LIBERTAS 7, S.A.
BALANCE DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
(Euros)

ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE
I. Inmovilizado intangible
2. Concesiones
3. Patentes, licencias, marcas y similares
4. Fondo de comercio
5. Aplicaciones informáticas
II. Inmovilizado material
1. Terrenos y construcciones
2. I nst. técnicas, y otro inmov ilizado material
III. Inversiones inmobiliarias
1. Terrenos
2. Construcciones
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo
1. I nstrumentos de patrimonio
1.a) Empresas del Grupo
1.b) Empresas Asociadas
V. Inversiones financieras a largo plazo
1. I nstrumentos de patrimonio
5. Otros activ os financieros
VI. Activos por impuesto diferido
VII. Otros activos no corrientes
B) ACTIVO CORRIENTE
II. Existencias
2. Terrenos y Solares
3. Obras en curso de construcción de ciclo largo
4. Obras en curso de construcción de ciclo corto
5. Edificios construidos
6. Anticipos a prov eedores
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
1. Clientes por v entas y prestaciones de serv icio
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas
3. Deudores v arios
5. Activ os por impuesto corriente
6. Otros créditos con las Adm. Públicas
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo
2. Créditos a empresas
5. Otros activ os financieros
V. Inversiones financieras a corto plazo
1. I nstrumentos de patrimonio
2. Créditos a empresas
3. Valores representativ os de deuda
4. Deriv ados
5. Otros activ os financieros
VI. Periodificaciones a corto plazo
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
TOTAL ACTIVO

NOTAS

31/12/2011

31/12/2010

133.487.247
5.869.200
42.457
1.840
5.766.870
58.034

171.794.750
11.644.622
32.770
2.243
11.512.716
96.894

6

796.777
200.319
596.457

989.460
260.126
729.334

7

24.054.023
15.012.694
9.041.329

24.227.850
15.012.694
9.215.156

9.3

54.767.599
54.767.599
36.750.013
18.017.586

122.650.453
122.650.453
38.513.151
84.137.302

9.1

18.613.675
18.498.048
115.627

3.446.276
3.339.749
106.527

15

29.364.553
21.421
165.222.146
88.659.645
40.591.543
1.995.454
46.072.099
550

8.755.093
80.996
160.232.923
97.794.120
41.651.415
1.994.237
981.414
53.167.055
-

1.331.445
457.650
134.554
379.546
332.722
26.974

1.905.553
716.004
14.465
460.665
695.707
18.712

46.535.521
46.481.026
54.495

29.103.806
28.551.840
551.965

27.285.774
25.584.400
499.374
1.189.062
12.938

29.900.363
29.871.935
8.320
20.108

2.734
1.407.027

21.377
1.507.703

298.709.394

332.027.673

5

11

18.2
15
15
18.2

9.2

9.5 y 18.2

Las Notas 1 a 20 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del balance de situación al 31 de diciembre de 2011
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LIBERTAS 7, S.A.
BALANCE DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
(Euros)
PASIVO
A) PATRIMONIO NETO
A-1) FONDOS PROPIOS
I . Capital
I I . Prima de emisión
I I I . Reserv as
I V. (Acciones y part. en patrimonio propias)
VI I . Resultado del ejercicio
I X. Otros instrumentos de patrimonio neto
A-2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR
I . Activ os financieros disponibles para la v enta
B) PASIVO NO CORRIENTE
I. Provisiones a largo plazo
4. Otras prov isiones
II. Deudas a largo plazo
2. Deudas con entidades de crédito
5. Otros pasiv os financieros
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo
IV. Pasivos por impuesto diferido
C) PASIVO CORRIENTE
II. Provisiones a corto plazo
III. Deudas a corto plazo
2. Deudas con entidades de crédito
4. Deriv ados
5. Otros pasiv os financieros
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo
Deudas con empresas del Grupo
Deudas con empresas Asociadas
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
1. Prov eedores
2. Prov eedores, empresas del grupo y asociadas
3. Acreedores v arios
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)
6. Otras deudas con las Admin. públicas
7. Anticipos de clientes
TOTAL PASIVO

NOTAS

31/12/2011

31/12/2010

142.482.540
143.310.091
10.957.219
108.339.461
75.380.380
(4.347.310)
(47.021.271)
1.613

190.043.731
191.200.242
10.957.219
108.339.461
81.356.802
(4.347.543)
(5.107.310)
1.613

(827.551)
(827.551)

(1.156.511)
(1.156.511)

57.853.922
1.671.803
1.671.803

67.888.066
1.671.803
1.671.803

14.1

50.750.185
50.693.162
57.023

29.143.312
28.586.735
556.576

18.2
15

5.431.934
98.372.931
441.516
92.110.074
91.446.998
640.800
22.276

31.277.446
5.795.505
74.095.876
726.368
45.102.488
44.570.848
483.507
48.132

4.216.975
4.216.975
-

24.977.060
3.583.975
21.393.085

1.604.366
549.391
397.198
(1.359)
165.383
493.754

3.289.961
1.462.934
88.177
382.189
49.198
201.900
1.105.564

298.709.394

332.027.673

12

12.7

13

13
14.2
10
18.2

18.2

15
11

Las Notas 1 a 20 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del balance de situación al 31 de diciembre de 2011
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LIBERTAS 7, S.A.
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO 2011
(Euros)
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. Importe neto de la cifra de negocios
a) Ventas
b) I ngresos por arrendamientos
c) I ngresos netos activ idad de inv ersión
c1) De empresas del grupo y asociadas
- Div idendos
- I ntereses
c2) De terceros
- Div idendos
- Beneficios por v entas
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso
a) Reducción de existencias de productos terminados
b) Aumento de productos term. y en curso de fabricación
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo
4. Aprovisionamientos
b) Consumo de terrenos y solares
c) Obras y serv icios realizados por terceros
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprov isionamientos

NOTAS
17.1
7
18.1
9.3

9.2
11

17.2

11

5. Otros ingresos de explotación
a) I ngresos accesorios y otros de gest. corriente
6. Gastos de personal
a) Sueldos, salarios y asimilados
b) Cargas sociales

17.3

7. Otros gastos de explotación
a) Serv icios exteriores
b) Tributos
c) Pérdidas, deterioro y v ariación de prov isiones por operaciones comerciales
d) Otros gastos de gestión corriente
8. Amortización del inmovilizado
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado
b) Resultados por enajenaciones y otras
c) Deterioros y pérdidas activ idad de inv ersión
c1) De empresas del grupo y asociadas
c2) De terceros

5, 6 y 7
6y7
9.1 y 9.3
5 y 9.2

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
12. Ingresos financieros
b) De v alores negociables y de otros instrumentos financieros
13. Gastos financieros
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas
b) Por deudas con terceros
d) I ncorporación al activ o de gastos financieros
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros
a) Cartera de negociación y otros
15. Diferencias de cambio
16. Deterioro y resultados por enajenación de instrumentos financieros
b) Resultados por enajenaciones y otras
A.2) RESULTADO FINANCIERO
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
17. Impuestos sobre beneficios
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO

17.4
18.1
14
11
10 y 14.2
16

2011

2010

13.137.720
9.384.108
1.146.843
2.606.769
727.559
727.559
1.879.210
988.323
890.887

21.550.864
15.935.890
980.343
4.634.631
3.343.777
2.899.286
444.492
1.290.853
933.181
357.672

(8.626.322)
(9.934.081)
1.307.759

(8.806.445)
(13.409.022)
4.602.577

17.566
(1.291.141)
(1.505)
(1.289.636)
-

107.110
(4.399.680)
(3.878)
(4.693.415)
297.613

191.437
191.437

294.911
294.911

(1.714.118)
(1.264.105)
(450.014)

(1.901.657)
(1.440.450)
(461.207)

(1.905.681)
(1.973.848)
(335.939)
422.184
(18.078)

(2.485.355)
(2.022.761)
(359.482)
(87.280)
(15.832)

(433.600)
(64.365.262)
86.741
(64.452.003)
(49.053.271)
(15.398.733)

(445.650)
(9.518.720)
647.038
(10.165.758)
(266.766)
(9.898.992)

(64.989.401)
22.192
22.192

(5.604.623)
2.070
2.070

(4.103.182)
(78.721)
(4.024.461)
-

(2.878.323)
(1.053.029)
(1.915.927)
90.633

1.031.502
1.031.502

(225.337)
(225.337)

(8.067)

80.150
(8.992)
(8.992)

(3.057.556)
(68.046.957)
21.025.686
(47.021.271)

(3.030.431)
(8.635.054)
3.527.744
(5.107.310)

(47.021.271)

(5.107.310)

-

15.2

Las Notas 1 a 20 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante de la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio 2011
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4

10.957.219

-

10.957.219
10.957.219

Capital

108.339.461

-

108.339.461
108.339.461

Prima de
emisión

(5.858)

6.786.514

233
12.305.624

-

(233)
(5.745.846)

(4.347.310)

-

233

-

(4.353.401)
5.858
5.858
(4.347.543)

Acciones
Propias

(233)

-

(5.858)
11.271.046
18.051.703

-

-

Reservas

(Euros)

63.074.756

175.524
(5.107.310)
(1.044.404)
(1.044.404)
5.745.846

75.738.359
(428.749)
311.394
(1.044.858)
(1.044.858)
(11.271.046)
63.305.100

Resultados
de ejercicios
anteriores

B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

(47.021.271)

(47.021.271)
5.107.310
-

875.650
(5.107.310)
(875.650)
(5.107.310)

Resultado
del ejercicio

12.7

15

9.2

-

-

-

-

1.613

1.613

(24.747)

(24.747)

26.361

Otros
Instrumentos
de patrimonio

(507.368)

(6.678.924)

2.862.396

357.672

357.672

(9.898.992)

(9.898.992)

11.278.864

(5.017.549)

(428.749)

16.725.162

16.725.162

(5.107.310)

Ejercicio
2010

(564.256)
564.256
-

Dividendo
a cuenta

(46.516.787)

(6.133.400)

2.628.600

890.887

890.887

(9.652.887)

(9.652.887)

6.637.884

12.7

9.2

(2.769.583)

175.524

9.231.943

9.231.943

(47.021.271)

Ejercicio
2011

15

9.2

Notas de la
Memoria

Las Notas 1 a 20 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del estado total de cambios en el patrimonio neto correspondiente al ejercicio 2011

SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2011

SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2009
Total ingresos y gastos reconocidos
Distribución resultado ejercicio 2009
Operaciones con accionistas
- Distribución de div idendos (Nota 3)
- Operaciones con acciones propias (netas)
Otras variaciones del patrimonio neto (Nota 12.3)
SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2010
Total ingresos y gastos reconocidos
Distribución resultado ejercicio 2010
Operaciones con accionistas
- Distribución de div idendos (Nota 3)
- Operaciones con acciones propias (netas)
Otras variaciones del patrimonio neto (Nota 12.3 y 15)

TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (I+II+III)

TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (III)

- Efecto impositivo

Activ os financieros disponibles para la v enta

- Por venta de instrumentos financieros

Activ os financieros disponibles para la v enta

- Por valoración de instrumentos financieros

Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias

TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (II)

- Efecto impositivo

- Por otros ajustes

Activ os financieros disponibles para la v enta

- Por valoración de instrumentos financieros

Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto

RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (I)

(Euros)

A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2011

LIBERTAS 7, S.A.

328.960

(827.551)

-

(6.185.201)
5.028.690
(1.156.511)

Ajustes por
cambios de
valor (Nota 12.6)

142.482.540

191.620.705
(507.369)
(1.069.605)
(1.044.858)
(24.747)
190.043.731
(46.516.787)
(1.044.404)
(1.044.404)
-

TOTAL

LIBERTAS 7, S.A.
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL EJERCICIO 2011
(Euros)
Notas de la
Memoria Ejercicio 2011 Ejercicio 2010
A)
1.
2.
a)
b)
c)
e)
g)
h)
i)
3.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
4.

(8.635.054)
8.688.570
445.650
9.868.145
58.177
(647.039)
(3.834.537)
2.878.323
(80.150)

(13.744.486)

1.734.776

Existencias
Deudores y otras cuentas a cobrar
Otros activ os corrientes
Acreedores y otras cuentas a pagar
Otros pasiv os corrientes
Otros activ os y pasiv os no corrientes

9.134.475
12.155
18.642
(1.685.594)
(310.708)
(20.913.456)

8.417.409
779.361
722
(5.571.364)
(484.047)
(1.407.305)

(105.319)

(2.524.653)

(4.103.182)
988.323
22.192
662.400
2.324.948

(2.878.323)
3.832.467
2.070
(3.480.867)

(15.009.576)

(736.362)

(19.459.688)
(19.062)
(33.219)
(59.657)
(19.347.750)

(7.806.968)
(555.592)
(97.264)
(37.908)
(162.806)
(6.953.399)

1.384.279

2.470.621

140.000
1.244.279

1.417.000
1.053.621

(18.075.410)

(5.336.347)

233

5.858

Pago de intereses
Cobros de div idendos
Cobros de intereses
Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios
Otros pagos (cobros)

a)
b)
c)
d)
e)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Pagos por inversiones
Empresas del grupo y asociadas
I nmov ilizado intangible
I nmov lizado material
I nv ersiones inmobiliarias
Otros activ os financieros

Flujos de efectivo de las ativiades de explotación

6.

9.3

Cobros por desinversiones
d) I nv ersiones inmobiliarias
e) Otros activ os financieros

8.

Flujos de efectivo de las actividades de inversión
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

9.

Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio

7

(1.150)
1.383

5.858

10.

Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero

34.028.481

6.275.668

a)

Emisión

70.506.889

54.483.390

2. Deudas con entidades de crédito

69.748.168

21.872.736

758.721

32.610.654

Dev olución y amortización de

(36.478.408)

(48.207.722)

2. Deudas con entidades de crédito

(36.355.771)

(22.921.864)

(122.637)

(25.285.858)

3. Deudas con empresas del grupo y asociadas
b)

3. Deudas con empresas del grupo y asociadas

E)

7

(68.046.957)
66.887.186
433.600
47.200.421
(284.852)
17.164.841
(1.738.074)
4.103.182
8.067

Cambios en el capital corriente

a)
b)
c)
d)
e)
5.

C)

5, 6 y 7
9.3

Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación

B)

7.

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
Resultado del ejercicio antes de impuestos
Ajustes del resultado
Amortizaciones del inmov ilizado
Corecciones v alorativ as por deterioro
Variación de prov isiones
Resultados por bajas y enajenaciones de inmov ilizado
I ngresos financieros
Gastos financieros
Diferencias de cambio

11.

Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio

(1.044.404)

(1.564.061)

a)

Div idendos

(1.044.404)

(1.564.061)

12.

Flujos de efectivo de las actividades de financiación
AUMENTO / DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio

32.984.310
(100.676)
1.507.703

4.717.464
(1.355.245)
2.862.948

1.407.027

1.507.703

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio

Las Notas 1 a 20 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del estado de flujos de efectiv o correspondiente al ejercicio 2011
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CUENTAS ANUALES INDIVIDUALES
LIBERTAS 7, S.A.
Memoria correspondiente
al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2011
1.- Información Societaria y actividad de la empresa
Libertas 7, S.A., fue constituida en Valencia, el día 15 de Mayo de 1946, constando
inscrita en el Registro Mercantil de Valencia.
El domicilio social está establecido en Valencia, calle Caballeros, 36.
El objeto de la Sociedad, de conformidad con lo dispuesto en sus Estatutos Sociales, es
el siguiente:
•

La adquisición, administración, gestión, promoción, financiación, afianzamiento,
explotación en arrendamiento o en cualquier otra forma admitida en derecho, así
como la venta, de toda clase de bienes inmuebles, de toda clase de empresas y
negocios, así como de concesiones administrativas.

•

La contratación, gestión y ejecución de todo tipo de obras y construcciones.

•

El asesoramiento y prestación de servicios mediante profesionales con la
cualificación adecuada en cada caso, respecto de las operaciones anteriores.

•

La adquisición, tenencia, disfrute, administración, gestión y enajenación de toda
clase de bienes muebles, especialmente valores mobiliarios y participaciones en
negocios, por cuenta propia.

•

Las actividades integrantes del objeto social se entienden con exclusión de todas
aquellas sujetas a legislación especial, y podrán ser desarrolladas total o
parcialmente, de modo directo o indirecto, mediante la titularidad de acciones o
participaciones en Sociedades o cualquier tipo de negocios con idéntico o análogo
objeto social, tanto en España como en el extranjero.

Durante el ejercicio 2011, las actividades de la Sociedad han consistido
fundamentalmente en la administración, gestión y tenencia de valores mobiliarios y
participaciones en negocios, así como en la actividad inmobiliaria y de arrendamientos.
La Sociedad es cabecera de un grupo de entidades dependientes, y de acuerdo con
la legislación vigente, está obligada a formular separadamente cuentas anuales
consolidadas. Las cuentas anuales consolidadas del Grupo Libertas 7 del ejercicio 2011
han sido formuladas por los Administradores, en reunión de su Consejo de
Administración celebrado el día 29 de marzo de 2012 y se espera que sean aprobadas
sin modificación alguna. Las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2010 fueron
aprobadas por la Junta General de Accionistas de Libertas 7, S.A. celebrada el 25 de
mayo de 2011 y depositadas en el Registro Mercantil de Valencia.
La cifra de negocios de la Sociedad en el ejercicio 2011 ha sido de 13.138 miles de euros
(21.551 miles de euros en el ejercicio 2010) habiendo generado pérdidas de 47.021 miles
de euros (5.107 miles de euros en el ejercicio 2010). La Sociedad ha procedido en el
ejercicio 2011 al registro de deterioros y pérdidas derivadas de la actividad de inversión
por importe de 64.437 miles de euros (10.166 miles de euros en 2010) como
consecuencia, principalmente, de las pérdidas aportadas por la participación en Banco
de Valencia, S.A. y en Promotora de Publicaciones, S.L.
Por otra parte, los elevados niveles de volatilidad en los mercados financieros ante la
incertidumbre de la situación económica actual en lo relativo al área de inversiones y al
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endurecimiento del tratamiento fiscal llevado a cabo en el ejercicio 2011 a través del
incremento del IVA y de la pérdida de la deducción para la adquisición de vivienda en
lo relativo al área inmobiliaria, han afectado, asimismo, negativamente a los resultados
del ejercicio 2011.
En este sentido, el desarrollo de las actuaciones de recuperación planificadas por los
Administradores de la Sociedad se realiza con la intención de incrementar las ventas de
inmuebles y de aumentar las plusvalías generadas en el área de inversión a los niveles
de ejercicios precedentes. Asimismo, la Sociedad prevé ajustar su estructura de costes
con la intención de adaptarla a la actual realidad del mercado. En este sentido, las
previsiones para el ejercicio 2012 sitúan la cifra de negocios en niveles superiores a los
de 2011 y anticipan una mejora de los resultados de la Sociedad, que prevé una
paulatina recuperación de los niveles de ventas, actividad y rentabilidad alcanzando
en el medio plazo niveles similares a los existentes en los años previos a la actual crisis.
En cualquier caso, adicionalmente a las medidas indicadas, los Administradores
consideran que, dada la saneada situación patrimonial y financiera de la Sociedad,
que se manifiesta en su elevado patrimonio neto y en los significativos niveles de
inversiones financieras de liquidez inmediata, ésta puede afrontar de forma adecuada
la actual situación de los mercados, estando prevista la recuperación de la necesaria
rentabilidad de sus operaciones en el medio plazo.
Información sobre operaciones de fusión en ejercicios anteriores
La actual Sociedad es la resultante de la fusión llevada a cabo en 2007 entre Libertas 7,
S.A. (sociedad absorbente) y Valenciana de Negocios, S.A. y Crónica Mítica
Valenciana, S.A. (sociedades absorbidas). La información sobre esta operación está
reflejada en las cuentas anuales del ejercicio 2007.
En el ejercicio 2006 se realizó la fusión por absorción de S.A. Playa de Alboraya y en el
ejercicio 2001 la fusión por absorción de Participaciones Reunidas e Inversiones, S.L. La
información más relevante de estas operaciones figura en las cuentas anuales de los
ejercicios 2006 y 2001, respectivamente.
2.- Bases de presentación de las cuentas anuales
2.1 Marco normativo de información financiera aplicable a la Sociedad
Estas cuentas anuales se han formulado por los Administradores de acuerdo con el
marco normativo de información financiera aplicable a la Sociedad, que es el
establecido en:
a)

Código de Comercio y la restante legislación mercantil.

b)

Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007 y sus
adaptaciones sectoriales, así como la normativa de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores.

c)

Las normas de obligado cumplimiento aprobadas por el Instituto de Contabilidad y
Auditoría de Cuentas en desarrollo del Plan General de Contabilidad y sus normas
complementarias y las normas relativas al Mercado de Valores.

d)

El resto de la normativa contable española que resulte de aplicación.
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2.2 Imagen fiel
Las presentes cuentas anuales han sido obtenidas de los registros contables de la
Sociedad y se presentan de acuerdo con el marco normativo que le es de aplicación,
de forma que muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los
resultados de la Sociedad y de los flujos de efectivo habidos durante el correspondiente
ejercicio. Estas cuentas anuales, que han sido formuladas por los Administradores de la
Sociedad, se someterán a la aprobación por la Junta General Ordinaria de Accionistas,
estimándose que serán aprobadas sin modificación alguna.
2.3 Principios contables aplicados
Las presentes cuentas anuales del ejercicio 2011 han sido elaboradas conforme a los
principios contables señalados en la adaptación del Plan General de Contabilidad a las
empresas inmobiliarias, según se detalla en la Nota 4. Adicionalmente, los
Administradores han formulado estas cuentas anuales teniendo en consideración la
totalidad de los principios y normas contables de aplicación obligatoria que tienen un
efecto significativo en dichas cuentas anuales. No existe ningún principio contable que,
siendo obligatorio, haya dejado de aplicarse.
2.4 Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre
La información contenida en estas cuentas anuales es responsabilidad de los
Administradores de la Sociedad.
En la elaboración de estas cuentas anuales se han utilizado estimaciones realizadas por
los Administradores de la Sociedad para valorar algunos de los activos, pasivos, ingresos,
gastos y compromisos que figuran registrados en ellas (véase Nota 4). Básicamente,
estas estimaciones se refieren a:
•

La evaluación de posibles pérdidas por deterioro de determinados activos y
existencias inmobiliarias.

•

Las hipótesis empleadas en el cálculo actuarial de los pasivos por pensiones y
otros compromisos con el personal.

•

La vida útil de los activos materiales, inmateriales e inversiones inmobiliarias.

•

El cálculo del deterioro de los fondos de comercio.

•

El valor de mercado de determinados instrumentos financieros.

•

La recuperación de los activos por impuestos diferidos.

•

El cálculo de provisiones.

A pesar de que estas estimaciones se han realizado sobre la base de la mejor
información disponible al cierre del ejercicio 2011, es posible que acontecimientos que
puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en los
próximos ejercicios, lo que se realizaría, en su caso, de forma prospectiva.
2.5 Comparación de la información
Como requiere la normativa contable, la información de esta memoria, el balance de
situación, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio
neto y el estado de flujos de efectivo recogen, a efectos comparativos, las cifras
correspondientes al ejercicio anterior, que formaban parte de las cuentas anuales de
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2010 aprobadas por los Accionistas en Junta General Ordinaria de fecha 25 de mayo
de 2011.
2.6 Agrupación de partidas
Determinadas partidas del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias, del estado
de cambios en el patrimonio neto y del estado de flujos de efectivo se presentan de
forma agrupada para facilitar su comprensión, si bien, en la medida en que sea
significativa, se ha incluido la información desagregada en las correspondientes notas
de la memoria.
2.7 Cambios en criterios contables
Durante el ejercicio 2011 no se han producido cambios de criterios contables
significativos respecto a los criterios aplicados en el ejercicio 2010.
2.8 Corrección de errores
En la elaboración de estas cuentas anuales no se ha detectado ningún error
significativo que haya supuesto la reexpresión de los importes incluidos en las cuentas
anuales del ejercicio 2010.
3.- Aplicación del resultado
La propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2011 formulada por los
Administradores de la Sociedad y que se someterá a la aprobación de la Junta General
de Accionistas es la siguiente (en euros):
Base de reparto
Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias
Total
Aplicación
A resultados negativ os de ejercicios anteriores
Total

Importe
(47.021.271)
(47.021.271)
Importe
(47.021.271)
(47.021.271)

La Junta General de Accionistas celebrada con fecha 25 de mayo de 2011 aprobó el
reparto, con cargo a reservas de libre disposición, de un dividendo extraordinario por
acción del 10% del nominal, por un importe de 1.044.404 euros, que se hizo efectivo a
partir del día 10 de junio de 2011.
4.- Normas de registro y valoración
Las principales normas de registro y valoración utilizadas por la Sociedad en la
elaboración de sus cuentas anuales del ejercicio 2011, de acuerdo con las establecidas
por el Plan General de Contabilidad y en aquello en que resulte aplicable la
adaptación sectorial del anterior Plan General de Contabilidad a las empresas
inmobiliarias, han sido las siguientes:
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4.1 Inmovilizado intangible
Como norma general, el inmovilizado intangible se valora inicialmente por su precio de
adquisición o coste de producción. Posteriormente se valora a su coste minorado por la
correspondiente amortización acumulada y, en su caso, por las pérdidas por deterioro
que haya experimentado. Dichos activos se amortizan en función de su vida útil.
a) Concesiones:
Se trata de gastos efectuados para la obtención de derechos de investigación o de
explotación otorgados por el Estado u otras Administraciones Públicas, o el precio de
adquisición de aquellas concesiones susceptibles de transmisión.
b) Patentes y marcas:
En esta cuenta se registran los importes satisfechos para la adquisición de la propiedad
o el derecho de uso de las diferentes manifestaciones de la misma, o por los gastos
incurridos con motivo del registro de la desarrollada por la empresa.
c) Fondo de comercio:
El fondo de comercio figura en el activo cuando su valor se pone de manifiesto en
virtud de una adquisición onerosa, en el contexto de una combinación de negocios. El
fondo de comercio se asigna a cada una de las unidades generadoras de efectivo
sobre las que se espera que recaigan los beneficios de la combinación de negocios, y a
partir del ejercicio 2008 no se amortiza. En su lugar, dichas unidades generadoras de
efectivo se someten, al menos anualmente, a un test de deterioro conforme a la
metodología indicada al final de la Nota 4.4, procediéndose, en su caso, a registrar la
correspondiente corrección valorativa.
Las correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el fondo de comercio no son
objeto de reversión en ejercicios posteriores.
En concreto, la Sociedad registraba hasta el ejercicio 2010 en este epígrafe el fondo de
comercio derivado de las fusiones por absorción de S.A. Playa de Alboraya, y
Valenciana de Negocios, S.A., descritas en la Nota 1. Como consecuencia del deterioro
registrado en el ejercicio 2011 (véase Nota 5) el saldo de este epígrafe corresponde
íntegramente al originado en la primera de las fusiones indicadas.
d) Aplicaciones informáticas:
La Sociedad registra en esta cuenta los costes incurridos en la adquisición y desarrollo
de programas de ordenador, incluidos los costes de desarrollo de las páginas web. Los
costes de mantenimiento de las aplicaciones informáticas se registran en la cuenta de
pérdidas y ganancias del ejercicio en que se incurren. La amortización de las
aplicaciones informáticas se realiza aplicando el método lineal durante un periodo de 4
años.
4.2 Inmovilizado material
El inmovilizado material se valora inicialmente por su precio de adquisición o coste de
producción, y posteriormente se minora por la correspondiente amortización
acumulada y las pérdidas por deterioro, si las hubiera, conforme al criterio mencionado
en la Nota 4.4.
Los gastos de conservación y mantenimiento de los diferentes elementos que
componen el inmovilizado material se imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias del
ejercicio en que se incurren. Por el contrario, los importes invertidos en mejoras que
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contribuyen a aumentar la capacidad o eficiencia o a alargar la vida útil de dichos
bienes se registran como mayor coste de los mismos.
La Sociedad amortiza el inmovilizado material siguiendo el método lineal, aplicando
porcentajes de amortización anual calculados en función de los años de vida útil
estimada de los respectivos bienes, según el siguiente detalle:

Construcciones
Mobiliario y enseres
Otras instalaciones
Equipos proceso de información
Elementos de transporte
Otro inmovilizado material:
Mobiliario edificios en alquiler
Menaje y lencería

Porcentaje Anual
2% - 4%
10%
8%
25%
16%
10%
25%

4.3 Inversiones inmobiliarias
El epígrafe inversiones inmobiliarias del balance de situación recoge los valores de
terrenos, edificios y otras construcciones que se mantienen, bien para explotarlos en
régimen de alquiler, bien para obtener una plusvalía en su venta como consecuencia
de los incrementos que se produzcan en el futuro en sus respectivos precios de
mercado.
Estos activos se valoran de acuerdo con los criterios indicados en la Nota 4.2, relativa al
inmovilizado material.
La Sociedad amortiza las inversiones inmobiliarias siguiendo el método lineal en función
de la vida útil estimada que oscila entre los 25 y 50 años.
Para el cálculo del posible deterioro de estos activos se sigue el mismo criterio que el
indicado en la Nota 4.4.
4.4 Deterioro de valor de activos intangibles, materiales e inversiones inmobiliarias
Al cierre de cada ejercicio (para el caso del fondo de comercio o activos intangibles de
vida útil indefinida) o siempre que existan indicios de pérdida de valor (para el resto de
los activos), la Sociedad procede a estimar mediante el denominado “Test de
deterioro” la posible existencia de pérdidas de valor que reduzcan el valor recuperable
de dichos activos a un importe inferior al de su valor en libros.
El importe recuperable se determina como el mayor importe entre el valor razonable
menos los costes de venta y el valor en uso.
El procedimiento implantado por la Dirección de la Sociedad para la realización de
dicho test es el siguiente:
Al evaluar el valor de uso, los futuros flujos de efectivo estimados se descuentan a su
valor actual utilizando un tipo de descuento antes de impuestos que refleja las
valoraciones actuales del mercado con respecto al valor temporal del dinero y los
riesgos específicos del activo para el que no se han ajustado los futuros flujos de efectivo
estimados.
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Los valores recuperables se calculan para cada unidad generadora de efectivo, si bien
en el caso de inmovilizaciones materiales, siempre que sea posible, los cálculos de
deterioro se efectúan elemento a elemento, de forma individualizada.
Para determinar los cálculos del deterioro del fondo de comercio, la Sociedad utiliza
una proyección de resultados de la unidad generadora de efectivo, a la que está
asignada el fondo de comercio, que abarca un período generalmente entre 5 y 12
años, aplicando unas tasas de crecimiento esperado y manteniendo dicho crecimiento
constante a partir del sexto año hasta completar un horizonte temporal descrito. La tasa
de descuento utilizada se determina antes de impuestos e incluye las correspondientes
tasas de riesgos país y riesgo negocios. Estos cálculos se realizan de forma anual y cada
vez que existen indicios de un posible deterioro en el valor recuperable del fondo de
comercio.
En el caso de que se deba reconocer una pérdida por deterioro de una unidad
generadora de efectivo a la que se hubiese asignado todo o parte de un fondo de
comercio, se reduce en primer lugar el valor contable del fondo de comercio
correspondiente a dicha unidad. Si el deterioro supera el importe de éste, en segundo
lugar se reduce, en proporción a su valor contable, el del resto de activos de la unidad
generadora de efectivo, hasta el límite del mayor valor entre los siguientes: su valor
razonable menos los costes de venta, su valor en uso y cero.
Cuando una pérdida por deterioro de valor revierte posteriormente (circunstancia no
permitida en el caso específico del fondo de comercio), el importe en libros del activo o
de la unidad generadora de efectivo se incrementa en la estimación revisada de su
importe recuperable, pero de tal modo que el importe en libros incrementado no
supere el importe en libros que se habría determinado de no haberse reconocido
ninguna pérdida por deterioro en ejercicios anteriores. Dicha reversión de una pérdida
por deterioro de valor se reconoce como ingreso.
4.5 Arrendamientos
Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que, de las
condiciones de los mismos, se deduzca que se transfieren al arrendatario
sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo objeto del
contrato. Los demás arrendamientos se clasifican como arrendamientos operativos.
Arrendamiento operativo
Los ingresos y gastos derivados de los acuerdos de arrendamiento operativo se cargan
a la cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio en que se devengan.
Para los bienes que tiene la Sociedad arrendados el coste de adquisición se presenta en
el balance conforme a su naturaleza, incrementado por el importe de los costes del
contrato directamente imputables, los cuales se reconocen como gasto en el plazo del
contrato, aplicando el mismo criterio utilizado para el reconocimiento de los ingresos del
arrendamiento.
Cualquier cobro o pago que pudiera realizarse al contratar un arrendamiento operativo
se tratará como un cobro o pago anticipado que se imputará a resultados a lo largo del
periodo del arrendamiento, a medida que se cedan o reciban los beneficios del activo
arrendado.
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4.6 Permutas de activos
Se entiende por “permuta de activos” la adquisición de activos materiales o intangibles
a cambio de la entrega de otros activos no monetarios o de una combinación de éstos
con activos monetarios.
Como norma general, en operaciones de permuta con carácter comercial, el activo
recibido se valora por el valor razonable del activo entregado más, en su caso, las
contrapartidas monetarias que se hubieran entregado a cambio. Las diferencias de
valoración, que surgen al dar de baja el elemento entregado a cambio, se reconocen
en la cuenta de pérdidas y ganancias.
Cuando la permuta no tenga carácter comercial, el activo recibido se valora por el
valor contable del bien entregado más, en su caso, las contrapartidas monetarias que
se hubieran entregado a cambio, con el límite del valor razonable del activo recibido si
éste fuera menor.
4.7 Instrumentos financieros
4.7.1 Activos financieros
Clasificación
Los activos financieros que posee la Sociedad se clasifican en las siguientes categorías:
a) Préstamos y partidas a cobrar: activos financieros originados en la venta de
bienes o en la prestación de servicios por operaciones de tráfico de la empresa,
o los que no teniendo un origen comercial, no son instrumentos de patrimonio ni
derivados y cuyos cobros son de cuantía fija o determinable y no se negocian
en un mercado activo.
b) Inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, asociadas y multigrupo: se
consideran empresas del grupo aquellas vinculadas con la Sociedad por una
relación de control, y empresas asociadas aquellas sobre las que la Sociedad
ejerce una influencia significativa. Adicionalmente, dentro de la categoría de
multigrupo se incluye a aquellas sociedades sobre las que, en virtud de un
acuerdo, se ejerce un control conjunto con uno o más socios.
c) Activos financieros disponibles para la venta: se incluyen los valores
representativos de deuda e instrumentos de patrimonio de otras empresas que
no hayan sido clasificados en ninguna de las categorías anteriores.
d) Inversiones a vencimiento: se incluyen en esta categoría los valores
representativos de deuda, con una fecha de vencimiento fijada, que se
negocian en un mercado activo y que la empresa tiene la intención efectiva y
capacidad de conservarlos hasta el vencimiento.
e) Activos financieros mantenidos para negociar: son activos financieros originados
o adquiridos con el propósito de venderlos en el corto plazo. Por ejemplo, se
considera que un activo financiero se posee para negociar cuando se trate de
instrumentos financieros derivados.
Valoración inicial
Los activos financieros se registran inicialmente al valor razonable de la contraprestación
entregada más los costes de la transacción que sean directamente atribuibles.
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Desde el 1 de enero de 2010, en el caso de inversiones en el patrimonio de empresas
del grupo que otorgan control sobre la sociedad dependiente, los honorarios abonados
a asesores legales u otros profesionales relacionados con la adquisición de la inversión
se imputan directamente a la cuenta de pérdidas y ganancias.
Valoración posterior
Los préstamos, partidas a cobrar e inversiones mantenidas hasta el vencimiento se
valoran por su coste amortizado.
Las inversiones en empresas del grupo, asociadas y multigrupo se valoran por su coste,
minorado, en su caso, por el importe acumulado de las correcciones valorativas por
deterioro. Dichas correcciones se calculan como la diferencia entre su valor en libros y
el importe recuperable, entendido éste como el mayor importe entre su valor razonable
menos los costes de venta y el valor actual de los flujos de efectivo futuros derivados de
la inversión. Salvo mejor evidencia del importe recuperable, se toma en consideración el
patrimonio neto de la entidad participada, corregido por las plusvalías tácitas existentes
en la fecha de la valoración (incluyendo el fondo de comercio, si lo hubiera).
Los activos financieros disponibles para la venta se valoran a su valor razonable,
registrándose en el Patrimonio Neto el resultado de las variaciones en dicho valor, hasta
que el activo se enajena o haya sufrido un deterioro de valor permanente evidenciado
por un descenso prolongado y significativo de su valor razonable. Se presume que el
instrumento se ha deteriorado ante una caída de un cuarenta por ciento en su
cotización sin que se haya producido su recuperación. En ese momento, dichos
resultados acumulados, reconocidos previamente en el Patrimonio Neto, pasan a
registrarse en la cuenta de pérdidas y ganancias.
Por último, los instrumentos financieros derivados de activo se valoran a su valor
razonable, registrándose en la cuenta de pérdidas y ganancias el resultado de las
variaciones en dicho valor razonable.
Al menos al cierre del ejercicio la Sociedad realiza un test de deterioro para los activos
financieros que no están registrados a valor razonable. Se considera que existe
evidencia objetiva de deterioro si el valor recuperable del activo financiero es inferior a
su valor en libros. Cuando se produce, el registro de este deterioro se registra en la
cuenta de pérdidas y ganancias.
La Sociedad da de baja los activos financieros cuando expiran o se han cedido los
derechos sobre los flujos de efectivo del correspondiente activo financiero y se han
transferido sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad, tales
como en ventas en firme de activos, cesiones de créditos comerciales en operaciones
de “factoring” en las que la empresa no retiene ningún riesgo de crédito ni de interés,
las ventas de activos financieros con pacto de recompra por su valor razonable o las
titulizaciones de activos financieros en las que la empresa cedente no retiene
financiaciones subordinadas ni concede ningún tipo de garantía o asume algún otro
tipo de riesgo.
Por el contrario, la Sociedad no da de baja los activos financieros, y reconoce un pasivo
financiero por un importe igual a la contraprestación recibida, en las cesiones de
activos financieros en las que se retenga sustancialmente los riesgos y beneficios
inherentes a su propiedad, tales como el descuento de efectos, el “factoring con
recurso”, las ventas de activos financieros con pactos de recompra a un precio fijo o al
precio de venta más un interés y las titulizaciones de activos financieros en las que la
empresa cedente retiene financiaciones subordinadas u otro tipo de garantías que
absorben sustancialmente todas las pérdidas esperadas.
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Las cuentas anuales de Libertas 7, S.A. se presentan de acuerdo con lo establecido en
el Nuevo Plan General de Contabilidad y no reflejan el aumento o disminución del valor
de las participaciones de las sociedades dependientes que resultaría de aplicar criterios
de consolidación. No obstante, los Administradores han formulado separadamente las
cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2011 de acuerdo con los principios
contables y criterios de valoración establecidos por las Normas Internacionales de
Información Financiera (NIIF), según han sido adoptadas por la Unión Europea, de
conformidad con el Reglamento (CE) nº 1606/2002 del Parlamento Europeo y del
Consejo.
Las principales magnitudes financieras de las cuentas anuales consolidadas del Grupo
Libertas 7 correspondientes a los ejercicios 2011 y 2010 son las siguientes:
Euros
2011

2010

Activo

339.998.405

416.201.644

Patrimonio neto

164.267.375

228.999.092

16.225.483

20.751.276

(67.992.711)

