cancelados 2384

Dividendos y otros beneficios
distribuidos 2386

Otras operaciones 2385
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Uds.: Miles de euros

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

17. TRANSACCIONES CON PARTES VINCULADAS (2/2)

OPERACIONES VINCULADAS PERIODO ANTERIOR

GASTOS E INGRESOS: Accionistas
significativos

Administradores y
Directivos

Personas, sociedades
o entidades del grupo

Otras partes
vinculadas Total

1)    Gastos financieros 6340 4 4

2)    Contratos de gestión o colaboración 6341

3)    Transferencias de I+D y acuerdos
sobre licencias 6342

4)    Arrendamientos 6343

5)    Recepción de servicios 6344 72 72

6)    Compra de bienes (terminados o en
curso) 6345

7)    Correcciones valorativas por deudas
incobrables o de dudoso cobro 6346

8)    Pérdidas por baja o enajenación de
activos 6347

9)    Otros gastos 6348

GASTOS (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9) 6350 72 4 76

10)   Ingresos financieros 6351

11)   Contratos de gestión o
colaboración 6352

12)   Transferencias de I+D y acuerdos
sobre licencias 6353

13)   Dividendos recibidos 6354

14)   Arrendamientos 6355

15)   Prestación de servicios 6356

16)   Venta de bienes (terminados o en
curso) 6357

17)   Beneficios por baja o enajenación
de activos 6358

18)   Otros ingresos 6359

INGRESOS (10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 +
16 + 17 + 18) 6360

PERIODO ANTERIOR

OTRAS TRANSACCIONES: Accionistas
significativos

Administradores y
Directivos

Personas, sociedades
o entidades del grupo

Otras partes
vinculadas Total

Compra de activos materiales,
intangibles u otros activos 6371

Acuerdos de financiación: créditos y
aportaciones de capital (prestamista) 6372

Contratos de arrendamiento financiero
(arrendador) 6373

Amortización o cancelación de créditos y
contratos de arrendamiento
(arrendador)

6377

Venta de activos materiales, intangibles
u otros activos 6374

Acuerdos de financiación préstamos y
aportaciones de capital (prestatario) 6375

Contratos de arrendamiento financiero
(arrendatario) 6376

Amortización o cancelación de
préstamos y contratos de arrendamiento
(arrendatario)

6378

Garantías y avales prestados 6381

Garantías y avales recibidos 6382

Compromisos adquiridos 6383

Compromisos/Garantías cancelados 6384

Dividendos y otros beneficios
distribuidos 6386

Otras operaciones 6385
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(1) Notas explicativas a los estados financieros: En este apartado se adjuntarán las Notas explicativas a los estados financieros intermedios y al resto de la información financiera seleccionada del capitulo

IV de este modelo, y contendrán, al menos, los desgloses de información mínima requeridos en las Instrucciones para la elaboración del informe financiero semestral.

(2) Cuentas anuales resumidas: 

(2.1) Emisores que elaboren cuentas anuales resumidas consolidadas: Si los modelos de estados financieros consolidados de los apartados 6, 7, 8, 9 y 10.A ó 10.B del capítulo IV de Información

financiera seleccionada no dan cumplimiento a los requisitos que establece la norma internacional de contabilidad adoptada aplicable a la información financiera intermedia; o si voluntariamente el

emisor elabora unas cuentas anuales resumidas consolidadas del período intermedio incluyendo sus modelos propios de estados financieros resumidos, adjuntará en este apartado las Cuentas

anuales resumidas consolidadas del período intermedio, que contendrán, al menos, todos los desgloses mínimos requeridos por la norma internacional de contabilidad adoptada aplicable a la

información financiera intermedia, sin perjuicio de la obligación de cumplimentar adicionalmente la información financiera del capítulo IV Información financiera seleccionada.

(2.2) Emisores que no elaboren cuentas anuales resumidas consolidadas: En el caso excepcional de que los modelos de estados financieros individuales de los apartados 1, 2, 3, 4 y 5 del capítulo IV de

Información financiera seleccionada no den cumplimiento a los requisitos que establece el artículo 13 del Real Decreto 1362/2007; o si voluntariamente el emisor elabora unas cuentas anuales

resumidas individuales del período intermedio incluyendo sus modelos propios de estados financieros resumidos, adjuntará en este apartado las Cuentas anuales resumidas consolidadas del período

intermedio, que contendrán, al menos, todos los desgloses mínimos requeridos por la norma internacional de contabilidad adoptada aplicable a la información financiera intermedia, sin perjuicio de

la obligación de cumplimentar adicionalmente la información financiera del capítulo IV Información financiera seleccionada.

V. NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS/ CUENTAS ANUALES RESUMIDAS DEL PERÍODO INTERMEDIO
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Compañía Levantina de Edificación y Obras Públicas, S.A. y Sociedades 
que componen el Grupo Cleop 
 
Notas explicativas a los Estados Financieros  
Semestrales Resumidos consolidados correspondientes al período 
Terminado el 31 de diciembre de 2016 
 

1. Introducción, bases de presentación de los estados financieros semestrales resumidos consolidados 
y otra información 
 

a) Introducción 

Constitución y objeto social 

La Sociedad Dominante, Compañía Levantina de Edificación y Obras Públicas, S.A. (en adelante, Cleop o 
la Sociedad dominante) es una sociedad constituida en España el 30 de diciembre de 1946. Su domicilio 
social se encuentra en C/ Santa Cruz de la Zarza, nº 3 (Valencia). 

Las actividades desarrolladas durante el ejercicio, coincidentes con su objeto social, han sido 
fundamentalmente las siguientes: 

• La contratación y ejecución de obras, tanto públicas como privadas. 

• La realización de cuantas operaciones industriales y comerciales guarden relación con la finalidad 
anterior. 

• La explotación de concesiones administrativas. 

Tal y como se describe en los estatutos de la Sociedad dominante, las actividades integrantes del objeto 
social podrán ser desarrolladas total o parcialmente de modo indirecto, mediante la titularidad de acciones 
o de participaciones en sociedades con objeto idéntico o análogo. 

Asimismo, la Sociedad dominante es cabecera de un Grupo (en adelante, el Grupo) compuesto por varias 
sociedades con actividades como la explotación de concesiones de retirada de vehículos y 
estacionamiento público de vehículos, promoción inmobiliaria, realización de proyectos de arquitectura e 
ingeniería, extracción y comercialización de materiales para la construcción, Data Center y gestión de 
centros geriátricos. Consecuentemente, la Sociedad dominante está obligada a formular, además de sus 
propias cuentas anuales, cuentas anuales consolidadas. 

En la página “web”: www.cleop.es y en su domicilio social pueden consultarse los Estatutos sociales y 
demás información pública sobre la Sociedad. 

Las cuentas anuales consolidadas del Grupo correspondientes al ejercicio 2015 fueron aprobadas por 
unanimidad por la Junta General de Accionistas de la Sociedad dominante celebrada el 24 de junio de 
2016. 
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- Servicleop, S.L. 

De acuerdo con los Textos definitivos presentados por el Administrador Concursal de Servicleop, S.L., 
previstos en el artículo 96.5 de la Ley 22/2003 de 9 de julio, Concursal, el pasivo concursal de la sociedad 
asciende a 21.946 miles de euros, y su clasificación de acuerdo con la naturaleza de los créditos, 
recogida en el citado texto de la Administración Concursal es el siguiente:  

(Miles/ Euros)  
Total 

Crédito 
Concursal 

Ordinario Privilegiado Subordinado 

Proveedores 2.381 1.831 543 8 
Empresas del Grupo 532 - - 532 
Administraciones Públicas 3.844 1.669 1.428 746 
Acreedores Entidades 
Financieras 

15.189 
10.093 4.890 206 

Totales 21.946 13.593 6.861 1.492 

 

La Sociedad ha finalizado el Plan de Viabilidad y Propuesta de pagos con el que se prevé conseguir la 
aprobación del convenio de acreedores en los próximos meses. 

