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SECRETARIA 

COMISiÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES 
 

  
Serrano, 47 

28001 - Madrid 

En Valencia a 17 de enero de 2011. 

Muy Sr. Nstro.: 

En relación a las comunicaciones remitidas con registro de salida n° 
2010/20067 de 1 de octubre y n° 2010140447 de 8 de noviembre, en las que se 
requiere a Libertas 7, S.A. para facilitar determinada información relativa a los 
informes financieros anuales individual y consolidado del ejercicio 2009, se 
detallan los siguientes particulares en el presente documento que da respuesta 
unificada a los citados requerimientos. 

1.- Sobre el apartado 1.1 del reGluerimiento de 1 de octubre de 2010, se 
significa que el valor razonable de las inversiones inmobiliarias descritas en la Nota 
6 de la memoria asciende a 69 millones de euros, aproximadamente. Para el 
cálculo de este valor razonable, la Dirección del Grupo se ha basado, 
dependiendo del tipo de inmueble, en los siguientes métodos e hipótesis: 

- Para los edificios situados en el complejo Port Saplaya, en tasaciones externas 
realizadas en 2009 por un perito con capacidad profesional reconocida. 

- Para el resto de viviendas y locales en alquiler en Valencia, principalmente en 
evidencias de mercado y, residualmente, en el cálculo del valor actualizado de 
las rentas futuras a obtener de los inmuebles arrendados, utilizando una tasa de 
descuento del 6%. 

2.- En cuanto al apartado 2.1 del requerimiento de 1 de octubre de 2010, 
tal y como se indica en el movimiento de las participaciones en empresas 
asociadas de la Nota 7 de la memoria consolidada, el saldo de la línea de 
"Ajustes por cambios en el patrimonio de sociedades asociadas", por importe de 
9.413 miles de euros, responde a las variaciones producidas en determinadas 
partidas que componen el Patrimonio Neto, como pueden ser los ajustes de valor 
de activos financieros disponibles para la venta. 
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Dicho saldo incluye la salida correspondiente al reparto de dividendos por 
importe de 2.693 miles de euros. 

3.- En relación al apartado 3.1 del requerimiento de 1 de octubre de 2010, 
según se indica en la nota 3.8 los activos financieros se clasifican como activos 
financieros disponibles para la venta. El importe de las Inversiones Financieras 
Permanentes reflejado en el informe de gestión consolidado -página 7 -, de 5.133 
miles de euros, corresponde a las Inversiones Financieras No Corrientes sin 
cotización oficial en mercados regulados. Para obtener este importe la Dirección 
se ha basado en valoraciones internas que, sin embargo, no han sido 
consideradas, por motivos de prudencia, para registrar dichas inversiones en 
libros, optándose, en este caso, por registrarlas a coste. 

Adicionalmente, el Grupo posee 8.749 miles de euros en inversiones no corrientes 
con cotización oficial que forman parte del epígrafe "Total Cartera de bolsa" 
reflejado en el mismo cuadro de la página 7 del informe de gestión consolidado, 
por un total de 57.468 miles de euros. 

Por tanto, los distintos valores que componen el epígrafe "Inversiones financieras 
no corrientes" de la memoria, están clasificados en el informe de gestión en los 
apartados "Cartera de bolsa" e "Inversiones financieras permanentes" en función 
de si están o no cotizados los mismos, por importes de 8.749 Y3.537 miles de euros, 
respectivamente (vide Punto 5 de este documento). 

4.- En cuanto al apartado 3.2 del citado requerimiento, como se indica en 
la norma de valoración 3.8 de la memoria consolidada, el valor razonable de los 
instrumentos financieros del Grupo se ha determinado principalmente por 
referencia a precios de cotización publicados en un mercado activo. 

Concretamente, en cuanto a los activos financieros corrientes (53,4 millones de 
euros), se trata en su totalidad de valores cotizados en mercados secundarios. En 
cuanto a los activos financieros no corrientes, de los 12,3 millones de euros 8,7 
millones son también valores cotizados, mientras que los 3,6 millones restantes 
corresponden a valores cuyo precio de mercado no puede ser estimado de 
manera objetiva y fiable, por lo que se han valorado a coste, entendiendo la 
Dirección que es el valor que mejor refleja su valor de mercado. 

De acuerdo con la mencionada información de la memoria consolidada, el 92% 
del saldo de activos financieros del Grupo corresponde a valores cotizados. 