194.830

Importe neto de la cifra de negocios
Resultado del ejercicio

4.7.2 Pasivos financieros
Son pasivos financieros aquellos débitos y partidas a pagar que tiene la Sociedad y que
se han originado en la compra de bienes y servicios por operaciones de tráfico de la
empresa, o también aquellos que sin tener un origen comercial, no pueden ser
considerados como instrumentos financieros derivados.
Los débitos y partidas a pagar se valoran inicialmente al valor razonable de la
contraprestación recibida, ajustada por los costes de la transacción directamente
atribuibles. Con posterioridad, dichos pasivos se valoran de acuerdo con su coste
amortizado.
Los instrumentos financieros derivados de pasivo se valoran a su valor razonable,
registrándose en la cuenta de pérdidas y ganancias el resultado de las variaciones en
dicho valor razonable.
La Sociedad da de baja los pasivos financieros cuando se extinguen las obligaciones
que los han generado.
4.7.3 Instrumentos de patrimonio
Un instrumento de patrimonio representa una participación residual en el Patrimonio de
la Sociedad, una vez deducidos todos sus pasivos.
Los instrumentos de capital emitidos por la Sociedad se registran en el patrimonio neto
por el importe recibido, neto de los gastos de emisión.
Las acciones propias que adquiere la Sociedad durante el ejercicio se registran por el
valor de la contraprestación entregada a cambio, directamente como menor valor del
Patrimonio neto. Los resultados derivados de la compra, venta, emisión o amortización
de los instrumentos de patrimonio propio, se reconocen directamente en Patrimonio
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neto, sin que en ningún caso se registre resultado alguno en la cuenta de Pérdidas y
Ganancias.
4.8 Existencias
Las existencias se valoran al coste de adquisición o producción, o valor neto realizable,
el menor de los dos. El coste incluye los costes de materiales directos y, en su caso, los
costes de mano de obra directa y los gastos generales de fabricación.
El coste de adquisición está formado por el importe del precio más todos los gastos
adicionales que se produzcan hasta la puesta en condiciones de utilización o venta, e
impuestos indirectos cuando su importe no sea recuperable directamente de la
Hacienda Pública.
- Edificios construidos: se valoran al coste del solar más el coste de la obra ejecutada
teniendo en cuenta los costes directamente imputables.
- Edificios en curso: se valoran por el coste de la obra ejecutada.
- Terrenos y solares: se valoran al coste de adquisición.
Para aquellas existencias que necesitan un período de tiempo superior a un año para
estar en condiciones de ser vendidas, el coste incluye los gastos financieros que han
sido girados por el proveedor o corresponden a préstamos u otro tipo de financiación
ajena, específica o genérica, directamente atribuible a la fabricación o construcción.
El solar junto con la promoción en curso de cualquier edificio, se traspasa a Edificios
construidos cuando se obtiene la licencia de primera ocupación.
La imputación de costes conjuntos de las promociones o edificios, a las partes
específicas o individualmente enajenables, se realiza atendiendo a los criterios de
atribución establecidos para cada partida por los técnicos facultativos de obra sobre la
base del presupuesto del coste de ejecución.
La Sociedad realiza una evaluación del valor neto realizable de las existencias al final
del ejercicio dotando la oportuna pérdida cuando las mismas se encuentran
sobrevaloradas. Cuando las circunstancias que previamente causaron la rebaja hayan
dejado de existir o cuando exista clara evidencia de incremento en el valor neto
realizable debido a un cambio en las circunstancias económicas, se procede a revertir
el importe del deterioro.
Para la determinación del valor neto realizable de las existencias de solares, la Sociedad
encarga a expertos independientes la realización de tasaciones periódicas. En cuanto a
los edificios en construcción y terminados, la Sociedad realiza estudios de mercado
sobre el área geográfica en la que se sitúan las promociones.
4.9 Transacciones en moneda extranjera
La moneda funcional utilizada por la Sociedad es el euro. Consecuentemente, las
operaciones en otras divisas distintas del euro se consideran denominadas en moneda
extranjera y se registran según los tipos de cambio vigentes en las fechas de las
operaciones.
Al cierre del ejercicio, los activos y pasivos monetarios denominados en moneda
extranjera se convierten aplicando el tipo de cambio en la fecha del balance de
situación. Los beneficios o pérdidas puestos de manifiesto se imputan directamente a la
cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se producen.
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Los activos y pasivos no monetarios cuyo criterio de valoración sea el valor razonable y
estén denominados en moneda extranjera, se convierten según los tipos vigentes en la
fecha en que se ha determinado el valor razonable. Los beneficios o pérdidas puestos
de manifiesto se imputan a patrimonio neto o a pérdidas y ganancias siguiendo los
mismos criterios que el registro de las variaciones en el valor razonable, según se indica
en la Nota 4.7 de Instrumentos Financieros.
4.10 Impuestos sobre beneficios
El gasto o ingreso por impuesto sobre beneficios comprende la parte relativa al gasto o
ingreso por el impuesto corriente y la parte correspondiente al gasto o ingreso por
impuesto diferido.
El impuesto corriente es la cantidad que la Sociedad satisface como consecuencia de
las liquidaciones fiscales del impuesto sobre el beneficio relativas a un ejercicio. Las
deducciones y otras ventajas fiscales en la cuota del impuesto, excluidas las retenciones
y pagos a cuenta, así como las pérdidas fiscales compensables de ejercicios anteriores
y aplicadas efectivamente en éste, dan lugar a un menor importe del impuesto
corriente.
El gasto o el ingreso por impuesto diferido se corresponde con el reconocimiento y la
cancelación de los activos y pasivos por impuesto diferido. Estos incluyen las diferencias
temporarias que se identifican como aquellos importes que se prevén pagaderos o
recuperables derivados de las diferencias entre los importes en libros de los activos y
pasivos y su valor fiscal, así como las bases imponibles negativas pendientes de
compensación y los créditos por deducciones fiscales no aplicadas fiscalmente. Dichos
importes se registran aplicando a la diferencia temporaria o crédito que corresponda el
tipo de gravamen al que se espera recuperarlos o liquidarlos.
Se reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias
imponibles, excepto aquellas derivadas del reconocimiento inicial de fondos de
comercio o de otros activos y pasivos en una operación que no afecta ni al resultado
fiscal ni al resultado contable y no es una combinación de negocios.
Por su parte, los activos por impuestos diferidos sólo se reconocen en la medida en que
se considere probable que la Sociedad vaya a disponer de ganancias fiscales futuras
contra las que poder hacerlos efectivos.
Los activos y pasivos por impuestos diferidos, originados por operaciones con cargos o
abonos directos en cuentas de patrimonio, se contabilizan también con contrapartida
en patrimonio neto.
En cada cierre contable se reconsideran los activos por impuestos diferidos registrados,
efectuándose las oportunas correcciones a los mismos en la medida en que existan
dudas sobre su recuperación futura. Asimismo, en cada cierre se evalúan los activos por
impuestos diferidos no registrados en balance y éstos son objeto de reconocimiento en
la medida en que pase a ser probable su recuperación con beneficios fiscales futuros.
Según la legislación fiscal vigente, las pérdidas fiscales de un ejercicio pueden
compensarse a efectos impositivos con los beneficios de los dieciocho ejercicios
siguientes. Sin embargo, el importe final a compensar por dichas pérdidas pudiera ser
modificado como consecuencia de la comprobación de los ejercicios en que se
produjeran.
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4.11 Ingresos y gastos
Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio de devengo, es decir, cuando se
produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con
independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera
derivada de ellos. Dichos ingresos se valoran por el valor razonable de la
contraprestación recibida, deducidos descuentos e impuestos.
El reconocimiento de los ingresos por ventas se produce en el momento en que se han
transferido al comprador los riesgos y beneficios significativos inherentes a la propiedad
del bien vendido, no manteniendo la gestión corriente sobre dicho bien, ni reteniendo el
control efectivo sobre el mismo. De esta forma, los ingresos por ventas de promociones
se reconocen en el momento de su escrituración.
En cuanto a los ingresos por prestación de servicios, éstos se reconocen considerando el
grado de realización de la prestación a la fecha de balance, siempre y cuando el
resultado de la transacción pueda ser estimado con fiabilidad.
Los intereses recibidos de activos financieros se reconocen utilizando el método del tipo
de interés efectivo y los dividendos, cuando se declara el derecho del accionista a
recibirlos. En cualquier caso, los intereses y dividendos de activos financieros
devengados con posterioridad al momento de la adquisición se reconocen como
ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias.
4.12 Provisiones y contingencias
Los Administradores de la Sociedad en la formulación de las cuentas anuales
diferencian entre:
a) Provisiones: saldos acreedores que cubren obligaciones actuales derivadas de
sucesos pasados, cuya cancelación es probable que origine una salida de
recursos, pero que resultan indeterminados en cuanto a su importe y/ o
momento de cancelación.
b) Pasivos contingentes: obligaciones posibles surgidas como consecuencia de
sucesos pasados, cuya materialización futura está condicionada a que ocurra, o
no, uno o más eventos futuros independientes de la voluntad de la Sociedad.
Las cuentas anuales recogen todas las provisiones con respecto a las cuales se estima
que la probabilidad de que se tenga que atender la obligación es mayor que de lo
contrario. Los pasivos contingentes no se reconocen en las cuentas anuales, sino que se
informa sobre los mismos en las notas de la memoria, en la medida en que no sean
considerados como remotos.
Las provisiones se valoran por el valor actual de la mejor estimación posible del importe
necesario para cancelar o transferir la obligación, teniendo en cuenta la información
disponible sobre el suceso y sus consecuencias, y registrándose los ajustes que surjan por
la actualización de dichas provisiones como un gasto financiero conforme se va
devengando.
La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la obligación,
siempre que no existan dudas de que dicho reembolso será percibido, se registra como
activo, excepto en el caso de que exista un vínculo legal por el que se haya
exteriorizado parte del riesgo, y en virtud del cual la Sociedad no esté obligada a
responder; en esta situación, la compensación se tendrá en cuenta para estimar el
importe por el que, en su caso, figurará la correspondiente provisión.

18

Las provisiones para costes de garantías se reconocen en la fecha de la venta de los
productos pertinentes, según la mejor estimación del gasto realizada por los
Administradores y necesaria para liquidar el pasivo de la Sociedad. La Sociedad cubre
la garantía decenal de los inmuebles promovidos mediante la contratación de pólizas
de seguro.
4.13 Indemnizaciones por despido
De acuerdo con la legislación vigente, la Sociedad está obligada al pago de
indemnizaciones a aquellos empleados con los que, bajo determinadas condiciones,
rescinda sus relaciones laborales. Por tanto, las indemnizaciones por despido
susceptibles de cuantificación razonable se registran como gasto en el ejercicio en el
que se adopta la decisión del despido. En estas cuentas anuales no se ha registrado
provisión alguna por este concepto ya que no están previstas situaciones de esta
naturaleza.
4.14 Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental
Se consideran activos de naturaleza medioambiental los bienes que son utilizados de
forma duradera en la actividad de la Sociedad, cuya finalidad principal es la
minimización del impacto medioambiental y la protección y mejora del
medioambiente, incluyendo la reducción o eliminación de la contaminación futura.
La actividad de la Sociedad, por su naturaleza no tiene un impacto medioambiental
significativo, por lo que no se incluyen desgloses específicos respecto a cuestiones
medioambientales.
4.15 Pagos basados en acciones
La Sociedad reconoce, por un lado, los bienes y servicios recibidos como un activo o
como un gasto, atendiendo a su naturaleza, en el momento de su obtención y, por otro,
el correspondiente incremento en el Patrimonio neto, si la transacción se liquida con
instrumentos de patrimonio, o el correspondiente pasivo si la transacción se liquida con
un importe que esté basado en el valor de los instrumentos de patrimonio.
En el caso de transacciones que se liquiden con instrumentos de patrimonio, tanto los
servicios prestados como el incremento en el patrimonio neto se valoran por el valor
razonable de los instrumentos de patrimonio cedidos, referido a la fecha del acuerdo
de concesión. Si por el contrario se liquidan en efectivo, los bienes y servicios recibidos y
el correspondiente pasivo se reconocen al valor razonable de éstos últimos, referido a la
fecha en la que se cumplen los requisitos para su reconocimiento. Dicho valor razonable
ha sido determinado como la media aritmética simple de los precios de cierre de la
cotización de las acciones de la Sociedad durante los treinta días hábiles
inmediatamente anteriores a la fecha de su concesión.
4.16 Negocios conjuntos
La empresa contabiliza sus inversiones en Uniones Temporales de Empresas (UTEs)
registrando en su balance la parte proporcional que le corresponde, en función de su
porcentaje de participación, de los activos controlados conjuntamente y de los pasivos
incurridos conjuntamente. Asimismo, se reconoce en la cuenta de pérdidas y ganancias
la parte que le corresponde de los ingresos generados y de los gastos incurridos por el
negocio conjunto. Igualmente, en el Estado de cambios en el patrimonio neto y en el
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Estado de flujos de efectivo se integra la parte proporcional de los importes de las
partidas del negocio conjunto que le corresponden.
4.17 Transacciones con vinculadas
La Sociedad realiza todas sus operaciones con vinculadas a valores de mercado.
Adicionalmente, los precios de transferencia se encuentran adecuadamente
soportados por lo que los Administradores de la Sociedad consideran que no existen
riesgos significativos por este aspecto de los que puedan derivarse pasivos de
consideración en el futuro.
5.- Inmovilizado intangible
El movimiento habido en este epígrafe del balance de situación en los ejercicios 2011 y
2010 ha sido el siguiente (en euros):
Ejercicio 2011

Coste
Concesiones
Patentes y marcas
Fondo de comercio
Aplicaciones informáticas

Saldo inicial
32.998
4.028
11.512.716
170.741

Total coste

Amortizaciones
Concesiones
Patentes y marcas
Aplicaciones informáticas

11.720.482

Saldo inicial
(228)
(1.785)
(73.847)

Total amortización

(75.860)

Salidas, bajas
o
Entradas
reducciones
10.312
(5.745.846)
8.750
19.062

(5.745.846)
Salidas, bajas
o
Entradas
reducciones
(624)
(403)
(47.610)
(48.637)

-

Saldo final
43.309
4.028
5.766.870
179.491
5.993.698

Saldo final
(852)
(2.188)
(121.458)
(124.498)

Ejercicio 2010

Coste
Concesiones
Patentes y marcas
Fondo de comercio
Aplicaciones informáticas
Total coste

Amortizaciones
Concesiones
Patentes y marcas
Aplicaciones informáticas
Total amortización

Saldo inicial
4.028
11.512.716
119.806

Entradas
32.998
50.935

Saldo final
32.998
4.028
11.512.716
170.741

11.636.550

83.933

11.720.482

Saldo inicial
(1.382)
(41.248)

Entradas
(228)
(403)
(32.599)

Saldo final
(228)
(1.785)
(73.847)

(42.631)

(33.230)

(75.860)
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Ejercicio 2011

Total inmovilizado intangible
Coste
Amortizaciones

Saldo inicial
11.720.482
(75.860)

Saldo final
5.993.698
(124.498)

Total neto

11.644.622

5.869.200

Ejercicio 2010

Total inmovilizado intangible
Coste
Amortizaciones

Saldo inicial
Saldo final
11.636.550
11.720.482
(42.631)
(75.860)

Total neto

11.593.919

11.644.622

Al cierre del ejercicio 2011 la Sociedad tenía elementos del inmovilizado intangible
totalmente amortizados que seguían en uso, cuyo coste y amortización acumulada
ascendían a 43.725 euros (34.496 euros en 2010).
El detalle del fondo de comercio clasificado por tipo de unidad generadora de efectivo
a la que pertenece es el siguiente (en euros):
Fondo de Comercio
Edificios en alquiler
Inversiones en empresas asociadas
Total

Saldo inicial
5.766.870
5.745.846

Saldo final
5.766.870
-

11.512.716

5.766.870

El fondo de comercio generado en el ejercicio 2006, por importe de 5.766.870 euros, en
la operación de fusión entre LIBERTAS 7, S.A. (sociedad absorbente) y S.A. PLAYA DE
ALBORAYA (sociedad absorbida), se asignó a diferentes edificios aportados a LIBERTAS
7, S.A. por S.A. PLAYA DE ALBORAYA, en la citada operación de fusión.
En cuanto al Fondo de Comercio generado en la operación de fusión realizada en el
ejercicio 2007, por importe de 5.745.846 euros, se asignó a la participación en Banco de
Valencia, S.A. que Valenciana de Negocios, S.A. (sociedad absorbida) aportó en dicha
operación.
Como consecuencia de la intervención del Fondo de Reestructuración Ordenada
Bancaria en Banco de Valencia, S.A. (comentada en la Nota 9.1) en el ejercicio 2011 la
Sociedad ha registrado en el epígrafe “Deterioro y resultado por enajenación del
inmovilizado” de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2011 un deterioro de
5.745.846 euros por pérdida definitiva del valor del fondo de comercio asignado a esa
participación.
Para determinar los cálculos del deterioro del fondo de comercio, la Sociedad utiliza
una proyección de resultados de la unidad generadora de efectivo, a la que está
asignada el fondo de comercio, que abarca un período generalmente entre 5 y 12
años, aplicando unas tasas de crecimiento esperado y manteniendo dicho crecimiento
constante a partir del sexto año hasta completar un horizonte temporal descrito. La tasa
de descuento utilizada se determina antes de impuestos e incluye las correspondientes
tasas de riesgo país y riesgo negocios.
Las hipótesis más significativas utilizadas para la determinación del importe recuperable
de la unidad generadora de efectivo del fondo de comercio existente a 31 de
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diciembre de 2011 han sido las siguientes (aplicados sobre los ingresos percibidos por las
inversiones indicadas):
Tasa de
descuento

Tasa de
crecimiento

Horizonte
temporal

6%

3%

12 años

Edificios en alquiler

El análisis de sensibilidad de la valoración del fondo de comercio asignado a edificios
en alquiler ante variaciones en las principales hipótesis es el siguiente:
Tasa crecimiento

Tasa decuento

7,00%
Base (6%)
5,00%

4,00%
17.281.632
19.418.630
21.707.097

Base (3%)
15.213.524
17.225.711
19.380.089

2,00%
13.247.602
15.141.570
17.168.954

6.- Inmovilizado material
El movimiento habido en este capítulo del balance de situación en los ejercicios 2011 y
2010, así como la información más significativa que afecta a este epígrafe han sido los
siguientes (en euros):
Ejercicio 2011
Salidas, bajas
o
Entradas reducciones Saldo final
(25.211)
81.224
3.600
(56.022)
176.311
16.217
739.148
3.242
338.632
2.927
170.593
51.727
10.475
997.474

Coste
Terrenos
Construcciones
Otras I nstalaciones
Utillaje
Mobiliario
Equipos informáticos
Elementos de transporte
Otro inmov ilizado material

Saldo inicial
106.435
228.733
722.931
3.242
338.632
167.666
51.727
986.999

Total coste
Amortizaciones
Construcciones
Otras I nstalaciones
Utillaje
Mobiliario
Equipos informáticos
Elementos de transporte
Otro inmov ilizado material

2.606.366

33.219

(75.042)
(248.159)
(3.241)
(216.760)
(158.799)
(28.557)
(886.348)

(6.548)
(62.159)
(24.507)
(4.562)
(8.178)
(63.091)

(1.616.906)

(169.044)

Total amortización

(81.233)

2.558.352

24.374

(57.216)
(310.318)
(3.241)
(241.267)
(163.361)
(36.734)
(949.438)

24.374

(1.761.575)

-
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Ejercicio 2010

Coste
Terrenos
Construcciones
Otras I nstalaciones
Utillaje
Mobiliario
Equipos informáticos
Elementos de transporte
Otro inmov ilizado material

Saldo inicial
106.435
228.733
711.178
3.242
336.148
165.379
51.727
970.139

Entradas
11.753
2.484
2.287
16.860

Saldo final
106.435
228.733
722.931
3.242
338.632
167.666
51.727
986.999

Total coste
Amortizaciones
Construcciones
Otras I nstalaciones
Utillaje
Mobiliario
Equipos informáticos
Elementos de transporte
Otro inmov ilizado material

2.572.982

33.384

2.606.366

(68.238)
(186.797)
(3.229)
(188.596)
(151.003)
(20.379)
(802.725)

(6.804)
(61.361)
(12)
(28.165)
(7.796)
(8.178)
(83.623)

(75.042)
(248.159)
(3.241)
(216.760)
(158.799)
(28.557)
(886.348)

(1.420.967)

(195.938)

(1.616.906)

Total amortización

Ejercicio 2011

Total inmovilizado material
Coste
Amortizaciones
Total neto

Saldo inicial Saldo final
2.606.366
2.558.352
(1.616.906) (1.761.575)
989.460

796.777

Ejercicio 2010

Total inmovilizado material
Coste
Amortizaciones
Total neto

Saldo inicial
2.572.982
(1.420.967)

Saldo final
2.606.366
(1.616.906)

1.152.015

989.460

Las bajas del ejercicio 2011 corresponden a la venta de un local donde estaban
ubicadas oficinas destinadas a la actividad de arrendamientos. Por esta enajenación se
ha obtenido un beneficio de 86.741 euros que aparece reflejado en la partida
“Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado” de la cuenta de pérdidas y
ganancias del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2011.
La Sociedad ejerce su actividad en un inmueble arrendado a una sociedad del Grupo
según se observa en la Nota 8 b.
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Al cierre del ejercicio 2011 la Sociedad tenía elementos del inmovilizado material
totalmente amortizados que seguían en uso, cuyo coste y amortización acumulada
ascendían a 968.569 euros (380.803 euros en 2010).
La política de la Sociedad es formalizar pólizas de seguros para cubrir los posibles riesgos
a que están sujetos los diversos elementos de su inmovilizado material. Al cierre del
ejercicio 2011 no existía déficit de cobertura alguno relacionado con dichos riesgos.
7.- Inversiones inmobiliarias
El movimiento habido en este capítulo del balance de situación en los ejercicios 2011 y
2010, así como la información más significativa que afecta a este epígrafe han sido los
siguientes (en euros):
Ejercicio 2011

Coste
Terrenos
Construcciones
Total coste
Amortizaciones
Construcciones
Total amortización

Saldo inicial
15.012.694
10.871.008

Entradas
Saldo final
15.012.694
42.091 10.913.099

25.883.702

42.091

25.925.793

(1.655.852)

(215.918)

(1.871.770)

(1.655.852)

(215.918) (1.871.770)

Ejercicio 2010

Coste
Terrenos
Construcciones
Total coste
Amortizaciones
Construcciones
Total amortización

Saldo inicial
15.477.381
10.990.660
26.468.041

Salidas,
bajas o
Entradas
reducciones Saldo final
(464.686) 15.012.694
163.869
(283.522) 10.871.008
163.869

(748.208)

25.883.702

(1.494.646)

(216.452)

55.246

(1.655.852)

(1.494.646)

(216.452)

55.246 (1.655.852)

Ejercicio 2011

Total inversiones inmobiliarias
Coste
Amortizaciones
Total neto

Saldo inicial
25.883.702
(1.655.852)

Saldo final
25.925.793
(1.871.770)

24.227.850

24.054.023

24

Ejercicio 2010

Total inversiones inmobiliarias
Coste
Amortizaciones

Saldo inicial
26.468.041
(1.494.646)

Saldo final
25.883.702
(1.655.852)

24.973.395

24.227.850

Total neto

Las inversiones más significativas incluidas en este epígrafe del balance de situación
adjunto son las siguientes:
- Edificios en régimen de alquiler, básicamente vacacionales, situados en el complejo
Port Saplaya, por un valor contable de 12.956.334 euros.
- Edificios de viviendas y locales en el centro de Valencia por un valor en libros de
11.097.689 euros.
Las inversiones inmobiliarias de la Sociedad se corresponden principalmente con
inmuebles destinados a su explotación en régimen de alquiler, a excepción del Edificio
Palau XI que, adicionalmente al arrendamiento, se mantiene con el objetivo de obtener
plusvalías mediante su venta.
En cuanto al uso de dichas inversiones, se distribuye al cierre del ejercicio 2011 de la
siguiente manera:

Metros cuadrados
18.140

Viv iendas
Oficinas

1.088

Locales comerciales

4.371

Total

23.599

En el ejercicio 2011 los ingresos derivados de rentas provenientes de las inversiones
inmobiliarias propiedad de la Sociedad ascendieron a 1.146.843 euros (980.343 euros en
2010), y los gastos de explotación por todos los conceptos relacionados con las mismas
ascendieron a 1.130.485 euros (1.186.663 euros en 2010).
A 31 de diciembre de 2011 el valor razonable de las inversiones inmobiliarias de la
Sociedad ascendía a 59 millones de euros. 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%.
Al cierre del ejercicio 2011 no existía ningún tipo de restricciones para la realización de
nuevas inversiones inmobiliarias ni para el cobro de los ingresos derivados de las mismas
ni tampoco en relación con los recursos obtenidos de una posible enajenación.
Al cierre del ejercicio 2011 no existían compromisos de compra de inmuebles.
De las inversiones inmobiliarias, un importe de 13.286.256 euros (13.345.957 euros en 2010)
se encuentran hipotecadas en garantía de préstamos (ver Nota 14).
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La política de la Sociedad es formalizar pólizas de seguros para cubrir los posibles riesgos
a que están sujetos los diversos elementos de sus inversiones inmobiliarias. Al cierre del
ejercicio 2011 no existía déficit de cobertura alguno relacionado con dichos riesgos.
8.- Arrendamientos
a) Como arrendador
Al cierre de los ejercicios 2011 y 2010 la Sociedad tenía contratado con los arrendatarios
las siguientes cuotas de arrendamiento mínimas, de acuerdo con los actuales contratos
en vigor, sin tener en cuenta repercusión de gastos comunes, incrementos futuros por
IPC, ni actualizaciones futuras de rentas pactadas contractualmente (en euros):
Arrendamientos operativos
Cuotas Mínimas

Valor nominal
2011

Menos de un año
Entre uno y cinco años
Más de cinco años
Total

2010

245.741
232.781
213.168

205.516
203.356
179.164

691.691

588.036

En su posición de arrendador, los contratos de arrendamiento operativo más
significativos que tiene la Sociedad al cierre del ejercicio 2011 son los siguientes:
1.- Arrendamiento de un local comercial, sito en Valencia, con una renta anual de
67.371 euros, de duración indefinida.
2.- Arrendamiento de un local comercial, situado en Valencia, con una renta anual de
54.000 euros, con una duración de 10 años.
2.- Arrendamiento de una vivienda como despacho, en Valencia, con una renta anual
de 45.554 euros. El contrato de arrendamiento tiene una duración de 3 años.
b) Como arrendatario
Al cierre de los ejercicios 2011 y 2010 la Sociedad tenía contratadas con los
arrendadores las siguientes cuotas de arrendamiento mínimas, de acuerdo con los
actuales contratos en vigor, sin tener en cuenta repercusión de gastos comunes,
incrementos futuros por IPC, ni actualizaciones futuras de rentas pactadas
contractualmente (en euros):

Arrendamientos operativos
Cuotas Mínimas
Menos de un año
Entre uno y cinco años
Más de cinco años
Total

Valor nominal
2011
146.456
146.456
146.456

2010
161.694
161.694
150.942

439.368

474.329

En su posición de arrendatario, los contratos de arrendamiento operativo más
significativos que tiene la Sociedad al cierre del ejercicio 2011 corresponden al
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arrendamiento, a una sociedad del Grupo, de las oficinas situadas en la calle
Caballeros, 36, de Valencia, con una duración indefinida y por una renta anual de
134.904 euros (véase nota 18.1).
9.- Instrumentos financieros (largo y corto plazo)
9.1 Inversiones financieras a largo plazo
El saldo del epígrafe “Instrumentos de patrimonio” al cierre del ejercicio 2011 es el
siguiente:

Participación
Terra Mítica, Parque Temático de Benidorm, S.A.

Euros
-

Mesdalt, S.A.
Fortis Valora, S.A.

39.319
1

% de participación
0,01%
19,85%
0,00%

I berian Renew able Energies, S.C.A., SI CAR

1.680.000

8,22%

El Portal de Valldigna, S.A.

1.620.429

12,98%

15.158.299

5,00%

Banco de Valencia, S.A.
Total

18.498.048

Estos instrumentos se consideran activos financieros disponibles para la venta y se
valoran a valor razonable. Excepto la participación en Banco de Valencia, S.A., se trata
de sociedades que no cotizan en bolsa y por lo tanto su 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.
Como se indica en la Nota 5, en el mes de noviembre de 2011 se produjo la
intervención, por parte del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, de la
sociedad asociada Banco de Valencia, S.A. Desde ese momento, Libertas 7, S.A. fue
cesada como Administrador de la entidad financiera dejando, por tanto, de tener
influencia significativa en la entidad, por lo que Libertas 7, S.A. dejó de considerarla
como compañía asociada (véase Nota 9.3), pasando a considerarse como inversión
disponible para la venta y valorándose, por tanto, a cotización a cierre del ejercicio
2011 por un importe de 15.158.299 euros.
En el ejercicio 2011 se ha registrado un deterioro de valor de la participación en el
Banco de Valencia, S.A. por importe de 33.119.505 euros, incluido en el epígrafe
“Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado”, de los cuales 3.080.955 euros
se incluyen como “Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado- De terceros”
por haberse generado tras la pérdida de la consideración como empresa asociada.
El saldo de “Otros activos financieros” está compuesto por fianzas y depósitos.
9.2 Inversiones financieras a corto plazo
El saldo de las cuentas del epígrafe “Inversiones financieras a corto plazo” al cierre de
los ejercicios 2011 y 2010 es el siguiente (en euros):
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Ejercicio 2011
Clases
Valores
Instrumentos representativos
de deuda
de patrimonio

Categorías
Activos disponibles para la venta
- Valorados a v alor razonable
- Valorados a coste

25.584.400
25.584.400
-

Créditos,
derivados y
otros

-

-

Total
25.584.400
25.584.400
-

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento

-

Fianzas y depósitos constituidos

-

-

12.938

12.938

Activos financieros mantenidos para negociar

-

-

1.189.062

1.189.062

1.202.000

27.285.774

Total

499.374

25.584.400

499.374

Instrumentos
de patrimonio

Créditos,
derivados y
otros

-

499.374

Ejercicio 2010
Clases

Categorías
Activos disponibles para la venta
- Valorados a v alor razonable
Fianzas y depósitos constituidos
Total

29.871.935
29.871.935

-

Total
29.871.935
29.871.935

-

28.428

28.428

29.871.935

28.428

29.900.363

Las inversiones a corto plazo clasificadas como Activos financieros disponibles para la
venta corresponden a valores admitidos a cotización en mercados secundarios que
forman parte de la cartera de la Sociedad y se valoran por su valor razonable. La
Sociedad ha registrado, en el ejercicio 2011, una disminución neta del valor razonable
de estos activos de 4.287.535 euros, además de considerar los deterioros efectuados en
el ejercicio con contrapartida en la cuenta de pérdidas y ganancias en el epígrafe
“Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado-Deterioros y pérdidas actividad
de inversión”.
El movimiento del ejercicio se corresponde con la gestión de la propia cartera. Los
resultados netos derivados de las operaciones de compra-venta durante el ejercicio por
estas participaciones ascienden a 890.887 euros (357.672 euros en 2010) y están
recogidos en el epígrafe “Importe neto de la cifra de negocios - Ingresos netos
actividad de inversión” de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta.
En virtud de diversos contratos de pólizas de crédito con un límite de 31,6 millones de
euros, se encuentran pignorados como garantía, activos financieros disponibles para la
venta por importe de 24,7 millones de euros. Esta garantía también se extiende a la
operación “Interest Rate Swap” comentada en la nota 10.
Las inversiones mantenidas hasta vencimiento corresponden a la compra de bonos
cancelables semestralmente, referenciados al IBEX 35, emitidos por Abbey National
Treasury Services y cotizados en la Bolsa de Luxemburgo.
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Por lo que respecta a los activos mantenidos para negociar, se trata de 13.211.254
warrants de Promotora de Informaciones, S.A. adquiridos en la operación de reversión
comentada en la Nota 9.3 y que se valoran a valor de mercado.
Deterioros
Durante el ejercicio 2011 la Sociedad ha registrado correcciones por deterioro de valor
en sus instrumentos financieros a corto plazo, originadas por el riesgo de precio, por
importe de 6.571.932 euros (9.898.992 euros en 2010), al considerar que dicho deterioro
tiene carácter permanente. Dichas correcciones han sido registradas en la cuenta de
pérdidas y ganancias con contrapartida en “Patrimonio neto – Ajustes por cambios de
valor”, de acuerdo con el criterio descrito en la Nota 4.7.1.
9.3 Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo
Los movimientos de los ejercicios 2011 y 2010 de esta partida del balance han sido los
siguientes:
Ejercicio 2011

Coste

Saldo inicial

Empresas del Grupo
Empresas Asociadas

Entradas

Traspasos

41.913.709
84.282.443

14.313.144

126.196.152

14.313.144

Empresas del Grupo
Empresas Asociadas

(3.400.558)
(145.141)

(1.763.916)
-

-

Total deterioro

(3.545.699)

(1.763.916)

-

Total coste
Deterioros

Salidas, bajas
o
reducciones

Saldo final

(48.869.803)

(31.563.057)

41.913.709
18.162.727

(48.869.803)

(31.563.057)

60.076.436

778

(5.163.696)
(145.141)

778

(5.308.837)

-

Ejercicio 2010

Coste
Empresas del Grupo
Empresas Asociadas

Saldo inicial

Entradas

41.913.709
82.854.865

1.427.585

124.768.575

Empresas del Grupo
Empresas Asociadas
Total deterioro

Total coste
Deterioros

Salidas, bajas
o
reducciones

Saldo final

(7)

41.913.709
84.282.443

1.427.585

(7)

126.196.153

(3.133.792)
(145.141)

(835.121)
-

568.355
-

(3.400.558)
(145.141)

(3.278.934)

(835.121)

568.355

(3.545.699)

Los saldos netos a cierre de los ejercicios 2011 y 2010 son los siguientes:
Ejercicio 2011

Empresas del Grupo
Empresas Asociadas
Total neto (Nota 18.2)

Saldo inicial
38.513.151
84.137.302

Saldo final
36.750.013
18.017.586

122.650.453

54.767.599
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Ejercicio 2010

Empresas del Grupo
Empresas Asociadas
Total neto (Nota 18.2)

Saldo inicial
38.779.917
82.709.724

Saldo final
38.513.151
84.137.302

121.489.641

122.650.453

En el mes de diciembre de 2011 se ha perfeccionado la operación de reversión
aprobada por la Junta General de Socios de la sociedad asociada Promotora de
Publicaciones, S.L. por la cual Libertas 7, S.A. vendió su participación en Promotora de
Publicaciones, S.L. y adquirió acciones y warrants de Promotora de Informaciones, S.A.
transformando la participación indirecta que Libertas 7, S.A. tenía en ésta última a
través de la primera, en una participación directa en Promotora de Informaciones, S.A.
El importe de dicha operación ascendió a 14.311.475 euros. La venta de la participación
en Promotora de Publicaciones, S.L., cuyo coste ascendía a 31.563.057 euros, ha
generado una pérdida de 17.251.582 euros registrada en la partida “Deterioros y
pérdidas actividad de inversión-De empresas del grupo y asociadas” de la cuenta de
pérdidas y ganancias del ejercicio 2011.
Los traspasos por importe de 48.869.803 euros corresponden a la nueva clasificación de
la participación en el Banco de Valencia, S.A. como activo financiero disponible para la
venta (ver Notas 5 y 9.1).
En el ejercicio 2011 la Sociedad ha registrado una corrección valorativa por la pérdida
de valor de diversas sociedades de Grupo por importe de 1.763.916 euros.
La Sociedad no ha percibido dividendos de empresas asociadas por su participación
directa (2.502.262 euros en 2010) (ver nota 18.1). Sin embargo, se han percibido 69.226
euros en las sociedades filiales a través de las que se posee participación indirecta
(136.491 euros en 2010).
La información más significativa relacionada con las empresas del grupo y asociadas al
cierre del ejercicio 2011 es la siguiente:

Actividad
Empresas del Grupo (III)
Libertas Novo, S.L.
Avan Plus, S.A.U.
Liberty Park, S.A.U.
Oinos Liber, S.A.
Novo NOE, S.A.
Ficsa Vivienda Segura, S.A.
Luxury Liberty, S.A.
Selección Lux, S.A.
Liberty Lux, S.A.
Al Mukhabir, S.A.
Foro Inmobiliario Civitas, S.A.U.

(4)
(2)
(2)
(1)
(1)
(4)
(2)
(2)
(1)
(2)
(4)

Domicilio
Social
Valencia
Valencia
Valencia
Valencia
Valencia
Valencia
Valencia
Valencia
Valencia
Valencia
Valencia

Participación
Efectiva
Directa Indirecta
86,14%
100%
100%
99,9418%
99,9418%
99,9418%
99,9996%
99,9418%
99,9418%
99,99%
100%

0,0002%
0,0582%
0,0582%
0,0582%
0,0004%
0,0582%
0,0582%
-
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Participación Participación
Efectiva
Efectiva
Indirecta
Directa
1,04%
0,11%
0,07%
10,36%

Actividad Domicilio
Social
Empresas asociadas
Promotora de Informaciones, S.A. (I), (II)
(5)
Madrid
Adolfo Domínguez, S.A. (I), (III)
(6)
Orense
Compañía Levantina de Edificación
y Obras Públicas, S.A. (I), (II)
(4)
Valencia
Bodegas Riojanas, S.A. (I), (II)
(3)
La Rioja
Finanzas e Inversiones Valencianas, S.A.
(I), (II)
(2) y (7) Valencia
Nordkapp Inversiones, S.V., S.A. (I), (II)
(8)
Valencia
Valentia Biopharma, S.L. (I),(III)
(9)
Valencia
Actividades
(1) Sin actividad
(2) Tenencia de valores
(3) Crianza y comercialización de vino.
(4) Actividad inmobiliaria
(5) Explotación medios de
comunicación.
(6) Diseño, fabricación y comercio de
prendas de vestir.
(7) Explotación de fincas rústicas
(8) Sociedad de valores y bolsa
(9) Investigación biomédica

11,26%
-

12,73%

5,78%
-

3,91%
22%

Observaciones
(I) Considerada asociada en base a dictamen de
asesores legales, por considerar que la Sociedad
ejerce influencia notable en su gestión.
(II) Auditada
(III) No auditada al 31 de diciembre de 2011

Miles de Euros *
Resultados

Sociedad

Capital

Resultado
Explotación

Reservas

Dividendos
percibidos
Valor Neto
por la
Contable
Sociedad Participación
(Nota 18.1)
Directa

Resultado
Neto

Empresas del Grupo
Libertas Nov o, S.L.

3.326

5.209

247

211

-

Av an Plus, S.A.U.

8.000

(2.275)

(1.230)

(1.293)

-

4.767

Liberty Park, S.A.U.

3.810

263

(1.107)

(749)

-

3.325

Oinos Liber, S.A.

60

1

-

-

60

Nov o Noe, S.A.

60

8

-

1

-

60

-

5.610

60

(2)

(133)

(90)

-

-

Luxury Liberty, S.A.

12.364

11.990

281

(303)

-

17.321

Selección Lux, S.A.

2.210

(95)

(1)

(2)

-

2.113

60

12

(1)

616

61

4

3.060

575

(470)

Ficsa Viv ienda Segura S.A.

Liberty Lux, S.A.
Al Mukhabir, S.A.
Foro I nmobiliario Civ itas, S.A.U.

-

-

60

3

-

629

(831)

-

2.805

-

36.750
14.874

Total Empresas Grupo
Empresas asociadas
Promotora de I nformaciones, S.A.(PRI SA)

84.786

2.584.467

(35.736)

(451.218)

-

Adolfo Domínguez, S.A. (**)

5.488

125.280

(12.818)

(9.956)

-

162

Compañía Lev antina de Edificación y Obras Públicas, S.A.

9.844

38.717

(1.766)

(1.211)

-

2.191

Bodegas Riojanas, S.A. (**)

4.080

19.881

1.940

730

Finanzas e I nv ersiones Valencianas, S.A.