Sturm 2000, S.L. 

La sociedad Sturm 2000, S.L. solicitó el concurso voluntario de acreedores el pasado 28 de septiembre 
de 2016 ante la imposibilidad de hacer frente a las deudas de Cleop derivadas por la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria. El Juzgado de lo Mercantil número 3 emitió auto de declaración de concurso el 
31 de octubre de 2016.  

El pasivo concursal de Sturm 2000, S.L. asciende a 2.534 miles de euros, y su clasificación de acuerdo 
con la naturaleza de los créditos, recogida en el Informe de la Administración Concursal, es el siguiente: 

(Euros) 
Total Crédito 

Concursal 
Ordinario Privilegiado Subordinado 

Proveedores y Empresas 
del Grupo 

624 509 
 

115 

Administraciones Públicas 601 174 367 60 

Acreedores Entidades 
Financieras 

1.302  1.302  

Acreedores Salariales 7  7  

Totales 2.534 683 1.676 175 

 

La sociedad prevé finalizar en breve el Plan de Viabilidad y la Propuesta de pagos, dado que ya se ha 
publicado el Informe de la Administración Concursal. 

Gerocleop, S.L. 

La sociedad Gerocleop, S.L. solicitó el concurso voluntario de acreedores el pasado 28 de septiembre de 
2016 ante la imposibilidad de hacer frente a las deudas de Cleop derivadas por la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria. El Juzgado de lo Mercantil número 2 emitió auto de declaración de concurso el 
28 de octubre de 2016 

El pasivo concursal de Gerocleop, contenido en el Informe de la Administración Concursal, asciende a 
9.586 miles de euros, y su clasificación de acuerdo con la naturaleza de los créditos es: 
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Total 
Crédito 

Concursal 
Ordinario Privilegiado Subordinado 

Proveedores y Empresas 
del Grupo 

          2.355                321              2.034    

Administraciones Públicas        
AEAT             339                140              169                  30    
TGSS             230                  69              152                    9    
Otras Admon. Publicas           1.287                  27               58              1.202    

Acreedores Entidades 
Financieras 

          5.369                401              4.968      

Acreedores Salariales                 6                         6      
Totales           9.586                959               5.353                3.275    

 

La sociedad prevé finalizar en breve el Plan de Viabilidad y la Propuesta de pagos, dado que ya se han 
realizado los trámites de publicidad de saldos concursales. 

Otras consideraciones 

El Grupo no tiene responsabilidades, gastos, activos, provisiones ni contingencias de naturaleza 
medioambiental que pudieran ser significativos en relación con su patrimonio, su situación financiera y 
sus resultados. Por este motivo no se incluyen desgloses específicos en las presentes notas explicativas 
a los estados financieros semestrales resumidos consolidados respecto a la información de cuestiones 
medioambientales. 

b) Bases de presentación de los estados financieros semestrales resumidos consolidados 

 De acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), conforme a lo establecido 
en el Reglamento (CE) nº 1606/2002 del Parlamento Europeo y en el Consejo del 19 de julio de 2002, en 
virtud de los cuales todas las sociedades que se rijan por el Derecho de un Estado miembro de la Unión 
Europea, y cuyos títulos valores coticen en un mercado regulado de alguno de los Estados que la 
conforman, deben presentar sus cuentas consolidadas de los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero 
de 2005 de acuerdo con las NIIF que hubieran sido convalidadas por la Unión Europea. En España, la 
obligación de presentar cuentas anuales consolidadas bajo NIIF aprobadas en Europa fue, asimismo, 
regulada en la disposición final undécima de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre de 2003, de medidas 
fiscales, administrativas y de orden social. 

 Las cuentas anuales consolidadas del Grupo Cleop correspondientes al ejercicio 2015, formuladas por el 
Consejo de Administración con el visto bueno de la Administración Concursal, fueron aprobadas por la 
Junta General de Accionistas de la Sociedad dominante celebrada el 24 de junio de 2015.Las cuentas 
anuales consolidadas correspondientes al ejercicio 2015 del Grupo fueron formuladas de acuerdo con lo 
establecido por las Normas Internacionales de Información Financiera adoptadas por la Unión Europea, 
aplicando los principios de consolidación, políticas contables y criterios de valoración descritos en las 
Notas 2 y 3 de la memoria de dichas cuentas anuales consolidadas, de forma que muestran la imagen fiel 
del patrimonio consolidado y de la situación financiera consolidada del Grupo al 31 de diciembre de 2015 
y de los resultados consolidados de sus operaciones, de los cambios en el patrimonio neto consolidado y 
de sus flujos de tesorería consolidados correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.  

 Las políticas y métodos contables utilizados en la elaboración de los presentes estados financieros 
semestrales resumidos consolidados son las mismas que las aplicadas en las cuentas anuales 
consolidadas del ejercicio 2015, habiéndose aplicado de forma uniforme en todas las transacciones, 
eventos y conceptos, en los ejercicios 2016 y 2015, excepto por las normas e interpretaciones que han 
entrado en vigor en este ejercicio que, en caso de resultar de aplicación, han sido utilizadas por el Grupo 
en la elaboración de sus estados financieros consolidados.  
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En relación con la aplicación anticipada opcional de otras Normas Internacionales de Información 
Financiera ya emitidas, pero aún no efectivas, el Grupo no ha optado en ningún caso por dichas 
opciones. 

c) Políticas contables 

 Las políticas y métodos contables utilizados en la elaboración de los presentes Estados Financieros 
Resumidos Consolidados del ejercicio  2016 son coincidentes con las utilizadas en la elaboración de las 
Cuentas Anuales Consolidadas del ejercicio 2015. 

 A la fecha de formulación de estos Estados Financieros Resumidos Consolidados no existen normas e 
interpretaciones publicadas por el International Accounting Standar Board (IASB) y que no hayan entrado 
aún en vigor, bien porque su fecha de efectividad es posterior a la fecha de estos Estados Financieros 
Intermedios Resumidos Consolidados, bien porque no han sido aún adaptados por la Unión Europea 
(NIIF – UE), cuya aplicación pudiera tener un efecto relevante tanto patrimonial como a nivel de 
desgloses de información en los mismos. 

 No existe ningún principio contable o criterio de valoración que, teniendo un efecto significativo en los 
Estados Financieros Resumidos Consolidados del ejercicio 2016 se haya dejado de aplicar en su 
elaboración. 

d) Responsabilidad de la información y estimaciones realizadas 

 La información contenida en estos Estados Financieros Resumidos Consolidados es responsabilidad de 
los Administradores de la Sociedad dominante, quienes han verificado que los diferentes controles 
establecidos, para asegurar la calidad de la información financiero-contable que elaboran, han operado 
de manera eficaz. 

 En los estados financieros resumidos consolidados se han utilizado ocasionalmente juicios y 
estimaciones realizados por la Dirección de la Sociedad dominante y de las entidades consolidadas para 
cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en 
ellas. Básicamente, estas estimaciones, realizadas en función de la mejor información disponible, se 
refieren a: 

• La valoración de los fondos de comercio de consolidación. 

• La vida útil de los activos intangibles y materiales. 

• El valor razonable de determinados activos no cotizados. 

• El importe recuperable de las existencias. 

• El importe de determinadas provisiones (véase Nota 9). 

• La recuperabilidad de la obra ejecutada en tramitación. 

• El impuesto sobre las ganancias y los activos y pasivos por impuestos diferidos. 