5.- En contestación al apartado 3.3 y como se indica en la Nota 8 de la 
memoria consolidada, la partida de Activos financieros corrientes está 
compuesta íntegramente por valores admitidos a cotización en mercados 
secundarios que forman parte de la cartera de inversión del Grupo. Tal y como se 
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informa en la página 8 del informe de gestión, la composición de dicha cartera 
por sectores económicos es la siguiente: 

VALOR DE MERCADO 31/12/2009 

INVERSIONES 

NO CORRIENTES 

INVERSIONES 

CORRIENTES TOTAL 

VINOS 8.575 - 8.575 

LUJO - 6.883 6.883 

BANCOS - 6.441 6.441 

CONSTo y AUTOPISTAS - 5.127 5.127 

SEGUROS - 4.974 4.974 

MEDIOS 173 4.277 4.450 

MATERIALES AUX. CONSTo - 4.446 4.446 

INDUSTRIAL - 3.736 3.736 

NATRA - 3.265 3.265 

TECNOLÓGICAS - 2.899 2.899 

MEDIO AMBIENTE - 2.880 2.880 

INMOBILIARIA - 2.394 2.394 

ALIMENTACIÓN - 801 801 

CONSUMO NO cíCLICO - 596 596 

TOTAL CARTERA BOLSA 8.749 48.719 57.468 

Otros activos 3.537 397 3.934 

TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 12.286 49.116 61.402 

6.- Respecto al apartado 3.4 del requerimiento de 1 de octubre de 2010 y 
el apartado 1.1 del requerimiento de fecha 8 de noviembre de 2010, en relación 
con el tratamiento contable de las inversiones en instrumentos de patrimonio 
clasificadas como activos disponibles para la venta, el Grupo Libertas 7 tiene 
establecida una política contable para determinar cuándo estos activos han 
sufrido deterioro de valor, atendiendo al valor de cotización y al descenso 
prolongado o significativo del mismo en los términos indicados por la normativa 
vigente. 

Así mismo, en vista de la evolución de los mercados bursátiles durante el ejercicio 
2010, la dirección del Grupo está revisando los parámetros para la determinación 
de la existencia de deterioro de este tipo de activos financieros, fijando los 
criterios bajo los cuales se entiende que existe un descenso prolongado y 
significativo del valor razonable. Los ajustes que deriven de esta revisión se 
tendrán en cuenta en la elaboración de la información financiera 
correspondiente al segundo semestre del ejercicio 2010 así como en las cuentas 
anuales de este ejercicio. 

7.- En cuanto al apartado 3.5 del requerimiento de 1 de octubre y como 
se indica en las Notas 8 y 12.3 de la memoria consolidada, durante el ejercicio 
2009 se han registrado correcciones por deterioro de valor de instrumentos 
financieros a corto plazo por importe de 2.029 miles de euros, las cuales han sido 
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contabilizadas con cargo al resultado del ejercicio en el epígrafe "Provisiones por 
deterioro de activos financieros del Estado de Resultado Global del ejercicio y 
abono a patrimonio neto (incluido en el apartado de 11 Ajustes por valoración de 
activos a valor razonable"). 

8.- Como información adicional al apartado 3 del requerimiento de 1 de 
octubre, y en contestación al apartado 1.3 del requerimiento de fecha 8 de 
noviembre, sobre el criterio de la entidad para clasificar como corrientes o no 
corrientes sus inversiones financieras en activos disponibles para la venta, se hace 
constar que: 

Según se indica en la Nota 1 de la memoria consolidada, el objeto social y la 
actividad del Grupo Libertas 7 incluye, entre otros conceptos, la adquisición, 
tenencia, disfrute, administración, gestión y enajenación de toda clase de bienes 
muebles, especialmente valores mobiliarios y participaciones en negocios, por 
cuenta propia. 

De acuerdo con ello, el Grupo invierte en el capital de otras sociedades, 
cotizadas o no, con diferentes estrategias temporales de inversión y diferentes 
grados de participación y control. En este sentido, la clasificación entre corrientes 
o no corrientes de las inversiones obedece a los objetivos estratégicos 
establecidos para cada una de ellas. en función de una mayor o menor voluntad 
de permanencia en las mismas. así como de la estrategia de aprovechamiento 
de las fluctuaciones de su valor de mercado. 

La sociedad clasifica como no corrientes inversiones estratégicas en las que la 
evolución de su cotización no es el elemento determinante de una decisión de 
desinversión. Sin embargo, en las inversiones clasificadas como corrientes. dada la 
situación actual del mercado bursátil, el objetivo es la obtención de una plusvalía 
que no necesariamente se ha de producir en el corto plazo, siendo estos los 
parámetros que han servido de guía para la clasificación de las inversiones como 
corrientes o no corrientes. 

En la Nota 8 de la memoria consolidada se incluye información adicional sobre las 
inversiones financieras clasificadas como corrientes y como no corrientes al cierre 
del ejercicio. 

En cuanto al apartado 1.2 del requerimiento de 8 de noviembre, el desglose 
solicitado es el siguiente: 

Plusvalías de activos financieros (netas de impuestos) 1.560.430 
Minusvalías de activos financieros (netas de impuestos) (8.925.815) 
Pérdidas y Ganancias reconocidas en Patrimonio Neto (7.365.385) 

Se aclara. en relación a lo solicitado en el subapartado (vi) del apartado 1.1 que 
el referido importe se ha calculado como la diferencia, neta de impuestos, entre 
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el coste de los activos financieros que componen la cartera del Grupo y la 
cotización de los mismos a 31 de diciembre de 2009. 