1.522

11.288

(249)

(109)

-

16.350

(1.795)

(1.014)

(2.655)

-

52

716

(294)

(207)

-

Nordkapp I nv ersiones, S.V., S.A.
Valentia Biopharma, S.L.

69

791
-

Total Empresas Asociadas

69

18.018

TOTAL

69

54.768
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(*) El Patrimonio de todas las sociedades está referido al 31 de diciembre 2011, excepto el de Adolfo Domínguez, S.A.
que se refiere al 30 de noviembre de 2011, y se encuentra pendiente de aprobación por sus respectivas Juntas
Generales de Accionistas, o de Socios, respectivamente. En el caso de grupos de sociedades se trata de cifras
consolidadas.
(**) Dividendos percibidos en las sociedades filiales a través de las cuales se tiene la participación indirecta.

Las sociedades del Grupo no cotizan en Bolsa.
A excepción de Nordkapp Inversiones, S.V., S.A. y Valentia Biopharma, S.L., el resto de
sociedades asociadas cotizan en Bolsa. La cotización media del último trimestre y la de
cierre del ejercicio 2011 de estas sociedades son las siguientes:
Sociedad

Cotización a Cotización media
último trimestre 2011
31/12/11

Promotora de I nformación, S.A.
Adolfo Domínguez, S.A.
Compañía Lev antina de Edificación y Obras
Públicas, S.A.
Bodegas Riojanas, S.A.
Finanzas e I nv ersiones Valencianas, S.A.

0,87
5,15

0,82
5,67

2,10
4,94
49,25

2,93
5,15
68,84

Aunque la participación de Libertas 7, S.A. en las sociedades asociadas no supera el
20%, en todas ellas existe representación en el Consejo de Administración. Asimismo,
para algunas participadas existen grupos de control y pactos parasociales formalizados
en vigor. Estos hechos justifican la existencia de influencia significativa, lo que ha llevado
a la Sociedad a considerar estas sociedades como empresas asociadas. Esta
justificación ha sido refrendada mediante dictámenes jurídicos.
9.4 Negocios conjuntos
A 31 de diciembre de 2011 la Sociedad participa al 50 % en una Unión Temporal de
Empresas con la mercantil Inmocleop, S.A. cuya finalidad es la promoción y
comercialización del conjunto constructivo “Jardines de Alfara”, compuesto por 128
viviendas.
Las partidas más significativas aportadas por el negocio conjunto al balance y a la
cuenta de resultados de Libertas 7, S.A., en los ejercicios 2011 y 2010, son las siguientes:

Euros
Activo
- Existencias
- Otros activ os

2011
6.497.754
6.268.959
228.795

2010
7.186.854
6.773.678
413.176

Pasivo
- Deuda con entidades financieras
- Acreedores comerciales y otras deudas

6.593.474
6.239.828
353.646

7.121.051
6.107.124
1.013.927

Ingresos
Resultado del ejercicio

1.428.756
(98.720)

1.869.218
191.251
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9.5 Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
El epígrafe “Efectivo y otros activos líquidos equivalentes” incluye la tesorería de la
Sociedad y depósitos bancarios a corto plazo con un vencimiento inicial de tres meses o
un plazo inferior. El importe en libros de estos activos se aproxima a su valor razonable.
9.6 Información sobre naturaleza y nivel de riesgo de los instrumentos financieros
9.6.1 Información cualitativa
La gestión de los riesgos financieros de la Sociedad está centralizada en la Dirección
General de la misma, que tiene establecidos los mecanismos necesarios para controlar
la exposición a las variaciones en los tipos de interés y tipos de cambio, así como a los
riesgos de crédito y liquidez. A continuación se indican los principales riesgos financieros
que impactan a la Sociedad:
a) Riesgo de crédito:
Los principales activos financieros de la Sociedad son saldos de caja y efectivo,
deudores comerciales y otras cuentas a cobrar, deudas por arrendamientos financieros
e inversiones, que representan la exposición máxima de la Sociedad al riesgo de crédito
en relación con los activos financieros.
El riesgo de crédito de la Sociedad es atribuible principalmente a sus deudas
comerciales. La Sociedad no tiene riesgo de crédito significativo ya que el cobro a sus
clientes de promociones está garantizado por el bien transmitido. Los importes se
reflejan en el balance de situación netos de provisiones para insolvencias, estimadas por
la Dirección de la Sociedad en función de la experiencia de ejercicios anteriores y de su
valoración del entorno económico actual.
Si bien muy presionados por las restricciones del crédito y las agresivas ofertas de las
entidades financieras, los nuevos ajustes en precios y la mejora en el tratamiento fiscal,
han permitido a la compañía recuperar gran parte el retraso en escrituras acumulado
durante los primeros meses del ejercicio, cerrando con ello, el cuarto trimestre de 2011,
como uno de los mejores trimestres desde inicios de la crisis, respecto al número de
viviendas escrituradas.
La reacción en ventas a lo largo de estos tres últimos meses del ejercicio, constata la
existencia de una demanda latente de compradores de viviendas de primera
residencia, muy exigente en calidad y precio y que acelerará su decisión de compra a
medida que mejore la situación económica y se reduzca el stock de viviendas. La
Sociedad entiende que la calidad de sus inversiones inmobiliarias, las operaciones
proyectadas, mayoritariamente sobre suelo finalista, y su buen ratio y capacidad de
endeudamiento permitirán financiar adecuadamente sus operaciones en el ejercicio
2012.
El riesgo de crédito de fondos líquidos es limitado porque las contrapartes son entidades
bancarias a las que las agencias de calificación crediticia internacionales han asignado
altas calificaciones.
En cuanto a las inversiones financieras, al tratarse de valores en su mayoría que cotizan
en mercados activos, el riesgo de crédito se reduce considerablemente.
Por otro lado, el riesgo asociado al uso de instrumentos financieros derivados no afecta
significativamente a la política general de gestión de riesgos de la Sociedad.
La Sociedad no tiene una concentración significativa de riesgo de crédito, estando la
exposición distribuida entre un gran número de contrapartes y clientes.
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b) Riesgo de liquidez:
La Sociedad presenta una estructura financiera sólida, con un ordenado horizonte
temporal de sus compromisos financieros, estimando que disponen de activos corrientes
suficientes para hacer frente a las obligaciones del pago a corto plazo con holgura,
mitigando cualquier riesgo de liquidez. La Sociedad determina sus necesidades de
tesorería en base a un presupuesto con horizonte 12 meses con detalle mensual,
actualizado mensualmente y elaborado a partir de presupuestos de tesorería de cada
área de negocio. En concreto, la Sociedad tiene cubiertos los vencimientos asociados a
cada área de actividad con los ingresos corrientes de las mismas, es decir, ingresos por
arrendamientos; entregas de promociones y, consecuentemente, cancelaciones por
subrogación en el área de promoción; e ingresos financieros obtenidos en el área de
inversiones por dividendos cobrados y ventas de valores con fuertes plusvalías
potenciales, además de líneas de crédito y financiación.
c) Riesgo de mercado (incluye tipo de interés, tipo de cambio y otros riesgos de
precio):
La práctica totalidad del endeudamiento de la Sociedad es a tipo variable, por lo que
está expuesto a riesgo de tipo de interés, dado que variaciones de los tipos modifican
los flujos futuros de los tipos referenciados al Euribor. La Sociedad, en función de las
variables económicas existentes en cada momento, estudia la necesidad o no de
contratación de instrumentos de cobertura sobre tipos de interés, planteándoselo ante
variaciones superiores al 5%.
En lo que se refiere a los valores cotizados en bolsa, esta parte del activo de la
compañía se ve sometido al riesgo de precio ya que en función de cómo fluctúen las
cotizaciones se generara mayor plusvalía latente o realizada o incluso podrían
generarse minusvalías en determinados valores. La gestión de la cartera de la Sociedad
se basa en la rebaja constante del cambio medio de cada uno de los valores con el fin
de obtener el máximo diferencial entre el valor de coste y el de mercado, de modo que
una bajada repentina de las cotizaciones no genere necesariamente la necesidad de
establecer deterioros de valor. Una variación de un 15% en los mercados bursátiles,
tendría un efecto máximo en el patrimonio neto del Grupo de 4,2 millones de euros.
La Sociedad posee participaciones en sociedades y cuentas de efectivo en moneda
distinta al euro, sin que se haya estimado pertinente la aplicación de instrumentos
financieros de cobertura, dado que el efecto que puede tener este riesgo en la cuenta
de resultados no es significativo.
9.6.2 Información cuantitativa
a) Riesgo de crédito:
La Sociedad no tiene una concentración significativa de riesgo de crédito, estando la
exposición distribuida entre un gran número de contrapartes y clientes.
b) Riesgo de tipo de interés:
El efecto máximo que podría tener una variación en un 1% supondría una variación en
los gastos financieros de 1,6 millones de euros, aproximadamente.
c) Riesgo de tipo de cambio:
La Sociedad no tiene contratado seguro de cambio para los depósitos y activos
financieros en divisas.
d) Riesgo de precio:
La diversificación sectorial de la cartera de inversiones de Sociedad a 31 de diciembre
de 2011 hace que el riesgo de precio asociado a la misma no sea significativo. Una
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variación de un 15% en los mercados bursátiles, tendría un efecto máximo en el
patrimonio neto del Grupo de 10,5 millones de euros.
10.- Instrumentos financieros derivados
A 31 de diciembre de 2011 la Sociedad tiene activa una operación “Interest Rate Swap”
sobre un nominal de 15.000.000 de euros con vencimiento a cinco años. La operación
no supuso ningún desembolso por prima y se liquida trimestralmente por diferencias. En
el ejercicio 2011 la valoración del instrumento asciende a 640.800 euros (483.507 euros
en 2010) y se ha contabilizado una pérdida por la variación en el valor razonable de
esta operación de 157.293 euros (225.507 euros en 2010) con cargo a la cuenta de
pérdidas y ganancias (véase nota 14.2) ya que no se ha considerado una operación de
cobertura contable.
11.- Existencias
El movimiento habido, en los ejercicios 2011 y 2010, en las diferentes cuentas que
integran el epígrafe de “Existencias” del balance de situación, ha sido el siguiente:
Ejercicio 2011

Euros
Saldo inicial
Terrenos y solares

Adiciones

Traspasos
(946.481)

Retiros
(113.746)

Saldo final

43.608.853

355

42.548.981

1.994.237

1.217

981.414

130.731

(1.112.145)

53.274.123

666.753

2.058.627

99.858.627

799.056

-

(1.957.438)

-

-

-

(1.957.438)

(107.068)

-

Obras en curso de
ciclo largo

-

1.995.454

Obras en curso de
ciclo corto
Edificios construidos
Total

-

-

(9.820.335)

46.179.167

(9.934.081)

90.723.601

Deterioro existencias
solares (Nota 17.2)
Deterioro existencias
edificios construidos
Anticipos

Total

97.794.120

-

-

(107.068)

550

-

-

550

799.606

-

(9.934.081)

88.659.645
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Ejercicio 2010
Euros
Saldo inicial
Terrenos y solares

Adiciones

Traspasos

Retiros

Saldo final

53.131.906

3.878

(9.526.931)

-

43.608.853

6.207.312

2.904.927

(7.118.003)

-

1.994.237

5.261.122

1.784.404

(6.064.112)

-

981.414

Obras en curso de
ciclo largo
Obras en curso de
ciclo corto
Edificios construidos
Total

43.978.345

-

108.578.685

4.693.210

(2.255.052)

(166.177)

22.709.045

(13.413.268)

53.274.123

-

(13.413.268)

99.858.627

-

463.790

(1.957.438)
(107.068)

Deterioro existencias
solares (Nota 17.2)
Deterioro existencias
edificios construidos
Anticipos
Total

(112.572)

-

-

5.504

468

-

-

(468)

-

(12.944.442)

106.211.529

4.527.033

97.794.120

Las adiciones del ejercicio corresponden a la activación de los costes de producción de
las promociones inmobiliarias.
Durante el ejercicio 2011 no se han activado como mayor valor de las existencias gastos
financieros vinculados a préstamos promotores (90.633 euros en 2010).
Los traspasos corresponden al pase a Edificios terminados, de las promociones
finalizadas durante el ejercicio.
Los retiros de Edificios construidos responden a las escrituraciones del ejercicio.
A 31 de diciembre de 2011 la Sociedad tenía compromisos de ventas con clientes por
un importe de 557.011 euros (924.277 euros en 2010) , incluyendo dentro de este importe,
los anticipos recibidos de clientes a corto y a largo plazo, materializados en cobros y
efectos a cobrar recogidos en los contratos de compraventa.
De las existencias de la Sociedad a 31 de diciembre de 2011, un importe de 42.522.505
euros (45.761.331 euros en 2010) se encuentra hipotecado en garantía de préstamos a
promotor (ver nota 14).
La tipología de las existencias registradas en los epígrafes de “Terrenos y solares” en el
balance de la Sociedad a 31 de diciembre de 2011 corresponden, mayoritariamente, a
solares finalistas, con proyectos que se pondrán en marcha en función de la evolución
del mercado inmobiliario, sin que sea intención de la Sociedad el desprenderse de ellos.
En base a las valoraciones disponibles en el ejercicio 2011, la Sociedad no ha dotado
deterioro de valor de sus existencias.
A 31 de diciembre de 2011 no existían compromisos de compra de solares.
En cuanto a las existencias de “Obras en curso” y “Edificios construidos”, se tratan de
viviendas destinadas, principalmente, a convertirse en la primera vivienda de los clientes
de la Sociedad, por lo que existe una menor exposición al riesgo de crédito, existente en
la actualidad en el sector inmobiliario.
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En los nueve primeros meses del ejercicio 2011 el mercado inmobiliario se ha visto
afectado por el endurecimiento del tratamiento fiscal llevado a cabo en el ejercicio
anterior. Tanto, el incremento del IVA al 8%, como la pérdida de la deducción para la
adquisición de vivienda, han pesado muy substancialmente en los primeros meses del
ejercicio 2011. No obstante, la rectificación de esta medida con la bajada del IVA al 4%
para vivienda nueva y la recuperación de las deducciones, han configurado un muy
distinto cuarto trimestre del ejercicio 2011. Dada la solvencia y liquidez de la Sociedad,
es intención de los administradores aplicar una política comercial que permita vender
las viviendas terminadas en un plazo de tiempo y márgenes positivos razonables. En
ningún caso ha sido planteada la liquidación forzada de dichos activos.
12.- Patrimonio Neto y Fondos propios
12.1

Capital social

El capital social al 31 de diciembre de 2011 está representado por 21.914.438 acciones
ordinarias de cincuenta céntimos de euro de valor nominal cada una de ellas,
completamente suscritas y desembolsadas, estando admitidas a cotización en la Bolsa
de Valores de Valencia y gozando todas ellas de iguales derechos políticos y
económicos.
Por otra parte, según acuerdo de la Junta de Accionistas de 29 de abril de 2008, el
Consejo de Administración de la Sociedad se encuentra facultado para acordar
aumentos de capital de hasta 5.478.609 euros, en una o varias veces, mediante
emisiones de acciones, con o sin derecho a voto, con o sin prima, liberadas o no, total o
parcialmente, pudiendo solicitar la admisión a negociación, todo ello sin previa consulta
a la Junta General, durante un plazo máximo de cinco años.
Al 31 de diciembre de 2011, el único accionista con participación igual o superior al 10%
del capital suscrito, era el siguiente:

%
Finanzas e Inversiones Valencianas, S.A.

12.2

26,781%

Prima de emisión

La prima de emisión a 31 de diciembre de 2011 y 2010 asciende a 108.339.461 euros. No
se han producido variaciones en esta partida durante el ejercicio.
La Ley de Sociedades de Capital permite expresamente la utilización del saldo de la
prima de emisión para la ampliación de capital y no establece restricción específica
alguna en cuanto a la disponibilidad de dicho saldo.
12.3

Reserva legal

De acuerdo con la Ley de Sociedades de Capital, debe destinarse una cifra igual al
10% del beneficio del ejercicio a la reserva legal hasta que ésta alcance, al menos, el
20% del capital social. La reserva legal podrá utilizarse para aumentar el capital en la
parte de su saldo que exceda del 10% del capital ya aumentado. Salvo para la
finalidad mencionada anteriormente, y mientras no supere el 20% del capital social, esta
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reserva sólo podrá destinarse a la compensación de pérdidas y siempre que no existan
otras reservas disponibles suficientes para este fin.
Al cierre del ejercicio 2011 esta reserva se encontraba completamente constituida.
12.4

Reserva por fondo de comercio

Conforme a la Ley de Sociedades de Capital, en la aplicación del resultado de cada
ejercicio debe dotarse una reserva indisponible como consecuencia del fondo de
comercio que figura en el activo del balance de situación, destinándose a tal efecto
una cifra del beneficio que represente, al menos, un cinco por ciento del importe del
citado fondo de comercio. Si no existiera beneficio, o éste fuera insuficiente, se
emplearán reservas de libre disposición.
Al cierre del ejercicio 2011 esta reserva se encontraba completamente constituida. En el
ejercicio 2011 la Sociedad ha dado de baja un importe de 5.745.846 euros
correspondiente a la reserva constituida por el fondo de comercio que ha sido
deteriorado en el ejercicio (véase Nota 5).
12.5

Acciones propias y pagos basados en instrumentos de patrimonio

Al cierre de los ejercicios 2011 y 2010 la Sociedad tenía en su poder acciones propias de
acuerdo con el siguiente detalle:
Ejercicio 2011

Acciones propias al cierre del
ejercicio 2011

Nº de
acciones

Valor
nominal
(euros)

930.622

465.311

Nº de
acciones

Valor
nominal
(euros)

930.918

465.459

Precio medio Coste total de
adquisición
de adquisición
(euros)
(euros)
4,67

4.347.310

Ejercicio 2010

Acciones propias al cierre del
ejercicio 2010

Precio medio Coste total de
adquisición
de adquisición
(euros)
(euros)
4,67

4.347.543

Durante el ejercicio 2011 se han entregado 296 acciones propias en el marco del Plan
de Incentivos al Personal aprobado por la Junta General de 25 de mayo de 2011 y que
se ha liquidado durante el propio ejercicio.
Tal y como se describe en las normas de valoración (véase Nota 4.15), en relación con
el Plan de incentivos a los empleados basado en instrumentos de patrimonio (Véase
Nota 17.5), la Sociedad reconoce, por un lado, los servicios recibidos como un gasto,
atendiendo a su naturaleza en el momento de su obtención y, por otro, el
correspondiente incremento de patrimonio neto (al liquidarse el plan mediante
opciones sobre acciones de la Sociedad).
La Sociedad tiene constituida la correspondiente reserva para acciones propias.
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12.6

Dividendo a cuenta

En el ejercicio 2011 la Sociedad no ha acordado ningún reparto de dividendo a cuenta
del resultado del ejercicio.
12.7

Ajustes por cambios de valor

La Sociedad ha registrado en el ejercicio 2011 un ajuste positivo por la valoración de los
instrumentos financieros clasificados como disponibles para la venta por un importe de
6.462.360 euros netos de impuestos (11.707.614 euros en 2010). De este importe un total
de 6.133.400 euros se ha transferido a la cuenta de pérdidas y ganancias, de los cuales
6.757.021 euros corresponden al registro del deterioro de activos financieros (6.929.294
euros en 2010) y 623.621 al resultado positivo obtenido por las enajenaciones habidas en
el ejercicio (250.371 euros en 2010), por lo que el efecto en patrimonio neto es de un
incremento de 328.960 euros (5.028.690 euros en 2010).
Estos ajustes tienen como efecto acumulado a 31 de diciembre de 2011 una reducción
del Patrimonio Neto de la Sociedad de 827.551 euros (1.156.511 euros en 2010).
13.- Provisiones
El detalle de las provisiones del balance de situación al cierre de los ejercicios 2011 y
2010, así como los principales movimientos registrados durante el ejercicio, son los
siguientes (en euros):
Ejercicio 2011

Provisiones

Saldo inicial Dotaciones Aplicaciones Saldo final

A largo plazo:
Otras prov isiones
Total a largo plazo

1.671.803

-

-

1.671.803

1.671.803

-

-

1.671.803

A corto plazo:
Otras prov isiones
Total a corto plazo

726.368

216.608

(501.460)

441.516

726.368

216.608

(501.460)

441.516

Ejercicio 2010

Provisiones

Saldo inicial Dotaciones Aplicaciones Saldo final

A largo plazo:
Otras prov isiones
Total a largo plazo

1.671.803

-

-

1.671.803

1.671.803

-

-

1.671.803

A corto plazo:
Otras prov isiones
Total a corto plazo

668.190

1.086.407

(1.028.229)

726.368

668.190

1.086.407

(1.028.229)

726.368
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Los movimientos del ejercicio de las provisiones a corto plazo responden a las
dotaciones y aplicaciones de provisiones por terminación de obra registradas contra los
correspondientes epígrafes por naturaleza.
Además la Sociedad tiene contabilizadas diferentes provisiones a largo plazo por
posibles contingencias derivadas de su actividad (ver Nota 15).
14.- Deudas (largo y corto plazo)
14.1 Pasivos financieros a largo plazo
El saldo de las cuentas del epígrafe “Deudas a largo plazo” al cierre de los ejercicios
2011 y 2010 es el siguiente (en euros):
Ejercicio 2011
Clases

Instrumentos financieros a largo plazo
Deudas con
entidades de Derivados y
crédito
otros
Total
50.693.162
50.693.162
57.023
57.023
Total
50.693.162
57.023
50.750.185

Categorías
Débitos y partidas a pagar
Otros pasivos financieros

Ejercicio 2010

Clases

Categorías
Débitos y partidas a pagar
Otros pasivos financieros

Instrumentos financieros a largo plazo

Deudas con
entidades de Derivados y
crédito
otros
28.586.735
556.576
Total
28.586.735
556.576

Total
28.586.735
556.576
29.143.312

En el ejercicio 2011, como se ha explicado en la Nota 5, Banco de Valencia, S.A. ha
dejado de considerarse entidad asociada, por lo que la deuda en dicha entidad se ha
dejado de considerar como “Deudas con empresas del grupo y asociadas”.
El detalle por vencimientos de las partidas que forman parte del epígrafe “Deudas a
largo plazo” es el siguiente, a 31 de diciembre de 2011 (en euros):

Dispuesto

Deudas con entidades de
crédito
Otros pasiv os financieros
Total

Límite
69.501.436
69.501.436

2013
10.829.034

2014
28.203.755

2015
1.511.285

2016
1.534.733

375

180

93

1.843

10.829.409

28.203.935

1.511.378

1.536.576

siguientes
Total
8.614.354 50.693.162
54.532

57.023

8.668.886 50.750.185

Del saldo de Deudas con entidades de crédito, 13.184.443 euros corresponden a
préstamos hipotecarios sobre inversiones inmobiliarias (14.701.071 euros en 2010) (ver
Nota 7).
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Los tipos de interés correspondientes a estas deudas durante el ejercicio 2011 han sido
referenciados al Euribor anual y trimestral con un diferencial entre el 0,10% y el 1,50%.
En virtud de diversos contratos de pólizas de crédito a largo plazo con un límite de 17
millones de euros se encuentran pignorados como garantía determinados activos
financieros disponibles para la venta por importe de 14,2 millones de euros (ver nota 9.2).
14.2 Pasivos financieros a corto plazo
El saldo de las cuentas del epígrafe “Deudas a corto plazo” al cierre de los ejercicios
2011 y 2010 es el siguiente (en euros):
Ejercicio 2011
Clases

Categorías
Débitos y partidas a pagar

Instrumentos financieros a corto plazo
Deudas con
entidades de Derivados y
crédito
otros
Total
91.446.998
91.446.998

Pasivos a valor razonable con cambios en
pérdidas y ganancias
- Mantenidos para negociar

-

640.800
640.800

640.800
640.800

Otros pasivos financieros

-

22.276

22.276

663.076

92.110.074

Total

91.446.998

Ejercicio 2010
Clases

Categorías
Débitos y partidas a pagar
Pasivos a valor razonable con cambios en
pérdidas y ganancias
- Mantenidos para negociar

Instrumentos financieros a corto plazo
Deudas con
entidades de Derivados y
crédito
otros
Total
44.570.848
44.570.848

Otros pasivos financieros
Total

-

483.507
483.507

483.507
483.507

-

48.133

48.133

531.640

45.102.488

44.570.848

La Sociedad tiene concedidos préstamos y pólizas de crédito con los siguientes límites
(en euros):
Ejercicio 2011

52.485.985
40.600.000

2011
Importe
dispuesto
52.485.985
38.961.013

Importe no
dispuesto
1.638.987

93.085.985

91.446.998

1.638.987

Límite
Préstamos hipotecarios
Pólizas de crédito
Total
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Ejercicio 2010

41.860.357
3.000.000

2010
Importe
dispuesto
41.860.357
2.710.491

Importe no
dispuesto
289.509

44.860.357

44.570.848

289.509

Límite
Préstamos hipotecarios
Pólizas de crédito
Total

De las deudas con entidades de crédito a corto plazo, un total de 1.993.021 euros
corresponden a préstamos hipotecarios asociados a obras en curso de ciclo largo
(2.038.084 euros en 2010) y 33.017.684 euros a préstamos hipotecarios sobre existencias
de edificios construidos (38.542.543 euros en 2010), con vencimientos hasta el año 2041.
Además se mantienen préstamos hipotecarios sobre inversiones inmobiliarias por importe
de 1.528.702 euros (1.331.328 euros en 2010)(Véase Nota 7).
Los intereses devengados y no vencidos a 31 de diciembre de 2011 por estos préstamos
ascienden a 328.723 euros (91.211 euros en 2010).
Los gastos financieros correspondientes a los préstamos y créditos citados anteriormente
se recogen en su totalidad en el epígrafe “Gastos financieros” de la cuenta de pérdidas
y ganancias del ejercicio 2011.
El importe del epígrafe “Pasivos a valor razonable con cambios en pérdidas y
ganancias” corresponde a una operación “Interest Rate Swap” sobre un nominal de
15.000.000 de euros. La operación no ha supuesto ningún desembolso por prima y se
liquida trimestralmente por diferencias. En el ejercicio 2011 se ha contabilizado una
pérdida por la variación en el valor razonable de esta operación de 157.293 euros
(véase nota 10).
El tipo de interés medio de la deuda con entidades de crédito durante el ejercicio 2011
ha sido el referenciado al Euribor anual y trimestral más un diferencial entre el 0,10% y el
4,00%.
En virtud de diversos contratos de pólizas de crédito a corto plazo con un límite de 14,6
millones de euros, se encuentran pignorados como garantía, activos financieros
disponibles para la venta por importe de 10,5 millones de euros (ver nota 9.2)
15.- Administraciones Públicas y Situación fiscal
15.1 Saldos con las Administraciones Públicas
La composición de los saldos con las Administraciones Públicas a 31 de diciembre de
2011 y 2010, así como los movimientos de los mismos producidos durante el ejercicio, son
los siguientes (en euros):
ACTIVOS POR IMPUESTOS
Activos por impuestos diferidos
Valoración de instrumentos financieros (Nota 12.7)
I mpuestos anticipados por consolidación fiscal

2011

2010

625.611
1.644.422

1.040.249
1.644.422

Deducciones pendientes y bases imponibles negativas

27.094.520

6.070.422

Total activos por impuesto diferido

29.364.553

8.755.093
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En cuanto a los activos por impuestos diferidos por Valoración de instrumentos
financieros, se ha reconocido su contrapartida en Patrimonio neto.
El movimiento de estos epígrafes durante los ejercicios 2011 y 2010 ha sido el siguiente:
Euros
Activos por impuestos diferidos
Saldo a 31 de diciembre de 2009

6.990.727

Activación base imponible negativa ejercicio

2.552.016

Activación deducciones no aplicadas

889.918

Valoración activos financieros disponibles para la venta

(1.610.552)

Ajuste impuesto anticipado 1ª aplicación NPGC

(67.016)

Saldo a 31 de diciembre de 2010

8.755.093

Activación base imponible negativa ejercicio

20.883.503

Activación deducciones no aplicadas

140.595

Valoración activos financieros disponibles para la venta

(414.638)

Saldo a 31 de diciembre de 2011

29.364.553

Las deducciones pendientes y los créditos fiscales por bases imponibles negativas
indicados anteriormente han sido registrados en el balance de situación por considerar
los Administradores de la Sociedad que, conforme a la mejor estimación sobre los
resultados futuros de la Sociedad, incluyendo determinadas actuaciones de
planificación fiscal, es probable que dichos activos sean recuperados.
Al cierre del ejercicio 2011, la Sociedad tiene los siguientes créditos fiscales por bases
imponibles negativas, deducciones por doble imposición de dividendos y otras
deducciones pendientes de aplicar en ejercicios futuros:
Importe
Base imponible negativa ejercicio 2009

988.572

Vencimiento
2.024

Base imponible negativa ejercicio 2010

2.552.016

2.025

Base imponible negativa ejercicio 2011

20.883.503

2.026

Deducciones Doble Imposición 2008

714.689

2.015

Deducciones Doble Imposición 2009

923.708

2.016

Deducciones Doble Imposición 2010

889.918

2.017

Deducciones Doble Imposición 2011

140.595

2.018

1.520

2.019

Otras deducciones
TOTAL

27.094.520

No existen otras bases imponibles negativas de ejercicios anteriores ni deducciones
pendientes de aplicar no activadas.
Los Administradores de la Sociedad consideran que estas bases imponibles negativas e
impuestos diferidos activos se han generado, fundamentalmente, como consecuencia
de las pérdidas no recurrentes incurridas por la Sociedad durante los últimos ejercicios
relativas a la pérdida de valor de la cartera de inversión y de la participación en
empresas asociadas. En este sentido, si bien la Sociedad ha incurrido en pérdidas en el
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presente ejercicio, éstas son consecuencia, fundamentalmente, de la situación de crisis
existente en los mercados y del impacto significativo de determinados saneamientos
efectuados en el ejercicio 2011 (véase Nota 1). Las previsiones elaboradas por los
Administradores de la Sociedad prevén la paulatina recuperación a partir del ejercicio
2014 de los niveles de actividad y rentabilidad similares a los existentes en los años
previos a la actual crisis.

Otros activos por impuestos
Activ os por impuesto corriente - Hacienda Pública
deudora por I mpuesto Sociedades
Otros créditos con las Administraciones Públicas Hacienda Pública deudora por I VA
Total otros activos por impuestos

2011
332.722

2010
695.707

26.974

18.712

359.696

714.419

Por lo que respecta al saldo de la partida “Activos por impuestos corrientes” la variación
se explica por el cobro del Impuesto sobre Sociedades correspondiente a los ejercicios
2009 y 2010 por importe de 364.972 euros y 297.428 euros, respectivamente, y por las
retenciones del propio ejercicio 2011 por importe de 299.415 euros.

PASIVOS POR IMPUESTOS
Pasivos por impuestos diferidos
Rev alorización activ os en operación de fusión
LI BERTAS 7-SAPLAYA (Nota 1)
Rev alorización existencias en operación fusión
VALENCI ANA-FORUM (Nota 1)
I mpuestos diferidos por consolidación fiscal
Valoración de instrumentos financieros
Total pasivos por impuesto diferido

2011

2010

3.527.788

3.527.788

511.430

587.298

1.121.812

1.121.812

270.905

558.608

5.431.934

5.795.505

El movimiento de estos epígrafes durante los ejercicios 2011 y 2010 ha sido el siguiente:

Pasivos por impuestos diferidos
Saldo a 31 de diciembre de 2009
Valoración activos financieros disponibles para la venta

5.438.445
558.607

Ajuste entrega viviendas

(201.547)

Saldo a 31 de diciembre de 2010

5.795.505

Valoración activos financieros disponibles para la venta

(287.703)

Ajuste entrega viviendas
Saldo a 31 de diciembre de 2011

(75.868)
5.431.934

En el ejercicio 2011 se ha reducido el impuesto diferido de la revaloración de existencias
provenientes de la fusión entre Valenciana de Negocios, S.A. y Forum Inmobiliario
Cisneros, S.A. debido a la baja en inventario de las mismas por las entregas de viviendas
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realizadas en el año. Adicionalmente, se ha reducido el saldo del pasivo por impuesto
diferido por valoración de la cartera de bolsa.

Otros pasivos por impuestos
Hacienda Pública acreedora por I VA
Hacienda Pública acreedora por I RPF
Organismos de la Seguridad Social acreedores

2011
75.916
33.624
25.035

Administraciones locales acreedoras
Otras deudas con las Administraciones Publicas

2010
98.787
45.031
25.814

30.808

32.268

165.383

201.900

15.2 Conciliación resultado contable y base imponible fiscal
Dado que la Sociedad tributa en régimen de consolidación fiscal, la conciliación del
resultado contable del ejercicio de la Sociedad con la base imponible individual y con
la parte de base imponible del grupo fiscal que a ella le corresponde es la siguiente:
Ejercicio 2011
Euros
Aumento

Disminución

Resultado contable del ejercicio (antes de impuestos)
Diferencias temporarias
Base Imponible Individual

Importe
(68.046.957)

252.892

-

252.892
(67.794.065)

Ajustes fiscales de consolidación
- permanentes
- temporarias

225.354

(727.559)

(502.205)

1.763.138

(3.078.546)

(1.315.408)

Parte de la base imponible del grupo fiscal
correspondiente a la sociedad

(69.611.678)

Ejercicio 2010
Euros
Aumento

Disminución

Resultado contable del ejercicio (antes de impuestos)
Diferencias temporarias
Base Imponible Individual

Importe
(8.635.054)

671.825

(650.398)

21.427
(8.613.627)

Ajustes fiscales de consolidación
- permanentes

296.273

(444.492)

(148.218)

- temporarias

266.766

(11.640)

255.126

Parte de la base imponible del grupo fiscal
correspondiente a la sociedad

(8.506.719)

Las diferencias temporarias por aumentos se deben a la revalorización de existencias
vendidas procedentes de la operación de fusión con Valenciana de Negocios, S.A.
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En cuanto a los ajustes fiscales de consolidación permanentes responden a las
eliminaciones, durante el proceso de consolidación fiscal, de las operaciones intragrupo
realizadas entre la Sociedad y sus sociedades filiales. Los ajustes temporarios hacen
referencia a la reversión del deterioro registrado en ejercicios anteriores de sociedades
de Grupo y a la dotación del propio ejercicio por el mismo concepto, que dan lugar a
la contabilización de un impuesto anticipado intragrupo.
15.3 Conciliación entre Resultado contable y gasto por impuesto sobre sociedades
La conciliación entre el resultado contable y el gasto por Impuesto sobre Sociedades es
la siguiente (en euros):
Ejercicio 2011
Euros
Aumento

Disminución

Resultado contable del ejercicio (antes de impuestos)
Diferencias temporarias
Base Imponible Individual

Importe
(68.046.957)

252.892

-

252.892
(67.794.065)

Ajustes fiscales de consolidación
- permanentes
- temporarias
Parte de la base imponible del grupo fiscal
correspondiente a la sociedad
Tipo impositivo efectivo del ejercicio

225.354

(727.559)

(502.205)

1.763.138

(3.078.546)

(1.315.408)

(69.611.678)
30%

Cuota impositiva

(20.883.503)

Cuota liquida

(20.883.503)
(140.595)
(1.588)

Activ ación deducciones pendientes de aplicar (Nota 15.1)
Ajustes en la imposición sobre beneficios
- permanentes
- temporarias
Impuesto corriente

(320.342)
318.755
(320.342)

Impuesto diferido

(20.705.343)

Gasto/(Ingreso) por impuesto

(21.025.686)

Ejercicio 2010

46

Euros
Aumento

Disminución

Resultado contable del ejercicio (antes de impuestos)

Importe
(8.635.054)

Diferencias temporarias
Base Imponible Individual

671.825

(650.398)

21.427
(8.613.627)

Ajustes fiscales de consolidación
- permanentes

296.273

(444.492)

(148.218)

- temporarias

266.766

(11.640)

255.126

Parte de la base imponible del grupo fiscal
correspondiente a la sociedad

(8.506.719)

Tipo impositivo efectivo del ejercicio

30%

Cuota impositiva

(2.552.016)

Cuota liquida

(2.552.016)
(889.918)
(85.810)

Activ ación deducciones pendientes de aplicar (Nota 15.1)
Ajustes en la imposición sobre beneficios
- permanentes
- temporarias
Impuesto corriente

(2.844)
(82.966)
(2.844)

Impuesto diferido

(3.524.900)

Gasto/(Ingreso) por impuesto

(3.527.744)

El gasto por impuesto sobre sociedades que se registra en la cuenta de pérdidas y
ganancias de cada una de las sociedades que integran el grupo fiscal responde al
reparto entre ellas en función de su contribución a la tributación del grupo.
A cierre del ejercicio 2011 la Sociedad tiene pendientes de reinversión plusvalías por
ventas de inmovilizado realizadas en el propio ejercicio por importe de 140.000 euros y
ventas realizadas en el ejercicio 2010 por importe de 1.417.000 euros.
Durante el ejercicio no se han realizado inversiones que permitan aplicar dicha
deducción, por lo que será susceptible de aplicación en los siguientes tres años a su
realización.
En la declaración-liquidación del Impuesto sobre Sociedades de los ejercicios 2002,
2003, 2004, 2005 y 2006 la Sociedad aplicó una deducción en la cuota por las siguientes
reinversiones de beneficios extraordinarios:

Elementos adquiridos

Fecha adquis.