 A pesar de que estos juicios y estimaciones se han realizado en función de la mejor información 
disponible sobre los hechos analizados al 31 de diciembre de 2016, es posible que acontecimientos 
(hechos económicos, cambios de normativa, etc.) que puedan tener lugar en el futuro obliguen a 
modificarlas (al alza o a la baja) en los próximos ejercicios, lo que se haría con contrapartida en las 
correspondientes cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas o de patrimonio neto consolidado, en su 
caso. 
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 Durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2016 no se han producido cambios significativos en 
las estimaciones realizadas al cierre del ejercicio 2015. 

e) Activos y pasivos contingentes  

 En la memoria de las cuentas anuales consolidadas del Grupo correspondientes al ejercicio anual 
terminado el 31 de diciembre de 2016 se facilita información sobre los activos y pasivos contingentes a 
dicha fecha. Durante el ejercicio 2016 no se han producido cambios significativos en los activos y pasivos 
contingentes del Grupo. 

f) Corrección de errores 

En los estados financieros semestrales resumidos consolidados del ejercicio 2016 no se han realizado 
correcciones en las cifras presentadas al cierre de 2015. 

g) Comparación de la información 

 La información contenida en estos Estados Financieros Resumidos Consolidados correspondiente al 
ejercicio 2015 se presenta, única y exclusivamente, a efectos comparativos con la información relativa al 
periodo terminado el 31 de diciembre de 2016. 

h) Estacionalidad de las transacciones del Grupo 

 Dadas las actividades a las que se dedican las Sociedades del Grupo, las transacciones del mismo no 
cuentan con un carácter cíclico o estacional. Por este motivo no se incluyen desgloses específicos en las 
presentes notas explicativas a los estados financieros resumidos consolidados correspondientes al 
ejercicio 2016. 

i) Hechos posteriores 

En fecha 15 de Febrero de 2017 el Administrador concursal de Sturm 2000, S.L. ha presentado ante el 
Juzgado el Informe concursal. 

En fecha 3 de Febrero de 2017 el administrador concursal de Gerocleop, S.L. ha presentado ante el 
Juzgado el Informe concursal. 

Con fecha 13 de febrero se recibió notificación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de 
inadmisión de la solicitud de aplazamiento del crédito privilegiado presentada por la Sociedad dominante, 
que será recurrida en los próximos días. 

j) Importancia relativa  

 Al determinar la información a desglosar en estas Notas explicativas, de acuerdo con la NIC 34, se ha 
tenido en cuenta la importancia relativa en relación con estos Estados Financieros Resumidos 
Consolidados del ejercicio. 

j) Estados de flujos de efectivo resumidos consolidados 

 En los estados de flujos de efectivo resumidos se utilizan las siguientes expresiones en los siguientes 
sentidos: 

• Flujos de efectivo: son las entradas y salidas de efectivo y de sus equivalentes; entendiendo por 
éstos las inversiones a corto plazo de gran liquidez y bajo riesgo de alteraciones en su valor. 
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• Actividades de explotación: actividades típicas de la entidad, así como otras actividades que no 
pueden ser calificadas como de inversión o de financiación. 

• Actividades de inversión: las de adquisición, enajenación o disposición por otros medios de activos a 
largo plazo, así como de otras inversiones no incluidas en el efectivo y los equivalentes al efectivo. 

• Actividades de financiación: actividades que producen cambios en el tamaño y composición del 
patrimonio neto y de los pasivos que no forman parte de las actividades de explotación. 

2. Variaciones en el perímetro de consolidación 

En el Anexo 1 de las cuentas anuales consolidadas correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de 
diciembre de 2015, se facilitó información relevante sobre las sociedades del Grupo que fueron 
consolidadas a dicha fecha y sobre las valoradas por el método de puesta en equivalencia. 

Durante el ejercicio 2016, se ha ampliado el perímetro de consolidación con las sociedades Globalklee, 
S.L. y Algerplus, S.L.  

Así mismo, a lo largo del ejercicio han dejado de formar parte del perímetro de consolidación las 
siguientes sociedades: Inmocleop, S.A. por la apertura de la fase de liquidación el 20 de junio, e 
Inversiones Mebru, S.A. por la declaración de concurso el pasado 7 de noviembre. 

3. Dividendos pagados por la Sociedad dominante 

Durante el ejercicio 2016 no se han distribuido dividendos.  
 

4. Activos intangibles y materiales  

a) Fondo de comercio 

 El saldo del epígrafe “Fondo de comercio” del balance corresponde a las sociedades Sturm 2000,S.L. y 
Algerplus, S.L., este último generado en el año 2016, no habiéndose registrado importe alguno en 
concepto de pérdidas por deterioro. 

De acuerdo con las estimaciones y proyecciones de que disponen los Administradores de la Sociedad 
dominante, las previsiones de ingresos de esta sociedad atribuibles al Grupo soportan adecuadamente el 
valor neto del fondo de comercio registrado. 

b)  Principales variaciones  

Durante el ejercicio 2016 no ha habido adiciones ni bajas relevantes.   

c) Pérdidas por deterioro de valor 

 El Grupo no ha registrado en este ejercicio pérdidas por deterioro de su inmovilizado material.  

d) Vida útil de los activos intangibles y materiales 

Las estimaciones realizadas sobre la vida útil de los activos intangibles y materiales, no difieren del 
criterio aplicado en las cuentas anuales consolidadas correspondientes al ejercicio 2015. 
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5. Inversiones contabilizadas aplicando el método de la participación 

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015 las participaciones del Grupo registradas en este epígrafe son las 
siguientes: 

 Miles/Euros 

2016 2015 

   

Urbem, S.A.   108.989 
Lucentum Ocio, S.L. 1.209 1.490 
A.I.E. Dr. Waksman 17 11 

Total 1.226 110.490 

 

En el Anexo I de las cuentas anuales consolidadas a 31 de diciembre de 2015, se incluye información 
detallada sobre estas sociedades. 

La participación del Grupo en la sociedad Urbem, S.A. es propiedad de la filial Inversiones Mebru, S.A. que 
como consecuencia de la declaración de concurso y la consiguiente pérdida de control, ha dejado de formar 
parte del perímetro de consolidación y por lo tanto, no ha sido incluida en estos estados financieros 
consolidados. El Consejo de Administración de la Sociedad dominante confía en que esta situación será 
revertida en el futuro. 

Inversiones Mebru, S.A. fue declarada en concurso por Auto de 07/11/16 (notificado en 14-11-16) del 
Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Valencia que estimó la solicitud de declaración formulada por D. José Pastor 
Marín (consocio de Inversiones Mebru,S.A. en Urbem, S.A.) en 21 de octubre de 2015. Inversiones Mebru, 
S.A. se encuentra en disposición de utilizar la moratoria derivada de la institución jurídica del concurso para 
la mejor reestructuración de su pasivo. El crédito aducido por el Sr. Pastor para amparar su solicitud, como 
señala el Auto de declaración, fue en su día contingente, depositando Inversiones Mebru,S.A. el importe que 
entonces reclamaba el instante (hasta 45.589 euros) si bien posteriormente quedó judicialmente concretado 
en 3.551 euros sin que el acreedor manifestase su deseo de cobrar y sí su interés por la declaración de 
concurso. El auto de declaración refiere también la existencia de otros acreedores (que no han solicitado esta 
declaración) y el interés público de que se evite la generación de deudas. 