9.- En cuanto al apartado 4.1., del requerimiento de 1 de octubre en las 
páginas 19 y 21 del informe de gestión consolidado efectivamente se alude a una 
"reestructuración de la deuda realizada por el Grupo durante el ejercicio 2009 
con una mejora de las condiciones crediticias", expresión que no es identificable 
con el concepto aludido en el párrafo 40 de la NIC 39, ya que la misma ha 
consistido en la sustitución de pólizas de crédito con vencimiento anual que 
expiraban en el ejercicio 2009 por contratos de préstamo con plazos de 
vencimiento superiores. En consecuencia, el tratamiento contable aplicado ha 
sido la cancelación de la deuda o corto plazo en el momento en que ésta 
expiraba y el registro de la nueva deuda a largo plazo. 

10.- En relación al apartado 4.2., el desglose de los flujos de efectivo de 
cobros y pagos relativos a las deudas con entidades de crédito es el siguiente: 

a) 

b) 

Emisión 

Deudas con entidades de crédito 37.555.450 

Deudas con entidades de crédito asociadas 107.439.050 

Devolución y amortización de 

Deudas con entidades de crédito -32.140.499 

Deudas con entidades de crédito asociadas -114.245.849 

-1.391.847 

11.- En lo referente al apartado 5.1. y por lo que respecta a la informac1ón 
sobre activos y pasivos por impuestos diferidos, en la Nota 17 de la memoria se 
informo de los principales movimientos de los mismos en los dos últimos ejerc1cios. 

El detalle de la composic1ón del saldo de activos y pasivos por impuestos diferidos 
0131 de diciembre de los ejercic10s 2009 y 2008, es el siguiente: 
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2009 2008 

ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 

Impuesto anticipado intragrupo 2.757.644 3.584.135 

BIN's y deducciones pendientes de aplicar 4.695.700 1.092.267 

Impuesto Anticipado por 1~ Aplic. NPGC 67.016 391.179 

Impto. por aj uste del valor de Ia Cartera 3.210.072 6.734.675 

10.730.431 11.802.256 

PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 

Revalorización de activos 12.012.608 12.012.608 

Impuesto diferido intragrupo 1.230.990 1.227.782 

Revalorización de existencias 788.845 975.000 

Impto. por ajuste del valor de la Cartera 53.478 53.478 

14.085.921 14.268.869 

12.- Respecto al apartado 5.2, el vencimiento de los créditos fiscales 
registrados a 31 de diciembre de 2009 por bases imponibles negativas pendientes 
de compensar y deducciones pendientes de aplicar es el siguiente: 

Año 

generación Importe BIN Vencimiento 

Bases imponibles negativas pendientes de compensar 2009 5.627.759 2024 

Concepto 

Año 

generación 

Importe 

deducción VencimIento 

Deducciones pendientes de aplicar Deducción Doble 
Imposición 

2008 1.937.103 2015 
2009 1.068.750 2016 

Otras deducciones 2009 1.520 2019 

13.- En cuanto al apartado 6.1., el incremento del saldo bruto de Existencias 
de productos terminados y en curso que se observa en la nota 10 de la memoria, 
por importe de 1.177 miles de euros, se obtiene de añadir 458 mil euros por 
activación de gastos financieros vinculados a préstamos promotores -como se 
indica en la Nota 10- a la Variación de existencias de productos terminados o en 
curso reflejada en la cuenta de resultados -ver Nota 18-, de 720 mil euros. 

Adicionalmente, se especifica que en el cuadro de desglose de la partida 
"Aprovisionamientos" -reflejado en la nota 18.1 de la memoria- existe un error ya 
que se incluyó como "Variación existencias" un saldo que debería haberse 
adicionado al importe de las "Compras", si bien no se produce efecto alguno en 
el importe total de la partida "Aprovisionamientos". 

De esta forma, el desglose del epígrafe "Aprovisionamientos" quedaría de la 
siguiente manera: 
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Compras 10.017.984 
Deterioro de existencias 2.255.052 
Pérdidas y Ganancias reconocidas en Patrimonio Neto 12.273.036 

14.- En relación al apartado 7.1., efectivamente, en el ejercIcIo 2009 la 
sociedad matriz del Grupo repartió un dividendo complementario de 1.045 miles 
de euros, siendo por tanto correcta la información facilitada en la Nota 12.8 de la 
memoria. 

Al elaborar el Estado de cambios en el Patrimonio Neto Consolidado del ejercicio 
2009, no se reflejó dicho importe en la columna de Dividendo complementario 
sino que, por error, se neteó en la columna de Reservas dentro de la línea 
"Transferencias al patrimonio neto de empresas asociadas", sin que dicho error 
represente, no obstante, efec-t-o-pg-trim.on+01 alguA0. 

15.- Finalmente, en cuanto al apartado 8 del requerimiento de 1 de 
octubre, les agradecemos la información contenida en este punto, la cual será 
tenida en consideración en la elaboración de las cuentas anuales del Grupo 
correspondientes al ejercicio 2010. 

Sin otro particular, atentamente 

Fdo. Da. Eisa Andrés Sanchis 
Secretaria del Consejo de Administración de Libertas 7, S.A. 
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