Plazo mantenimiento
reinversión

Importe

Final del plazo

Inversión 2002-2003
Edificio Palau I

IX-02

Local comercial C/Caballeros 15

VI-02 a IV-03

Local comercial Horno S.Nicolás

I-02 a II-03

1.130.701

5 años

IX-2007

148.590

5 años

IV-2008

7.791

5 años

II-2008

3.098.257

5 años

VI-2009

959.000

5 años

X-2011

Inversión 2004
Edificio Caballeros nº 36 y 38

VI-2004

Inversión 2006
Edificio C/Obispo Don Jerónimo
Total Inversión

X-2006

5.344.339
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Los edificios adquiridos en ejercicios anteriores que dieron derecho a la aplicación de
esta deducción forman parte del Inmovilizado material y figuran contabilizados entre los
inmuebles para arrendamiento.
15.4 Ejercicios pendientes de comprobación y actuaciones inspectoras
La Sociedad incluyó la información preceptiva relativa al régimen especial de fusiones
por las operaciones de este tipo efectuadas en años anteriores en las cuentas anuales
de los ejercicios 2001, 2006 y 2007.
La Sociedad y las sociedades absorbidas tienen sujetos a inspección tributaria los
ejercicios 2007 a 2011 por el concepto de Impuesto sobre Sociedades y los últimos
cuatro ejercicios para el resto de impuestos que les son de aplicación.
Adicionalmente, la Sociedad tiene abiertos a inspección a efectos del Impuesto sobre
Sociedades los ejercicios 1996 a 2000 y 2003 a 2004 como sucesora de otras sociedades,
existiendo actas fiscales de diversa naturaleza por un importe global de 370 miles de
euros.
En el ejercicio 2011 se ha recibido una devolución por importe de 172.484 euros
correspondiente a un acta de inspección del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio
2004 de la sociedad Valenciana de Negocios, S.A., sociedad absorbida por Libertas 7,
S.A. en el ejercicio 2007.
De las actuaciones de comprobación a las que está sujeta Libertas 7. S.A., iniciadas en
el ejercicio 2005, como sucesora universal de la sociedad absorbida Participaciones
Reunidas e Inversiones, S.L., relativas al Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2001,
con alcance parcial a la operación de fusión por absorción realizada en dicho
ejercicio, se ha derivado un acta de inspección en la que se propone una
regularización con una cuota de 4.049 miles de euros (más 944 miles de euros de
intereses). Esta acta ha sido recurrida en disconformidad por la Sociedad con fecha 18
de abril de 2006.
Los Administradores de la Sociedad y sus asesores legales consideran que se han
practicado adecuadamente las liquidaciones de los mencionados impuestos, por lo
que, aún en caso de que surgieran discrepancias en la interpretación normativa vigente
por el tratamiento fiscal otorgado a las operaciones, los eventuales pasivos resultantes,
en caso de materializarse, no afectarían de manera significativa a las cuentas anuales
adjuntas. De igual forma, no esperan que se devenguen pasivos adicionales no
cubiertos de consideración como consecuencia de las liquidaciones impugnadas
pendientes de resolución y de los ejercicios abiertos a inspección.
16.- Moneda extranjera
El detalle de los saldos y transacciones en moneda extranjera más significativos
valorados al tipo de cambio de cierre son los siguientes:
Euros

2011
Depósitos en entidades financieras:
En Dólares
En Libras Esterlinas
Instrumentos financieros :
En Dólares
En Libras Esterlinas

2010

258.058
14.130

254.727
57.247

1.598.184
440.529

1.899.798
200.431
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El importe de las diferencias de cambio reconocidas en la cuenta de pérdidas y
ganancias del ejercicio 2011 adjunta corresponde a diferencias negativas netas de
cambio de los depósitos en entidades financieras y asciende a 8.067 euros (80.150 euros
de diferencias positivas en 2010).
17.- Ingresos y gastos
17.1 Importe neto de la cifra de negocios
La distribución del importe neto de la cifra de negocios correspondiente a los ejercicios
2011 y 2010, distribuida por categorías de actividades, es la siguiente (en euros):

Actividades

2011

2010

Ventas de v iv iendas

9.384.108

15.935.890

I ngresos por arrendamientos
I ngresos netos activ idad financiera

1.146.843
2.606.769

980.343
4.634.631

13.137.720

21.550.864

Total

El importe de los Ingresos netos de la actividad financiera hace referencia a los ingresos
obtenidos por la Sociedad como sociedad holding y de inversión y está compuesto por
las siguientes partidas:
Ingresos netos actividad financiera

2011

De empresas del Grupo y Asociadas
- Div idendos

3.343.777
2.899.286

727.559

444.492

1.879.210
988.323

1.290.853
933.181

- I ntereses financieros
De terceros
- Div idendos
- Beneficios por enajenaciones de activ os financieros
TOTAL

2010

727.559
-

890.887

357.672

2.606.769

4.634.631

Toda la actividad de la Sociedad se ha realizado en territorio español.
17.2 Aprovisionamientos
El desglose de este epígrafe es el siguiente:

Euros
Aprovisionamientos
Compras
Deterioro de existencias (Nota 11)
Total

2011

2010

1.291.141

4.697.293

1.291.141

(297.613)
4.399.680

Todas las compras de la Sociedad se han realizado en territorio español.
17.3 Cargas sociales
El saldo de la cuenta “Cargas sociales” de los ejercicios 2011 y 2010 presenta la siguiente
composición (en euros):
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2011

2010

Cargas sociales:
Seguridad Social

268.203

305.681

Dietas y Retribución Consejo Administración

167.676

135.300

14.135

20.226

450.014

461.207

Otras cargas sociales
Total

17.4 Gastos financieros
El importe de este capítulo de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2011
adjunta corresponde en su totalidad a intereses de préstamos. La Sociedad no ha
activado en el ejercicio como mayor valor de las existencias gastos financieros
vinculados a préstamos promotores (en 2010 se activaron 90.633 euros).
17.5 Deterioros y pérdidas actividad de inversión
El desglose de esta partida de la cuenta de pérdidas y ganancias de los ejercicios 2011
y 2010 es el siguiente:
Euros

2011

Fondo de comercio (Nota 5)

(5.745.846)

Inversiones en empresas del Grupo y asociadas (Nota 9)

(49.053.271)

2010

(266.766)

Inversiones financieras a largo plazo (Nota 9)

(3.080.955)

Otros activos financieros a corto plazo (Nota 9)

(6.571.932)

(9.898.992)

(64.452.003)

(10.165.758)

Total

-

17.6 Transacciones con pagos basados en instrumentos de patrimonio
La Junta General de Accionistas de la Sociedad, celebrada el 25 de mayo de 2011,
aprobó un plan de incentivos para los empleados de Libertas 7, S.A. basado en la
entrega de acciones u opciones sobre acciones de Libertas 7, S.A. procedentes de la
autocartera hasta el límite del 1% del capital social.
Este plan se ha liquidado mediante la entrega de acciones, a un valor de 12,00 euros
por acción. El importe registrado en el epígrafe “Gastos de personal” de la cuenta de
pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio 2011 en relación con el Plan
anteriormente descrito ha ascendido a 3.552 euros (16.640 euros en 2010) (véase Nota
18.3).
La información sobre el número de opciones existentes entregadas en virtud del Plan de
incentivos de ejercicios anteriores durante el ejercicio 2011 es la siguiente:
Ejercicio 2011
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Saldo inicial

Concedidas

Ejercitadas y/o
vencidas

Saldo final

109

-

-

109

Saldo inicial

Concedidas

Ejercitadas y/o
vencidas

Saldo final

1.014

-

905

109

Ejercicio 2010

Al cierre del ejercicio 2011 las 109 opciones restantes eran ejercitables a un precio de
0,01 euros por opción.

18.- Operaciones y saldos con partes vinculadas
18.1 Operaciones con vinculadas
El detalle de operaciones realizadas con partes vinculadas durante los ejercicios 2011 y
2010 es el siguiente:
Ejercicio 2011
Empresas del
Grupo

Recepción de serv icios
Contratos de arrendamiento operativ o (Nota 8 b)
I ngresos financieros
Gastos financieros

(11.730)
(134.904)
727.559
(78.721)

TOTAL

(11.730)
(134.904)
727.559
(78.721)

Adicionalmente, durante el período del ejercicio 2011 en el que el Banco de Valencia,
S.A. se ha considerado empresa asociada (véase Nota 5) se han devengado 1.330.550
euros en concepto de gasto financiero.
Ejercicio 2010
Empresas del
Grupo

Recepción de serv icios
Contratos de arrendamiento operativ o (Nota 8 b)
I ngresos financieros
Gastos financieros
Div idendos (Nota 9.3)

(81.926)
(134.904)
444.492
(79.443)
397.024

Empresas
asociadas

(973.586)
2.502.262

TOTAL

(81.926)
(134.904)
444.492
(1.053.029)
2.899.286

El contrato de arrendamiento operativo corresponde al alquiler de la sede social,
propiedad de Libertas Novo, S.L. (ver Nota 8).
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Los intereses pagados y devengados con empresas del Grupo corresponden a
préstamos internos para hacer frente a las necesidades de liquidez de las sociedades
filiales.
18.2 Saldos con vinculadas
El importe de los saldos deudores con partes vinculadas es el siguiente:
Ejercicio 2011
Empresas del
Grupo

SALDOS DEUDORES
Inversiones a largo plazo:
Instrumentos de patrimonio (Nota 9.3)

36.750.013

Empresas
asociadas
18.017.586

Total

54.767.599

Inversiones a corto plazo:
Otras cuentas a cobrar
Créditos a empresas

134.554

-

134.554

46.481.026

-

46.481.026

54.495

-

54.495

Otros activos financieros

Ejercicio 2010
Empresas del
Grupo
SALDOS DEUDORES
Inversiones a largo plazo:
Instrumentos de patrimonio (Nota 9.3)

38.513.151

Empresas
asociadas

84.137.302

Otras partes
vinculadas

-

Total

122.650.453

Inversiones a corto plazo:
Otras cuentas a cobrar
Créditos a empresas
Otros activos financieros
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

-

-

14.465

14.465

28.551.840

-

-

28.551.840

551.965

-

-

551.965
217.991

-

217.991

Los créditos a corto plazo a empresas del Grupo responden a los saldos, a favor de la
Sociedad, a cierre de ejercicio por las operaciones indicadas en la nota 18.1.,
básicamente para permitir la financiación de inversiones mobiliarias e inmobiliarias a
dichas sociedades del Grupo, en función de su actividad principal. El tipo de interés
medio de estos créditos durante el ejercicio 2011 ha sido el 2,16 %.
El importe de Otros activos financieros corresponde al saldo de los créditos fiscales entre
las sociedades del Grupo por efecto de la consolidación fiscal.
El detalle de los saldos acreedores con partes vinculadas al cierre de los ejercicios 2011
y 2010 es el siguiente:
Ejercicio 2011
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Empresas del
Grupo

SALDOS ACREEDORES
Deudas a corto plazo:

4.216.975

Total
4.216.975

Ejercicio 2010
Empresas del
Grupo
SALDOS ACREEDORES
Deudas a largo plazo:
Deudas a corto plazo:
Acreedores comerciales

3.583.975
88.177

Empresas
asociadas
31.277.446
21.393.085
-

Total

31.277.446
24.977.060
88.177

Las deudas a largo plazo del ejercicio 2010 correspondían a la deuda con la entidad de
crédito asociada Banco de Valencia, S.A. que, al dejar ésta de ser considerada como
compañía asociada, se detalla en la nota 14 de esta memoria junto con el resto de
entidades financieras.
Deudas a corto plazo con partes vinculadas
Las deudas a corto plazo de empresas del Grupo son los saldos a favor de éstas por las
operaciones de financiación con vencimiento a corto plazo. El tipo de interés medio de
estos préstamos durante el ejercicio 2011 ha sido el 2,16 %.

18.3 Retribuciones al Consejo de Administración y a la alta dirección
Las retribuciones percibidas durante los ejercicios 2011 y 2010 por los miembros del
Consejo de Administración y la Alta Dirección de Libertas 7, S.A., clasificadas por
conceptos, han sido las siguientes (en euros):
Ejercicio 2011
Sueldos

30.000
257.903

Consejo de Administración
Alta Dirección

Dietas

Pagos basados
en instrumentos
de patrimonio
167.676
3.552

Ejercicio 2010
Sueldos

Consejo de Administración
Alta Dirección

30.000
348.663

Dietas

Otros
Pagos basados
conceptos en instrumentos
de patrimonio
135.300
65.674
16.640
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La Sociedad no tiene concedidos créditos, anticipos ni garantías a los miembros del
Consejo de Administración o la Alta Dirección. Tampoco tiene obligaciones contraídas
en materia de pensiones o seguros de vida, respecto de los miembros anteriores o
actuales del Consejo de Administración o de la Alta Dirección.
A 31 de diciembre de 2011 el Consejo de Administración de la Sociedad estaba
compuesto por 5 hombres y 2 mujeres (6 hombres y 2 mujeres a 31 de diciembre de
2010).
Al cierre de los ejercicios 2011 y 2010 la Alta Dirección de la Sociedad estaba formada
por tres personas, los cuales eran hombres.
18.4 Información en relación con situaciones de conflicto de intereses por parte de los
Administradores
Durante el ejercicio 2011 los miembros del Consejo de Administración de Libertas 7, S.A.,
así como determinadas personas vinculadas a los mismos según se define en la Ley de
Sociedades de Capital, han mantenido participaciones en el capital de las siguientes
sociedades con el mismo, análogo o complementario género de actividad al que
constituye el objeto social de la Sociedad. Asimismo, se incluyen los cargos o funciones
que, en su caso, ejercen en los mismos:

Consejero

Vinculación

Sociedad Participada

Participación

Funciones
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Agnès Borel Lemonnier

Agnès Noguera Borel

Descendiente

Finanzas e Inversiones
Valencianas, S.A.

12,878

Secretario no
Consejero

Descendiente

Finanzas e Inversiones
Valencianas, S.A,

12,698

-

Descendiente

Finanzas e Inversiones
Valencianas, S.A.

12,697

-

Cónyuge
Descendiente

Finanzas e Inversiones
Valencianas, S.A

0,0049

-

Pariente colateral

Finanzas e Inversiones
Valencianas, S.A.
Finanzas e Inversiones
Valencianas, S.A.

12,698

-

Pariente colateral

Finanzas e Inversiones
Valencianas, S.A.

12,697

-

Cónyuge

Finanzas e Inversiones
Valencianas, S.A.

0,0049

-

Descendiente

Finanzas e Inversiones
Valencianas, S.A.

0,0012

-

Descendiente

Finanzas e Inversiones
Valencianas, S.A.

0,0012

-

3 i no res, S.L.

Administrador
único

Finanzas e Inversiones
Valencianas, S.A.

12,697

-

Eumenes, S.L.

Administrador
único

Finanzas e Inversiones
Valencianas, S.A.

12,697

-

Ascendiente

Enrique Lucas Romaní
Rafael Fraguas Solé
Sociedad Gestora de
Negocios e Inversiones,
S.A.

-

-

0,304

Presidente

-

-

-

-

-

-

La participación indicada en el cuadro anterior corresponde a la mantenida directa o
indirectamente por los Administradores.
Por otra parte, los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad no han
realizado durante el ejercicio 2011 operaciones inhabituales al tráfico ordinario de la
Sociedad, ni en condiciones distintas de las de mercado con la propia Sociedad ni con
otras sociedades pertenecientes al mismo grupo.
18.5 Estructura financiera
Tal y como se menciona en la Nota 1, la Sociedad es cabecera del Grupo Libertas 7.
El objetivo primordial del Grupo es el mantenimiento de un nivel de endeudamiento
razonable que avale su capacidad para continuar como empresa en funcionamiento.
La estructura financiera se define en función de los segmentos de actividad en los que
opera.
De este modo la actividad de promoción se financia mediante los préstamos
promotores asociados a las promociones, mientras que la actividad de arrendamientos
y la de inversiones lo hace mediante la disposición de pólizas de crédito.
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Adicionalmente, las necesidades temporales de liquidez que se puedan producir en las
sociedades filiales se cubren mediante préstamos intragrupo.
19.- Otra información
19.1 Personal
El número medio de empleados en el ejercicio 2011 y 2010, que no difiere
significativamente de la plantilla al cierre de cada ejercicio, distribuido por categorías y
por sexos es el siguiente:

Titulados superiores
Titulados medios
Jefes y oficiales
Administrativ os
Peón
Total

Plantilla media
2011
Hombres
Mujeres
9
2
4
0
6
7
2
0
1
6
22
15

Plantilla media
2010
Hombres
Mujeres
9
2
6
5
5
1
6
1
22
13

19.2 Garantías comprometidas con terceros
El importe de los avales y garantías prestadas a la Sociedad ante diferentes entidades y
organismos por motivos técnicos y jurídicos asciende a 488.347 euros (1.510.254 en el
ejercicio 2010), mientras que el importe de los avales a favor de terceros por compra de
solares con cambio de obra alcanza los 697.174 euros (1.177.984 euros en el ejercicio
2010).
Además, la sociedad tiene avalados 4.992.810 euros como garantía por las actuaciones
de comprobación por parte de la AEAT en relación con la operación de fusión por
absorción de Participaciones Reunidas e Inversiones, S.L. en el ejercicio 2001 (ver nota
15).
Adicionalmente, la Sociedad figura como garante de parte de la deuda con entidades
de crédito que mantienen las sociedades del Grupo. El importe de esta garantía
asciende a 10.500.000 euros.
Los Administradores de la Sociedad estiman que no se derivarán pasivos significativos
adicionales a los registrados en el balance de situación adjunto por las operaciones
descritas en esta nota.
19.3 Honorarios de auditoría
Durante el ejercicio 2011 los honorarios relativos a los servicios de auditoría de cuentas
prestados por el auditor de la Sociedad, Deloitte, S.L., han ascendido a 45.000 euros
(40.000 euros en 2010).
19.4 Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores.
En cumplimiento de lo establecido en la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de
la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la
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morosidad en las operaciones comerciales, los Administradores de la Sociedad
identificaron el saldo pendiente de pago a proveedores a 31 de diciembre de 2010 por
parte de la Sociedad, que a dicha fecha acumulaban un aplazamiento superior al
plazo legal de pago establecido en las disposiciones transitorias de la mencionada ley
(85 días en el momento de su generación), ascendiendo éste a 514 miles de euros.
A continuación se detalla la información requerida por esta Ley con respecto a los
pagos realizados por la Sociedad y pendientes de pago en la fecha de cierre del
ejercicio 2011:
2011
Importe

%

Realizados dentro del plazo máximo legal
Resto

3.005.332
1.458.661

67%
33%

Total pagos del ejercicio

4.463.993

100%

PMPE (días) de pagos

45

Aplazamientos que a la fecha de cierre
sobrepasan el plazo máximo legal

284.059

Los datos expuestos en el cuadro anterior sobre pagos a proveedores hacen referencia
a aquellos que por su naturaleza son acreedores comerciales por deudas con
suministradores de bienes y servicios, de modo que incluyen los datos relativos a las
partidas “Proveedores” y “Acreedores varios” del pasivo corriente del balance de
situación.
El plazo medio ponderado excedido (PMPE) de pagos se ha calculado como el
cociente formado en el numerador por el sumatorio de los productos de cada uno de
los pagos a proveedores realizados en el ejercicio con un aplazamiento superior al
respectivo plazo legal de pago y el número de días de aplazamiento excedido del
respectivo plazo, y en el denominador por el importe total de los pagos realizados en el
ejercicio con un aplazamiento superior al plazo legal de pago.
El plazo máximo legal de pago aplicable a la Sociedad según la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales y conforme a las disposiciones transitorias establecidas en la
Ley 15/2010, de 5 de julio, es de 85 días entre la fecha de entrada en vigor de la Ley y
hasta el 31 de diciembre de 2011.
20. Hechos posteriores
Entre el 1 de enero de 2012 y la fecha de formulación de estas cuentas anuales no se ha
producido ningún suceso que les afecte de manera significativa.
El ejercicio 2012 se ha iniciado sometido, en los mercados en los que opera la Sociedad,
a un nivel de incertidumbre similar al del ejercicio 2011.
Ante esta situación, el eje principal de la actuación inversora futura de la Sociedad va a
seguir siendo el control de los riesgos y la prudencia.
En el mercado inmobiliario, lo acaecido en el ejercicio 2011, viene a confirmar la
existencia de de un exigente mercado inmobiliario muy presionado en precios y que
inicia la absorción del stock de viviendas no vendidas que culminaría, de manera
desigual por localidades, en torno a 2013. En este previsible escenario, el Área
Inmobiliaria Libertas 7, en el marco de su objetivo de potenciar su actividad patrimonial
de arrendamiento, va a continuar la política de desinversión y rotación de activos, con
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la salida en inmuebles con menores rentabilidades y la adquisición de nuevos inmuebles
que aporten mayores márgenes y una mayor diversificación a nuestra cartera.
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LIBERTAS 7
INFORME DE GESTIÓN

LIBERTAS 7, S.A.
INFORME DE GESTIÓN CORRESPONDIENTE
AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

- Tras realizar unas provisiones de 47,2 M. €, El resultado neto se salda con una pérdida
de 47 millones de euros.
- La Cartera de Valores de Libertas 7 importaba, a 31 de diciembre de 2011, 100
millones de euros.
- El Patrimonio Neto de Libertas 7 asciende a 142 millones de euros, un 48% del total del
Balance al cierre del ejercicio 2011. La deuda y la situación de liquidez del Grupo se
mantienen estables respecto al cierre del ejercicio 2010.
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BALANCE Y CUENTA DE RESULTADOS
BALANCE DE SITUACIÓN LIBERTAS 7, S.A.
ACTIVO

- Euros -

31/12/2011

Inmovilizado Int angible
Inmobilizado Material

%

31/12/2010

%

Variacion

%

5.869.200

1,96%

11.644.622

3,51%

-5.775.422

-49,60%

796.777

0,27%

989.460

0,30%

-192.684

-19,47%

7,30%

-173.827

-0,72%

36,94% -67.882.854

-55,35%

Inversiones Inmobiliarias

24.054.023

8,05%

24.227.850

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo

54.767.599

18,33%

122.650.453

Inversiones Financieras a largo plazo

18.613.675

6,23%

3.446.276

Activo por Impuestos diferidos

29.364.553

9,83%

21.421

0,01%

133.487.247

44,69%

171.794.750

88.659.645

29,68%

97.794.120

29,45%

-9.134.475

-9,34%

1.331.445

0,45%

1.905.553

0,57%

-574.108

-30,13%

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a c.p.

46.535.521

15,58%

29.103.806

8,77%

17.431.715

59,89%

Inversiones financieras a cort o plazo

27.285.774

9,13%

29.900.363

9,01%

-2.614.589

-8,74%

2.734

0,00%

21.377

0,01%

-18.642

-87,21%

1.407.027

0,47%

1.507.703

0,45%

-100.676

-6,68%

ACTIVO CORRIENTE:

165.222.146

55,31%

160.232.923

48,26%

4.989.224

3,11%

TOTAL ACTIVO:

298.709.394

100,00%

332.027.673

100,00% -33.318.279

-10,03%

Otros act ivos no corrientes
ACTIVO NO CORRIENTE:
Exist encias
Deudores y ot ras cuentas a cobrar

Periodificaciones a corto plazo
Efect ivo y otros activos liquidos equivalente:

1,04%

15.167.399

440,11%

8.755.093

2,64%

20.609.460

235,40%

80.996

0,02%

-59.575

-73,55%

51,74% -38.307.502

-22,30%

BALANCE DE SITUACIÓN LIBERTAS 7, S.A.
PASIVO

- Euros -

31/12/2011

Capital

10.957.219

Reservas
Resultado del ejercicio

%

31/12/2010

%

Variacion

%

3,67%

10.957.219

3,30%

0

178.546.592

59,77%

184.193.822

55,48%

-5.647.229

-3,07%

-47.021.271

-15,74%

-5.107.310

-1,54% -41.913.961

820,67%

Patrimonio Neto

142.482.540

47,70%

190.043.731

57,24% -47.561.191

-25,03%

PATRIMONIO NETO

142.482.540

47,70%

190.043.731

57,24% -47.561.191

-25,03%

Provisiones a largo plazo
Deudas con Ent idades de Crédito
Otros pasivos financieros
Deudas con empresas del grupo y asociadas a l.p.
Pasivos por Impuesto Diferido
PASIVO NO CORRIENTE:
Provisiones a corto plazo
Deudas con Ent idades de Crédito
Otros pasivos financieros a corto plazo
Deudas con empresas del grupo
Deudas con entidades de crédito asociadas
Proveedores y Acreedores varios

0,00%

1.671.803

0,56%

1.671.803

0,50%

0

0,00%

50.693.162

16,97%

28.586.735

8,61%

22.106.427

77,33%

57.023

0,02%

556.576

0,17%

-499.553

-89,75%

0

0,00%

31.277.446

9,42% -31.277.446

-100,00%

5.431.934

1,82%

5.795.505

57.853.923

19,37%

67.888.066

441.516

0,15%

726.368

0,22%

-284.852

100,00%

91.446.998

30,61%

44.570.848

13,42%

46.876.149

105,17%

663.076

0,22%

531.639

0,16%

131.437

100,00%

4.216.975

1,41%

3.583.975

1,08%

0

0,00%

21.393.085

945.229

0,32%

1.982.497

1,75%

-363.571

-6,27%

20,45% -10.034.143

-14,78%

633.000

100,00%

6,44% -21.393.085

100,00%

0,60%

-52,32%

-1.037.268

Otras deudas con Administraciones Publicas

165.383

0,06%

201.900

0,06%

-36.517

-18,09%

Anticipos de Clientes

493.754

0,17%

1.105.564

0,33%

-611.810

-55,34%

98.372.931

32,93%

74.095.876

22,32%

24.277.055

32,76%

298.709.394

100,00%

332.027.673

100,00% -33.318.279

-10,03%

PASIVO CORRIENTE:
TOTAL PASIVO:
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS LIBERTAS 7, S.A.
- Euros -

31/12/2011

%

Vent as Promoción

9.384.108

Ingresos por Rent as Alquiler

1.146.843

-29,90%

Ingresos de la Act ividad Financiera

2.606.769

Result ados por enajenación del Inmovilizado:
Ot ros Ingresos de Explot ación
TOTAL INGRESOS EXPLOTACION:

31/12/2010

-244,65% 15.935.890

%

Variacion

%

70,85%

-6.551.782

-41,11%

980.343

4,36%

166.500

16,98%

-67,96%

4.634.631

20,60%

-2.027.862

-43,75%

-17.164.841

447,50%

647.038

2,88% -17.811.879 100,00%

191.437

-4,99%

294.911

1,31%

-3.835.684

100,00%

22.492.812

-35,09%

100,00% -26.328.497 -117,05%

Cost e de las Vent as

9.899.897

59,56%

-3.496.731

-26,10%

Gast os de Personal

1.714.118

-44,69%

1.901.657

8,45%

-187.539

-9,86%

Ot ros Gast os de Explot ación

1.905.681

-49,68%

2.485.355

11,05%

-579.675

-23,32%

433.600

-11,30%

445.650

1,98%

-12.050

-2,70%

47.200.421 -1230,56% 10.165.758

Amort izaciones
Provisiones por det erioro del Act ivos Financieros
Provisiones por det erioro del Act ivos de Solares
TOTAL GASTOS DE EXPLOTACION:
Resultados de la Explotación:

-258,10% 13.396.628

-103.474

45,20%

37.034.663

100,00%

0,00%

-297.613

-1,32%

297.613

100,00%

61.153.717 -1594,34%

28.097.435

124,92%

33.056.282

117,65%

-24,92% -59.384.778 1059,57%

0

-64.989.401

1694,34%

-5.604.623

-3.057.556

-79,71%

-3.030.431

-68.046.957

1774,05%

-8.635.054

21.025.686

-548,16%

3.527.744

Resultado despues de Impuestos

-47.021.271

1225,89%

-5.107.310

EBITDA (Rdo de Explotación + Amort. + Prov.)

-17.355.381

452,47%

4.709.171

Resultado Atribuido a la Sociedad Dominante:

-47.021.271

1225,89%

-5.107.310

Result ado Financiero:
Resultados Antes de Impuestos
Impuest o Sobre Sociedades

13,47%

-27.125

-0,90%

-38,39% -59.411.903

688,03%

15,68%

17.497.942

496,01%

-22,71% -41.913.961

820,67%

20,94% -22.064.552 -468,54%
-22,71% -41.913.961

820,67%
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1. ENTORNO ECONÓMICO
La extrema complejidad del entorno económico, especialmente en la segunda parte del
ejercicio, donde se han registrado elevados niveles de volatilidad en los mercados financieros
ante las incertidumbres relacionadas con la sostenibilidad del Área Euro y la situación de las
economías de la Europa periférica, ha requerido la respuesta coordinada de las principales
economías occidentales.
En este sentido, se han conseguido ciertos avances en materia de reforzamiento de la disciplina
fiscal de la Eurozona a través de acuerdos para la instrumentación de diversos mecanismos de
estabilidad financiera. Adicionalmente, la acción coordinada entre los distintos bancos centrales
(Europa, Canadá, Inglaterra, Japón, EE.UU y Suiza) para incrementar su capacidad de
proporcionar liquidez al sistema financiero global, ha conseguido reducir en parte las tensiones en
los mercados financieros.
Europa parece ir recuperando en cierta medida la confianza de los inversores respecto a la
fortaleza de su unión y de su divisa, a lo que también ha contribuido la dirección emprendida por
el BCE por parte de su nuevo presidente Mario Draghi poniendo en práctica una política más
encaminada al objetivo del crecimiento económico y no tan centrada en el control de la
inflación.
Por otro lado, desde EE.UU llegan poco a poco datos algo más positivos que parecen indicar una
cierta recuperación del mercado inmobiliario y del mercado laboral, a través de la creación de
nuevos puestos de trabajo, reducción de la tasa de paro, y una progresiva recuperación de su
crecimiento económico, alcanzando niveles previos a la crisis en ciertas magnitudes económicas.
En este contexto la economía a nivel mundial continúa evolucionando a tasas positivas, a lo que
contribuye fundamentalmente el crecimiento experimentado por las economías emergentes, y
que en cualquier caso esconde una evolución muy dispar entre países, todo ello dentro de una
ralentización cíclica evidente.
España ha cerrado un ejercicio muy complicado con un crecimiento del PIB del 0,7%, pero
reportando una caída del 0,3% en el último trimestre, anticipando la evolución a corto plazo
esperada para nuestra economía. A los conocidos problemas relacionados con la elevada y
creciente tasa de desempleo, con la falta de crédito en la economía real y la crisis del mercado
inmobiliario, ahora añadimos una situación de ajuste del sector público para cumplir con los
objetivos de déficit, con la implementación de una serie de medidas que lastran uno de los pilares
básicos en la recuperación económica, el consumo.
Esta dispar evolución de las perspectivas económicas de las distintas áreas geográficas, ha tenido
un impacto directo en los índices bursátiles internacionales, con los principales índices europeos
retrocediendo a doble digito y con el Dow Jones americano revalorizándose un 5,5% en el año.

2. ÁREA DE INVERSIONES
La gestión de la cartera durante el pasado ejercicio ha estado condicionada por la volatilidad del
mercado generada por los problemas de las finanzas públicas de algunos países del área euro.
La Sociedad no ha cobrado durante el ejercicio 2011 dividendos de su participación directa en
compañías asociadas Sin embargo, ha percibido 69 mil euros en sociedades filiales a través de la
cuales se tiene participación indirecta. Los dividendos ingresados correspondientes a la cartera de
bolsa alcanzan los 988 mil euros, ligeramente por encima de los 933 mil euros de 2010.
Respecto a la cartera de bolsa, durante el ejercicio 2011 se realizaron ventas en los valores y
sectores que presentaban unas perspectivas menos favorables en el entorno actual y que a
nuestro juicio habían alcanzado su potencial de revalorización esperable, reinvirtiendo en otras
compañías que presentaban mejores potenciales, primando siempre el criterio de prudencia.
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Durante el ejercicio 2011, la compañía ha realizado provisiones por deterioro de sus activos
financieros por importe de 47 millones de Euros frente a los 10,1 millones del ejercicio anterior.

3. ÁREA INMOBILIARIA.
La cifra de negocio de la actividad residencial se ha visto afectada en los nueve primeros meses
de 2011 por el endurecimiento del tratamiento fiscal llevado a cabo en el ejercicio anterior. Tanto,
el incremento del IVA al 8%, como por la pérdida de la deducción para la adquisición de
vivienda, han pesado muy substancialmente en los primeros meses del ejercicio 2011. No obstante,
la rectificación de esta medida con la bajada del IVA al 4% para vivienda nueva y la vuelta de las
deducciones, han configurado un muy distinto cuarto trimestre del ejercicio 2011.
Actividad de Promoción: Si bien muy presionados por las restricciones del crédito y las agresivas
ofertas de las entidades financieras, los nuevos ajustes en precios y la mejora en el tratamiento
fiscal, han permitido a la compañía recuperar, gran parte el retraso en escrituras acumulado
durante los primeros meses del ejercicio, cerrando con ello, el cuarto trimestre de 2011, como uno
de los mejores trimestres desde inicios de la crisis, respecto al número de viviendas escrituradas.
La reacción en ventas a lo largo de estos tres últimos meses del ejercicio, constata la existencia de
una demanda latente de compradores de viviendas para vivir, muy exigente en calidad y precio
y que acelerará su decisión de compra a medida que mejore la situación económica y se
reduzca el stock de viviendas.
Patrimonio en Explotación: La actividad patrimonial continúa mostrando una buena evolución con
importantes incrementos tanto de ingresos como de ocupación, que vienen a confirmar la
calidad de nuestros activos en explotación.

PARAMETROS DE ACTIVIDAD - EJERCICIO 2011
9,38

Cifra de Negocios Promoción (M €)
Viviendas escrituradas promoción (unidades)

74 viviendas
1,29

Total Ingresos Alquiler (M €)

1,15

Cifra de Negocios Alquiler (M €)
Importe venta Inversiones Inmobiliarias (M €)

1 local

0,14

Situación del Stock al 31 de Diciembre de 2011
Viv iendas Terminadas
Viv iendas en Ejecución (unidades)
Viv iendas Vendidas pendientes de escriturar
Solares Finalistas no iniciados (número de v iv iendas)

257

v iv iendas

23

v iv iendas

1

v iv iendas

574

v iv iendas

En esta situación, el área inmobiliaria de Libertas 7 (FICSA) continúa potenciando la
comercialización de las viviendas en stock, la ocupación e ingresos de nuestros activos en
explotación de alquiler, la optimización de los gastos de explotación y estructura y en el desarrollo
muy selectivo de proyectos.
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ACTIVIDAD DE PROMOCIÓN - ENTREGA DE VIVIENDAS EJERCICIO 2011.
La actividad de promoción del Grupo Libertas 7 (FICSA), se dirige fundamentalmente hacia la
promoción residencial de viviendas de primera residencia, sobre suelos finalistas financiados con
recursos propios.
Durante el ejercicio 2011 en la actividad de promoción, se escrituraron a clientes 74 viviendas.
Asimismo y de acuerdo con su planificación, se finalizo la segunda fase de 61 viviendas, de la
promoción Jardines de Alfara.

PATRIMONIO EN EXPLOTACIÓN - ARRENDAMIENTOS:
Por su parte, la cartera de activos en alquiler compuesta por apartamentos turísticos, locales
comerciales, oficinas, viviendas y garajes aportó al cierre del ejercicio 2011 una cifra total de
ingresos de 1,15 millones de euros, representando un incremento del 4,4% sobre los ingresos por
alquiler alcanzados al cierre del ejercicio 2010.
Adicionalmente, se ha vendido uno de los locales por un importe de 140 mil euros, obteniendo un
beneficio de 87 mil euros.

4. SITUACIÓN PATRIMONIAL DE LIBERTAS 7 A 31 DE DICIEMBRE DE 2011
El activo total de Libertas 7 alcanza los 299 millones de euros, por debajo de los 332 millones del
ejercicio anterior debido, principalmente, a la menor valoración de los activos financieros. Por lo
que respecta al Patrimonio Neto, la pérdida del ejercicio lo sitúa en 142 millones de euros, un 25%
menos que el cierre de 2010.
El endeudamiento de la Sociedad con entidades financieras se ha incrementado un 13% en el
ejercicio alcanzando los 142 millones de euros a 31 de diciembre de 2011.

5. RESULTADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2011
A 31 de diciembre de 2011, la cifra de negocios ha alcanzado los 13 millones de euros frente a los
22 millones del mismo periodo de 2010, lo que representa una caída del 39%.
El resultado ha alcanzado una cifra de -47 millones de euros, frente a los -5,1 millones del ejercicio
2010. Esta pérdida se deriva del registro del deterioro de activos financieros por importe de 47
millones. De este importe, 33 millones se deben a la caída en la cotización de la sociedad
participada Banco de Valencia, S.A. que, al dejar de considerarse como asociada, se valora a
valor de mercado.

6. PERSPECTIVAS DE FUTURO
Perspectivas en el Área de Inversiones
Las previsiones de caída del PIB en 2012 se han generalizado para gran parte de los países que
comparten el euro, por lo que, todavía más, se intensifica el debate sobre la conveniencia de la
disciplina fiscal en un contexto de desapalancamiento de la práctica totalidad de agentes y de
escaso crecimiento de los precios. La sorpresa macroeconómica podría venir por Japón y
especialmente USA, que podrían sorprender por una mejoría en sus perspectivas de crecimiento y
avanzar en el rango 2,0%-2,5%.
Por su parte, prevemos riesgos para el crecimiento del PIB nacional, tanto por la caída del
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consumo privado como por la necesidad de ajustes adicionales para cumplir los objetivos de
déficit si se confirma la desviación de 2011.
En un contexto tan complejo como el actual, primamos la prudencia en la gestión de las
inversiones, buscando el respaldo de los buenos fundamentales de las compañías y enfocando la
gestión a la obtención de valor en el medio plazo.

Perspectivas en el mercado inmobiliario
Respecto a la Actividad Residencial: Las dificultades de las entidades financieras para deshacer
sus posiciones inmobiliarias y las incertidumbres de los mercados, nos hacen prever un primer
semestre del ejercicio muy duro, si bien la incertidumbre de si el IVA reducido para vivienda nueva
continuará más allá del 31 de diciembre de 2012 y los atractivos precios ofertados, hacen prever
un muy distinto segundo semestre.
Respecto a la Actividad de Arrendamientos: Todo apunta a que continuará durante el ejercicio
2012, la inestabilidad de los países competidores de la cuenca mediterránea, por lo que
previsiblemente esta actividad continuará primada y en crecimiento durante el ejercicio.

7. INFORMACIÓN ADICIONAL
1.- Acciones propias.
Durante el ejercicio 2011 la sociedad dependiente Selección Lux, S.A. ha adquirido acciones de la
sociedad dominante Libertas 7, S.A. por un importe de 139 mil euros.
De esta manera, a 31 de diciembre de 2011, el Grupo mantiene una autocartera de 1.034.000
acciones propias en su poder, lo que representa un 4,72 % del capital social de Libertas 7, S.A.