6. Activos financieros corrientes y no corrientes 

 El desglose del saldo de estos epígrafes de los balances de situación consolidados al 31 de diciembre de 
2016 y 2015 adjuntos, atendiendo a la naturaleza de las operaciones, es el siguiente: 

 Miles/Euros 

 2016 2015 
 No Corriente Corriente No Corriente Corriente 

     
Activos financieros mantenidos a 
vencimiento 98 1.146 84 1.607 

Activos financieros disponibles 
para la venta 2.858 134 2.879 123 

Otros activos financieros 12.750 - - - 
Créditos a largo plazo 42.578 - - - 

Total bruto 58.284 1.280 2.963 1.730 

Ajustes de valor de activos 
disponibles para la venta (2.770) - (2.770) - 

Ajuste de valor en Otros activos 
financieros (12.750) - - - 

Total neto 42.764 1.280 193 1.730 
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a) Activos financieros mantenidos a vencimiento 

 El detalle de estos activos financieros, según su naturaleza al 31 de diciembre de 2016 y 2015, es el 
siguiente: 

 Miles/Euros 

 2016 2015 

 No Corriente Corriente No Corriente Corriente 

     
Créditos a empresas - 62 - - 
Imposiciones a plazo - 1.057 - 1.581 
Fianzas y depósitos constituidos 98 27 84 26 
 98 1.146 84 1.607 

 

Imposiciones a plazo 

El epígrafe “Imposiciones a plazo ” incluye:  

- Del importe de 1.057 miles/euros de imposiciones a plazo, en su totalidad se encuentran pignoradas, 
en garantía de determinadas deudas de la Sociedad dominante y de avales de dos sociedades 
dependientes. 

b) Activos financieros disponibles para la venta 

En este epígrafe se recogen las inversiones permanentes en sociedades, las cuales no son consolidadas 
dado que la participación en su capital es inferior al 20% y/o no se ejerce influencia significativa.  

La práctica totalidad del saldo de este epígrafe corresponde a la inversión en Ayco Grupo Inmobiliario, S.A. 
que asciende a 2.809 miles/euros, sociedad que cotiza en la Bolsa de Madrid. Una parte de las acciones de 
esta inversión se encuentran pignoradas en garantía de determinados pasivos bancarios de la Sociedad 
dominante. 

Durante el ejercicio 2015  se ha incrementó la provisión registrada en Ayco Grupo Inmobiliario, S.A. hasta 
los  2.770 miles/euros al 31 de diciembre de 2015 

c) Otros activos financieros 

Dada la pérdida de control sobre la sociedad Inversiones Mebru, S.A. (véase nota 2) se ha reclasificado a 
este epígrafe el importe de 12.000 miles/euros correspondiente a la totalidad de la participación en dicha 
sociedad, participación provisionada en su totalidad en el epígrafe “Ajustes de valor de activos disponibles 
para la venta”. 

Así mismo se ha reclasificado a este epígrafe el importe de 750 miles/euros correspondiente a la 
participación de la sociedad en la empresa Inmocleop, S.A. (véase nota 2), participación que también está 
provisionada en su totalidad en el epígrafe “Ajustes de valor de activos disponibles para la venta”. 

d) Créditos a largo plazo 

La totalidad del importe que figura en este epígrafe corresponde al saldo mantenido con Inversiones 
Mebru,S.A. que en ejercicios anteriores era objeto de eliminación en el Balance Consolidado al formar 
parte del Grupo. Ver Nota 2 Variaciones en el perímetro de consolidación. 
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7. Otros activos  

a) Existencias 

La mayor parte de las existencias del Grupo corresponden a inmuebles que mantiene la sociedad 
dominante. En este ejercicio, la disminución de existencias se corresponde con la pérdida de control 
sobre la sociedad dependiente Inmocleop, S.A. (véase nota 2) que mantenía la mayoría de existencias 
por promociones inmobiliarias, el importe por la pérdida de control a supuesto una disminución en este 
epígrafe de 8.867 miles/euros netos. 

A 31 de diciembre de 2016 el deterioro de valor de existencias inmobiliarias registrado en el balance de 
situación consolidado adjunto asciende a 169 miles/euros (4.985 miles/euros a 31 de diciembre de 2015). 

b) Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 

Del saldo de las cuentas a cobrar, un elevado porcentaje corresponde a cuentas a cobrar a distintas 
Administraciones Públicas. El detalle de esta partida de balance es el siguiente: 

  

(Miles /Euros) 

2016 2015 

Clientes por ventas y prestación de servicios 20.575 14.430 

Otros deudores     133 423 

Activos por impuesto corriente      78 22 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 20.786 14.875 

 

El incremento del saldo en clientes es consecuencia de la demora en el pago las administraciones 
públicas. La mayor parte de las facturas de geriatría que formaban parte del saldo atrasado han sido 
abonadas en los primeros días del ejercicio y en otros casos, se trata de expedientes puntuales que 
requieren de un tiempo de tramitación por parte de la administración pública y se prevé su liquidación en 
este primer trimestre de 2017. 

c) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 

 El epígrafe “Efectivos y otros activos líquidos equivalentes” del balance de situación consolidado adjunto 
recoge, fundamentalmente, los saldos líquidos disponibles en cuentas corrientes que mantiene el Grupo 
en entidades financieras de primer nivel. 

8. Patrimonio neto 

Capital 

El capital social de la Sociedad dominante al 31 de diciembre de 2016 estaba representado por 
12.385.055 acciones de un valor nominal de un euro cada una de ellas totalmente suscritas y 
desembolsadas.   

      Durante el ejercicio se han inscrito dos escrituras de ampliación de capital por importe de 2.541.437 
acciones nuevas como consecuencia de la ampliación de capital aprobada por la Junta Extraordinaria de 
29 de octubre de 2014. 

 En la Nota 10 de la memoria de las cuentas anuales consolidadas correspondientes al ejercicio anual 
terminado el 31 de diciembre de 2015, se desglosan los accionistas titulares de participaciones 
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significativas en el capital social de Cleop, S.A. Después de la ampliación de capital, los titulares de 
participaciones significativas son los siguientes: 

ACCIONISTA 
Porcentaje de 
participación 

  Participaciones Industriales y de Servicios, S.A. 26,302% 

  Agencia Estatal de Administracion Tributaria 9,696% 

  Libertas 7, S.A. 8,949% 

  Cirilo, S.L. 8,798% 

  Assistant Works, S.A., En Liquidación 7,887% 

  Construcciones y Estudios, S.A. 3,804% 

  Agro Invest, S.L. 3,245% 

 

Con fecha 24 de junio de 2016 la Junta General de Accionistas acordó autorizar al Consejo de 
Administración para ampliar el capital social en los términos establecidos en el art. 297 párrafo 1º 
apartado b) de la Ley de Sociedades de Capital, en una o varias veces, en la cifra que en cada 
oportunidad el propio Consejo decida, sin previa consulta a la Junta General. 

Las acciones de la sociedad cotizan en el Mercado Continuo Español desde el pasado 1 de enero de 
2007. El 12 de junio de 2012, fecha en la que la Sociedad dominante solicitó el concurso voluntario de 
acreedores, la CNMV acordó la suspensión cautelar de la negociación de sus acciones. 

Acciones propias de la Sociedad dominante  

En la Junta General de Accionistas celebrada el 26 de junio de 2015, se aprobó la autorización para la 
adquisición derivativa de acciones propias, durante un plazo de cinco años, y con sujeción a los requisitos 
establecidos en la Ley de Sociedades de Capital.  

Al cierre de los ejercicios 2016 y 2015 la Sociedad dominante tenía en su poder 111.567 acciones propias 
cuyo precio medio de adquisición es de 6,7 euros, siendo el importe total invertido en acciones propias de 
746 miles/euros.  

Adicionalmente, la sociedad participada Servicleop, S.L. poseía al 31 de diciembre de 2016 y 2015, 
35.214 acciones de Cleop a un coste medio de 7,7 euros, siendo el importe total de la inversión de 271 
miles/euros. 

Las acciones de la Sociedad dominante propiedad de entidades consolidadas se presentan minorando el 
patrimonio neto.  

Otro Instrumentos de Patrimonio Neto 

En el presente ejercicio, de acuerdo con las NIIF, ha sido reclasificado como Instrumento de Patrimonio el 
resto del saldo concursal de la sociedad dominante que será liquidado con acciones en una próxima 
ampliación de capital. 

9. Provisiones  

El Grupo sigue el criterio de provisionar las responsabilidades de cualquier clase o naturaleza, nacidas de 
litigios en curso, indemnizaciones u obligaciones pendientes de cuantía indeterminada, avales u otras 
garantías similares a cargo del Grupo, tanto las individualmente identificadas como las incurridas pero 
estimadas en base a la experiencia histórica acumulada hasta la fecha siempre que puedan ser 
determinadas con fiabilidad, y no se encuentren cubiertas por las pólizas de seguros de responsabilidad 
decenal contratadas. 
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En este sentido, el Grupo no reconoce como provisiones aquellos pasivos contingentes que no surgen de 
obligaciones presentes o cuya cuantía no puede ser determinada con fiabilidad. 

Las provisiones constituidas en balance a 31 de diciembre de 2016 y 2015 son las siguientes: 

 Miles/Euros 

 2016 2015 

 No Corriente Corriente No Corriente Corriente 

     
Provisiones  431 334 431 94 

 

El aumento de las provisiones corrientes tiene su origen en una UTE´s participada por posibles gastos al 
finalizar la obra en la que participa. 

Los Administradores no estiman que el Grupo tenga que desprenderse de recursos adicionales para 
hacer frente a las reclamaciones en curso, por importes superiores a los registrados en el balance de 
situación resumido consolidado al 31 de diciembre de 2016 adjunto. 

10. Pasivos financieros 

a) Deudas con entidades de crédito y obligaciones u otros valores negociables 

A continuación se indica el desglose de los pasivos financieros del Grupo a 31 de diciembre de 2016 y 
2015, presentados por naturaleza y categorías a efectos de valoración: 

 Miles/Euros 
 No corriente Corriente 

 2016 2015 2016 2015 

     
Deudas con entidades de crédito     
    Préstamos y créditos 30.941 32.763 25.298 68.698 
    Descuento comercial   2.039 1.157 
Leasings 20  11 10 
Intereses   417 2.470 

Total 30.961 32.763 27.765 72.335 

 

De acuerdo con la normativa contable vigente, como deuda corriente se incluye la totalidad de las deudas 
que financian existencias inmobiliarias aunque tengan vencimiento a largo plazo. 

El saldo registrado en el epígrafe “Descuento comercial”, se corresponde íntegramente con saldos 
originados en el descuento de pagarés y anticipo de certificaciones de obra y de servicios a 
Administraciones Públicas, cuya correspondiente cuenta a cobrar se encuentra registrada en el epígrafe 
“Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar” del activo corriente y “Otros activos no corrientes” del 
activo no corriente del balance de situación consolidado adjunto. 

En el ejercicio, como consecuencia de la pérdida de control en Inversiones Mebru y en Inmocleop (véase 
nota 2) se ha registrado una disminución de 34.689 miles/euros y 5.693 miles/euros respectivamente en 
las deudas con entidades de crédito. 

El resto de la disminución es consecuencia del pago de las cuotas realizado a lo largo del ejercicio de 
acuerdo con los vencimientos. 

Por otra parte, del importe total de deudas con entidades de crédito, 35.955 (36.986 miles/euros en 2015) 
son deudas relacionadas con los centros geriátricos que gestiona el Grupo, De este importe, 2039 miles 
de euros (1.157 miles de euros en 2015) es descuento comercial.  
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En garantía de parte de los préstamos anteriores se encuentran hipotecados determinados activos 
intangibles e inmuebles clasificados en existencias e inmovilizado material.  

b) Otros pasivos financieros 

El saldo a 31 de diciembre de 2016 y 2015 del epígrafe “Otros pasivos financieros” se muestra a 
continuación: 

 Miles/Euros 

 2016 2015 

 No Corriente Corriente No Corriente Corriente 

Otros pasivos 
financieros 7.142 16.850 44.866 22.506 

 

Estos pasivos corresponden principalmente a la deuda concursal de la sociedad dominante, y a la deuda 
con Sepides y Sareb.  

Las variaciones más significativas del ejercicio son consecuencia de: 

- La ampliación de capital realizada con cargo al pasivo concursal  y,  la reclasificación como 
Instrumento de patrimonio del resto de dicho pasivo que será liquidado con acciones que se emitirán 
una próxima ampliación de capital. 

- La pérdida de control sobre la sociedad Inversiones Mebru, S.A. que ha supuesto una disminución de 
27.239 miles de euros. 

- La disminución del saldo de Sepides por el pago de las cuotas. 

11. Acreedores comerciales, otras cuentas a pagar y pasivos corrientes  

El detalle de las deudas registradas en estos epígrafes del balance de situación consolidado adjunto es el 
siguiente:   

  Miles/Euros 

2016 2015 

   
Proveedores   7.188 7.544 
Administraciones públicas   14.496 15.105 
Personal   2.265 2.858 
Anticipo de clientes  43 28 
 23.992 25.535 

 

Las deudas registradas con el personal a 31 de diciembre de 2016 incluyen las indemnizaciones debidas 
a los empleados afectados por el expediente de regulación de empleo realizado en el ejercicio 2012 por la 
sociedad dominante. 

12. Operaciones con partes vinculadas 

Las operaciones entre la Sociedad dominante y sus Sociedades dependientes, que son partes 
vinculadas, que deben desglosarse en los estados financieros individuales, han sido eliminadas en el 
proceso de consolidación y no se desglosan en esta Nota. 

 



 

13 

Saldos y operaciones con otras partes vinculadas 

El detalle de saldos con partes vinculadas a 31 de diciembre de 2016, es el siguiente: 

 Miles/Euros 

Accionistas Empresas 
asociadas 

Otros 
vinculados 

    
Cuentas comerciales a cobrar  - 1.297 - 

Total - 1.297 - 

Pasivo no corriente – Otros pasivos financieros  -  700 

Pasivo corriente – Otros pasivos financieros  26 109 566 

Total 26 48 27.167 

 

El total de las operaciones realizadas con otras partes vinculadas por servicios recibidos durante el ejercicio 
2016 asciende a 72 miles de euros. 

13. Retribuciones al Consejo de Administración y Alta Dirección 

El detalle de las retribuciones y prestaciones devengadas en los ejercicios 2016 y 2015 por los miembros 
del Consejo de Administración y la Alta Dirección es el siguiente: 

 Miles/Euros 

2016 2015 

   
Sueldos 92 92 
Prestación de servicios 72 72 

Total Consejo de Administración 164 164 

Total Alta Dirección 209 209 

 
 

En junio de 2012, el Consejo de Administración adoptó el acuerdo de suprimir las dietas de sus miembros 
establecidas por asistencia a reuniones. 

Al 31 de diciembre de 2016, los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad dominante no 
tienen concedidos anticipos, créditos, seguros, planes de pensiones ni planes de opciones sobre 
acciones de ninguna de las sociedades del Grupo. 

Durante el ejercicio 2016 no se han dado situaciones de conflicto de interés con las sociedades del Grupo 
en las que se encontrasen los Administradores, sin perjuicio de las abstenciones que en su caso y aun sin 
existir el conflicto y con objeto de extremar las cautelas, pudieran constar en las actas de los órganos de 
Administración de las sociedades del Grupo. 

En todo caso, las situaciones de conflicto de intereses en que se encontrasen, en su caso, los 
Administradores de la Sociedad dominante serían objeto de información en el informe anual de Gobierno 
Corporativo. 