2.- Descripción de los principales riesgos e incertidumbres
El sistema de control interno y de riesgos constituye pieza esencial en los procesos de gestión de
LIBERTAS 7.
La estructura organizativa de la compañía y sus procesos de gestión que contemplan el análisis y
seguimiento de los factores de riesgo a los que está expuesta la compañía, con el objetivo de
anticiparse a los mismos y establecer mecanismos de control que permitan adoptar las acciones
correctivas necesarias, en aras a una gestión eficaz.
Se trata con ello de garantizar un análisis preventivo no solo de los posibles riesgos de las
operaciones que realiza la compañía, sino de los posibles riesgos que surgen por el coste de
oportunidad en operaciones que ofrece el mercado en los sectores que son propios a la actividad
de Libertas 7, S.A.
Afrontar los factores de riesgo, tanto en su procedencia interna como externa, y dentro del
entorno general de la compañía, en relación a los procesos y actividades que desarrolla, supone
la colaboración de todos los estamentos de la compañía para su identificación y control y,
especialmente, involucra al Departamento de Auditoría Interna, como órgano ad hoc integrado
en el organigrama de la compañía desde el ejercicio 2009, con dependencia funcional del
Comité de Auditoría y bajo su supervisión.
La actual situación coyuntural del mercado en los sectores inmobiliario y bursátil, en un entorno
económico con riesgos cada vez más complejos, acentúa la necesidad y potenciación de una
política de riesgos que permita a la compañía anticipar los factores de riesgo a los que pueda
estar expuesta, reduciendo la incertidumbre mediante la adopción de un enfoque activo y
preventivo.
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El enfoque activo fomenta la consideración del riesgo en los distintos análisis, no sólo de las nuevas
oportunidades de negocio, sino también de los factores que pueden afectar a la cartera de
negocios en los que opera el Grupo. Este enfoque propicia la obtención de ventajas competitivas
a medio y largo plazo.
Por su parte, el enfoque preventivo facilita la toma de decisiones que optimicen el impacto en el
valor, bien en término de las propias decisones o por adopción de coberturas y de planes de
acción alternativos.
La gestión de riesgos en Libertas 7, S.A. se basa en los siguientes principios:
1. Ámbito de aplicación. Los principios y la política de riesgos definida se aplican a todas las áreas
de la empresa y especialmente a aquellos departamentos que, o bien tengan directa capacidad
de decisión, o bien influyan en la toma de decisiones por parte del órgano de administración.
2. Conocimiento del negocio. La gestión de riesgos es fomentada y desarrollada por cada uno de
los departamentos en al materia que les es propia, al ser ellos los mejores conocedores de la
naturaleza de los factores de riesgo y los promotores de las prácticas que mejor mitigan las
consecuencias de los mismos.
3. Centralización. La transcendencia de las decisiones en la sociedad requiere establecer, de
forma centralizada, los sistemas de gestión de riesgos, los procedimientos de medición de los
mismos y los límites de exposición. En este sentido, el desarrollo de la gestión de riesgos se
incardina dentro de la propia gestión del negocio bajo la coordinación de la Consejero Delegado
y la supervisión del Comité de Auditoría y del Consejo de Administración.
4. Globalidad. La gestión de riesgos abarca la identificación, la medición, la gestión y el control de
los posibles factores de riesgo que afectan a la actividad de la compañía, para poder optimizar
así el uso de las técnicas de cobertura de los riesgos y posibilitar un análisis más eficiente, teniendo
en cuenta las correlaciones existentes entre los distintos tipos de riesgos.
Los principales riesgos que pueden afectar a la situación de la compañía, así como la política
aplicada para su cobertura y la exposición de la compañía a los mismos, son los siguientes:
Riesgos de entorno de negocio-mercado:
La política de gestión de riesgos contempla aquellos que pueden derivar de factores
externos e independientes a la gestión y que pueden influir directa o indirectamente en el
logro de los objetivos y estrategias definidos.
- Mercado inmobiliario: El Grupo, en su rama inmobiliaria, se ve influenciado por las
tendencias del ciclo económico, siendo su objetivo mantener un equilibrio razonable que
permita aprovechar el momento favorable de ciertos productos frente a la desventaja de
otros, propiciado por el actual ciclo.
En previsión de los riesgos del mercado inmobiliario en el que opera el Grupo, se ha
establecido un sistema de alarmas que permiten detectar posibles cambios en la
evolución de las principales variables que le puedan afectar (formación neta de hogares,
número de habitantes por municipios y hogares, nacimientos e inmigración, número de
empleos creados, evolución de los salarios, evolución de los tipos de interés, esfuerzo de
compra de viviendas, número de visados nuevas edificaciones en los colegios de
arquitectos, número de viviendas construidas/vendidas, evolución de precios por
provincias, etc.)
- Mercado bursátil: En lo que afecta al Área de Inversiones y, en concreto, a su cartera de
valores cotizados, se ve sometida al riesgo de precio ya que en función de cómo fluctúen
las cotizaciones se generará mayor plusvalía latente o generalizada o minusvalías en
determinados valores. En previsión de este riesgo, la gestión de la cartera del Grupo se
basa en un análisis exhaustivo de las magnitudes de negocio de cada valor, así como en
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la valoración bursátil que cada valor tiene en el mercado, con el objetivo de poder
anticiparse a las posibles correcciones en las cotizaciones. La filosofía de inversión está
basada en la búsqueda de rentabilidad a medio plazo, invirtiendo en empresas que
presenten datos fundamentales sólidos y muestren expectativas de crecimiento creíbles.
Una variación de un 15% en los mercados bursátiles, tendría un efecto máximo en el
patrimonio neto del Grupo de 7,9 millones de euros.
Riesgos de operaciones:
Los riesgos de operaciones pueden suponer pérdidas por inadecuadas actuaciones en
procesos que supongan aumentos de costes y reducción de resultados, es decir, son
riesgos derivados de la propia naturaleza del negocio.
En función de las distintas actividades que desarrolla el Grupo se emplean distintos sistemas
para la evaluación y control del riesgo de operación:
•

Promoción inmobiliaria y suelo: Siguiendo el Plan Estratégico elaborado por la
sociedad, que prevé la evolución del mercado a largo plazo, la división de
promoción inmobiliaria tiene en cuenta los riesgos que se generan por la elección o
no de una alternativa de inversión y que afectan a las decisiones de compra de
suelo. Es el Comité Inmobiliario de la compañía el órgano que específicamente
decide las propuestas de inversión que posteriormente eleva para su aprobación al
Consejo de Administración. Tal estudio obliga a cumplir una serie de requisitos, que
hará aprobar o denegar su compra. Cuando se ha decidido que se lleve a cabo la
compra de un suelo, se procede mediante los mecanismos establecidos al efecto
para los proveedores, a la verificación de los importes y condiciones a contratar.
Durante el proceso de compra, cualquier modificación relevante de alguna de las
condiciones de compra aprobadas por el Comité precisa una nueva aprobación o
autorización por parte de dicho Comité.
Ante los posibles cambios en el mercado inmobiliario y los riesgos comerciales que
puedan surgir en consecuencia, se han establecido mecanismos de control, tales
como el seguimiento mensual del Plan de Negocio que establece las prioridades
de inversión y la celebración de reuniones periódicas del Comité Inmobiliario donde
se revisan las principales características de cada promoción -en sus aspectos
económico, financiero, comercial y técnico-, a los efectos de poder analizar las
posibles desviaciones en relación al presupuesto anual.
Adicionalmente, se han creado otros mecanismos que permiten controlar los
posibles riesgos jurídicos relacionados con la actividad inmobiliaria. Estos
mecanismos consisten, principalmente, en la contratación de una asesoría
inmobiliaria externa que realiza el seguimiento de estos aspectos reportando
periódicamente al comité jurídico-inmobiliario del Grupo.
Así mismo, se establece una revisión anual de los sistemas de coberturas de seguros
sobre los bienes propiedad de la compañía, así como revisiones periódicas de las
condiciones de seguridad, y salubridad de cada edificio, a efectos de cumplir con
la normativa vigente.
Junto con los riesgos inherentes a la promoción inmobiliaria, están los derivados de
los clientes que efectúan la adquisición de su vivienda y, en concreto, el riesgo de
Morosidad, que implica un control y seguimiento especial de aquellos clientes que
presentan morosidad de cara a anticipar posibles riesgos en la entrega de
viviendas. Este riesgo, sin embargo, es bajo, salvo en el caso de que se conceda
financiación directa al cliente.
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La actual situación del mercado también genera el riesgo de rescisiones de
contratos de venta por parte de aquellos clientes incapaces de hacer frente a los
pagos futuros. En este sentido, la Sociedad tiene cubierto este riesgo con la
ejecución de la penalización prevista en los propios contratos.
•

Arrendamientos: El Grupo dispone de un departamento específico encargado del
control y seguimiento de la actividad de arrendamientos que ha establecido un
sistema de control de la información y documentación generada por dicha
actividad, así como de la revisión de los contratos, cobro y revisión de las rentas,
controles de mantenimiento y conservación de los inmuebles arrendados.

•

Inversiones: En relación a las sociedades participadas por Libertas 7, los
mecanismos de control de riesgos operacionales se centran en la existencia de un
sistema de información actualizada de carácter mensual, bajo la supervisión del
Comité de Dirección y del Consejo de Administración. Por otro lado, la presencia
de Libertas 7 en los órganos de gobierno de estas sociedades permite controlar los
riesgos a los que cada una de ellas están expuestas.
En el proceso de gestión de la cartera de Bolsa existen también mecanismos de
control de las inversiones que se articulan a través del Comité de Inversión, bajo la
supervisión del Consejo de Administración.
En concreto, el Consejo de Administración realiza un seguimiento mensual de las
inversiones más significativas de la compañía, previo informe del Director del Área
de Inversiones, adoptando los acuerdos pertinentes sobre las propuestas de
inversión o desinversión. Adicionalmente, estas inversiones significativas se revisan
por el Consejo monográficamente con una periodicidad anual.

Adicionalmente, existe un riesgo operacional general que engloba una serie de aspectos
organizativos tales como procesos internos, recursos humanos, sistemas informáticos,
instalaciones, medidas de seguridad, o cualquier otro suceso externo, y que pueden
ocasionar pérdidas directas o indirectas para el Grupo.
Para mitigar los posibles efectos contrarios de estos riesgos, la compañía posee un
departamento de auditoría interna, apoyado por el resto de departamentos de la
organización y bajo la supervisión del Comité de Auditoría, que es el encargado de
controlar dichos riesgos, evaluarlos y proponer las medidas correctoras necesarias, así
como el sistema de control interno capaz de generar una fiabilidad sobre la información
financiera que la compañía suministra al mercado.
Riesgos financieros:
-Riesgo de liquidez y de flujos de efectivo: riesgo de la eventual incapacidad de la
compañía para hacer frente a los pagos ya comprometidos, y a los compromisos
derivados de nuevas inversiones.
La compañía presenta una estructura financiera sólida, con una ordenada previsión
temporal de cumplimiento de sus compromisos financieros, estimando que dispone de
activos corrientes suficientes para hacer frente a las obligaciones del pago a corto plazo
con holgura, mitigando cualquier riesgo de liquidez. El Consejo de Administración supervisa
directamente el Plan de Financiación de la Compañía. El Grupo determina las
necesidades de liquidez utilizando previsiones de tesorería con horizonte de 12 meses,
realizando posteriormente un seguimiento mensual y actualizado a partir de los
presupuestos de tesorería de cada área de negocio. Éstos están elaborados de manera
que los ingresos corrientes de cada actividad cubren los vencimientos asociados a las
mismas. Es decir, por lo que afecta al Área Inmobiliaria, ingresos por alquileres de la división
de arrendamientos y entregas de promociones -y, consecuentemente, cancelaciones por
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subrogación- en la división de promoción inmobiliaria; y por lo que se refiere al Área de
Inversiones, ingresos financieros obtenidos por dividendos cobrados y ventas de valores con
fuertes plusvalías potenciales.
-Riesgo de tipo de interés: se refiere al impacto que puede registrar la cuenta de pérdidas
y ganancias como consecuencia de un alza de los tipos de interés.
La práctica totalidad del endeudamiento de la compañía es a tipo de interés variable por
lo que está expuesto a riesgo de tipo de interés, dado que variaciones de los tipos
modifican los flujos futuros de los tipos referenciados al Euribor. El Grupo, en función de las
variables económicas existentes en cada momento, estudia la necesidad o no de
contratación de instrumentos de cobertura sobre tipos de interés, planteándoselo ante
variaciones superiores al 5%. El efecto máximo que podría tener una variación en un 1% de
los tipos de interés en los gastos financieros sería de 1,6 Millones de euros,
aproximadamente.
-Riesgo de tipo de cambio: se refiere al impacto que un cambio significativo en los tipos de
cambio tendría en el resultado global del Grupo.
El Grupo posee participaciones en sociedades y cuentas de efectivo en moneda distinta al
euro, sin que se haya estimado pertinente la aplicación de instrumentos financieros de
cobertura, dado que el efecto que puede tener este riesgo en la cuenta de resultados no
es significativo. Así, el impacto de una variación de un punto en los tipos de cambio de las
divisas en las que se poseen activos, supondría un impacto de 24 mil euros en el estado de
resultado global del Grupo.
-Riesgo de crédito: riesgo que tiene la compañía de no poder hacer líquidos los activos
financieros, deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.
El riesgo de crédito del Grupo es atribuible principalmente a sus deudas comerciales. El
Grupo no tiene riesgo de crédito significativo ya que el cobro a sus clientes de
promociones está garantizado por el bien trasmitido. Los importes se reflejan en el estado
de situación financiera netos de provisiones para insolvencias, estimadas por la Dirección
del Grupo en función de la experiencia de ejercicios anteriores y de su valoración del
entorno económico actual.
Por otra parte, el riesgo de crédito de fondos líquidos es limitado porque las contrapartes
son entidades bancarias a las que las agencias de calificación crediticia internacionales
han asignado altas calificaciones.
En cuanto a las inversiones financieras, al tratarse de valores en su mayoría que cotizan en
mercados activos, el riesgo de crédito se reduce considerablemente.
Por otro lado, el riesgo asociado al uso de instrumentos financieros derivados no afecta
significativamente a la política general de gestión de riesgos del Grupo.
Riesgos Legales:
Responden a posibles pérdidas debidas a la no aplicación de la normativa legal.
El Grupo dispone de normas internas y procedimientos de actuación adecuados a su
actividad y ajustados a la normativa aplicable, que permiten la identificación y la
medición de los factores de riesgo que le afectan. Dentro del organigrama existen
diferentes departamentos (departamento jurídico, auditoría y control interno y recursos
humanos) que velan por el adecuado cumplimiento de la normativa legal. En especial,
dichos departamentos controlan el seguimiento del Manual se Prevención de Blanqueo de
Capitales y del Manual sobre el Sistema de Seguridad de protección de datos de carácter
personal, ambos realizados por consultores externos. En particular, el departamento jurídico
interno y auditoría interna supervisan el cumplimiento de las obligaciones legales derivadas

11

de la cotización de la sociedad en un mercado secundario de valores, la adaptación a las
nuevas exigencias legales y la adecuación de las prácticas societarias a la normativa
interna de la compañía y a las prácticas de buen gobierno. Para cubrir otros posibles
riesgos en materia societaria el departamento jurídico realiza, además, labores de apoyo y
gestión de los aspectos societarios derivados de otras operaciones, como constitución de
sociedades, modificaciones estatutarias, formulación y aprobación de cuentas anuales,
operaciones de toma de participaciones y otras operaciones societarias en general.
Asimismo, la sociedad externaliza asesoramiento jurídico externo de carácter fiscal e
inmobiliario.
Riesgos de Información:
Son las posibles pérdidas que se pueden producir por la inadecuada generación, emisión y
comunicación de información necesaria fiable, completa y oportuna para la correcta
toma de decisiones por los diferentes niveles de responsabilidad de la empresa.
La información generada por las distintas áreas y departamentos internos, suministra
indicadores que el órgano de auditoría interna y control de gestión, tras su evaluación,
reporta al Comité de Auditoría y a la Consejero Delegado, para su conocimiento.
El sistema de información establecido proporciona de forma sistemática y homogénea
indicadores operativos y económico-financieros cuyo conocimiento posibilita la toma de
decisiones por el órgano de administración.
Todos los aspectos de la actividad del Grupo que pueden tener incidencia en los estados
financieros del Grupo, así como éstos mismos, están sujetos a un sistema de información
periódica que se reporta mensualmente a los consejeros, en los siguientes términos:
•

Área de Inversiones: Se reporta mensualmente al Consejo de Administración la
cartera de bolsa, un Informe sobre bolsa, parte de seguimiento de rentabilidades y
rating, el seguimiento del Presupuesto y desviaciones, los partes de liquidez y las
previsiones de liquidez, disposición de pólizas de crédito, préstamos y otras
informaciones sobre sociedades dominadas, asociadas, participadas e inversiones
en estudio, así como los resultados anuales previstos.
A las sociedades en las que se mantiene una participación minoritaria y se
considera como empresas asociadas se les requiere la siguiente información:
• Con carácter mensual y a efectos de la consolidación: Cifra de Resultado (en su
caso, previsión del mismo) y Cifra de FFPP.
• Puntualmente, cualquier información detallada que se estime necesaria.
• Mediante la representación en los Órganos de Administración, la sociedad
apuesta por la implantación, en estas sociedades, de políticas que favorezcan un
adecuado Control de Riesgos.

•

Área Inmobiliaria: Se reporta con carácter mensual al Consejo de Administración
información sobre la compra de solares, estado de las obras de las promociones en
curso, estado de los trámites administrativos, gastos incorporables, fines de obra y
escrituraciones, ventas, seguimiento de stocks, seguimiento de presupuesto y
desviaciones, partes de liquidez, disposición de préstamos hipotecarios y resultados
de fin de año previsionales.

Adicionalmente, la Consejero Delegado remite al Consejo de Administración
mensualmente Informe sobre el cierre individual y consolidado y previsiones de resultados
trimestrales. Secretaría General remite igualmente, con periodicidad mensual, Informe
sobre el seguimiento de los acuerdos adoptados por el órgano de administración y del
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calendario de sesiones previsto. Por último, es de destacar la ampliación en el ejercicio
2010 del tratamiento monográfico en las sesiones del Consejo de Administración de las
inversiones significativas del Grupo.
Riesgo reputacional:
Se define como el potencial impacto negativo que un inadecuado comportamiento de la
compañía podría tener en la valoración que los distintos grupos de interés tienen de la
misma.
Una inadecuada identificación, desarrollo y revisión de las estrategias a largo plazo, junto
con la no aplicación y autoevaluación del cumplimiento de las normas internas que rigen
la compañía, puede ser contrario al objetivo de maximizar el valor de la compañía para
sus accionistas.
En este aspecto, además de la revisión periódica de la normativa interna en orden a su
adecuación a los cambios legislativos, anualmente el Consejo de Administración realiza
una rigurosa autoevaluación de su propio funcionamiento y del cumplimiento de las
prácticas de Buen Gobierno. La Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Buen
Gobierno tiene atribuida la función de velar por el cumplimiento de las normas de Buen
Gobierno, partiendo del análisis que anualmente se realiza por la Secretaria del Consejo a
quien también se atribuye esta función.
Finalmente, la política de Responsabilidad Social Empresarial se expresa en el Informe
Anual de Responsabilidad Social Empresarial que se formulará por quinto año consecutivo.

8. INFORMACIÓN SOBRE MEDIOAMBIENTE E INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
La Sociedad, en la realización de sus proyectos e inversiones, tiene en cuenta de manera
prioritaria el impacto medioambiental de los mismos.
Las investigaciones que realiza la Sociedad lo son en los ámbitos puramente financieros y del
mercado inmobiliario.

9. SISTEMAS DE RETRIBUCIÓN
El Consejo de Administración a propuesta de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Buen
Gobierno, ha aprobado el Informe sobre la remuneración de los consejeros en los términos
previstos en la reciente Ley de Economía Sostenible de 4 de marzo de 2011 que introduce el
artículo 61 ter en la Ley de Mercado de Valores, que contiene un resumen global de cómo se
aplicó la política de retribuciones a los consejeros durante el ejercicio 2011 y que será sometido
con carácter consultivo a la próxima Junta General de Accionistas.
Por lo que se refiere a la Política de retribuciones del equipo directivo para el 2012.
-

Forman parte del equipo directivo: la Consejero Delegado y los Directores de las
Áreas Inmobiliaria, de Inversiones e Interna.

-

La retribución fija del equipo directivo para el 2012 se estima en 261 mil euros.

-

La retribución variable máxima del equipo directivo para el 2011 se estima en 149
mil euros.
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-

La retribución variable del equipo directivo se establecerá conforme a los criterios
delimitados en el Plan de Incentivos del 2012 que, en su caso, apruebe la Junta
General de accionistas. El citado Plan será aplicable a la retribución variable que
devenguen los beneficiarios del mismo, correspondiente al grado de cumplimiento
de objetivos alcanzados en el 2012.

-

Los incentivos
del equipo directivo se relacionan con objetivos ligados al
cumplimiento del Plan Estratégico del grupo y en atención al cumplimiento de las
previsiones que sobre los resultados de la compañía se incluyen en el Presupuesto.
En el Área Inmobiliaria dichos objetivos son determinados principalmente en función
del presupuesto de ventas y la compra de solares. En el Área de Inversiones dichos
objetivos son determinados principalmente en función de la rentabilidad de la
cartera, obtención de plusvalías y el acierto en la fijación de precios objetivos.

-

En virtud del sistema retributivo contenido en el citado Plan de Incentivos la
sociedad podrá entregar a cada uno de los partícipes o beneficiarios el número de
acciones u opciones sobre acciones que les correspondan en función de la
consecución de los objetivos fijados.

10. OTRA INFORMACIÓN
El Presente Informe de Gestión incluye como anexo el Informe Anual de Gobierno Corporativo, al
que se une como anexo el Informe Complementario al Informe Anual de Gobierno Corporativo
correspondiente al ejercicio 2011 que presenta el Consejo de Administración de Libertas 7, S.A. en
relación a la información referida en el artículo 61 bis de la Ley del Mercado de Valores.

11. HECHOS POSTERIORES
Desde el cierre del ejercicio hasta la fecha de formulación de este Informe de Gestión no se han
producido acontecimientos importantes a destacar en este documento.

Valencia, 29 de marzo de 2012.
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GRUPO LIBERTAS 7 – CC.AA. CONSOLIDADAS 2011

GRUPO LIBERTAS 7

Cuentas Anuales Consolidadas Correspondientes
al Ejercicio Anual terminado el 31 de Diciembre
de 2011, elaboradas conforme a las Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF)
adoptadas en Europa

GRUPO LIBERTAS 7 – CC.AA. CONSOLIDADAS 2011

LIBERTAS 7, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
(IMPORTES EXPRESADOS EN EUROS)
NOTAS
2011
Activo no corriente
Fondo de comercio
Otros activos intangibles
Inmovilizado material
Inversiones inmobiliarias
Inversiones en empresas del Grupo y Asociadas
Inversiones contabilizadas aplicando el método de la participación
Inversiones financieras a largo plazo
Activos por impuestos diferidos
Otros activos no corrientes
Activo corriente
Existencias
Otros activos financieros a corto plazo
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
Otros activos corrientes
Total activo
Patrimonio Neto
Capital social
Prima de emisión
Otras reservas
Resultado del ejercicio atribuido a la sociedad dominante
Resultado del ejercicio atribuido a minoritarios
Acciones propias
Otros ajustes por valoración
(Dividendo a cuenta entregado)
Otros instrumentos de patrimonio neto
Patrimonio neto atribuible a accionistas de la sociedad dominante
Intereses minoritarios
Total patrimonio neto
Pasivo no corriente
Deudas con entidades de crédito
Deudas con entidades de crédito asociadas
Provisiones a largo plazo
Pasivos por impuestos diferidos
Otros pasivos no corrientes
Pasivo corriente
Deudas con entidades de crédito
Deudas con entidades de crédito asociadas
Provisiones a corto plazo
Acreedores Comerciales y otras cuentas a pagar
Otros pasivos financieros a corto plazo
Total pasivo

4
3.2
5
6
24
7
8
17
9
10
8
11
11

12.1
12.2
12.3
12.4
12.7
12.5
12.3
12.6

12.7

14
14
13
17
15
14
14
15
15
15

2010

176.182.988
6.361.809
134.648
885.694
35.401.110
68.360.619
31.280.696
33.736.991
21.421
163.815.417
113.139.232
44.888.476
1.257.862
4.527.113
2.734
339.998.405

235.318.950
12.107.655
164.676
1.086.929
35.684.370
1.043.035
157.288.222
15.579.460
12.283.607
80.996
180.882.693
124.241.017
50.533.690
2.025.290
4.061.319
21.377
416.201.644

164.267.375
10.957.219
108.630.043
117.280.599
(67.997.393)
4.681
(6.558.802)
1.949.414
1.613
164.267.375
1.182.935
165.450.309
76.367.858
66.049.828
1.677.481
8.464.524
176.025
98.180.237
95.658.826
441.516
2.050.484
29.411
339.998.405

228.999.092
10.957.219
108.630.043
113.851.922
193.949
881
(6.421.611)
1.785.076
1.613
228.999.092
1.149.409
230.148.501
90.742.625
35.701.482
36.177.446
1.677.481
16.512.639
673.578
95.310.518
45.523.486
44.747.523
726.368
3.734.499
578.642
416.201.644

Las notas 1 a 29 descritas en la memoria adjunta forman parte integrante del estado de sit uación financiera al 31 de diciembre de 2011
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LIBERTAS 7, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES
ESTADO DE RESULTADO GLOBAL
ESTADO DEL RESULTADO CONSOLIDADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL
TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
A) RESULTADO GLOBAL DEL EJERCICIO
(IMPORTES EXPRESADOS EN EUROS)
Nota

(Debe) Haber
2011
2010

16.1

16.225.483

20.751.276

11.024.309

16.648.264

Ingresos por Rentas Alquiler

1.423.913

1.317.127

Ingresos de la Activ idad Financiera

3.777.261

2.785.885

(53.276.671)
86.741
252.348
(10.593.632)
17.566
(1.302.150)
(1.875.413)
(1.941.400)
(552.036)
(33.029.202)
(85.988.365)
61.265
(5.040.019)
907.415
(18.074)
(90.077.778)

7.059.562
1.237.042
351.419
(9.379.410)
107.110
(4.424.198)
(2.070.147)
(2.528.925)
(563.644)
(9.985.181)
554.903
2.549
(3.641.944)
97.122
112.061
(2.875.309)

Operaciones continuadas
Importe neto de la cifra de negocios
Ventas Promoción

Resultados Sociedades valoradas por el método de la participación
Resultados por enajenación del Inmovilizado
Otros Ingresos de Explotación
Variación de existencias de productos terminados o en curso
Trabajos realizados por la empresa para su activo
Aprovisionamientos
Gastos de Personal
Otros Gastos de Explotación
Amortizaciones
Provisiones por deterioro de activos financieros
Resultado de explotación
Ingresos financieros
Gastos financieros
Resultado por variaciones de valor de instrumentos financieros a valor razonable
Otros ingresos y gastos financieros
Resultados Antes de Impuestos

7 y 12.4
6
16.2
18
18.1
18.2
18.3
18
19
20
21
8 y 14
20
17

Impuesto Sobre Sociedades

22.085.066

3.070.139

RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS

(67.992.711)

194.830

RESULTADO DEL EJERCICIO
Atribuible a:
Accionistas de la sociedad dominante
Intereses minoritarios

(67.992.711)

194.830

(67.997.393)
4.681

193.949
881

(67.992.711)

194.830

22.1
22.2

-3,26
-3,26

0,01
0,01

Nota

(67.992.711)

194.830

27.518.124,94
27.518.124,94
(8.255.437,48)

21.734.709,26
21.734.709,26
(6.520.412,78)

12.4
12.7

BENEFICIO/(PÉRDIDA ATRIBUIBLE A TENEDORES DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO
NETO DE LA DOMINANTE
Resultado global por acción:
De operaciones continuadas
Básico
Diluido
B) RESULTADO TOTAL GLOBAL DEL EJERCICIO
(IMPORTES EXPRESADOS EN EUROS)

2011
RESULTADO DEL EJERCICIO
Otro resultado global:
Transferencias al patrimonio neto
- Por valoración de instrumentos financieros
Activos financieros disponibles para la venta
- Efecto impositivo
Transferencias al estado del resultado consolidado
- Por valoración de instrumentos financieros
Activos financieros disponibles para la venta
- Por venta de instrumentos financieros
Activos financieros disponibles para la venta
- Efecto impositivo
Transferencias al patrimonio neto de empresas asociadas

8 y 12.3
17

8 Y 12.3
12.3 y 16.1
17
7

2010

(27.283.356,02) (9.985.180,86)
(27.283.356,02) (9.985.180,86)
1.322.558,90
1.322.558,90
8.185.006,81
2.598.786,59
4.140.656,15 (46.109.614,78)

OTRO RESULTADO GLOBAL DEL EJERCICIO:

4.304.994,39 (36.959.153,67)

RESULTADO GLOBAL TOTAL DEL EJERCICIO
Atribuible a:
Accionistas de la sociedad dominante
Intereses minoritarios
Resultado global total por acción:
Básico
Diluido

(63.687.717,02) (36.764.323,87)
(63.692.398,20) (36.765.204,98)
4.681,18
881,11
22.3
22.4

-3,05
-3,05

-1,76
-1,76

Las Notas 1 a 29 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del estado de resultado global consolidado del ejercicio 2011
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-

Otros ajustes al patrimonio

Operaciones con acciones propias

-

Operaciones con acciones propias
10.957

-

-

-

-

108.630

108.630

108.630

-

-

-

-

-

-

-

-

117.281

137

(1.044)

4.141

195

113.852

54

(1.045)

(46.110)

6.845

154.108

Reservas

Las Notas 1 a 29 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante de este estado.

Saldo a 31 de diciembre de 2011

-

Otros ajustes al patrimonio

-

-

Ajustes en patrimonio por v aloración

Transferencias al patrimonio neto de empresas asociadas

Pago div idendos

-

-

Otro resultado global:

-

-

Resultado ejercicio 2011

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10.957

10.957

Distribución resultado 2010

Saldo a 31 de diciembre de 2010

-

Pago div idendos

-

-

Transferencias al patrimonio neto de empresas asociadas

-

Resultado ejercicio 2010

Otro resultado global:

Ajustes en patrimonio por v aloración

-

Distribución resultado 2009

Saldo a 31 de diciembre de 2009

Capital suscrito Prima de emisión

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

2

(25)

26

patrimonio

instrumentos de

Otros

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(6.559)

(137)

(6.422)

(54)

(6.368)

propias

Acciones

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.949

164

1.785

9.150

(7.365)

Patrimonio Neto

reconocidas en el

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(67.993)

(67.993)

(195)

195

195

(7.409)

7.409

período

Resultado del

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

564

(564)

Dividendo a cuenta

-

-

-

-

-

-

Intereses

-

(1.045)

-

(1.044)

164.267

-

-

-

164

-

-

-

4.141

(67.993)

228.999

-

(25)

-

9.150

-

-

-

1.183

34

1.149

10

1.139

Minoritarios

(46.110)

195

266.833

dominante

sociedad

Patrimonio
atribuido a la

Pérdidas y
Ganancias

LIBERTAS 7, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
(MILES DE EUROS)

-

-

-

-

-

-

165.450

34

(1.044)

4.141

164

(67.993)

230.149

(14)

(1.045)

(46.110)

9.150

195

267.972

Patrimonio Neto

GRUPO LIBERTAS 7 – CC.AA. CONSOLIDADAS 2011
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO
ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
(IMPORTES EXPRESADOS EN EUROS)

Nota

2011

2010

Efectivo generado por las operaciones
Beneficio del ejercicio (antes de impuestos)

(90.077.778)

(2.875.309)

Ajuste de:
- Mov imientos en partidas de patrimonio
- Amortizacion inmov ilizado
- Correcciones v alorativ as por deterioro
- Variación del v alor razonable de activ os financieros
- Variación de prov isiones
- Participación en asociadas
- Gastos por intereses
- Diferencias de cambio
- I ngresos por intereses y div idendos
- Minoritarios
- I mpuesto sociedades dev engado en el ejercicio
- I mpuesto sociedades cobrado / (pagado)
- Resultado de v enta de activ os no corrientes
- Resultado de v enta de activ os financieros
Variaciones en el capital circulante

30.295.323
552.036
33.029.202
(907.415)
(284.852)
53.276.671
5.040.019
18.074
(1.663.860)
1.182.935
(22.085.066)
662.400
(86.741)
-

122.432
563.644
9.985.181
(97.122)
58.177
(7.059.562)
3.641.944
(121.053)
(4.103.695)
1.149.409
(3.070.139)
(647.038)
(590.004)

11.101.785
(530.588)
767.428
(1.684.015)
(29.939.476)

8.986.128
(11.993)
693.991
(12.639.411)
875.590

(11.333.919)

(5.138.828)

1.663.860

4.103.695

7

(177.109)
(33.219)
(59.657)
(19.062)
(6.600)

(555.592)
(37.908)
(162.806)
(97.264)
(150)

7
6

140.000
32.250

742.464
1.417.000
2.199

1.540.463

5.411.637

(6.084.423)

(5.206.005)

(137.191)

(53.504)

- Deudas con entidades de crédito
- Deudas con entidades de crédito asociadas
b) Devolución y amortización

71.109.990
-

21.872.736
39.887.115

- Deudas con entidades de crédito
- Deudas con entidades de crédito asociadas

(54.629.127)
-

(23.388.574)
(34.312.999)

10.259.249

(1.201.231)

- I ncremento / disminución en existencias
- I ncremento / disminución otros activ os y pasiv os corrientes
- I ncremento / disminución en deudores y otras cuentas a cobrar
- I ncremento / disminución en acreedores y otras cuentas a pagar
Otros activ os y pasiv os no corrientes
Efectivo generado por las operaciones
Flujos de efectivo de actividades de inversión
- Ingresos financieros y dividendos cobrados
- Inversiones:
- Entidades de grupo, negocios conjuntos y asociadas:
- Activ os materiales:
- I nv ersiones I nmobiliarias
- Activ os intangibles
- Otros activ os financieros

8
8
12.4
21

12.7
17
6

10

- Desinversiones:
- Entidades de grupo, negocios conjuntos y asociadas:
- I nv ersiones I nmobiliarias
- Otros activ os financieros:
Flujos netos de efectivo utilizados en activos de inversión
Flujos de efectivo de actividades de financiación
- Gastos financieros y dividendos pagados
- Variaciones en:
- Instrumentos de patrimonio:
- Acciones propias (Compra / I nv ersión Neta)
- Instrumentos de pasivo
a) Emisión

Flujos netos de efectivo en actividades de financiación

12.5

465.793

(928.421)

Efectivo y medios equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio

4.061.319

4.989.741

Efectivo y medios equivalentes al efectivo al cierre del ejercicio

4.527.113

4.061.319

Incremento neto de efectivo y medios equivalentes

Las Notas 1 a 29 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del estado de flujos de efectiv o correspondiente al ejercicio 2011
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Memoria de las Cuentas Anuales Consolidadas
Correspondientes al Ejercicio terminado el 31
de Diciembre de 2011
1. ACTIVIDAD DEL GRUPO
La Sociedad Dominante LIBERTAS 7, S.A. es una sociedad constituida el día 15 de
mayo de 1946, en España de conformidad con la Ley de Sociedades Anónimas,
siendo su objeto social, tal y como disponen sus Estatutos Sociales, el siguiente:
•

La adquisición, administración, gestión, promoción, financiación, afianzamiento,
explotación en arrendamiento o en cualquier otra forma admitida en derecho,
así como la venta, de toda clase de bienes inmuebles, de toda clase de
empresas y negocios, así como de concesiones administrativas.

•

La contratación, gestión y ejecución de todo tipo de obras y construcciones.

•

El asesoramiento y prestación de servicios mediante profesionales con la
cualificación adecuada en cada caso, respecto de las operaciones anteriores.

•

La adquisición, tenencia, disfrute, administración, gestión y enajenación de toda
clase de bienes muebles, especialmente valores mobiliarios y participaciones en
negocios, por cuenta propia.

•

Las actividades integrantes del objeto social se entienden con exclusión de todas
aquellas sujetas a legislación especial, y podrán ser desarrolladas total o
parcialmente, de modo directo o indirecto, mediante la titularidad de acciones
o participaciones en Sociedades o cualquier tipo de negocios con idéntico o
análogo objeto social, tanto en España como en el extranjero.

Adicionalmente a las operaciones que lleva a cabo directamente, LIBERTAS 7, S.A. es
cabecera de un grupo de entidades dependientes, que se dedican a actividades
diversas y que constituyen, junto con él, el Grupo LIBERTAS 7 (en adelante, el Grupo).
Consecuentemente, LIBERTAS 7, S.A. está obligada a elaborar, además de sus
propias cuentas anuales, cuentas anuales consolidadas del Grupo que incluyen
asimismo las participaciones en negocios conjuntos e inversiones en asociadas.
Durante el ejercicio 2011, las actividades principales del Grupo han consistido
fundamentalmente en la administración, gestión y tenencia de valores mobiliarios y
participaciones en negocios, así como en la actividad inmobiliaria y de
arrendamientos.
Dada la actividad a la que se dedican las Sociedades consolidadas, las mismas no
tienen responsabilidades, gastos, activos, ni provisiones y contingencias de
naturaleza medioambiental que pudieran ser significativos en relación con su
patrimonio, situación financiera y resultados. Por este motivo no se incluyen desgloses
específicos en la presente memoria respecto a información de cuestiones
medioambientales.
Su domicilio social se encuentra en Valencia, Calle Caballeros, 36 – 1º.
La cifra de negocios del Grupo en el ejercicio 2011 ha sido de 16.225 miles de euros
(20.751 miles de euros en el ejercicio 2010) habiendo generado pérdidas de 67.993
miles de euros (beneficio de 195 miles de euros en el ejercicio 2010). La Sociedad ha
procedido en el ejercicio 2011 al registro de deterioros y pérdidas derivadas de la
actividad de inversión por importe de 33.029 miles de euros (9.985 miles de euros en
2010) como consecuencia, principalmente, de las pérdidas aportadas por la
participación en Banco de Valencia, S.A.
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Por otra parte, los elevados niveles de volatilidad en los mercados financieros ante la
incertidumbre de la situación económica actual en lo relativo al área de inversiones
y al endurecimiento del tratamiento fiscal llevado a cabo en el ejercicio 2011 a
través del incremento del IVA y de la pérdida de la deducción para la adquisición
de vivienda en lo relativo al área inmobiliaria, han afectado, asimismo,
negativamente a los resultados del ejercicio 2011.
En este sentido, el desarrollo de las actuaciones de recuperación planificadas por los
Administradores de la Sociedad se realizan con la intención de incrementar las
ventas de inmuebles y de aumentar las plusvalías generadas en el área de inversión
a los niveles de ejercicios precedentes. Asimismo, la Sociedad prevé ajustar su
estructura de costes con la intención de adaptarla a la actual realidad del
mercado. En este sentido, las previsiones para el ejercicio 2012 sitúan la cifra de
negocios en niveles superiores a los de 2011 y anticipan una mejora de los resultados
de la Sociedad, que prevé una paulatina recuperación de los niveles de ventas,
actividad y rentabilidad alcanzando en el medio plazo niveles similares a los
existentes en los años previos a la actual crisis.
En cualquier caso, adicionalmente a las medidas indicadas, los Administradores
consideran que, dada la saneada situación patrimonial y financiera de la Sociedad,
que se manifiesta en su elevado patrimonio neto y en los significativos niveles de
inversiones financieras de liquidez inmediata, ésta puede afrontar de forma
adecuada la actual situación de los mercados, estando prevista la recuperación de
la necesaria rentabilidad de sus operaciones en el medio plazo.

2. BASES DE PRESENTACIÓN
CONSOLIDACIÓN

DE

LAS

CUENTAS

ANUALES

Y

PRINCIPIOS

DE

2.1. Bases de presentación
Las cuentas anuales consolidadas del Grupo LIBERTAS 7 del ejercicio 2011 han sido
formuladas:
•

Por los Administradores, en reunión de su Consejo de Administración celebrado el
día 29 de marzo de 2012.

•

De acuerdo con lo establecido por las Normas Internacionales de Información
Financiera (International Financial Reporting Standards o IFRSs), según han sido
adoptadas por la Unión Europea, de conformidad con el Reglamento (CE) nº
1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo.

•

Teniendo en consideración la totalidad de los principios y normas contables y de
los criterios de valoración de aplicación obligatoria que tienen un efecto
significativo en las cuentas anuales consolidadas, así como las alternativas que la
normativa permite a este respecto y que se especifican en la Nota 3.

•

De forma que muestran la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera,
consolidados, del Grupo al 31 de diciembre de 2011 y de los resultados de sus
operaciones, de los cambios en el patrimonio neto y de los flujos de efectivo
consolidados, que se han producido en el Grupo en el ejercicio terminado en
esa fecha. En particular, en la elaboración de las cuentas anuales consolidadas
se ha aplicado el principio de empresa en funcionamiento, ya que, en opinión
de los Administradores de la sociedad dominante no existen dudas significativas
sobre la continuidad de la actividad del Grupo, teniendo en cuenta los aspectos
descritos en la Nota 1. Asimismo, los Administradores de la sociedad dominante
no han tomado, ni tienen en proyecto tomar, decisión alguna que pudiera
alterar de forma significativa el valor contabilizado de los elementos de activo y
pasivo, o el plazo en el que se realizarán los activos o se liquidarán los pasivos,
motivo por el cual las presentes cuentas anuales consolidadas se han elaborado
aplicando el principio de empresa en funcionamiento.
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•

A partir de los registros de contabilidad mantenidos por la Sociedad y por las
restantes entidades integradas en el Grupo.
No obstante, y dado que los principios contables y criterios de valoración
aplicados en la preparación de las cuentas anuales consolidadas del Grupo del
ejercicio 2011 (NIIF) difieren de los utilizados por las entidades integradas en el
mismo (normativa contable española), en el proceso de consolidación se han
introducido los ajustes y reclasificaciones necesarios para homogeneizar entre sí
tales principios y criterios y para adecuarlos a las Normas Internacionales de
Información Financiera (NIIF) adoptadas en Europa.