En el ejercicio 2016 no se han producido operaciones ajenas al tráfico ordinario ni fuera de las 
condiciones de mercado entre los Administradores y las sociedades del Grupo. 
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14. Información segmentada 

En la Nota 14 de la memoria de las cuentas anuales consolidadas del Grupo correspondientes al ejercicio 
anual terminado el 31 de diciembre de 2015 se detallan los criterios utilizados por la Sociedad para definir 
sus segmentos operativos. No ha habido cambios en los criterios de segmentación.  

El importe neto de la cifra de negocios por área geográfica al 31 de diciembre de 2016 y 2015 es el 
siguiente: 

 
Miles/Euros 

2016 2015 

   
Mercado interior 32.480   32.779 
Mercado exterior  2.888      1.216 

Total 35.368 33.995 

 

La cifra de negocios por línea de actividad de los ejercicios 2016 y 2015 es la siguiente:  

2016 2015

Construcción                  4.367                     5.864   

Residencias                25.555                   24.090   

Grúas                  1.668                     2.808   

Inmobiliaria                  2.528                           46   

Data center                  1.250                     1.187   

Total                35.368                   33.995   

Miles/Euros

 

15. Plantilla media  

El número medio de personas empleadas en las distintas sociedades que componen el Grupo, a lo largo 
de los ejercicios 2016 y 2015, ha sido de 747 y 759 personas respectivamente, de las cuales pertenecían 
a la Sociedad dominante 28 y 25, respectivamente.  

El detalle del número medio de empleados por categoría profesional y género, que no difiere 
significativamente del número medio de personas al cierre del ejercicio, es el siguiente: 

Categoría profesional 

Número medio de empleados 

2016 2015 

Mujeres  Hombres Total Total 

     
Titulados superiores 26 15 41 40 
Titulados medios 82 20 102 97 
Técnicos y Gerocultores 359 47 406 406 
Empleados 109 12 121 121 
Oficiales y especialistas 28 49 76 95 

Total 604 143 747 759 

 

Las variaciones más relevantes se deben a la disminución del grupo Oficiales y especialistas por la 
finalización de las concesiones de retirada de vehículos de los Ayuntamientos de Bilbao y Murcia. 
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Compañía Levantina de Edificación 
y Obras Públicas, S.A. y 
Sociedades que componen el Grupo Cleop 
 
 
Informe de Gestión Intermedio 
al 31 de diciembre de 2016 
 

Introducción  

La cifra de negocios consolidada y el resultado antes de impuestos del Grupo Cleop del ejercicio 2016 
ha sido de 35.369 y 3.035 miles de euros respectivamente (33.995 y 16.409 miles de euros negativos, 
en el mismo periodo de 2015). En cuanto al resultado de explotación antes de amortizaciones y otros 
resultados no recurrentes, asciende a 4.542 y 2.809 miles de euros en los ejercicios 2016 y 2015, 
respectivamente.  

Durante el ejercicio 2016, la cifra de negocio consolidada obtenida por el Grupo Cleop se ha 
incrementado un 4% respecto al ejercicio anterior, aunque con variaciones muy distintas en cada uno 
de los segmentos tal y como se muestra más adelante. Ha incidido en este incremento de modo 
relevante la positiva evolución del segmento de geriatría. La Sociedad dominante ha generado, en el 
ejercicio 2016, un resultado de explotación positivo por importe de 896 miles de euros (765 miles de 
euros negativos en 2015).  Estas cifras reflejan la positiva evolución de las actividades desarrolladas 
por el Grupo, que permiten ser optimistas con la consecución de los objetivos fijados. 

A lo largo del ejercicio han dejado de formar parte del perímetro de consolidación las sociedades 
filiales,  Inmocleop, S.A. por la apertura de la fase de liquidación e, Inversiones Mebru, S.A. por la 
declaración de concurso necesario, lo que ha supuesto una disminución de 322 miles de euros en el 
resultado  consolidado del ejercicio. 

Como consecuencia de la aprobación del Convenio de Acreedores, en el ejercicio 2016 se ha 
contabilizado un resultado financiero negativo de 656 miles de euros (6.026 miles de euros positivo en 
el ejercicio 2015),  correspondientes a la quita y espera. 

La aprobación del Convenio de Acreedores de la Sociedad dominante en el ejercicio 2014, ha supuesto 
un significativo fortalecimiento de la situación financiera y patrimonial de la misma y del Grupo, tanto 
por el incremento de sus recursos propios consecuencia de la capitalización de créditos como, por la 
sustancial mejora del fondo de maniobra motivada por dicha situación y por la clasificación a largo 
plazo de los créditos concursales que han optado por su cobro en efectivo. Estos hechos inciden 
positivamente en la previsión de mejora del resultado futuro y generación de liquidez para hacer frente 
a los compromisos asumidos. 

Durante el ejercicio se han inscrito en el Registro Mercantil, las dos escrituras de ampliación de capital 
que suman 2.541.437 acciones nuevas, como consecuencia de la ampliación de capital aprobada por 
la Junta Extraordinaria de 29 de octubre de 2014, habiéndose registrado, por este concepto, un 
incremento de neto de patrimonial  por importe de 7.624 miles de euros. Adicionalmente, se ha 
contabilizado como instrumento de patrimonio el resto del saldo concursal de la sociedad dominante 
que será liquidado con acciones en una próxima ampliación de capital. 

En base a las cifras presentadas y a la información disponible, la Sociedad dominante considera 
factible el cumplimiento del Plan de Viabilidad que ha soportado el Convenio aprobado. En todo caso, 
para que ello llegue a buen fin, resulta de precisión obtener un aplazamiento razonable de los créditos 
privilegiados de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT). Tras reiteradas propuestas de 
la sociedad y reuniones con la Agencia (desde antes de la finalización del proceso concursal), hasta la 
fecha la AEAT ha rechazado las reiteradas solicitudes de aplazamiento presentadas por CLEOP, 
siempre acomodadas al contenido de las conversaciones con la propia Agencia y desde luego a la 
normativa aplicable. Este rechazo resulta de difícil entendimiento para la sociedad, más aún cuando 
viene unido a actuaciones, a nuestro criterio intempestivas, tanto contra algunas de las sociedades 
filiales del Grupo que están siendo afectadas por la derivación de responsabilidad por esta deuda que 
efectúa la AEAT (incluso de la que fue objeto de quita en el convenio de Cleop), como contra la 
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Compañía matriz, las cuales en los últimos meses están siendo objeto de embargos de cuentas con 
entidades financieras y de derechos de cobro contra terceros. Hasta la fecha, la deuda con la AEAT ha 
disminuido en 1.477 miles euros. La Compañía considera haber cumplimentado todos los requisitos 
necesarios para la concesión de la solicitud de aplazamiento, que sigue sin producirse. La empresa 
continúa realizando las gestiones que le permitan conseguir este acuerdo de espera con la AEAT y 
confía en la reconsideración por la AEAT de su postura. 

La solicitud realizada por Cleop a la AEAT y denegada por dicho organismo, contemplaba el 
levantamiento de embargos efectuados por la AEAT sobre derechos de cobro de ayudas a personas 
en situación de dependencia residentes en las residencias geriátricas del Grupo y concedidos por las 
administraciones públicas, económicamente vitales para la continuidad de la atención de dichas 
personas en situación de dependencia. Su denegación por la AEAT obligó a los órganos de 
administración de las entidades Sturm 2000, S.L. y Gerocleop, S.L. a la presentación de su solicitud de 
concurso voluntario de acreedores, precisamente para evitar que los efectos de tales embargos 
(presentes o futuros) puedan afectar a los residentes, trabajadores y terceros. 

El Plan de Viabilidad presentado junto con el Convenio contempla determinadas desinversiones de 
activos no operativos asociados a deuda privilegiada con entidades financieras, habiéndose iniciado las 
negociaciones y materializado alguna de ellas. En cuanto al resto de deuda privilegiada (ajena a la 
AEAT) no cancelada mediante la desinversión, se espera llegar a acuerdos de refinanciación y/o 
aplazamiento. 

La Sociedad dominante ha realizado un esfuerzo de redimensionamiento, adecuando su estructura a la 
situación actual del mercado y reorientando el negocio de construcción hacia el área internacional. En 
los últimos años se ha conseguido la adjudicación de importantes proyectos en Argelia y Panamá. sin 
que hasta la fecha hayan confluido todavía en un incremento del volumen de ingresos. En la 
actualidad, se está trabajando en una nueva operación financiera que supondría dotar al Grupo de los 
recursos necesarios para incrementar el volumen de negocio. 

A continuación se detalla la evolución de cada uno de los sectores de actividad del Grupo. 

- Construcción  

La cifra de negocios del segmento de construcción ha ascendido en el ejercicio 2016 a 4.367 
miles/euros (5.864 miles/euros en 2015), lo que supone el 12,3% de la cifra total consolidada del Grupo 
(17,2% en 2015). El descenso de los ingresos de este ejercicio es consecuencia del retraso sufrido en 
las obras de Argelia, desviación que se espera repercuta en una mayor producción a lo largo de 2017. 

La cartera de obras a 31 de diciembre 2016 asciende a 12.011 miles/euros (37.326  miles/euros a 31 
de diciembre de 2015), de los cuales, 8.959 miles/euros son proyectos internacionales. La mayor parte 
de la cartera corresponde a Administraciones Públicas. En el ejercicio 2016 se llegó un acuerdo de 
rescisión de dos contratos suscritos para el desarrollo de un proyecto en Argelia, que ha supuesto una 
disminución significativa de la cartera de obra. El Grupo espera compensar esta disminución con otros 
proyectos en fase de estudio, y que por lo tanto no tenga repercusión en la estimación futura de 
ingresos.  

Por otro lado, el deterioro del mercado de obra pública en España y las dificultades en el acceso a la 
financiación, supone un obstáculo para la recuperación del volumen de negocio. No obstante, el 
importe de la cartera de obra  y los proyectos actuales pendientes de firma deben suponer un 
incremento de la cifra de negocios en los próximos meses. 

El Grupo sigue reorientando su negocio constructor hacia el área internacional donde existen mayores 
expectativas de crecimiento. En la cifra de negocios del ejercicio 2016 se incluyen 2.888 miles/euros de 
producción internacional, lo que representa el 66% del total. 

En el ejercicio 2016, según datos facilitados por SEOPAN, la licitación de obra pública del conjunto de 
las distintas Administraciones del Estado ha aumentado un 1,6% respecto al ejercicio anterior. En la 
Comunidad Valenciana se ha producido un incremento del 39,5% que en valores absolutos supone un 
reducido volumen de licitación. El incremento de las licitaciones públicas correspondientes a 
rehabilitación y conservación ha compensado la disminución registrada en obra nueva en el ejercicio.  
Los datos anteriores ponen de manifiesto el acierto de la política de internacionalización de la actividad 
constructora desarrollada por la empresa en los últimos años.  
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- Gestión y explotación de servicios geriátricos  

La cifra total de negocio del segmento de gestión y explotación de servicios geriátricos en el año 2016 
ha sido de 25.555 miles/euros (24.090 miles/euros en 2015), lo que representa el 72,3% de la cifra total 
consolidada del Grupo (70,9% en 2015) y un incremento del 6% respecto al ejercicio anterior. Este 
crecimiento es consecuencia  del aumento de los niveles de ocupación de los centros gestionados por 
el Grupo, cuya evolución se espera que continúe siendo positiva en el presente ejercicio. 

En el mes de diciembre finalizó el contrato de gestión del centro de Sant Antoni de Portmany. 

En la actualidad, el Grupo, bajo la marca Novaedat, gestiona 12 centros ubicados en la Comunidad 
Valenciana (Sedavi, Picanya, Xátiva, Ibi, Estivella y Puerto de Sagunto) y Baleares (Manacor, Inca, 
Montuiri, Pollença, San Joan y Can Picafort), 1.155 plazas residenciales, 215 plazas de centro de día y 
33.000 horas anuales de asistencia a domicilio.  

Las perspectivas para este segmento son muy positivas, por un lado, queda margen para incrementar 
el nivel de ocupación de algunos de los centros y por otro, los estudios económicos del sector, 
concluyen que la dotación de camas de geriatría en España respecto a la población, es inferior a la 
media europea, por lo que se prevé un incremento de la demanda en el corto plazo. Durante el 
ejercicio 2016, se incrementaron en 24 las plazas concertadas del Grupo en la Comunidad de 
Baleares. 

El Grupo continúa con la estrategia de crecimiento en este segmento por la vía de la gestión de centros 
de titularidad pública.  

- Servicio de retirada de vehículos 

El volumen de ingresos del servicio de retirada de vehículos en 2016 ha sido de 1.668 miles/euros 
(2.808 miles de euros en 2015), lo que representa el 4,7% de la cifra total consolidada del Grupo (8,3% 
en 2015). El descenso de la cifra de ingresos es consecuencia de la finalización de concesión del 
servicio de recogida del Ayuntamiento de Bilbao y Murcia, así como la menor actividad derivada de la 
coyuntura actual. 

En el mes de abril de 2014, Servicleop, S.L. inició un proceso de refinanciación de su deuda bancaria 
al amparo del artículo 5.bis de la Ley Concursal, que al no poder concluir satisfactoriamente, supuso la 
solicitud por parte de la Sociedad del Concurso Voluntario de Acreedores, que fue declarado por el 
Juzgado de lo Mercantil número 3 de Valencia el día 30 de julio de 2014. La Administración concursal 
presentó los Textos Definitivos del concurso el 1 de febrero de 2016. La Sociedad ha finalizado el Plan 
de Viabilidad y Propuesta de pagos con el que se prevé conseguir la aprobación del convenio, 
quedando a la a la espera de la convocatoria de la Junta de Acreedores por parte del Juzgado de lo 
Mercantil.  

En la actualidad el Grupo gestiona las concesiones públicas de los servicios de retirada de vehículos 
de los Ayuntamientos de Alcira, Torrevieja y del aeropuerto de Bilbao. 

Se está trabajando en la preparación de ofertas para nuevas licitaciones, que espera se traduzca en 
una recuperación de la cifra de negocio en el medio y largo plazo. 

- Inmobiliario 

El volumen de negocios del segmento de actividad inmobiliaria en 2016 ha sido de 2.529 miles euros, 
lo que supone un 7,2% de la cifra total consolidada del Grupo (0,1% en 2015). La actividad de este 
segmento es muy escasa como consecuencia de la crisis inmobiliaria, siendo el único objetivo de los 
últimos años la enajenación del stock adquirido con anterioridad.  

La demora en la venta de los activos existentes, llevó a Inmocleop, S.A.U. a solicitar el Concurso 
voluntario de acreedores y con posterioridad, la apertura de la fase de liquidación, que se inició 
mediante auto del Juzgado de lo Mercantil número 1 con fecha 23 de mayo. La liquidación ha generado 
un resultado consolidado positivo antes de impuestos de 2.034 miles de euros. 