Las cuentas anuales consolidadas del Grupo y las cuentas anuales de las entidades
integradas en el Grupo, correspondientes al ejercicio 2011, se encuentran
pendientes de aprobación por sus respectivas Juntas Generales de Accionistas. No
obstante, el Consejo de Administración de la Sociedad dominante entiende que
dichas cuentas anuales serán aprobadas sin cambios significativos.
Normas e interpretaciones efectivas en el presente período
Durante el ejercicio anual 2011 han entrado en vigor nuevas normas contables que,
por tanto, han sido tenidas en cuenta en la elaboración de estas cuentas anuales
consolidadas, y a las que se hace referencia en el Anexo I de esta memoria.
Normas e interpretaciones emitidas no vigentes
A la fecha de formulación de estas cuentas anuales, existían normas e
interpretaciones que habían sido publicadas por el International Accounting
Standards Board (IASB) pero no habían entrado aún en vigor, bien porque su fecha
de efectividad es posterior a la fecha de las Cuentas Anuales Consolidadas, o bien
porque no han sido aún adoptadas por la Unión Europea, y a las que se hace
referencia en el Anexo I de esta memoria.
Los Administradores de la Sociedad dominante han evaluado los potenciales
impactos de la aplicación futura de estas normas y consideran que su entrada en
vigor no tendrá un efecto significativo en las cuentas anuales consolidadas.
Responsabilidad de la información
La información contenida en estas cuentas anuales consolidadas es responsabilidad
de los Administradores de la Sociedad Dominante.
En las cuentas anuales consolidadas del Grupo correspondientes al ejercicio 2011 se
han utilizado ocasionalmente estimaciones realizadas por la Alta Dirección del
Grupo y refrendadas posteriormente por los Administradores de la Sociedad
dominante para cuantificar algunos activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos
que figuran registrados en ellas. Las estimaciones y supuestos asociados están
basados en la experiencia histórica y otros factores que la alta dirección del Grupo
considera adecuados, si bien los resultados finales podrían ser diferentes de dichas
estimaciones.
Las estimaciones realizadas lo han sido en función de la mejor información disponible
en la fecha de formulación de estas cuentas anuales consolidadas sobre los hechos
analizados. Es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro
obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en próximos ejercicios, lo cual se haría,
conforme a lo establecido en las NIIF, de forma prospectiva reconociendo los
efectos del cambio de estimación en los correspondientes estados del resultado
global consolidados.
2.2 Principios de consolidación
<a> Entidades dependientes:
Se consideran “entidades dependientes” aquellas sobre las que la Sociedad tiene
capacidad para ejercer control efectivo; capacidad que se manifiesta, en general
aunque no únicamente, por la propiedad, directa o indirecta, del 50% o más de los
derechos políticos de las entidades participadas o, aún siendo inferior o nulo este
7
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porcentaje, si por ejemplo, existen acuerdos con otros accionistas de las mismas que
otorgan a la Sociedad el control. Conforme a la NIC 27 se entiende por control el
poder de dirigir las políticas financieras y operativas de la entidad con el fin de
obtener beneficios de sus actividades.
En la nota 28 de esta Memoria se detallan las entidades dependientes así como la
información significativa sobre las mismas.
Las cuentas anuales de las entidades dependientes se consolidan con las de la
Sociedad por aplicación del método de integración global. Consecuentemente,
todos los saldos y efectos de las transacciones efectuadas entre las sociedades
consolidadas que son significativos han sido eliminados en el proceso de
consolidación. En caso necesario, se realizan ajustes a las cuentas anuales de las
sociedades dependientes para adaptar las políticas contables utilizadas a las que
usa el Grupo.
En el momento de la adquisición de una sociedad dependiente, sus activos y
pasivos y los pasivos contingentes se calculan a sus valores razonables en la fecha
de adquisición. Cualquier exceso del coste de adquisición con respecto a los valores
razonables de los activos netos identificables adquiridos se reconoce como fondo de
comercio. Cualquier defecto del coste de adquisición con respecto a los valores
razonables de los activos netos identificables adquiridos, es decir, descuento en la
adquisición, se imputa a resultados en la fecha de adquisición. La participación de
los accionistas minoritarios se establece en la proporción de los valores razonables
de los activos y pasivos reconocidos de la minoría. Por consiguiente, cualquier
pérdida aplicable a los intereses minoritarios que supere dichos intereses minoritarios
se imputa a la Sociedad dominante.
Adicionalmente, la participación de terceros en:
•

El patrimonio de sus participadas se presenta en el epígrafe “Intereses
Minoritarios” del estado de situación financiera consolidado, dentro del
capítulo de Patrimonio Neto del Grupo (véase Nota 12.7).

•

Los resultados del ejercicio se presentan en el epígrafe “Intereses minoritarios”
del estado del resultado global consolidado y, en su caso, del estado de
ingresos y gastos totales o estado de cambios en el patrimonio.

La consolidación de los resultados generados por las sociedades adquiridas en un
ejercicio se realiza tomando en consideración, únicamente, los relativos al período
comprendido entre la fecha de adquisición y el cierre de ese ejercicio.
Paralelamente, la consolidación de los resultados generados por las sociedades
enajenadas en un ejercicio se realiza tomando en consideración, únicamente, los
relativos al período comprendido entre el inicio del ejercicio y la fecha de
enajenación.
<b> Negocios Conjuntos:
Se entiende por “negocios conjuntos” los acuerdos contractuales en virtud de los
cuales dos o mas entidades (“partícipes”) participan en entidades (multigrupo) o
realizan operaciones o mantienen activos de forma tal que cualquier decisión
estratégica de carácter financiero u operativo que los afecte requiere el
consentimiento unánime de todos los partícipes.
El Grupo contabiliza sus inversiones en Uniones Temporales de Empresas (UTEs)
registrando en el estado de situación financiera la parte proporcional de la sociedad
partícipe que le corresponde, en función de su porcentaje de participación, de los
activos controlados conjuntamente y de los pasivos incurridos conjuntamente.
Asimismo, se reconoce en el estado del resultado global la parte que le corresponde
de la sociedad partícipe de los ingresos generados y de los gastos incurridos por el
negocio conjunto. Igualmente, en el Estado de cambios en el patrimonio neto y en
el Estado de flujos de efectivo se integra la parte proporcional de los importes de las
partidas del negocio conjunto que le corresponden (véase Nota 7).
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<c> Entidades asociadas:
Son entidades sobre las que la Sociedad tiene capacidad para ejercer una
influencia significativa sin control ni control conjunto. Las siguientes entidades se
consideran entidades asociadas al Grupo:

Entidad

%

Razón por la que se

de Voto

considera Asociada

Promotora de
Informaciones, S.A.

1,15

Influencia significativa

Adolfo Domínguez, S.A.

10,43

Influencia significativa

Compañía Levantina de
Edificación y Obras
Públicas, S.A.

11,26

Influencia significativa

Bodegas Riojanas, S.A.

12,73

Influencia significativa

Finanzas e Inversiones
Valencianas, S.A.

3,91

Influencia significativa

Nordkapp Inversiones,
S.V., S.A.

2,36

Influencia significativa

Valentia Biopharma, S.L.

22,40

Influencia significativa

Habitualmente, esta capacidad se manifiesta en una participación (directa o
indirecta) igual o superior al 20% de los derechos de voto de la entidad participada.
Aunque la participación de Libertas 7, S.A. en estas sociedades no supera el 20%, en
todas ellas existe representación en el Consejo de Administración. Asimismo, para
algunas participadas existen grupos de control y pactos parasociales formalizados
en vigor. Asimismo, se ha considerado la presencia en Comités de Auditoría. Estos
hechos justifican la existencia de influencia significativa, lo que ha llevado a la
Sociedad a considerar estas sociedades como empresas asociadas. Esta
justificación ha sido refrendada mediante dictámenes jurídicos (externos e internos).
En las cuentas anuales consolidadas, las entidades asociadas se valoran por el
“método de la participación”; es decir, por la fracción de su neto patrimonial que
representa la participación del Grupo en su capital, una vez considerados los
dividendos percibidos de las mismas y otras eliminaciones patrimoniales. En el caso
de transacciones con una asociada, las pérdidas o ganancias correspondientes se
eliminan en el porcentaje de participación del Grupo en su capital.
Si como consecuencia de las pérdidas en que haya incurrido una entidad asociada,
su patrimonio contable fuese negativo, en el estado de situación financiera
consolidado del Grupo figuraría con valor nulo; a no ser que exista la obligación por
parte del Grupo de respaldarla financieramente, en cuyo caso se dotaría la
oportuna provisión.
En la nota 29 se facilita información relevante sobre estas entidades.
En la Nota 7 se facilita información sobre las adquisiciones más significativas que han
tenido lugar en el ejercicio 2011 de entidades asociadas y de nuevas
participaciones en el capital de entidades que ya tenían la condición de asociadas
al inicio del ejercicio y, en la misma nota, se facilita información sobre las
enajenaciones de participaciones en el capital de entidades asociadas y las
pérdidas de la condición de asociada.
9
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En las presentes cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2011, se han incluido, de
conformidad con los criterios de integración aplicables en cada caso, todas
aquellas Sociedades pertenecientes al Grupo, de acuerdo con la definición de
grupo consolidable establecida por las Normas Internacionales de Información
Financiera.
Variaciones en el perímetro de consolidación
En el mes de noviembre se produjo la intervención, por parte del Fondo de
Reestructuración Ordenada Bancaria, de la sociedad asociada Banco de Valencia,
S.A. Desde ese momento, Libertas 7, S.A. fue cesada como Administrador de la
entidad financiera, dejando por tanto, de tener influencia significativa en la entidad,
por lo que Libertas 7, S.A. dejó de considerarla como compañía asociada, pasando
a considerarse como inversión disponible para la venta y valorándose, por tanto, a
cotización. Este hecho ha supuesto, en el activo del Estado de Situación Financiera
Consolidado, una reducción de la partida “Inversiones contabilizadas aplicando el
método de la participación” de 32.396.664 euros (Nota 7). El resultado de Banco de
Valencia, S.A. incorporado al resultado consolidado del Grupo Libertas 7 hasta la
fecha en que dejó de ser compañía asociada asciende a -46.386.329 euros (Nota
12.4).
Durante el ejercicio 2011 Liberty Park, S.A.U. (sociedad filial del Grupo) suscribió una
ampliación de capital realizada por la sociedad asociada Valentia Biopharma, S.L.
con un desembolso de 52 mil euros. Adicionalmente se adquirieron participaciones
de esta sociedad por importe de 125 mil euros, incrementando la participación final
hasta el 22,4%
2.3 Comparación de la información
Como requiere la normativa contable, la información de esta memoria, el estado de
situación financiera consolidado, el estado de resultado global consolidado, el
estado de cambios en el patrimonio neto consolidado y el estado de flujos de
efectivo consolidado recogen, a efectos comparativos, las cifras correspondientes al
ejercicio anterior, que formaban parte de las cuentas anuales de 2010 aprobadas
por los Accionistas en Junta General Ordinaria de fecha 25 de mayo de 2011.
2.4 Otras operaciones de fusión habidas en ejercicios anteriores
La actual Sociedad matriz, Libertas 7, S.A., es la resultante de la fusión llevada a
cabo en 2007 entre Libertas 7, S.A. (sociedad absorbente) y Valenciana de
Negocios, S.A. y Crónica Mítica Valenciana, S.A. (sociedades absorbidas). La
información sobre esta operación está reflejada en las cuentas anuales del ejercicio
2007.
En el ejercicio 2006 se realizó la fusión por absorción de S.A. Playa de Alboraya y en
el ejercicio 2001 la fusión por absorción de Participaciones Reunidas e Inversiones,
S.L. La información más relevante de estas operaciones figura en las cuentas anuales
de los ejercicios 2006 y 2001, respectivamente.
Por otro lado, la fusión por absorción de Libertas Novo, S.L. (sociedad absorbente) y
Abadía de San Nicolás, S.L. (sociedad absorbida), realizada en el ejercicio 2008,
supuso la baja de esta última como sociedad multigrupo, y la dilución de la
participación que tenía Libertas 7, S.A. en Libertas Novo, S.L., pasando del 100 % al
86,14 %. Toda la información relativa a esta operación figura en las cuentas anuales
del ejercicio 2008.
2.5 Moneda funcional
Las presentes cuentas anuales consolidadas se presentan en euros, dado que ésta
es la moneda en la que están denominadas la mayoría de las operaciones del
Grupo.
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3. NORMAS DE VALORACIÓN
Las principales normas de valoración utilizadas en la elaboración de las cuentas
anuales consolidadas del Grupo, de acuerdo con lo establecido por las Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF) adoptadas por la Unión Europea,
han sido las siguientes:
3.1. Fondo de comercio
El fondo de comercio generado en la consolidación representa el exceso del coste
de adquisición sobre la participación del Grupo en el valor razonable de los activos y
pasivos identificables de una sociedad dependiente o entidad controlada
conjuntamente en la fecha de adquisición.
Las diferencias positivas entre el coste de las participaciones en el capital de las
entidades consolidadas respecto a los correspondientes valores teórico-contables
adquiridos, ajustados en la fecha de primera consolidación, se imputan de la
siguiente forma:
Si son asignables a elementos patrimoniales concretos de las sociedades adquiridas,
aumentando el valor de los activos (o reduciendo el de los pasivos) cuyos valores de
mercado fuesen superiores (inferiores) a los valores netos contables con los que
figuran en sus estados de situación financiera y cuyo tratamiento contable sea similar
al de los mismos activos (pasivos) del Grupo: amortización, devengo, etc.
1.

Si son asignables a unos activos intangibles concretos, reconociéndolos
explícitamente en el estado de situación financiera consolidado siempre que
su valor razonable a la fecha de adquisición pueda determinarse fiablemente.

2.

Las diferencias restantes se registran como un fondo de comercio, que se
asigna a una o más unidades generadoras de efectivo específicas.

Los fondos de comercio sólo se registran cuando han sido adquiridos a título oneroso
y representan, por tanto, pagos anticipados realizados por la entidad adquirente de
los beneficios económicos futuros derivados de los activos de la entidad adquirida
que no sean individual y separadamente identificables y reconocibles.
Los fondos de comercio adquiridos a partir del 1 de enero de 2004 se mantienen
valorados a su coste de adquisición y los adquiridos con anterioridad a esa fecha se
mantienen por su valor neto registrado al 31 de diciembre de 2003. En ambos casos,
con ocasión de cada cierre contable se procede a estimar si se ha producido en
ellos algún deterioro que reduzca su valor recuperable a un importe inferior al coste
neto registrado y, en caso afirmativo, se procede a su oportuno saneamiento;
utilizándose como contrapartida el epígrafe “Pérdidas netas por deterioro” de la
Estado del Resultado Global Consolidado, puesto que tal y como establece la NIIF 3
los fondos de comercio no son objeto de amortización. Las pérdidas por deterioro
relacionadas con los fondos de comercio no son objeto de reversión posterior.
En el momento de la enajenación de una sociedad dependiente o entidad
controlada conjuntamente, el importe atribuible del fondo de comercio se incluye
en la determinación de los beneficios o las pérdidas procedentes de la enajenación.
Las diferencias negativas entre el coste de las participaciones en el capital de las
entidades consolidadas y asociadas respecto a los correspondientes valores teóricocontables adquiridos, ajustados en la fecha de primera consolidación se denominan
fondos de comercio negativos y se imputan de la siguiente forma:
1.

Si son asignables a elementos patrimoniales concretos de las sociedades
adquiridas, aumentando el valor de los pasivos (o reduciendo el de los activos)
cuyos valores de mercado fuesen superiores (inferiores) a los valores netos
contables con los que figuran registrados en sus estados de situación financiera
y cuyo tratamiento contable sea similar al de los mismos activos (pasivos) del
Grupo: amortización, devengo, etc.
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2.

Los importes remanentes se registran en el epígrafe “Otras Ingresos de
explotación” del estado del resultado global del ejercicio en el que tiene lugar
la adquisición de capital de la entidad consolidada o asociada.

3.2. Otros activos intangibles
Los costes de adquisición y desarrollo incurridos en relación con los sistemas
informáticos básicos en la gestión del Grupo se registran por su coste de adquisición
con cargo al epígrafe “Otros activos intangibles” del Estado de Situación Financiera
Consolidado.
Los costes de mantenimiento de los sistemas informáticos se registran con cargo a la
Cuenta de Resultados Consolidada del ejercicio en que se incurren.
La amortización de las aplicaciones informáticas se realiza linealmente en un
período de cuatro años desde la entrada en explotación de cada aplicación.
3.3. Inmovilizado material
Los elementos del inmovilizado material se presentan en el estado de situación
financiera consolidado a coste de adquisición o coste de producción menos su
amortización acumulada y las pérdidas por deterioro que hayan experimentado.
Las sustituciones o renovaciones de elementos completos que aumentan la vida útil
del bien objeto, o su capacidad económica, se contabilizan como mayor importe
del inmovilizado material, con el consiguiente retiro contable de los elementos
sustituidos o renovados.
Los gastos periódicos de mantenimiento, conservación y reparación se imputan a
resultados, siguiendo el principio del devengo, como coste del ejercicio en que se
incurren.
Las instalaciones y los equipos se registran a su precio de coste menos la
amortización acumulada y cualquier pérdida por deterioro de valor reconocida.
La amortización se calcula, aplicando el método lineal, sobre el coste de adquisición
de los activos menos su valor residual.
Las dotaciones anuales en concepto de amortización de los activos materiales se
realizan con contrapartida en estado del resultado global consolidado y,
básicamente, equivalen a los porcentajes de amortización siguientes, determinados
en función de los años de la vida útil estimada, como promedio, de los diferentes
elementos:
Porcentaje
Anual

Vida útil (años)

Mobiliario y enseres

10%

10

Otras instalaciones

8%

12,5

Equipos para el proceso de la

25%

4

Elementos de transporte

16%

6,25

Mobiliario de edificios en alquiler

10%

10

Menaje y lencería

25%

4

Otro inmovilizado material:

El beneficio o pérdida resultante de la enajenación o el retiro de un activo se calcula
como la diferencia entre el beneficio de la venta y el importe en libros del activo, y
se reconoce en la cuenta de resultados.
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3.4. Inversiones inmobiliarias
Según la NIC 40, este epígrafe recoge aquellos inmuebles (terrenos o edificios,
considerados en su totalidad o en parte, o ambos) que se tienen para obtener
rentas, plusvalías o ambas, en lugar de para:
•

Su uso en la producción o suministro de bienes o servicios, o bien para fines
administrativos; o

•

Su venta en el curso ordinario de las operaciones

Las inversiones inmobiliarias se valoran inicialmente al coste, incluidos los costes de
transacción. Después del reconocimiento inicial, la entidad ha escogido el modelo
de coste. En base a este criterio, el método de amortización utilizado por el Grupo es
el método lineal, aplicando los siguientes coeficientes:
Porcentaje

Inversiones inmobiliarias

Anual

Vida útil
(años)

2%-4%

50-25

3.5. Deterioro de valor de activos materiales, inmateriales e inversiones inmobiliarias
excluyendo el fondo de comercio
En la fecha de cada estado de situación financiera, el Grupo revisa los importes en
libros de sus activos materiales, inmateriales e inversiones inmobiliarias para
determinar si existen indicios de que dichos activos hayan sufrido una pérdida por
deterioro de valor. Si existe cualquier indicio, el importe recuperable del activo se
calcula con el objeto de determinar el alcance de la pérdida por deterioro de valor
(si la hubiera). En caso de que el activo no genere flujos de efectivo por sí mismo que
sean independientes de otros activos, el Grupo calcula el importe recuperable de la
unidad generadora de efectivo a la que pertenece el activo. Un activo inmaterial
con una vida útil indefinida es sometido a una prueba de deterioro de valor una vez
al año.
El importe recuperable es el valor superior entre el valor razonable menos el coste de
venta y el valor de uso. Al evaluar el valor de uso, los futuros flujos de efectivo
estimados se descuentan a su valor actual utilizando un tipo de descuento antes de
impuestos que refleja las valoraciones actuales del mercado con respecto al valor
temporal del dinero y los riesgos específicos del activo para el que no se han
ajustado los futuros flujos de efectivo estimados.
Si se estima que el importe recuperable de un activo (o una unidad generadora de
efectivo) es inferior a su importe en libros, el importe en libros del activo (unidad
generadora de efectivo) se reduce a su importe recuperable. Inmediatamente se
reconoce una pérdida por deterioro de valor como gasto, salvo cuando el activo
relevante se registra a un importe revalorizado, en cuyo caso la pérdida por
deterioro de valor se considera una reducción de la reserva de revalorización
existente.
Cuando una pérdida por deterioro de valor revierte posteriormente, el importe en
libros del activo (unidad generadora de efectivo) se incrementa a la estimación
revisada de su importe recuperable, pero de tal modo que el importe en libros
incrementado no supere el importe en libros que se habría determinado de no
haberse reconocido ninguna pérdida por deterioro de valor para el activo (unidad
generadora de efectivo) en ejercicios anteriores. Inmediatamente se reconoce una
reversión de una pérdida por deterioro de valor como ingreso, salvo cuando el
activo relevante se registra a un importe revalorizado, en cuyo caso la reversión de
la pérdida por deterioro de valor se considera un incremento de valor de la reserva
de revalorización.
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3.6. Participaciones en empresas asociadas y negocios conjuntos
El valor en el Estado de Situación Financiera Consolidado de estas participaciones
incluye, en su caso, el fondo de comercio puesto de manifiesto en la adquisición de
las mismas.
Los resultados obtenidos por estas sociedades se presentan en el epígrafe
“Participación en el resultado de sociedades asociadas” contabilizadas según el
método de la participación, en el estado del resultado global consolidado.
3.7. Otros activos no corrientes
En este epígrafe se incluyen Depósitos y fianzas a largo plazo.
3.8. Activos financieros
Los activos financieros se reconocen en el estado de situación financiera del Grupo
cuando se lleva a cabo su adquisición.
Los activos financieros mantenidos por las sociedades del Grupo se clasifican como
Activos financieros disponibles para la venta: incluyen los valores adquiridos que no
se mantienen con propósito de negociación, no calificados como inversión a
vencimiento o a valor razonable con cambios en resultado global en los términos
señalados en la IAS 39, párrafo 9 y 11 a.
Dichos activos disponibles para la venta se valoran a su “valor razonable” en las
fechas de valoración posterior. Los beneficios y las pérdidas procedentes de las
variaciones en el valor razonable se reconocen directamente en el patrimonio neto
hasta que el activo se enajena o se determine que ha sufrido un deterioro de valor
permanente evidenciado por un descenso prolongado y significativo de su valor
razonable, momento en el cual los beneficios o las pérdidas acumuladas
reconocidos previamente en el patrimonio neto se incluyen en los resultados netos
del periodo.
Se entiende por valor razonable de un instrumento financiero, en una fecha dada, el
importe por el que podría ser comprado o vendido en esa fecha entre dos partes,
en condiciones de independencia mutua, e informadas en la materia, que actuasen
libre y prudentemente. La referencia más objetiva y habitual del valor razonable de
un instrumento financiero es el precio que se pagaría por él en un mercado
organizado, transparente y profundo (“precio de cotización” o “precio de
mercado”). Si este precio de mercado no puede ser estimado de manera objetiva y
fiable para un determinado instrumento financiero, se recurre para estimar su valor
razonable al establecido en transacciones recientes de instrumentos análogos o al
valor actual descontado de todos los flujos de caja futuros (cobros o pagos),
aplicando un tipo de interés de mercado de instrumentos financieros similares
(mismo plazo, moneda, tipo de tasa de interés y misma calificación de riesgo
equivalente). Aquellos activos financieros cuyo precio de mercado no puede ser
estimado de manera objetiva y fiable se valoran a coste, entendiendo la Dirección
que es el valor que mejor refleja su valor de mercado.
Las inversiones a vencimiento y los préstamos y cuentas por cobrar originados por la
Sociedad se valoran a su “coste amortizado” reconociendo en la cuenta de
resultados los intereses devengados en función de su tipo de interés efectivo (TIR).
Por coste amortizado se entiende el coste inicial menos los cobros del principal más
o menos la amortización acumulada de la diferencia entre los importes inicial y al
vencimiento, teniendo en cuenta potenciales reducciones por deterioro o impago.
Instrumentos financieros derivados
Los instrumentos financieros derivados de activo se valoran a su valor razonable,
registrándose en el estado de resultado global el resultado de las variaciones en
dicho valor razonable (véase Nota 8).
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3.9. Existencias
Las existencias se valoran al coste de adquisición o producción, o valor neto
realizable, el menor de los dos. El coste incluye los costes de materiales directos y, en
su caso, los costes de mano de obra directa y los gastos generales de fabricación.
El coste de adquisición está formado por el importe del precio más todos los gastos
adicionales que se produzcan hasta la puesta en condiciones de utilización o venta,
e impuestos indirectos cuando su importe no sea recuperable directamente de la
Hacienda Pública.
- Edificios construidos: al coste del solar más el coste de la obra ejecutada
teniendo en cuenta los costes directamente imputables.
- Edificios en curso: por el coste de la obra ejecutada.
- Terrenos y solares: al coste de adquisición.
Para aquellas existencias que necesitan un período de tiempo superior a un año
para estar en condiciones de ser vendidas, el coste incluye los gastos financieros que
han sido girados por el proveedor o corresponden a préstamos u otro tipo de
financiación ajena, específica o genérica, directamente atribuible a la fabricación o
construcción.
El solar, junto con la promoción en curso de cualquier edificio, se traspasa a Edificios
construidos cuando se obtiene la licencia de primera ocupación.
La imputación de costes conjuntos de las promociones o edificios a las partes
específicas o individualmente enajenables, se realiza atendiendo a los criterios de
atribución establecidos para cada partida por los técnicos facultativos de obra
sobre la base del presupuesto del coste de ejecución.
Las entidades del Grupo realizan una evaluación del valor neto realizable de las
existencias al final del ejercicio dotando la oportuna pérdida cuando las mismas se
encuentran sobrevaloradas. Cuando las circunstancias que previamente causaron
la rebaja hayan dejado de existir o cuando exista clara evidencia de incremento en
el valor neto realizable debido a un cambio en las circunstancias económicas, se
procede a revertir el importe del deterioro.
Para la determinación del valor neto realizable de las existencias de solares, las
sociedades del Grupo encargan a expertos independientes la realización de
tasaciones periódicas. En cuanto a los edificios en construcción y terminados, se
realizan test de deterioro en base a estudios de mercado sobre el área geográfica
en la que se sitúan las promociones.
3.10. Clasificación de activos financieros entre corriente y no corriente
En el estado de situación financiera consolidado adjunto, los activos financieros se
clasifican en función de sus vencimientos, es decir, como corrientes, aquellos con
vencimiento igual o inferior a doce meses y como no corrientes los de vencimiento
superior a dicho período.
3.11. Patrimonio neto y pasivo financiero
Los pasivos financieros y los instrumentos de patrimonio se clasifican conforme al
contenido de los acuerdos contractuales pactados y teniendo en cuenta el fondo
económico. Un instrumento de patrimonio es un contrato que representa una
participación residual en el patrimonio del grupo una vez deducidos todos sus
pasivos.
Los instrumentos de patrimonio propio se presentan minorando el Patrimonio Neto
del Grupo.
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Al 31 de diciembre de 2011 las acciones propias se encuentran valoradas al menor
entre el coste de adquisición o el valor teórico contable (Ver Nota 12.5).
3.12. Instrumentos de pasivo
Préstamos bancarios
Los préstamos y descubiertos bancarios que devengan intereses se registran por el
importe recibido, neto de costes directos de emisión. Los gastos financieros, incluidas
las primas pagaderas en la liquidación o el reembolso y los costes directos de
emisión, se contabilizan según el criterio del devengo en la cuenta de resultados
utilizando el método del interés efectivo y se añaden al importe en libros del
instrumento en la medida en que no se liquidan en el período en que se producen.
Acreedores Comerciales y otras cuentas a pagar
Los acreedores comerciales no devengan explícitamente intereses y se registran a su
valor nominal.
El importe de las entregas a cuenta de clientes recibido antes del reconocimiento
de la venta de los inmuebles se registra en la cuenta de “Anticipos de clientes·”
dentro del epígrafe de “Acreedores Comerciales y otras cuentas a pagar” del
pasivo del estado de situación financiera al cierre del ejercicio (véase Nota 15).
Instrumentos financieros derivados
Los instrumentos financieros derivados de pasivo se valoran a su valor razonable,
registrándose en el estado de resultado global el resultado de las variaciones en
dicho valor razonable (véase Nota 8).
3.13. Clasificación de deudas entre corriente y no corriente
En el estado de situación financiera consolidado adjunto, las deudas se clasifican en
función del ciclo normal de explotación del Grupo. De esta manera, los pasivos que
financian las existencias de promociones inmobiliarias se han clasificado como
corrientes, aún cuando su vencimiento se vaya a producir más allá de los doce
meses posteriores a la fecha del estado de situación financiera.
En el caso de aquellos préstamos cuyo vencimiento sea a corto plazo, pero cuya
refinanciación a largo plazo esté asegurada a discreción de la Sociedad, mediante
pólizas de crédito disponibles a largo plazo, se clasifican como pasivos no corrientes.
3.14. Indemnizaciones al personal
De acuerdo con la legislación vigente, las entidades consolidadas españolas y
algunas entidades extranjeras están obligadas a indemnizar a aquellos empleados
que sean despedidos sin causa justificada. No existe plan alguno de reducción de
personal que haga necesaria la creación de una provisión por este concepto.
En el ejercicio 2011 no se han registrado indemnizaciones al personal. En el ejercicio
2010 se registraron por importe de 32.374 euros.
3.15. Provisiones
Al tiempo de formular las cuentas anuales de las entidades consolidadas, sus
respectivos Administradores diferencian entre:
•

Provisiones: saldos acreedores que cubren obligaciones presentes a la fecha
del estado de situación financiera surgidas como consecuencia de sucesos
pasados de los que pueden derivarse perjuicios patrimoniales para las
entidades; concretos en cuanto a su naturaleza pero indeterminados en
cuanto a su importe y/o momento de cancelación, y
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•

Pasivos contingentes: obligaciones posibles surgidas como consecuencia de
sucesos pasados, cuya materialización está condicionada a que ocurra, o
no, uno o más eventos futuros independientes de la voluntad de las
entidades consolidadas.

Las cuentas anuales consolidadas del Grupo recogen todas las provisiones
significativas con respecto a las cuales se estima que la probabilidad de que se
tenga que atender la obligación es mayor que de lo contrario. Los pasivos
contingentes no se reconocen en las cuentas anuales consolidadas, sino que se
informa sobre los mismos, conforme a los requerimientos del IAS 37. (Ver Nota 13)
Las provisiones - que se cuantifican teniendo en consideración la mejor información
disponible sobre las consecuencias del suceso en el que traen su causa y son reestimadas con ocasión de cada cierre contable - se utilizan para afrontar las
obligaciones específicas para los cuales fueron originalmente reconocidas;
procediéndose a su reversión, total o parcial, cuando dichas obligaciones dejan de
existir o disminuyen.
Procedimientos judiciales y/o reclamaciones en curso
Al cierre del ejercicio 2011 se encontraban en curso distintos procedimientos
judiciales y reclamaciones entablados contra las entidades consolidadas con origen
en el desarrollo habitual de sus actividades. Tanto los asesores legales del Grupo
como sus Administradores entienden que la conclusión de estos procedimientos y
reclamaciones no producirá un efecto significativo en las cuentas anuales de los
ejercicios en los que finalicen.
Provisiones para costes de garantías
Las provisiones para costes de garantías se reconocen en la fecha de la venta de los
productos pertinentes, según la mejor estimación del gasto realizada por los
Administradores y necesaria para liquidar el pasivo del Grupo. El Grupo cubre la
garantía decenal de los inmuebles promovidos mediante la contratación de pólizas
de seguro.

3.16. Reconocimiento de ingresos
Los ingresos se calculan al valor razonable de la contraprestación cobrada o a
cobrar y representan los importes a cobrar por los bienes entregados y los servicios
prestados en el marco ordinario de la actividad, menos descuentos, IVA y otros
impuestos relacionados con las ventas.
Las ventas de bienes se reconocen cuando se han transferido sustancialmente todos
los riesgos y ventajas. De esta forma, los ingresos por ventas de promociones se
reconocen en el momento de su escrituración.
Los ingresos ordinarios asociados a la prestación de servicios se reconocen
igualmente considerando el grado de realización de la prestación a la fecha del
estado de situación financiera, siempre y cuando el resultado de la transacción
pueda ser estimado con fiabilidad.
Los ingresos por intereses se devengan siguiendo un criterio financiero temporal, en
función del principal pendiente de pago y el tipo de interés efectivo aplicable, que
es el tipo que descuenta exactamente los futuros recibos en efectivo estimados a lo
largo de la vida prevista del activo financiero del importe en libros neto de dicho
activo.
Los ingresos por dividendos procedentes de inversiones se reconocen cuando los
derechos de los accionistas a recibir el pago han sido establecidos.
3.17. Reconocimiento de gastos
Los gastos se reconocen en la cuenta de resultados cuando tiene lugar una
disminución en los beneficios económicos futuros relacionados con una reducción
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de un activo, o un incremento de un pasivo, que se puede medir de forma fiable.
Esto implica que el registro de un gasto tiene lugar de forma simultánea al registro
del incremento del pasivo o la reducción del activo.
Se reconoce un gasto de forma inmediata cuando un desembolso no genera
beneficios económicos futuros o cuando no cumple los requisitos necesarios para su
registro como activo.
Asimismo se reconoce un gasto cuando se incurre en un pasivo y no se registra
activo alguno, como puede ser un pasivo por una garantía.
Los conceptos incluidos en otros costes de ventas se contabilizarán según el principio
de devengo.
3.18. Resultado de explotación
El resultado de explotación se presenta después de cargar los costes de
reestructuración, deterioro del valor de los activos materiales e intangibles, e incluye
los ingresos procedentes de inversiones y la participación de resultados de empresas
asociadas, al considerarse que forman parte de su actividad ordinaria.
3.19. Compensaciones de saldos
Solo se compensan entre sí - y, consecuentemente, se presentan en el estado de
situación financiera consolidado por su importe neto - los saldos deudores y
acreedores con origen en transacciones que, contractualmente o por imperativo de
una norma legal, contemplan la posibilidad de compensación y se tiene la intención
de liquidarlos por su importe neto o de realizar el activo y proceder al pago del
pasivo de forma simultánea.
3.20. Impuesto sobre beneficios; activos y pasivos por impuestos diferidos
El gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio se calcula mediante la suma del
impuesto corriente que resulta de la aplicación del tipo de gravamen sobre la base
imponible del ejercicio y después de aplicar las deducciones que fiscalmente son
admisibles, más la variación de los activos y pasivos por impuestos diferidos.
Los activos y pasivos por impuestos diferidos incluyen las diferencias temporarias que
se identifican como aquellos importes que se prevén pagaderos o recuperables por
las diferencias entre los importes en libros de los activos y pasivos y su valor fiscal, así
como las bases imponibles negativas pendientes de compensación y los créditos por
deducciones fiscales no aplicadas fiscalmente. Dichos importes se registran
aplicando a la diferencia temporaria o crédito que corresponda el tipo de
gravamen al que se espera recuperarlos o liquidarlos.
Se reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias
imponibles, salvo si la diferencia temporaria se deriva del reconocimiento inicial del
fondo de comercio cuya amortización no es deducible a efectos fiscales o del
reconocimiento inicial (salvo en una combinación de negocios) de otros activos y
pasivos en una operación que no afecta ni al resultado fiscal ni al resultado
contable.
Por su parte, los activos por impuestos diferidos, identificados con diferencias
temporarias solo se reconocen en el caso de que se considere probable que las
entidades consolidadas van a tener en el futuro suficientes ganancias fiscales contra
las que poder hacerlos efectivos y no procedan del reconocimiento inicial (salvo en
una combinación de negocios) de otros activos y pasivos en una operación que no
afecta ni al resultado fiscal ni al resultado contable. El resto de activos por impuestos
diferidos (bases imponibles negativas y deducciones pendientes de compensar)
solamente se reconocen en el caso de que se considere probable que las entidades
consolidadas vayan a tener en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las que
poder hacerlos efectivos.
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Con ocasión de cada cierre contable, se revisan los impuestos diferidos registrados
(tanto activos como pasivos) con objeto de comprobar que se mantienen vigentes,
efectuándose las oportunas correcciones a los mismos de acuerdo con los resultados
de los análisis realizados.
3.21. Beneficios por acción
El beneficio básico por acción se calcula como el cociente entre el beneficio neto
del período atribuible a la sociedad dominante y el número medio ponderado de
acciones ordinarias en circulación durante dicho período, sin incluir el número medio
de acciones de la sociedad dominante en cartera de las sociedades del Grupo
(Nota 22).
Por su parte, el beneficio por acción diluido se calcula como el cociente entre el
resultado neto del período atribuible a los accionistas ordinarios ajustados por el
efecto atribuible a las acciones ordinarias potenciales con efecto dilutivo y el
número medio ponderado de acciones ordinarias en circulación durante el período,
ajustado por el promedio ponderado de las acciones ordinarias que serían emitidas
si se convirtieran todas las acciones ordinarias potenciales en acciones ordinarias de
la Sociedad. A estos efectos se considera que la conversión tiene lugar al comienzo
del período o en el momento de la emisión de las acciones ordinarias potenciales, si
éstas se hubiesen puesto en circulación durante el propio período.
3.22. Estados de flujos de efectivo consolidados
En los estados de flujos de efectivo consolidados, se utilizan las siguientes expresiones
en los siguientes sentidos:
Flujos de efectivo: entradas y salidas de dinero en efectivo y de sus equivalentes;
entendiendo por éstos las inversiones a corto plazo de gran liquidez y bajo riesgo
de alteraciones en su valor.
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 y otras inversiones no incluidas en el efectivo y sus
equivalentes.
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.
4.

FONDO DE COMERCIO

El detalle de este epígrafe en los ejercicios 2011 y 2010, es el siguiente (en euros):
2011
S.A. Playa de Alboraya
Valenciana de Negocios, S.A.
Total

6.071.227
290.582
6.361.809

2010
6.071.227
6.036.428
12.107.655

El Fondo de comercio generado en la operación de fusión entre LIBERTAS 7, S.A.
(sociedad absorbente) y S.A. PLAYA DE ALBORAYA (sociedad absorbida), se asignó
a diferentes edificios aportados a LIBERTAS 7, S.A. por S.A. PLAYA DE ALBORAYA, en la
citada operación de fusión. En cuanto al Fondo de Comercio generado en la
operación de fusión entre LIBERTAS 7, S.A. (sociedad absorbente) y VALENCIANA DE
NEGOCIOS, S.A. (sociedad absorbida), se asignó a las participaciones en empresas
asociadas que VALENCIANA DE NEGOCIOS, S.A. aportó en dicha operación.
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Ante la situación generada por la intervención del FROB en Banco de Valencia, S.A.,
comentada en la Nota 2.2, la dirección del Grupo Libertas 7 ha considerado
necesario el registro de un deterioro del Fondo de Comercio asociado a dicha
participación por importe de 5.745.846 euros, registrado en el epígrafe “Provisiones
por deterioro de activos financieros” del estado de resultado global consolidado del
ejercicio 2011 (Nota 18).
Para determinar los cálculos del deterioro del fondo de comercio, la Sociedad utiliza
una proyección de resultados de la unidad generadora de efectivo, a la que está
asignada el fondo de comercio, que abarca un período generalmente entre 5 y 12
años, aplicando unas tasas de crecimiento esperado y manteniendo dicho
crecimiento constante a partir del sexto año hasta completar un horizonte temporal
descrito. La tasa de descuento utilizada se determina antes de impuestos e incluye
las correspondientes tasas de riesgo país y riesgo negocios.
Las hipótesis más significativas utilizadas para la determinación del importe
recuperable de la unidad generadora de efectivo relativa a la fusión con S.A. Playa
de Alboraya han sido las siguientes (aplicados sobre los ingresos percibidos por las
inversiones indicadas):

Edificios en alquiler

Tasa de
descuento

Tasa de
crecimiento

Horizonte
temporal

6%

3%

12 años

El análisis de sensibilidad ante variaciones en las principales hipótesis del modelo de
valoración del fondo de comercio asignado a edificios en alquiler es el siguiente:

Tasa crecimiento

Tasa decuento

7,00%
Base (6%)
5,00%

5.