Por auto de 07/11/16 (notificado en 14-11-16) el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Valencia estimó la 
solicitud de declaración de concurso de Inversiones Mebru, S.A. (filial de Compañía Levantina de 
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Edificación y Obras Públicas, S.A. y accionista mayoritario de Urbem, S.A.) formulada por D. José 
Pastor Marín (consocio de Inversiones Mebru, S.A. en Urbem, S.A.) en 21 de octubre de 2015. 
Inversiones Mebru, S.A. se encuentra en disposición de utilizar la moratoria derivada de la institución 
jurídica del concurso para la mejor reestructuración de su pasivo. El crédito aducido por el Sr. Pastor 
para amparar su solicitud, como señala el Auto de declaración, fue en su día contingente, depositando 
Inversiones Mebru, S.A. el importe que entonces reclamaba el instante (hasta 45.589 euros) si bien 
posteriormente quedó judicialmente concretado en 3.551 euros sin que el acreedor manifestase su 
deseo de cobrar y sí su interés por la declaración de concurso. El auto de declaración refiere también 
la existencia de otros acreedores (que no han solicitado esta declaración) y el interés público de que se 
evite la generación de deudas. 

El plan de negocios de la Compañía prevé la desinversión de activos no estratégicos, entre los que 
destacan los inmuebles, con la finalidad de reducir su endeudamiento y generar caja.  

El Grupo tiene constituida al 31 de diciembre de 2016 una provisión por deterioro de sus existencias 
inmobiliarias por importe de 169 miles de euros (4.985 miles de euros al 31 de diciembre de 2015). 

- Data Center 

La cifra de negocios de la actividad de Data Center desarrollada por el Grupo ha ascendido en 2016 a 
1.250 miles/euros (1.188 miles/euros en 2015).  

La situación concursal de Servicleop, S.L. ha impedido la licitación de nuevos servicios públicos y ha 
provocado que, aun manteniendo la actividad privada, la cartera de la Sociedad haya sufrido una 
disminución con motivo de la imposibilidad de optar a nuevos contratos en el sector público. 

El actual crecimiento económico del país, las mejores expectativas del sector de las 
telecomunicaciones y tecnologías de la información, y la necesidad de una gestión cada vez más 
profesional de las actividades y servicios públicas y privadas, nos hace prever un escenario optimista 
por el posicionamiento del Grupo en el mercado bajo la marca Nixval. 

Evolución previsible 

Compañía Levantina de Edificación y Obras Públicas, S.A., es una empresa de referencia en la 
Comunidad Valenciana, y en su larga trayectoria ha pasado por otros momentos de dificultad, por lo 
que, desde la experiencia, se espera una evolución positiva fruto del esfuerzo que está realizando el 
equipo de personas que forman la organización. 

Una vez salvadas las dificultades expuestas en la introducción, la positiva evolución del área 
internacional de construcción, la cartera de obras actual, así como otras actuaciones ya iniciadas, se 
traducirán en un incremento de la cifra de negocios en el ejercicio 2017. En cumplimiento del Plan de 
viabilidad, las principales líneas de actuación para este ejercicio son las siguientes: 

- Incremento de la actividad en Argelia con los proyectos en curso y mediante el inicio de las 
obras de los nuevos proyectos. 

- Licitación de nuevas obras en España, Panamá y Argelia. 

- Suscripción de acuerdos de refinanciación y aplazamiento de pago de los créditos 
privilegiados. 

- Desinversión de activos asociados a la deuda privilegiada con entidades financieras. 

En cuanto a las participadas, es clave el segmento de Geriatría con muy buenas expectativas de 
crecimiento. Se trata de un sector con proyección en el que el Grupo ha conseguido consolidarse y, por 
el que continuará apostando con una estrategia de crecimiento por la vía de centros de titularidad 
pública. 
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Política de gestión de riesgos 

El Grupo está expuesto a determinados riesgos inherentes a las actividades que desarrolla y a los 
mercados en los que opera, que gestiona mediante la identificación, medición y supervisión de las 
variables que se indican a continuación: 

Exposición al riesgo de crédito 

El riesgo de crédito de fondos líquidos e instrumentos financieros es limitado porque las contrapartes 
son entidades bancarias españolas de primer nivel. En relación con el riesgo de crédito de los 
deudores comerciales, el Grupo no tiene una exposición significativa en cuanto a su recuperación, 
debido a que la práctica totalidad de los mismos corresponden a Administraciones Públicas de los 
diferentes ámbitos (estatal, autonómico y local). No obstante, el retraso del cobro de los créditos con la 
Administración continua generando graves problemas de liquidez a las empresas del Grupo, que tan 
solo se han ido paliando con los distintos Planes de Pago de Proveedores del Ministerio de Hacienda. 

Exposición al riesgo de liquidez 

Debido a la crisis financiera internacional, se ha producido un endurecimiento de las condiciones de 
financiación y unas mayores restricciones de acceso a la misma, que previsiblemente continuarán 
durante el ejercicio 2017.  

El Plan de Viabilidad que soporta el convenio aprobado por los acreedores, contempla la desinversión 
de activos no estratégicos con objeto de reducir el endeudamiento.  

Está prevista la firma de una nueva operación de financiación en el corto plazo. Las dificultades para 
acceder a garantías y financiación ha supuesto una demora importante para el desarrollo de los 
proyectos de construcción. 

Exposición al riesgo de interés 

Sin considerar el pasivo concursal de la Sociedad dominante, la mayor parte del endeudamiento del 
Grupo está referenciado al Euribor. Los Administradores de la Sociedad dominante consideran que el 
traslado de las variaciones del tipo de interés no tendría un efecto muy significativo en los resultados 
operativos y la posición financiera del Grupo. 

Exposición al riesgo de tipo de cambio 

En la actualidad la exposición a este riesgo es limitada. No obstante, dado el proceso de 
internacionalización, la exposición al riesgo de tipo de cambio aumentará en los próximos años, por lo 
que la Compañía está valorando la adopción de determinadas medidas para mitigarlo en el futuro. 

Exposición a otros riesgos de mercado 

Los riesgos de mercado más significativos a los que está expuesto el Grupo son los siguientes: 

• Demora en la recuperación de la licitación de obra pública de la Administración General del Estado 
(Administración Central, Autonómica y Local). Con objeto de mitigar la ralentización que se produjo 
en los últimos años, la Sociedad ha implementado un plan de internacionalización que, en este 
momento, le posibilita la licitación y adjudicación de obra en distintos países del Norte de África, 
Sudamérica y Centroamérica. Hasta la fecha se ha desarrollado obra en Italia, Marruecos, Argelia 
y Panamá. 

• Demora en la activación del sector inmobiliario. En los últimos ejercicios se ha producido una 
importante ralentización del sector inmobiliario. Las inversiones inmobiliarias del Grupo son activos 
considerados no estratégicos y está prevista su desinversión, incluso como dación en pago de 
deuda con acreedores. 

• Mantenimiento y renovación de las actuales concesiones de Servicios de retirada de vehículos que 
gestionan las empresas del Grupo.  
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• Concentración de clientes. La cartera de producción contratada a 31 de diciembre de 2016 para 
los próximos ejercicios diluye el riesgo de concentración significativamente. 

• Periodo medio de cobro de las cuentas a cobrar por obra y servicios, vinculado a la tipología de 
cliente (público/privado). 

• Recursos de capital. La financiación externa del Grupo puede estar condicionada por el actual 
entorno financiero, lo que podría limitar su crecimiento y desarrollo futuro. 

Otros riesgos  

Todavía no están definitivamente cerradas las cuestiones judiciales entre Inversiones Mebru, S.A. y 
otros accionistas de su participada Urbem, S.A. Al respecto, ver notas explicativas de los Estados 
Financieros semestrales, apartado 5 Inversiones contabilizadas aplicando el método de la 
participación. 

Sobre embargos realizados por la AEAT y falta de entendimiento para el aplazamiento de deudas, ver 
notas explicativas de los Estados Financieros semestrales, apartado a.1) de la Introducción. 

 