4,00%
17.281.632
19.418.630
21.707.097

Base (3%)
15.213.524
17.225.711
19.380.089

2,00%
13.247.602
15.141.570
17.168.954

INMOVILIZADO MATERIAL

El movimiento habido en este capítulo del estado de situación financiera
consolidado en los ejercicios 2011 y 2010 ha sido el siguiente:
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Euros
Coste
Saldos a 31 de diciembre de 2009

2.661.015

Adiciones / retiros (netos)

67.771

Saldos a 31 de diciembre de 2010

2.728.786

Adiciones / retiros (netos)

(48.014)

Saldos a 31 de diciembre de 2011

2.680.772

Amortización Acumulada
Saldos a 31 de diciembre de 2009

(1.437.832)

Adiciones / retiros (netos)

(204.025)

Saldos a 31 de diciembre de 2010

(1.641.857)

Adiciones / retiros (netos)

(153.221)

Saldos a 31 de diciembre de 2011

(1.795.078)

Activo material neto
Saldos a 31 de diciembre de 2010

1.086.929

Saldos a 31 de diciembre de 2011

885.694

El desglose, de acuerdo con su naturaleza, de las partidas que integran el saldo de
este epígrafe del estado de situación financiera consolidado al 31 de diciembre de
2011 y 2010 es el siguiente:
Ejercicio 2011
Euros
Coste
Inmuebles para uso propio
Terrenos
Construcciones

257.535
81.224

Amortización
Acumulada
(57.216)
-

Saldo Neto
200.319
81.224

176.311

(57.216)

119.095

338.632

(241.267)

97.365

Otro inmovilizado

2.084.605

(1.496.595)

588.010

Saldos al 31 de diciembre de 2011

2.680.772

(1.795.078)

885.694

Mobiliario y enseres

Ejercicio 2010
Euros
Coste
Inmuebles para uso propio

335.168

Amortización
Acumulada
(75.042)

260.126

Terrenos

106.435

Construcciones

228.733

(75.042)

153.691

338.632

(216.760)

121.872

Mobiliario y enseres

-

Saldo Neto

106.435

Otro inmovilizado

2.054.986

(1.350.055)

704.931

Saldos al 31 de diciembre de 2010

2.728.786

(1.641.857)

1.086.929

Al cierre del ejercicio 2011 el Grupo tenía elementos del inmovilizado material
totalmente amortizados que seguían en uso, cuyo coste y amortización acumulada
ascendían a 974.683 euros (388.916 euros en 2010).
La política del Grupo es formalizar pólizas de seguros para cubrir los posibles riesgos a
que están sujetos los diversos elementos de su inmovilizado material. Al cierre del
ejercicio 2011 no existía déficit de cobertura alguno relacionado con dichos riesgos.
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6.

INVERSIONES INMOBILIARIAS

El movimiento habido en este capítulo del estado de situación financiera
consolidado durante los ejercicios 2011 y 2010 ha sido el siguiente:
Euros
Inversiones inmobiliarias
Coste Saldos al 31 de diciembre de 2009

38.383.202

Adiciones / Retiros (netos)

(537.776)

Saldos al 31 de diciembre de 2010

37.845.426

Adiciones / Retiros (netos)

42.091

Saldos al 31 de diciembre de 2011

37.887.517

Amortización acumulada Saldos al 31 de diciembre de 2009

(1.890.502)

Dotación ejercicio

(270.554)

Saldos al 31 de diciembre de 2010

(2.161.056)

Dotación ejercicio

(325.352)

Saldos al 31 de diciembre de 2011

(2.486.407)

Activo material neto Saldos al 31 de diciembre de 2010

35.684.370

Saldos al 31 de diciembre de 2011

35.401.110

Ejercicio 2011
Euros
Coste

Amortización
Acumulada
-

Saldo Neto

Terrenos

21.513.001

Construcciones

16.374.516

(2.486.407)

13.888.109

21.513.001

Saldos al 31 de diciembre de 2010

37.887.517

(2.486.407)

35.401.110

Ejercicio 2010
Euros
Coste

Amortización
Acumulada
-

Saldo Neto

Terrenos

21.513.001

Construcciones

16.332.425

(2.161.056)

14.171.369

21.513.001

Saldos al 31 de diciembre de 2010

37.845.426

(2.161.056)

35.684.370

En el ejercicio 2011 no se ha producido ninguna venta. En el ejercicio 2010 se
vendieron inversiones inmobiliarias por importe de 1.417.000 euros, obteniendo un
resultado de 647.038 euros registrado en el epígrafe “Resultados por enajenación del
inmovilizado” del Estado de Resultado consolidado adjunto.
Una parte de estos inmuebles, por un valor neto contable de 24.647.663 euros
(24.802.478 euros en 2010), se encuentran hipotecados en garantía de préstamos
concedidos al Grupo (véase Nota 14).
Las inversiones más significativas incluidas en este epígrafe del estado de situación
financiera adjunto son las siguientes:
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- Edificios en régimen de alquiler, básicamente vacacionales, situados en el
complejo Port Saplaya, por un valor contable de 12.956.334 euros.
- Edificios de viviendas y locales en el centro de Valencia por un valor en libros de
22.444.776 euros.
Las inversiones inmobiliarias del Grupo se corresponden principalmente con
inmuebles destinados a su explotación en régimen de alquiler, a excepción del
Edificio Palau XI que, adicionalmente al arrendamiento, se mantiene con el objetivo
de obtener plusvalías mediante su venta.
En cuanto al uso de dichas inversiones, se distribuye al cierre del ejercicio 2011 de la
siguiente manera:
Metros
cuadrados
18.140

Viv iendas
Oficinas

3.119

Locales comerciales

7.885
Total

29.144

En el ejercicio 2011 los ingresos derivados de rentas provenientes de las inversiones
inmobiliarias propiedad del Grupo ascendieron a 1.420.096 euros (1.317.127 euros en
2010) (véase Nota 16.1), y los gastos de explotación por todos los conceptos
relacionados con las mismas ascendieron a 1.161.882 euros (1.241.443 euros en 2010).
Los gastos asociados a las inversiones inmobiliarias que no generan rentas no son
significativos.
Al cierre de los ejercicios 2011 y 2010 la Sociedad tenía contratado con los
arrendatarios las siguientes cuotas de arrendamiento mínimas, de acuerdo con los
actuales contratos en vigor, sin tener en cuenta repercusión de gastos comunes,
incrementos futuros por IPC, ni actualizaciones futuras de rentas pactadas
contractualmente (en euros):

Arrendamientos operativos
Cuotas Mínimas
Menos de un año
Entre uno y cinco años
Más de cinco años
Total

Valor nominal
2011
2010
467.741
415.516
454.781
413.356
348.072

179.164

1.270.594

1.008.036

El valor razonable de las inversiones inmobiliarias del Grupo asciende a 69 millones de
euros, aproximadamente.
Para el cálculo de este valor razonable y para la realización del test de deterioro 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%.
Al cierre del ejercicio 2011 no existía ningún tipo de restricciones para la realización
de nuevas inversiones inmobiliarias ni para el cobro de los ingresos derivados de las
mismas ni tampoco en relación con los recursos obtenidos de una posible
enajenación.
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Al cierre del ejercicio 2011 no existían compromisos de compra de inmuebles.
La política del Grupo es formalizar pólizas de seguros para cubrir los posibles riesgos a
que están sujetos los diversos elementos de sus inversiones inmobiliarias. Al cierre del
ejercicio 2011 no existía déficit de cobertura alguno relacionado con dichos riesgos.
7.

PARTICIPACIONES EN EMPRESAS ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS

Empresas asociadas
Al 31 de diciembre de 2011 y 2010 el valor de las participaciones más significativas
en entidades asociadas al Grupo era el siguiente:

Euros

Banco de Valencia, S.A.
Promotora de Informaciones, S.A. (*)
Adolfo Dominguez, S.A.
Compañía Levantina de Edificación y
Obras Públicas, S.A.
Bodegas Riojanas, S.A.
Finanzas e Inversiones Valencianas, S.A.
Nordkapp Inversiones, S.V., S.A.
Valentia Biopharma, S.L.
Total bruto

2011
35.709.592
20.385.930

2010
79.332.129
42.871.129
21.738.562

4.758.850
6.145.447
867.447
268.380
224.973
68.360.619

5.852.645
6.131.928
877.832
281.260
202.737
157.288.222

(*) En el ejercicio 2010 el valor de la participación en el Grupo PRISA incluía tanto la directa
como la indirecta a través de Promotora de Publicaciones, S.L. en Promotora de
Informaciones, S.A.

Además de la salida del Banco de Valencia, S.A. del perímetro de consolidación (ver
Nota 2.2), en 2011 se ha concretado la operación de reversión aprobada por la
Junta General de la sociedad asociada Promotora de Publicaciones, S.L. por la cual
Libertas 7, S.A. vendió su participación en Promotora de Publicaciones, S.L. y adquirió
acciones y warrants de Promotora de Informaciones, S.A. transformando la
participación indirecta que Libertas 7, S.A. tenía en ésta última a través de la
primera, en una participación directa en Promotora de Informaciones, S.A.
El valor de cotización de las inversiones asociadas con cotización oficial es el
siguiente:
Cotización a
31/12/2011
Promotora de Informaciones, S.A.
Adolfo Dominguez, S.A.
Compañía Levantina de
Edificación y Obras Públicas, S.A.
Bodegas Riojanas, S.A.
Finanzas e Inversiones
Valencianas, S.A.

0,87
5,15

Valor de
cotización
9.129.548
4.914.434

2,10

2.327.615

4,94

3.419.774

49,25

2.931.163

Los movimientos brutos que han tenido lugar en los ejercicios 2011 y 2010 en este
epígrafe del estado de situación financiera consolidado han sido los siguientes:
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Euros

Saldo inicial
Entradas / salidas netas
Participación en el resultado de Sociedades asociadas
(Nota 12.4)
Ajustes por cambios en el patrimonio de las Sociedades
asociadas
Suscripciones
Saldo final

2011
157.288.222
(32.396.664)

2010
196.916.378
407.586

(53.276.671)

7.059.562

(3.306.376)
52.108
68.360.619

(47.970.689)
875.385
157.288.222

Las salidas netas del ejercicio 2011 corresponden al valor de la participación en
Banco de Valencia, S.A. dada de baja al dejar de considerarse compañía asociada
(ver Nota 2.2). El Grupo ha registrado por la pérdida de valor de esta participación
un deterioro por importe de 13.565.411 euros.
Las suscripciones responden a la ampliación de capital realizada por Valentia
Biopharma, S.L.
Los ajustes por cambios en el patrimonio de las Sociedades asociadas por importe
de (3.306) miles de euros ((47.970) miles de euros en el ejercicio 2010), responden a
las variaciones producidas en determinadas partidas que componen su Patrimonio
Neto, como pueden ser los ajustes de valor de activos financieros disponibles para la
venta y se encuentra registrado dentro del epígrafe “Transferencias al patrimonio
neto de empresas asociadas” del estado del resultado total global del ejercicio.
Incluido en el valor de las participaciones en empresas asociadas se incorporan los
fondos de comercio, según el siguiente detalle:
Euros
Banco de Valencia, S.A.
Promotora de Informaciones, S.A.
Adolfo Dominguez
Compañía Levantina de Edificación y
Obras Públicas, S.A.
Bodegas Riojanas
Finanzas e Inversiones Valencianas, S.A.
Valentia Biopharma, S.L.
Total bruto

2011

2010

10.344.525
8.138.885

12.089.134
10.344.525
8.138.885

(278.393)
2.971.681
368.820
130.411
21.675.929

(278.393)
2.971.681
368.820
130.411
33.765.063

El movimiento habido en los ejercicios 2011 y 2010 ha sido el siguiente:

Saldo inicial
Baja por deterioro
Saldo final

Euros
2011
33.765.063
(12.089.134)
21.675.929

2010
33.816.607
(51.544)
33.765.063

La salida del Banco de Valencia, S.A. del perímetro de consolidación, como se
indica en la Nota 2.2, y la pérdida de valor de la participación supone el registro de
un deterioro del Fondo de Comercio de 12.089.134 euros en 2011 con cargo al
epígrafe ”Provisiones por deterioro de activos financieros” del estado de resultado
consolidado del ejercicio 2011 (Nota 18). En el ejercicio 2010 el fondo de comercio
no presentó ningún deterioro.
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Negocios conjuntos
A 31 de diciembre de 2011 la Sociedad matriz del Grupo LIBERTAS 7 participa al 50 %
en una Unión Temporal de Empresas con la mercantil Inmocleop, S.A. cuya finalidad
es la promoción y comercialización del conjunto constructivo “Jardines de Alfara”,
compuesto por 128 viviendas.
Las partidas más significativas aportadas por el negocio conjunto al estado de
situación financiera y al estado de resultados de Libertas 7, S.A., son las siguientes:

Euros

8.

Activo
- Existencias
- Otros activ os

2011
6.497.754
6.268.959
228.795

2010
7.186.854
6.773.678
413.176

Pasivo
- Deuda con entidades financieras
- Acreedores comerciales y otras deudas

6.593.474
6.239.828
353.646

7.121.051
6.107.124
1.013.927

Ingresos
Resultado del ejercicio

1.428.756
(98.720)

1.869.218
191.251

INVERSIONES FINANCIERAS

El desglose de los principales epígrafes que integran los activos financieros del
estado de situación financiera consolidado adjunto, atendiendo a la naturaleza de
las operaciones que subyacen a los mismos es el siguiente:
Euros
2011
2010
No corriente
Corriente
No corriente
Corriente
Activos financieros

34.554.254

69.682.715

15.579.460

64.884.071

Total bruto

34.554.254

69.682.715

15.579.460

64.884.071

Provisiones por deterioro

(3.273.558)

(24.794.239)

Total neto

31.280.696

44.888.476

15.579.460

(14.350.381)
50.533.690

Según se indica en la Nota 1 de esta memoria, 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.
El Grupo 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
26

GRUPO LIBERTAS 7 – CC.AA. CONSOLIDADAS 2011

las inversiones como corrientes o no corrientes.

No corrientes
A continuación se detallan las inversiones no corrientes comprendidas en el cuadro
anterior, así como el porcentaje de participación en las mismas:
Euros
Activos financieros no corrientes
Terra Mítica

2011
-

2010
-

0,01%

-

5,00%

Banco de Valencia, S.A.

15.158.299

Barón de Ley, S.A.

11.486.644

11.880.085

68.638

166.396

Media Capital
Mesdalt, S.L.
El Portal de Valldigna, S.A.
Iberian Renewable Energies, S.C.A., SICAR
Total inversiones financieras a largo plazo
Otros activos financieros no corrientes

% de
participación

5,12%
-

39.319

39.319

19,85%

1.620.429

1.620.429

12,98%
8,22%

1.680.000

1.680.000

30.053.329

15.386.229

1.227.367

193.231

Total otros activos financieros no corrientes

1.227.367

193.231

Total Inversiones financieras a largo plazo

31.280.696

15.579.460

Estos activos se valoran por su valor razonable. Por lo que respecta a las inversiones
financieras a largo plazo, 26.713.581 euros corresponden a valores cotizados en
mercados regulados, y por tanto su valor razonable se calcula en función de su
cotización, mientras que 3.339.748 euros 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. El deterioro de estos activos en el ejercicio 2011 asciende a 3.273.558
euros, registrado en el epígrafe “Provisiones por deterioro de activos financieros” del
estado de resultado consolidado del ejercicio 2011 (Nota 18), corresponde a la
pérdida de valor de la participación en Banco de Valencia, S.A. desde noviembre
de 2011, momento en que pasa a considerarse como activo financiero disponible
para la venta. En 2010 no se registró ningún deterioro.

Corrientes
Las inversiones clasificadas como “corrientes” corresponden en su totalidad a valores
admitidos a cotización en mercados secundarios que forman parte de la cartera del
Grupo, y por tanto su valor razonable se calcula en base a su cotización. El
movimiento del ejercicio se corresponde con la gestión de la propia cartera. Los
resultados netos derivados de las operaciones de compra-venta durante el ejercicio
por estas participaciones son recogidos en el epígrafe “Importe neto de la cifra de
negocios” del estado de resultado global consolidado (véase Nota 16.1).
Tal y como se informa en el Informe de Gestión del ejercicio 2011 la composición de
dicha cartera por sectores económicos es la siguiente:
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VALOR DE
MERCADO
31/12/2011
LUJO
BANCOS
CONST. Y AUTOPISTAS
SEGUROS
MEDIOS
MATERIALES AUX.CONST
INDUSTRIAL
NATRA
TECNOLOGICAS
MEDIO AMBIENTE
INMOBILIARIA
ALIMENTACIÓN
CONSUMO NO CÍCLICO
TOTAL CARTERA BOLSA
Otros activos
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS

9.969.732
2.812.029
4.287.902
5.083.782
4.328.750
3.921.264
3.251.924
1.655.614
2.451.884
2.232.436
817.306
839.773
1.298.790
42.951.186
1.937.290
44.888.476

Estos activos se clasifican como disponibles para la venta y se valoran por su valor
razonable.
El movimiento del ejercicio se corresponde con la gestión de la propia cartera. Los
resultados netos derivados de las operaciones de compra-venta durante el ejercicio
por estas participaciones ascienden a 2.243.892 euros (1.322.559 euros en 2010) y
están recogidos en el epígrafe “Importe neto de la cifra de negocios - Ingresos de la
Actividad Financiera” del estado de resultado consolidado adjunto (Nota 12.3 y 16).
El Grupo ha registrado correcciones por deterioro de valor en sus instrumentos
financieros a corto plazo, originadas por la evolución de la cotización por importe de
10.444.387 euros (9.985.181 euros en 2010) (Nota 18). Este deterioro se ha
contabilizado con cargo al estado de resultado global del ejercicio 2011 adjunto 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 “Otros
ajustes por valoración”), al considerar el deterioro como permanente en base a los
criterios indicados en la Nota 2 (Nota 12.3).
El Grupo ha registrado, en el ejercicio 2011, un decremento del valor razonable de
sus inversiones financieras, incluyendo tanto las inversiones a largo como a corto
plazo, de 2.009.123 euros (25.274.233 euros de incremento y 27.283.356 euros de
reducción) (incremento de 21.734.709 euros de incremento y 9.985.181 euros de
reducción en 2010).
El desglose del saldo al cierre de los ejercicios 2011 y 2010 del apartado “Otros
ajustes por valoración” (Nota 12.3) es el siguiente:

Plusvalías de activos financieros (netas de impuestos)
Minusvalías de activos financieros (netas de impuestos)
Pérdidas y Ganancias reconocidas en Patrimonio Neto (Nota 12.3)

Euros
2011
2010
3.888.304
5.869.668
(1.938.890)
(4.084.592)
1.949.414
1.785.076

En virtud de diversos contratos de pólizas de crédito con un límite de 31,6 millones de
euros, se encuentran pignorados como garantía, activos financieros disponibles para
la venta por importe de 24,7 millones de euros. Esta garantía también se extiende a
la operación “Interest Rate Swap” comentada más abajo en esta misma nota.
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Instrumentos financieros derivados
En el ejercicio 2009 la Sociedad matriz del Grupo suscribió una operación “Interest
Rate Swap” sobre un nominal de 15.000.000 de euros. La operación no supuso ningún
desembolso por prima y se liquida trimestralmente por diferencias. En el ejercicio
2011 se ha contabilizado una pérdida por la variación en el valor razonable de esta
operación de 157.293 euros (225.507 euros en 2010). La valoración de este
instrumento se encuentra incluida en el epígrafe “Deudas con entidades de crédito”
dentro del Pasivo Corriente del Estado de Situación financiera Consolidado del
ejercicio 2011.
Adicionalmente, las diferencias de valor razonable de los warrants de Promotora de
Informaciones, S.A. poseídos por el Grupo (incluidos los adquiridos en la operación
de reversión de Promotora de Publicaciones, S.L. comentada en la Nota 7 de esta
memoria) han generado durante el ejercicio un beneficio por diferencia de
valoración de 750.122 euros (322.458 euros en 2010), y se encuentran incluidos en el
saldo del epígrafe “Otros activos financieros a corto plazo” del Estado de Situación
financiera Consolidado del ejercicio 2011.
9.

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

Al 31 de diciembre de 2011 y 2010 el saldo de este epígrafe del estado de situación
financiera consolidado adjunto presentaba la siguiente composición:
Euros
2011
Clientes a largo plazo
Total

2010

21.421

80.996

21.421

80.996

Los saldos de las cuentas recogidas en este epígrafe del estado de situación
financiera consolidado adjunto corresponden, prácticamente en la totalidad, al
Área Inmobiliaria y se encuentran representados en efectos comerciales a cobrar y
en el importe a cobrar a la entrega de llaves y escritura pública recogidos en los
contratos de compraventa.
10.

EXISTENCIAS

El movimiento habido, en los ejercicios 2011 y 2010, en las diferentes cuentas que
integran el epígrafe de “Existencias” del estado de situación financiera consolidado,
ha sido el siguiente:
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Ejercicio 2011
Euros
Saldo
31/12/10

Adiciones

Terrenos y solares

65.464.248

10.786

Obras en curso de
ciclo largo

2.103.761

1.795

Obras en curso de
ciclo corto
Edificios construidos
Total

Provisión depreciación
solares (Nota 18.1)
Provisión depreciación
edificios construidos

Total

(946.481)
-

Retiros

Saldo
31/12/11

(113.746)

64.414.807

-

2.105.556

981.414

130.731

(1.112.145)

57.756.099

666.753

2.058.627

126.305.523

810.064

-

-

-

-

(1.957.438)

(1.957.438)

(107.068)

-

124.241.017

-

-

(11.798.653)

48.682.825

(11.912.399)

115.203.188

-

-

(107.068)

550

-

-

550

810.614

-

-

Anticipos

Traspasos

(11.912.399)

113.139.232

Ejercicio 2010
Euros
Saldo
31/12/09

Adiciones

Terrenos y solares

74.978.394

12.786

Obras en curso de
ciclo largo

6.316.259

2.905.505

5.261.122

1.784.404

Obras en curso de
ciclo corto
Edificios construidos
Total

Provisión depreciación
solares (Nota 18.1)

49.038.525
135.594.300

(2.255.052)

-

Traspasos
(9.526.931)
(7.118.003)
(6.064.112)
22.709.045

Retiros

Saldo
31/12/10

-

65.464.249

-

2.103.761

-

981.414

(13.991.472)

57.756.099

4.702.695

-

(13.991.472)

126.305.523

(166.177)

-

463.790

(1.957.438)

(107.068)

Provisión depreciación
edificios construidos
Anticipos

(112.572)

-

-

5.504

468

-

-

(468)

Total

133.227.144

-

(13.522.645)

4.536.518

124.241.017

Las adiciones del ejercicio corresponden con la activación de los costes normales de
producción de las promociones inmobiliarias, reflejada como “Aumento de
productos terminados y en curso de fabricación” dentro del epígrafe “Variación de
existencias de productos terminados o en curso” del estado de resultado
consolidado adjunto (ver Nota 18).
Durante el ejercicio 2011 no se han activado como mayor valor de las existencias
gastos financieros vinculados a préstamos promotores. En el ejercicio 2010 se
activaron, por este concepto, 90.632 euros.
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Los traspasos corresponden al pase a Edificios terminados, de las promociones
finalizadas durante el ejercicio.
Los retiros de Edificios construidos responden, principalmente, a las escrituraciones
del ejercicio.
A 31 de diciembre de 2010 el Grupo tenía compromisos de ventas con clientes por
un importe de 881.311 euros (924.277 euros en 2010), incluyendo dentro de este
importe, los anticipos recibidos de clientes a corto y a largo plazo materializados en
cobros y efectos a cobrar recogidos en contratos de compraventa.
De las existencias del Grupo a 31 de diciembre de 2011, un importe de 43.813 mil
euros (47.687 mil euros en 2010) se encuentra hipotecado en garantía de préstamos
a promotor (ver nota 14).
La tipología de las existencias registradas en los epígrafes de “Terrenos y solares” en
el estado de situación financiera consolidado del Grupo a 31 de diciembre de 2011
corresponden, mayoritariamente, a solares finalistas, con proyectos que se pondrán
en marcha en función de la evolución del mercado inmobiliario, sin que sea
intención del Grupo el desprenderse de ellos. En base a las valoraciones realizadas
durante el ejercicio, el Grupo no ha dotado deterioro de valor de sus existencias.
A 31 de diciembre de 2011 no existían compromisos de compra de solares.
En cuanto a las existencias de “Obras en curso” y “Edificios construidos”, se trata de
viviendas destinadas, principalmente, a convertirse en la primera vivienda de los
clientes del Grupo, por lo que existe una menor exposición al riesgo de crédito,
existente en la actualidad en el sector inmobiliario.
En los nueve primeros meses del ejercicio 201 el mercado inmobiliario se ha visto
afectado por el endurecimiento del tratamiento fiscal llevado a cabo en el ejercicio
anterior. Tanto, el incremento del IVA al 8%, como la pérdida de la deducción para
la adquisición de vivienda, han pesado muy substancialmente en los primeros meses
del ejercicio 2011. No obstante, la rectificación de esta medida con la bajada del
IVA al 4% para vivienda nueva y la vuelta de las deducciones, han configurado un
muy distinto cuarto trimestre del ejercicio 2011. Dada la solvencia y liquidez del
Grupo, es intención de los administradores aplicar una política comercial que
permita vender las viviendas terminadas en un plazo de tiempo y con unos
márgenes positivos razonables. En ningún caso ha sido planteada la liquidación
forzada de dichos activos.

11.

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Euros
Clientes
Administraciones Públicas (Nota 17)
Otros deudores
Total

2011
506.494
366.406
384.962
1.257.862

2010
817.043
715.879
492.368
2.025.290

Los Administradores consideran que el importe en libros de las cuentas de deudores
comerciales y otras cuentas a cobrar refleja su valor razonable.
Efectivo y otros activos líquidos
El epígrafe Efectivo y otros activos líquidos equivalentes, incluye la tesorería del
Grupo y depósitos bancarios a corto plazo con un vencimiento inicial de tres meses o
un plazo inferior. El importe en libros de estos activos se aproxima a su valor
razonable.
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Riesgo de crédito
Los principales activos financieros del Grupo son saldos de caja y efectivo, deudores
comerciales y otras cuentas a cobrar, deudas por arrendamientos financieros e
inversiones, que representan la exposición máxima del Grupo al riesgo de crédito en
relación con los activos financieros.
Si bien muy presionados por las restricciones del crédito y las agresivas ofertas de las
entidades financieras, los nuevos ajustes en precios y la mejora en el tratamiento
fiscal, han permitido a la compañía recuperar, gran parte el retraso en escrituras
acumulado durante los primeros meses del ejercicio, cerrando con ello, el cuarto
trimestre de 2011, como uno de los mejores trimestres desde inicios de la crisis,
respecto al número de viviendas escrituradas.
La reacción en ventas a lo largo de estos tres últimos meses del ejercicio, constata la
existencia de una demanda latente de compradores de viviendas de primera
residencia, muy exigente en calidad y precio y que acelerará su decisión de compra
a medida que mejore la situación económica y se reduzca el stock de viviendas. El
Grupo Libertas 7 entiende que la calidad de sus inversiones inmobiliarias, las
operaciones proyectadas, mayoritariamente sobre suelo finalista, y su buen ratio y
capacidad de endeudamiento permitirán financiar adecuadamente sus
operaciones en el ejercicio 2012.
El riesgo de crédito de fondos líquidos es limitado porque las contrapartes son
entidades bancarias a las que las agencias de calificación crediticia internacionales
han asignado altas calificaciones.
El Grupo no tiene una concentración significativa de riesgo de crédito, estando la
exposición distribuida entre un gran número de contrapartes y clientes.
12.

PATRIMONIO NETO

Gestión de capital
El Grupo Libertas 7 tiene como objetivo primordial el mantenimiento de una
estructura óptima de capital que avale su capacidad para continuar como
empresa en funcionamiento, que salvaguarde el rendimiento para sus accionistas,
así como los beneficios de los tenedores de instrumentos del patrimonio neto.
La estructura del capital del Grupo incluye: los fondos propios compuestos por
capital, reservas y beneficios no distribuidos; y la deuda financiera neta, integrada
por los préstamos con entidades de crédito, efectivo y otros activos líquidos
equivalentes.
En concreto, la política de gestión de capital está dirigida a asegurar el
mantenimiento de un nivel de endeudamiento razonable, así como a maximizar la
creación de valor para el accionista.
El siguiente cuadro muestra el nivel de endeudamiento financiero (deuda financiera
neta/pasivo total) del Grupo Libertas 7 al cierre de los ejercicios 2011 y 2010:

Deuda financiera bruta (Nota 14)
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
Deuda financiera neta
Pasivo total
Ratio de deuda financiera sobre pasivo total

Miles de Euros
2011
2010
161.709
162.150
4.527
157.182
339.998
46,23%

4.061
158.089
416.202
37,98%

A pesar de que la deuda financiera bruta apenas sufre variación en el ejercicio el
ratio de endeudamiento sobre el pasivo total del Grupo se incrementa debido a la
disminución del Patrimonio Neto como consecuencia de las pérdidas del ejercicio.
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Asimismo, es significativo que una parte sustancial del mencionado endeudamiento
(26,89 %) se encuentra garantizado por hipotecas subrogables a clientes.
El Consejo de Administración, a propuesta del Comité de Auditoría, ha adoptado
una política de retribución al accionista no sólo a través del reparto de dividendos,
sino también mediante ampliaciones de capital con cargo a la partida de reservas
voluntarias, teniendo en cuenta la necesidad de mantener la estructura de capital
del Grupo.
El coste de capital y los riesgos asociados a cada clase de capital, a la hora de
tomar decisiones sobre las inversiones propuestas por las distintas Áreas de actividad
son evaluados por el Comité de Dirección del grupo, integrado por la Consejero
Delegado y los Directores de las Áreas Inmobiliaria, de Inversiones e Interna, y
supervisados por el propio Consejo de Administración en sus sesiones mensuales.
12.1 Capital Social
A 31 de diciembre de 2011 y 2010 el capital social de la Sociedad dominante
asciende a 10.957.219 euros y está representado por 21.914.438 acciones de 50
céntimos de euro de valor nominal cada una de ellas completamente suscritas y
desembolsadas, estando admitidas a cotización en la Bolsa de Valores de Valencia.
Según acuerdo de la Junta de Accionistas de 29 de abril de 2008, el Consejo de
Administración de la Sociedad dominante se encuentra facultado para acordar
aumentos de capital de hasta 5.478.609 euros, en una o varias veces, mediante
emisiones de acciones, con o sin derecho a voto, con o sin prima, liberadas o no,
total o parcialmente, pudiendo solicitar la admisión a negociación, todo ello sin
previa consulta a la Junta General, durante un plazo máximo de cinco años.
Al 31 de diciembre de 2011 el único accionista con participación igual o superior al
10% del capital suscrito, según los registros internos de la Sociedad dominante, era el
siguiente:
%
Finanzas e Inversiones Valencianas, S.A.

26,781

12.2 Prima de emisión
La prima de emisión a 31 de diciembre de 2011 y 2010 asciende a 108.630.043 euros.
No se han producido variaciones en esta partida durante el ejercicio.
La Ley de Sociedades de Capital permite expresamente la utilización del saldo de la
prima de emisión para la ampliación de capital y no establece restricción específica
alguna en cuanto a la disponibilidad de dicho saldo.
12.3 Otras reservas
El detalle de otras reservas es el siguiente:
Euros
2011

2010

Reserva legal
Otras reservas de la sociedad
dominante

2.191.444

2.191.444

79.557.563

55.317.571

Reserva de fusión
Reservas de consolidación

23.848.082
11.683.510

23.848.082
32.494.825

117.280.599

113.851.922

Total
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RESERVA LEGAL
De acuerdo con la Ley de Sociedades de Capital, debe destinarse una cifra igual al
10% del beneficio del ejercicio a la reserva legal hasta que ésta alcance, al menos,
el 20% del capital social.
La reserva legal podrá utilizarse para aumentar el capital en la parte de su saldo que
excede del 10% del capital ya aumentado. Salvo para la finalidad mencionada
anteriormente y mientras no supere el 20% del capital social, esta reserva sólo podrá
destinarse a la compensación de pérdidas y siempre que no existan otras reservas
disponibles suficientes para este fin.
A 31 de diciembre de 2011 la reserva legal estaba totalmente dotada por importe
de 2.191.444 euros.

RESERVA DE FUSIÓN
Esta reserva tiene su origen en el proceso de fusión con S.A. Playa de Alboraya
acaecido en el ejercicio 2006. Tiene las mismas restricciones que las reservas
voluntarias.
RESERVAS DE CONSOLIDACIÓN
El desglose por entidades del saldo de esta cuenta, una vez considerado el efecto
de los ajustes de consolidación se indica seguidamente:
Euros

2011

Integración global:
Avan Plus, S.A.U.
Ficsa Vivienda Segura, S.A.
Libertas Novo, S.L.
Liberty Park, S.A.U.
Liberty Lux, S.A.
Luxury Liberty, S.A.
Novo N.O.E., S.A.
Oinos Líber, S.A.
Selección Lux, S.A.
Al Mukhabir, S.A.
Foro Inmobiliario Civitas, S.A.U.

2010

1.286.781
(1.739)
1.519.996
236.178
10.086
4.355.597
6.283
1.297
(67.616)
41.095
(362.441)

(83.642)
4.986
1.478.267
(452.057)
10.338
5.290.513
6.680
1.430
(73.816)
(372.021)
17.721

SUMA INTEGRACIÓN GLOBAL Y PROPORCIONAL
Banco de Valencia, S.A.
Promotora de Informaciones, S.A. (**)
Adolfo Domínguez, S.A.
Compañía Levantina de Edificación y Obras
Públicas, S.A.
Bodegas Riojanas, S.A.
Finanzas e Inversiones Valencianas, S.A.
Nordkapp Inversiones, S.V., S.A.
Valentia Biopharma, S.L.

7.025.517
(3.399.688)
5.739.477

5.828.399
22.287.738
(4.995.731)
6.403.992

2.451.676
221.969
220.906
(462.618)
(113.729)

2.953.721
223.098
219.421
(466.071)
40.256

SUMA ASOCIADAS

4.657.993
11.683.510

31.662.156
37.490.555

TOTAL
(*) Los saldos negativos representan pérdidas acumuladas

(**) La cifra del 2010 corresponde a la participación directa e indirecta a través de Promotora de
Publicaciones, S.L. en Promotora de Informaciones, S.A.
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La reducción en las reservas aportadas por el Grupo PRISA responden al efecto de la
dilución de la participación en su patrimonio neto producida por las operaciones
societarias realizadas por Promotora de Informaciones, S.A. (ver Nota 7).
OTROS AJUSTES EN PATRIMONIO POR VALORACIÓN
Este epígrafe de los estados de situación financiera consolidados recoge el importe
neto de las variaciones de valor razonable de los activos financieros clasificados
como disponibles para la venta; diferencias que se registran en los estados de
resultado global consolidados cuando tiene lugar la venta de los activos en los que
tienen su origen, o su deterioro (Nota 3.8).
El movimiento del saldo de este epígrafe a lo largo de los ejercicios 2011 y 2010 se
presenta seguidamente:

Saldo inicial
Ajustes en patrimonio por valoración:
- Ajustes por valoración de activos a valor razonable
- Importe bruto (Nota 8)
- Efecto impositivo (Nota 17)
Transferencias al estado del resultado consolidado
- Deterioro de activos valorados a valor razonable
- Importe bruto (Nota 8)
- Efecto impositivo (Nota 17)
- Retiros por ventas de activos valorados a valor razonable
- Importe bruto (Nota 16)
- Efecto impositivo (Nota 17)
Saldo final

Euros
2011
1.785.076
164.338
8.196.176
11.708.822
(3.512.647)
(8.031.838)
(9.602.562)
(13.717.945)
4.115.384
1.570.724
2.243.892
(673.168)
1.949.414

2010
(7.365.385)
9.150.461
15.214.296
21.734.709
(6.520.413)
(6.063.835)
(6.989.627)
(9.985.181)
2.995.554
925.791
1.322.559
(396.768)
1.785.076

En la Nota 8 se detalla la composición de este saldo al 31 de diciembre de 2011 y
2010.
12.4. Resultado del ejercicio atribuido a la Sociedad dominante
La aportación de cada una de las entidades incluidas en el perímetro de
consolidación del resultado atribuible a la Sociedad dominante ha sido la siguiente:
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Miles de Euros
Libertas 7, S.A.
Integración global:
Avan Plus, S.A.
Ficsa Vivienda Segura, S.A.
Libertas Novo, S.A.
Liberty Park, S.A.
Liberty Lux, S.A.
Luxury Liberty, S.A.
Novo N.O.E., S.A.
Oinos Líber, S.A.
Selección Lux, S.A.
Al Mukhabir, S.A.
Foro Inmobiliario Civitas, S.A.U.
SUMA
Puesta en equivalencia
Bodegas Riojanas, S.A.
Adolfo Domínguez, S.A.
Promotora de Informaciones, S.A. (*)
Banco de Valencia, S.A.
Compañía Levantina de Edificación y Obras
Públicas, S.A.
Finanzas e Inversiones Valencianas, S.A.
Nordkapp Inversiones, S.V., S.A.
Valentia Biopharma, S.L.
SUMA (Nota 7)
TOTAL

2011
(12.096)

2010
(7.899)

(1.226)
(102)
(34)
(759)
(1)
(139)
3
(361)
(2.619)

242
(90)
(6)
91
489
(1)
(1)
(1)
397
(85)
1.035

83
(1.352)
(5.158)
(46.387)
(414)

109
594
2.670
3.528
178

(10)
(13)
(26)
(53.277)
(67.992)

2
3
(25)
7.059
195

Intereses minoritarios (Nota 12.7)
Resultado atribuible

-

5

1

(67.997)

194

(*) La cifra del 2010 corresponde a la participación directa e indirecta a través de Promotora de
Publicaciones, S.L. en Promotora de Informaciones, S.A.

El resultado aportado por Banco de Valencia, S.A. corresponde a la participación en
su resultado hasta la fecha en que dejó de considerarse como sociedad asociada
del Grupo (ver Nota 2.2).
12.5 Acciones propias
Los movimientos habidos durante los ejercicios 2011 y 2010 han sido los siguientes:
Número de
acciones
Saldo a 31/12/2009
Altas
Bajas
Saldo a 31/12/2010
Altas
Bajas
Saldo a 31/12/2011

1.017.211
5.081
(1.630)
1.020.662
13.634
(296)
1.034.000

%
4,65%
0,02%
-0,01%
4,66%
0,06%
0,00%
4,72%

Euros
6.368.107
59.362
(5.858)
6.421.611
138.574
(1.383)
6.558.802

Las bajas responden a las entregas realizadas en el marco del Plan de Incentivos al
Personal aprobado por la Junta General de 25 de mayo de 2011 y que se ha
liquidado durante el propio ejercicio.
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12.6 Dividendo a cuenta entregado
En el ejercicio 2011 la Sociedad matriz no ha acordado ningún reparto de dividendo
a cuenta del resultado del ejercicio.
12.7 Intereses Minoritarios
El detalle, por sociedades, del saldo del epígrafe de “Intereses Minoritarios” del
estado de situación financiera consolidado al cierre de los ejercicios 2011 y 2010 y el
resultado correspondiente a los socios externos en los ejercicios 2011 y 2010 se
presenta a continuación:
Euros
2011

Entidad

Libertas Novo

12.8.

2010
Intereses
Resultado
Intereses
Resultado
Minoritarios atribuído a la Minoritarios atribuído a la
Minoría
Minoría
1.182.935
4.681
1.149.409
881
TOTAL
1.182.935
4.681
1.149.409
881

Distribución de resultados de la Sociedad dominante

La propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2011 de la Sociedad
dominante que su Consejo de Administración propondrá a la Junta General de
Accionistas para su aprobación, es la siguiente:

Ejercicio 2011
Base de reparto
Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias
Total
Aplicación
A resultados negativos de ejercicios anteriores
Total

Ejercicio 2010

Importe
(47.021.271)

Importe
(5.107.310)

(47.021.271)

(5.107.310)

Importe
(47.021.271)

Importe
(5.107.310)

(47.021.271)

(5.107.310)

La Junta General de Accionistas celebrada con fecha 25 de mayo de 2011 aprobó
el reparto, con cargo a reservas de libre disposición, de un dividendo extraordinario
por acción del 10% del nominal, por un importe de 1.044.404 euros, que se hizo
efectivo a partir del día 10 de junio de 2011.
13.

PROVISIONES A LARGO PLAZO

Este epígrafe del estado de situación financiera no ha tenido movimiento durante los
ejercicios 2011 y 2010.
Las provisiones han sido realizadas por el Área Inmobiliaria, en su mayor parte, para
cubrir contingencias de carácter fiscal y legal (Nota 17).
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14.

DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO

Préstamos
Los saldos de deudas con entidades de crédito a 31 de diciembre de 2011 y 2010
por áreas de actividad, así como los vencimientos previstos en concepto de
amortización son los siguientes:
Euros
Deudas con entidades de crédito
- Área Inmobiliaria
- Área inversiones
Deudas con entidades de crédito asociadas
- Área Inmobiliaria
- Área inversiones
Total

2010
161.708.655
68.794.720
92.913.935
161.708.655

2010
81.224.968
65.746.005
15.478.963
80.924.969
12.020.900
68.904.069
162.149.937

Ejercicio 2011
Vencimiento
Corto
Plazo

Euros

Límite

Saldo a
31/12/2010

2012

Largo plazo

2013

Área Arrendamientos

11.151.289

11.151.289

938.015

934.399

Área Promoción

59.165.402

57.522.750 47.880.131

987.036

Área Inversiones

92.635.718

92.628.183 46.434.248

11.897.943

Intereses devengados
pendientes de pago

-

Total 162.952.408

406.433

406.433

-

161.708.655 95.658.826 13.819.379

2014

2015

971.149
996.653

996.301
1.006.555

29.286.700
-

2.621.846

2016
1.022.111
1.016.753
969.012

-

31.254.502

4.624.702

-

siguientes
6.289.313

Total
10.213.274

5.635.622

9.642.619

1.418.434

46.193.935

-

-

3.007.876 13.343.369 66.049.828

Ejercicio 2010
Vencimiento
Corto
Plazo

Euros

Límite

Saldo a
31/12/2010

2011

Largo plazo

2012

Área Arrendamientos

26.239.079

23.737.350

1.921.532

1.946.391

Área Promoción

54.507.208

53.939.423 51.202.129

2.737.294

Área Inversiones

98.818.218

84.185.796 36.859.980

9.028.214

Intereses devengados
pendientes de pago
Total

179.564.505

287.368

287.368

162.149.937 90.271.009

13.711.899

2013
1.971.956
-

2014
1.998.038
-

9.074.804 27.924.092
-

-

11.046.760 29.922.130

2015
2.024.650
1.298.706
3.323.356

siguientes

Total

13.874.783

21.815.818

-

2.737.294

-

47.325.816

13.874.783

El endeudamiento con entidades de crédito del Área de Arrendamientos
corresponde a los préstamos hipotecarios sobre inversiones inmobiliarias (ver Nota 6)
por un importe de 11.151.289 euros de límite (26.239.079 euros en 2010), de los cuales
quedan pendientes de amortizar 11.151.289 euros (23.737.350 euros en 2010).
Las deudas del Área de Promoción corresponden a los préstamos hipotecarios sobre
las promociones en curso por un límite total de 59.165.402 euros (54.507.208 euros en
2010), estando pendiente de pago 57.522.750 euros (53.939.423 euros en 2010). De
este importe, un total de 1.993.021 euros corresponden a préstamos hipotecarios
asociados a obras en curso de ciclo largo (2.038.084 euros en 2010), y 55.529.729
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euros a préstamos hipotecarios sobre existencias de edificios construidos (51.901.339
euros en 2010), con vencimientos hasta el año 2041.
Los intereses devengados y no vencidos a 31 de diciembre de 2011 por estos
préstamos ascienden a 406.433 euros (287.368 euros en 2010).
El tipo de interés medio de las deudas con entidades de crédito del Área Inmobiliaria
durante el ejercicio, ha sido el referenciado al Euribor anual y trimestral más un
diferencial entre el 0,10% y el 2,00%.
En el Área de Inversiones, al 31 de diciembre de 2011, el Grupo cuenta con líneas de
crédito por un total de 51.630.000 euros (60.600.000 en 2010), de los cuales 648.335
euros permanecen no dispuestos (14.143.018 euros en 2010). Adicionalmente tiene
deudas por préstamos por un nominal de 30.505.718 euros (38.218.218 euros en 2010).
Los tipos de interés correspondientes a estas deudas durante el ejercicio 2011 han
sido referenciados al Euribor anual y trimestral con un diferencial entre el 0,90% y el
4,00%.
Dentro del importe de las deudas a corto plazo del área de inversiones figuran
640.800 euros (483.507 euros en 2010) de Pasivos a valor razonable que se
corresponden con una operación “Interest Rate Swap” sobre un nominal de
15.000.000 de euros. La operación no ha supuesto ningún desembolso por prima y se
liquida trimestralmente por diferencias. La variación del valor razonable incorporada
al estado de resultado global consolidado en este tipo de pasivos financieros
durante el ejercicio 2011 ha supuesto una pérdida de 157.293 euros (pérdida de
225.507 euros en 2010) (véase nota 8).
Para el cálculo del valor razonable de estos instrumentos financieros la Sociedad ha
utilizado la valoración remitida por la entidad con la que se ha contratado el
producto financiero y que está basada en métodos tradicionales de valoración de
este tipo de operaciones.
Los gastos financieros correspondientes a los préstamos y créditos citados
anteriormente se recogen en su totalidad en el epígrafe “Gastos financieros” del
estado de resultado global consolidado (nota 21).
Riesgo de mercado:
•
Riesgo de tipo de interés: La práctica totalidad del endeudamiento del
Grupo es a tipo variable, por lo que está expuesto a riesgo de tipo de interés, dado
que variaciones de los tipos modifican los flujos futuros de los tipos referenciados al
Euribor. El Grupo tiene cubierto parcialmente dicho riego mediante la contratación
de un operación “Interest Rate Swap” (véase esta misma nota). El efecto máximo
que podría tener una variación del tipo de interés de 100 puntos básicos supondría
una variación en los gastos financieros de 1,6 millones de euros, aproximadamente.
•
Riesgo de precio: en lo que se refiere a los valores cotizados en bolsa, esta
parte del activo de la compañía se ve sometido al riesgo de precio ya que en
función de cómo fluctúen las cotizaciones se generara mayor plusvalía latente o
realizada o incluso podrían generarse minusvalías en determinados valores. En
previsión de este riesgo, la gestión de la cartera del Grupo, se basa en un análisis
exhaustivo de las magnitudes de negocio de cada valor, así como en la valoración
bursátil que cada valor tiene en el mercado, con el objetivo de que la compañía
pueda anticiparse a las posibles correcciones en las cotizaciones.
Por tanto, la diversificación sectorial de la cartera de inversiones del Grupo a 31 de
diciembre de 2011 hace que el riesgo de precio asociado a la misma no sea
significativo. Una variación de un 15% en los mercados bursátiles, tendría un efecto
máximo en el patrimonio neto del Grupo de 7,9 millones de euros.
•
Riesgo de liquidez: El Grupo presenta una estructura financiera sólida, con un
ordenado horizonte temporal de sus compromisos financieros, estimando que
disponen de activos corrientes suficientes para hacer frente a las obligaciones del
pago a corto plazo con holgura, mitigando cualquier riesgo de liquidez. El Grupo
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determina sus necesidades de tesorería en base a un presupuesto con horizonte 12
meses con detalle mensual, actualizado mensualmente y elaborado a partir de
presupuestos de tesorería de cada área de negocio. En concreto, el Grupo tiene
cubiertos los vencimientos asociados a cada área de actividad con los ingresos
corrientes de las mismas, es decir, ingresos por arrendamientos; entregas de
promociones y, consecuentemente, cancelaciones por subrogación en el área de
promoción; e ingresos financieros obtenidos en el área de inversiones por dividendos
cobrados y ventas de valores con fuertes plusvalías potenciales.
•
Riesgo de crédito: El riesgo de crédito del Grupo es atribuible principalmente
a sus deudas comerciales. El Grupo no tiene riesgo de crédito significativo ya que el
cobro a sus clientes de promociones está garantizado por el bien transmitido. Los
importes se reflejan en el balance de situación netos de provisiones para
insolvencias, estimadas por la Dirección en función de la experiencia de ejercicios
anteriores y de su valoración del entorno económico actual. El riesgo de crédito de
fondos líquidos es limitado porque las contrapartes son entidades bancarias a las
que las agencias de calificación crediticia internacionales han asignado altas
calificaciones. En la actual coyuntura de restricción crediticia, el Grupo sigue
teniendo acceso a líneas de financiación que cubren holgadamente sus
necesidades operativas a largo plazo. El Grupo no tiene una concentración
significativa de riesgo de crédito, estando la exposición distribuida entre un gran
número de contrapartes y clientes, ya que no hay clientes que sean individualmente
significativos en relación a la cifra de negocios.

15.
ACREEDORES COMERCIALES, OTRAS CUENTAS A PAGAR Y OTROS
PASIVOS
La composición de los saldos de estos capítulos de los estados de situación
financiera consolidados es:
Otros pasivos no corrientes
Euros
Proveedores de Inmovilizado a largo plazo
Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo

2011
176.025
176.025

Total

2010
508.703
164.875
673.578

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Euros
Anticipos de clientes
Deudas por compras o prestaciones de servicios
Administraciones públicas (Nota 17)
Otros
Total

2011
766.858
1.031.112
250.820
1.694
2.050.484

2010
1.367.868
2.032.473
283.661
50.497
3.734.499

Los anticipos de clientes y las deudas por compras responden a los saldos a final del
ejercicio 2011 por la actividad inmobiliaria del Grupo.
Provisiones a corto plazo y Otros pasivos financieros a corto plazo
El detalle de estos epígrafes al cierre de los ejercicios 2011 y 2010 es el siguiente:
Euros
Provisiones por operaciones comerciales
Otros pasivos financieros corrientes
Total

2011
441.516
29.411
470.927

2010
726.368
578.642
1.305.010

Las Provisiones por operaciones comerciales corresponden a dotaciones de
provisiones por terminación de obra relacionadas con la actividad inmobiliaria.
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El importe de otros pasivos financieros corrientes hace referencia a saldos pendientes
de liquidar por diversos conceptos.

16.

INGRESOS

16.1 Importe neto de la cifra de negocios
La distribución del importe neto de la cifra de negocios correspondiente a los
ejercicios 2011 y 2010, distribuida por categorías de actividades, es la siguiente (en
euros):
Euros
Ventas de bienes
Ingresos por arrendamientos (Nota 6)
Ingresos actividad financiera
Total

2011
11.024.309
1.423.913
3.777.261
16.225.483

2010
16.648.264
1.317.127
2.785.885
20.751.276

El importe por “Ventas de bienes” corresponde a la venta de edificios de viviendas
en el ámbito geográfico de la Comunidad Valenciana.
El importe de los Ingresos netos de la actividad financiera hace referencia a los
ingresos obtenidos por la Sociedad como sociedad holding y de inversión y está
compuesto por las siguientes partidas:
Euros
Otros ingresos y gastos financieros
- Ingresos de participaciones en capital
- Resultados por ventas (Nota 8 y 12.3)
Total

2011
1.533.369
2.243.892
3.777.261

2010
1.463.326
1.322.559
2.785.885

16.2 Otros ingresos de explotación
Adicionalmente, el Grupo ha obtenido, en el ejercicio 2011, “Otros ingresos de
explotación” por importe de 252.348 euros (351.419 euros en 2010) y que se
corresponden con dietas y primas de asistencia a consejos cobradas por las
sociedades del Grupo.
17.

SITUACIÓN FISCAL

De acuerdo con la normativa vigente, el Grupo Fiscal incluye a LIBERTAS 7, S.A.,
como sociedad dominante, y, como dominadas, a aquellas sociedades
dependientes españolas sobre las que LIBERTAS 7, S.A. detenta una participación
superior al 75% y que cumplen los demás requisitos exigidos al efecto por la
normativa reguladora del régimen de consolidación fiscal previsto en el Capítulo VII,
del Título VII, del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. En el
ejercicio 2011, las Sociedades dependientes incluidas en el Grupo de consolidación
fiscal son Libertas Novo, S.L. Oinos Liber, S.A., Novo Noe, S.A., Ficsa Vivienda Segura,
S.A., Selección Lux, S.A., Liberty Lux, S.A., Avan Plus, S.A.U., Liberty Park, S.A.U., Luxury
Liberty, S.A., Al Mukhabir, S.A. y Foro Inmobiliario Civitas, S.A.U.
El Impuesto sobre Sociedades del Grupo Fiscal se calcula sobre la base de la suma
de las bases imponibles individuales de cada una de las sociedades del Grupo
Fiscal, a su vez obtenidas en función del resultado contable individual a los que se
aplican los ajustes previstos en la normativa fiscal para determinar la base imponible
individual de cada una de las sociedades. A la suma de bases imponibles
individuales se le aplican los ajustes previstos en el régimen de consolidación fiscal
por operaciones internas entre sociedades del grupo.
Las conciliaciones del resultado contable consolidado de los ejercicios 2011 y 2010
con la base imponible consolidada son las siguientes:
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Euros
Disminución

Ejercicio 2011
Resultado contable consolidado del ejercicio (antes de
impuestos)
Resultados sociedades asociadas
Diferencias temporarias
Revalorización existencias vendidas
Diferencias permanentes
Diferencias por ajustes de consolidación

Aumento

Importe

981.812

(37.654.953)

(36.673.140)

Base imponible consolidada
Cuota íntegra

54.511.375

(37.654.953)

(73.221.355)

53.276.671

-

(90.077.778)
53.276.671

252.892

-

252.892

-

Cuota líquida

-

Ejercicio 2010
Resultado contable consolidado del ejercicio (antes de
impuestos)
Resultados sociedades asociadas
Diferencias temporarias
Revalorización existencias vendidas
Diferencias permanentes
Gastos no deducibles y ajustes por correcciones
Diferencias por ajustes de consolidación
Compensación bases imponibles negativas
Base imponible consolidada
Cuota íntegra

Aumento

671.825

Euros
Disminución

Importe
(2.875.309)
(7.059.562)

(7.059.562)
-

671.825

3.656.586
-

(650.398)
(576.373)
(3.149)

(650.398)
3.080.213
(3.149)

4.328.411

(8.289.482)

(6.836.379)
-

Cuota líquida

-

Las diferencias temporarias en los ejercicios 2011 y 2010 corresponden a aumentos
por la revalorización de existencias vendidas procedentes de la operación de fusión
con Valenciana de Negocios, S.A. realizada en el ejercicio 2007.
Las diferencias permanentes positivas responden al propio proceso de
consolidación, mientras que las disminuciones se deben a otros ajustes de
consolidación.
La conciliación entre la cuota líquida y el gasto por impuesto reflejado en la cuenta
de resultados, para los ejercicios 2011 y 2010, sería la siguiente:
Ejercicio 2011
Cuota líquida

Euros
-

Activación base imponible negativa ejercicio
Activación deducciones no aplicadas
Otros ajustes en la imposición sobre beneficios
Gasto por impuesto

21.966.407
237.162
(118.503)
22.085.066

Ejercicio 2010
Cuota líquida

Euros
-

Activación base imponible negativa ejercicio

2.050.914

Activación deducciones no aplicadas
Otros ajustes en la imposición sobre beneficios

1.005.681

Gasto por impuesto

3.070.139

13.544
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Las diferencias temporarias consecuencia de ajustes practicados por el Grupo para
la determinación de la base imponible consolidada, responden a plusvalías de
existencias no deducibles, a ajustes del área inmobiliaria por entregas de viviendas y
a la eliminación de dotaciones/reversiones de deterioro de empresas del Grupo.
Estos ajustes dan lugar a la contabilización de impuestos anticipados y diferidos.
Adicionalmente, el Grupo ha activado la base negativa generada en el ejercicio y
deducciones generadas y no aplicadas en el ejercicio por importe de 21.966.407
euros (2.050.914 euros en 2010) y 237.162 euros (1.005.681 euros en 2010),
respectivamente.
Los saldos de los epígrafes “Activos por impuestos diferidos” y “Pasivos por impuestos
diferidos” del estado de situación financiera consolidado, a 31 de diciembre de
2011, ascienden a 33.736.991 euros (12.283.607 euros en 2010) y 8.464.524 euros
(16.512.639 euros en 2010), respectivamente.
El detalle de la composición del saldo de activos y pasivos por impuestos diferidos al
31 de diciembre de los ejercicios 2011 y 2010, es el siguiente:
2011

2010

ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS
Impuesto anticipado intragrupo

2.950.134

BIN´s y deducciones pendientes de aplicar

29.955.862

7.752.294

830.995

1.697.565

33.736.991

12.283.607

2011

2010

Impto. por ajuste del valor de la Cartera
TOTAL

2.833.748

PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS
Revalorización de activos

4.862.254

12.012.608

Impuesto diferido intragrupo

1.424.424

1.397.161

Revalorización de existencias

511.430

587.298

1.666.416

2.515.572

8.464.524

16.512.639

Impto. por ajuste del valor de la Cartera
TOTAL

El movimiento de estos epígrafes durante los ejercicios 2011 y 2010 ha sido el
siguiente:
Euros
Activos por impuestos diferidos
Saldo a 31 de diciembre de 2009
Activación base imponible negativa ejercicio
Activación deducciones no aplicadas
Valoración activos financieros disponibles para la venta
Ajuste impuesto anticipado 1ª aplicación NPGC
Saldo a 31 de diciembre de 2010
Activación base imponible negativa ejercicio
Activación deducciones no aplicadas
Valoración activos financieros disponibles para la venta
Ajuste por compensación intragrupo
Saldo a 31 de diciembre de 2011

10.730.431
2.050.914
1.005.681
(1.436.402)
(67.017)
12.283.607
21.966.407
237.162
(866.571)
116.386
33.736.991
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Euros
Pasivos por impuestos diferidos
Saldo a 31 de diciembre de 2009
Ajuste entrega viviendas
Valoración activos financieros disponibles para la venta
Saldo a 31 de diciembre de 2010
Ajuste entrega viviendas
Valoración activos financieros disponibles para la venta
Efecto impositivo deterioro asociadas
Ajuste por compensación intragrupo
Saldo a 31 de diciembre de 2011

14.085.921
(201.547)
2.628.265
16.512.639
(75.868)
(849.156)
(7.150.355)
27.264
8.464.524

El vencimiento de los créditos fiscales por importe de 29.955.863 euros (7.752.294
euros en 2010) registrados a 31 de diciembre de 2011 por bases imponibles negativas
pendientes de compensar y deducciones pendientes de aplicar es el siguiente:
Año
generación
Bases imponibles negativas pendientes de compensar

Importe BIN

Vencimiento

Crédito fiscal

2009

5.627.759

2024

2010

6.836.378

2025

1.688.328
2.050.914

2011

73.221.355

2026

21.966.407

85.685.492

Deducciones pendientes de aplicar

Año
generación

Concepto
Deducción
Doble
Imposición
Otras deduccione

Importe
deducción

25.705.649

Vencimiento

2008

1.937.103

2015

2009

1.068.750

2016

2010

1.005.681

2017

2011

237.162

2018

2009

1.520

2019

4.250.216

El detalle las bases imponibles negativas generadas con anterioridad a su
incorporación al grupo fiscal, pendientes de compensar en ejercicios futuros por las
sociedades del Grupo a 31 de diciembre de 2011 es el siguiente:
Sociedad
Foro Inmobiliario Civitas, S.A.U.

Total

Año
generación

Plazo
compensación

660.688

2001

2016

2.441.865

2002

2017

Importe

12.354

2003

2018

441.938

2004

2019

3.556.845

Los Administradores de la sociedad dominante del Grupo consideran que estas
bases imponibles negativas e impuestos diferidos activos se han generado,
fundamentalmente, como consecuencia de las pérdidas no recurrentes incurridas
por las sociedad del Grupo durante los últimos ejercicios relativas a la pérdida de
valor de la cartera de inversión y de la participación en empresas asociadas. En este
sentido, si bien el Grupo ha incurrido en pérdidas en el presente ejercicio, éstas son
consecuencia, fundamentalmente, de la situación de crisis existente en los
mercados y del impacto significativo de determinados saneamientos efectuados en
el ejercicio 2011 (véase Nota 1). Las previsiones elaboradas por los Administradores
de la sociedad dominante prevén la paulatina recuperación a partir del ejercicio
2014 de los niveles de actividad y rentabilidad similares a los existentes en los años
previos a la actual crisis.
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Los saldos deudores y acreedores con Administraciones Públicas, a 31 de diciembre,
son los siguientes:
Euros
Saldos deudores - No corrientes
Impuesto sobre beneficios anticipado
Total
Saldos deudores - Corrientes
Impuesto sobre Sociedades
Impuesto sobre el Valor Añadido soportado
diferido
Impuesto sobre el Valor Añadido deudor
Total (Nota 11)

Euros
Saldos acreedores - No corrientes
Impuesto sobre Sociedades diferido
Total
Saldos acreedores - Corrientes
Impuesto sobre el Valor Añadido
H.P. Acreedora por IRPF
Administraciones locales
Seguridad Social
Total (Nota 15)

2011

2010

33.736.991
33.736.991

12.283.607
12.283.607

337.971

695.707

7.711
20.724

10.862
9.310

366.406

715.879

2011

2010

8.464.524
8.464.524

16.512.639
16.512.639

149.641
39.367
31.704
30.109
250.820

171.661
48.018
34.228
29.754
283.661

En general las Sociedades del Grupo, tienen abiertos a inspección los ejercicios 2007
a 2011 a efectos del Impuesto sobre Sociedades y los últimos cuatro ejercicios para
el resto de impuestos que les son de aplicación. Adicionalmente, la Sociedad matriz
Libertas 7, S.A. tiene abiertos a inspección a efectos del Impuesto sobre Sociedades
los ejercicios 1996 a 2000 y 2003 a 2004 como sucesora de otras sociedades,
existiendo actas fiscales de diversa naturaleza por un importe global de 370 miles de
euros.
La Sociedad incluyó la información preceptiva relativa al régimen especial de
fusiones por las operaciones de este tipo efectuadas en años anteriores en las
cuentas anuales de los ejercicios 1993, 1994, 1998, 2000, 2001, 2006 y 2007.
En el ejercicio 2011 se ha recibido una devolución por importe de 172.484 euros
correspondiente a un acta de inspección del Impuesto sobre Sociedades del
ejercicio 2004 de la sociedad Valenciana de Negocios, S.A., sociedad absorbida por
Libertas 7, S.A. en el ejercicio 2007.
De las actuaciones de comprobación a Libertas 7. S.A., iniciadas en el ejercicio 2005,
como sucesora universal de la sociedad absorbida Participaciones Reunidas e
Inversiones, S.L., relativas al Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2001, con
alcance parcial a la operación de fusión por absorción realizada en dicho ejercicio,
se ha derivado un acta de inspección en la que se propone una regularización con
una cuota de 4.049 miles de euros (más 944 miles de euros de intereses). Esta acta ha
sido recurrida en disconformidad por la sociedad con fecha 18 de abril de 2006.
Los Administradores de la Sociedad dominante y sus asesores legales estiman que
de la resolución del anterior recurso al acta de la inspección no se derivarán pasivos
significativos para la misma que no hayan sido debidamente provisionados en el
estado de situación financiera adjunto. De igual forma, no esperan que se
devenguen pasivos adicionales no cubiertos de consideración como consecuencia
de las actas que permanecen abiertas y de los ejercicios abiertos a inspección.
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18.

GASTOS

El análisis de los gastos del Grupo se desglosa a continuación:
Euros
2011
Aprovisionamientos
Variación de existencias de productos terminados o en
curso (Nota 10)
- Reducción de existencias de productos terminados

(1.302.150)

(4.424.198)

(10.593.632)

(9.379.410)

(11.912.399)

(13.991.472)

1.318.768

4.612.062

(1.875.413)
(552.036)
(1.941.400)
(33.029.202)

(2.070.147)
(563.644)
(2.528.925)
(9.985.181)

(49.293.832)

(28.951.505)

- Aumento de productos terminados y en curso de fabricación

Gastos de personal
Dotación amortización
Otros gastos
Provisiones por deterioro de activos financieros
Total

2010

El desglose de la cuenta “Provisiones por deterioro de activos financieros” es el
siguiente:
Euros

2011

Fondo de comercio (Nota 4)
Inversiones en empresas del Grupo y asociadas (Nota 7)
Inversiones financieras a largo plazo (Nota 8)
Otros activos financieros a corto plazo (Nota 8)
Total

18.1

2010

(5.745.846)
(13.565.411)
(3.273.558)
(10.444.387)
(33.029.202)

(9.985.181)
(9.985.181)

Aprovisionamientos

El desglose de este epígrafe es el siguiente:

Compras
Deterioro de existencias (Nota 10)
Total

Euros
2011
1.302.150
1.302.150

2010
4.721.811
(297.613)
4.424.198

Todas las compras de la Sociedad se han realizado en territorio español.

18.2

Gastos de personal

La composición de los gastos de personal es:

Sueldos y salarios
Seguridad Social
Otros gastos de personal
Total

Euros
2011
1.390.630
301.696
183.087
1.875.413

2010
1.570.978
342.548
156.621
2.070.147

El número medio de empleados en los ejercicios 2011 y 2010, que no difiere
significativamente de la plantilla al cierre de cada ejercicio, distribuido por
categorías y por sexos es el siguiente:
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Titulados superiores
Titulados medios
Jefes y Oficiales
Administrativos
Peón
Comerciales
Total

18.3

Plantilla media
2011
2010
Hombres
Mujeres
Hombres
Mujeres
9
2
9
2
4
6
6
7
6
5
1
1
8
1
6
1
2
4
2
2
22
20
25
17

Otros gastos de explotación

El desglose del saldo de este capítulo de los estados de resultado global
consolidados es:

Arrendamientos y cánones
Reparaciones y conservación
Servicios de profesionales independientes
Primas de seguros
Servicios bancarios y similarres
Publicidad, propaganda y relaciones públicas
Suministros
Otros servicios
Tributos
Otros gastos y pérdidas de gestión
Total

Euros
2011
22.536
489.344
478.730
65.267
19.559
223.626
162.296
471.708
412.441
(404.107)
1.941.400

2010
36.273
101.089
637.238
62.223
51.450
372.743
174.542
519.426
470.509
103.432
2.528.925

Durante el ejercicio 2011 los honorarios relativos a los servicios de auditoría de
cuentas prestados por el auditor de la Sociedad, Deloitte, S.L., han ascendido a
45.000 euros (40.000 euros en 2010).
19.

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

El desglose del saldo de este capítulo de los estados de resultado global
consolidados adjuntos, en función del origen de las partidas que lo conforman es:

Ingresos ordinarios
Otros ingresos
Participación en el resultado de sociedades asociadas (Nota 12.4)

Euros
2011
2010
16.225.483
20.751.275
252.348
351.419
(53.276.671)
7.059.562

Total Ingresos ordinarios
Coste de ventas
Resultado Bruto

(36.798.840)
(11.878.215)
(48.677.055)

28.162.256
(13.994.111)
14.168.145

Gastos de personal
Dotación amortización
Otros ingresos y gastos
Provisiones por deterioro de activos financieros
Deteriroros existencias
Resultado de explotación

(1.875.413)
(552.036)
(1.854.659)
(33.029.202)
(85.988.365)

(2.070.147)
(563.644)
(1.291.883)
(9.985.181)
297.613
554.903
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20.

INGRESOS FINANCIEROS

El desglose de los diferentes capítulos relacionados con este concepto de los
estados de resultado global consolidados, en función del origen de las partidas que
lo conforman es:
Euros
2011
61.265
(18.074)
43.191

Otros intereses e ingresos financieros
Otros ingresos y gastos financieros
TOTAL

21.

2010
2.549
112.061
114.610

GASTOS FINANCIEROS

El saldo de este capítulo de los estados de resultado global consolidados,
corresponde en su totalidad a intereses de préstamos (véase Nota 14). En el ejercicio
2011 el Grupo no ha activado como mayor valor de las existencias gastos financieros
vinculados a préstamos promotores. En el ejercicio 2010 activó un importe de 90.632
euros (véase Nota 10).
22.

RESULTADO POR ACCIÓN

22.1.

Resultado global básico por acción

El resultado global básico por acción se determina dividiendo el resultado neto
atribuido al Grupo en un ejercicio entre el número medio ponderado de las
acciones en circulación durante ese ejercicio, excluido el número medio de las
acciones propias mantenidas a lo largo del mismo. De acuerdo con ello:
2011
Resultado neto del ejercicio (Euros)
Número medio ponderado de acciones en
circulación
Resultado Básico por acción (Euros)

22.2.

2010

Variación

(67.992.711)

194.830

(68.187.541)

20.887.634
(3,26)

20.895.858
0,01

(8.224)
(3,27)

2011
(67.992.711)
21.914.438

2010
194.830
21.914.438

Variación
(68.187.541)
-

(1.026.804)

(1.018.580)

(8.224)

20.887.634
(3,26)

20.895.858
0,01

(8.224)
(3,27)

2011
(64.731.717)

2010
(36.764.324)

Variación
(27.967.393)

20.887.634
(3,10)

20.895.858
(1,76)

(8.224)
(1,34)

Resultado global diluido por acción

Resultado neto del ejercicio (Euros)
Número medio ponderado de acciones emitidas
Menos: número medio ponderado de acciones
propias
Número medio ajustado de acciones para el
cálculo del beneficio por acción diluido
Resultado Diluido por acción (Euros)

22.3. Resultado global total por acción
Resultado global total neto del ejercicio (Euros)
Número medio ponderado de acciones en
circulación
Resultado Básico por acción (Euros)
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22.4 Resultado global total diluido por acción
Resultado neto del ejercicio (Euros)
Número medio ponderado de acciones emitidas
Menos: número medio ponderado de acciones
propias
Número medio ajustado de acciones para el
cálculo del beneficio por acción diluido
Resultado Diluido por acción (Euros)

23.

2011
(64.731.717)
21.914.438

2010
(36.764.324)
21.914.438

Variación
(27.967.393)
-

(1.026.804)

(1.018.580)

(8.224)

20.887.634
(3,10)

20.895.858
(1,76)

(8.224)
(1,34)

HECHOS POSTERIORES

Entre el 1 de enero de 2012 y la fecha de formulación de estas cuentas anuales
consolidadas no se ha producido ningún suceso que las afecte de manera
significativa.
El ejercicio 2012 se ha iniciado sometido, en los mercados en los que opera la
Sociedad, a un nivel de incertidumbre similar al del ejercicio 2011.
Ante esta situación, el eje principal de la actuación inversora futura del Grupo va a
seguir siendo el control de los riesgos y la prudencia.
En el mercado inmobiliario, lo acaecido en el ejercicio 2011, viene a confirmar la
existencia de un exigente mercado inmobiliario muy presionado en precios y que
inicia la absorción del stock de viviendas no vendidas que culminaría, de manera
desigual por localidades, en torno a 2013. En este previsible escenario, el Área
Inmobiliaria Libertas 7, en el marco de su objetivo de potenciar su actividad
patrimonial de arrendamiento, va a continuar la política de desinversión y rotación
de activos, con la salida en inmuebles con menores rentabilidades y la adquisición
de nuevos inmuebles que aporten mayores márgenes y una mayor diversificación a
nuestra cartera.

24.

OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

Las operaciones entre la Sociedad dominante y sus sociedades dependientes, que
son partes vinculadas, han sido eliminadas en el proceso de consolidación y no se
desglosan en esta nota.

25.

RETRIBUCIONES AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y A LA ALTA DIRECCIÓN

25. 1

Atenciones estatutarias

El Artículo 28 de los Estatutos de la Sociedad Libertas 7, S.A., establece que los
miembros de su Consejo de Administración percibirán en concepto de participación
en el beneficio del ejercicio de la Sociedad, una cantidad máxima equivalente al
10% de su beneficio líquido. Debido al resultado negativo obtenido por la Sociedad
matriz del Grupo en el ejercicio 2011 el Consejo de Administración no ha fijado
cantidad alguna por este concepto (en el ejercicio 2010 tampoco se devengó
participación en el beneficio).
Por consiguiente, los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad
dominante devengaron en los ejercicios 2011 y 2010 los siguientes importes brutos:
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Dietas de asistencia a Consejos
Dietas asistencia a Comisiones de nombramientos y
retribuciones
Dietas de asistencia al comité de auditoría
Sueldos
Total

Euros
2011
2010
151.701
124.500
4.725
11.250
30.000
197.676

3.600
7.200
30.000
165.300

A 31 de diciembre de 2011 el Consejo de Administración de la Sociedad matriz
estaba compuesto por 5 hombres y 2 mujeres (6 hombres y 2 mujeres a 31 de
diciembre de 2010).

25. 2. Retribuciones de la Alta Dirección
La remuneración de los Directores Generales del Grupo y personas que desempeñan
funciones asimiladas – excluidos quienes, simultáneamente, tienen la condición de
miembro del Consejo de Administración (cuyas retribuciones han sido detalladas
anteriormente) – durante el ejercicio 2011 ascienden a 261.455 euros (365.303 euros
en 2010).
Al cierre de los ejercicios 2011 y 2010 la alta dirección del Grupo estaba formada por
tres personas, los cuales eran hombres.

25.3. Información en relación con situaciones de conflicto de intereses por parte
de los Administradores
Durante el ejercicio 2011 los miembros del Consejo de Administración de Libertas 7,
S.A., así como determinadas personas vinculadas a los mismos según se define en la
Ley de Sociedades de Capital, han mantenido participaciones en el capital de las
siguientes sociedades con el mismo, análogo o complementario género de
actividad al que constituye el objeto social de la Sociedad. Asimismo, se incluyen los
cargos o funciones que, en su caso, ejercen en los mismos:
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Consejero
Agnès Borel
Lemonnier

Agnès Noguera Borel

Vinculación

12,878

Descendiente

Finanzas e Inversiones
Valencianas, S.A,

12,698

-

Descendiente

Finanzas e Inversiones
Valencianas, S.A.

12,697

-

Cónyuge
Descendiente

Finanzas e Inversiones
Valencianas, S.A

0,0049

-

Ascendiente

Descendiente
Descendiente

Enrique Lucas Romaní
Rafael Fraguas Solé
Sociedad Gestora de
Negocios e
Inversiones, S.A.

Secretario no
Consejero

Finanzas e Inversiones
Valencianas, S.A.

Cónyuge

Eumenes, S.L.

Funciones

Descendiente

Pariente
colateral
Pariente
colateral

3 i no res, S.L.

Sociedad Participada Participación

Administrador
único
Administrador
único
-

Finanzas e Inversiones
Valencianas, S.A.
Finanzas e Inversiones
Valencianas, S.A.
Finanzas e Inversiones
Valencianas, S.A.
Finanzas e Inversiones
Valencianas, S.A.
Finanzas e Inversiones
Valencianas, S.A.
Finanzas e Inversiones
Valencianas, S.A.
Finanzas e Inversiones
Valencianas, S.A.
Finanzas e Inversiones
Valencianas, S.A.
-

0,304

Presidente

12,698

-

12,697

-

0,0049

-

0,0012

-

0,0012

-

12,697

-

12,697

-

-

-

-

-

-

-

La participación indicada en el cuadro anterior corresponde a la mantenida directa
o indirectamente por los Administradores.
Por otra parte, los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad no han
realizado durante el ejercicio 2011 operaciones inhabituales al tráfico ordinario de la
Sociedad, ni en condiciones distintas de las de mercado con la propia Sociedad ni
con otras sociedades pertenecientes al mismo grupo.
26.

GARANTÍAS COMPROMETIDAS CON TERCEROS

El importe de los avales y garantías prestadas al Grupo ante diferentes entidades y
organismos por motivos técnicos y jurídicos asciende a 535.147 euros (1.570.015 euros
en el ejercicio 2010), mientras que el importe de los avales a favor de terceros por
compra de solares con cambio de obra alcanza los 947.174 euros (1.427.984 euros en
el ejercicio 2010).
Además, la sociedad tiene avalados 4.992.810 euros como garantía por las
actuaciones de comprobación por parte de la AEAT en relación con la operación
de fusión por absorción de Participaciones Reunidas e Inversiones, S.L. en el ejercicio
2001 (ver nota 15).
Adicionalmente, la Sociedad matriz figura como garante de parte de la deuda con
entidades de crédito que mantienen las sociedades del Grupo. El importe de esta
garantía asciende a 10.500.000 euros (9.149.786 euros en el ejercicio 2010).
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Los Administradores del Grupo estiman que no se derivarán pasivos significativos
adicionales a los registrados en el balance de situación adjunto por las operaciones
descritas en esta nota.
27.

SEGMENTOS DE NEGOCIO Y GEOGRÁFICOS

Criterios de segmentación La información por segmentos se estructura en función de las distintas áreas de
negocio del Grupo. La sociedad entiende que no es significativo el desglose de la
segmentación geográfica, ya que el lugar de origen de la cifra de negocios es el
territorio nacional.
SEGMENTOS PRINCIPALES – DE NEGOCIO
Las áreas de negocio que se describen seguidamente se han establecido en función
de la estructura organizativa del Grupo Libertas 7 en vigor al cierre del ejercicio 2011,
teniendo en cuenta la naturaleza de los productos y servicios ofrecidos.
En el ejercicio 2011 el Grupo Libertas 7 centró sus actividades en las siguientes
grandes áreas de negocio:
•

Actividad Inmobiliaria

•

Actividad de Arrendamientos

•

Actividad de Inversión

Los ingresos procedentes de las participaciones en las asociadas se asignan al Área
de Participaciones por ser precisamente ésta su actividad.
A continuación se presenta la información por segmentos de estas actividades:

Miles de Euros

Área
Inmobiliaria
2011

Balance de situación
ACTIVO
Activos por segmentos
Fondo de Comercio
Participaciones en empresas asociadas
Activos disponibles para la venta
TOTAL ACTIVO
PASIVO
Pasivos por segmentos
Deuda y pasivos financieros
TOTAL PASIVO

2010

132.044 142.268
132.044 142.268
2.807
57.644
60.451

5.707
62.464
68.171

Área
Arrendamientos

Área Inversiones

2011

2010

2011

25.593
6.058
31.651

25.805
6.058
31.863

34.474 12.832
304
6.050
68.361 157.288
73.164 65.901
176.303 242.071

4.636
11.151
15.787

4.263
15.302
19.565

5.395
92.914
98.309

2010

13.934
84.384
98.318

Total
2011

2010

192.111
6.362
68.361
73.164
339.998

180.905
12.108
157.288
65.901
416.202

12.838
161.709
174.547

23.904
162.150
186.054
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Área Inmobiliaria

Miles de Euros
Operaciones continuadas
Ventas Promoción
Ingresos por Rentas Alquiler
Ingresos de la Actividad Financiera
Resultados Sociedades valoradas por el
Método de la Participación
Resultados por enajenación del
Inmovilizado
Otros Ingresos de Explotación
Variación de exist. de productos
terminados o en curso
Trabajos realizados por la empresa para su
activo
Aprovisionamientos
Gastos de Personal
Otros Gastos de Explotación
Amortizaciones
Provisiones por deterioro del Activos
Financieros
Ingresos financieros
Gastos financieros

Impuesto Sobre Sociedades
RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE
OPERACIONES CONTINUADAS
Atribuible a:
Accionistas de la sociedad dominante
Intereses minoritarios
BENEFICIO/(PÉRDIDA ATRIBUIBLE A
TENEDORES DE INSTRUMENTOS DE
PATRIMONIO NETO DE LA DOMINANTE

Área Inversiones

Total

Debe /
(Haber)

Debe /
(Haber)

Debe /
(Haber)

Debe /
(Haber)

Debe /
(Haber)

Debe /
(Haber)

Debe /
(Haber)

Debe /
(Haber)

2011

2010

2011

2010

2011

2010

2011

2010

11.024
4

16.647
4

1.420

1
1.313

-

-

-

-

-

-

3.777

-

-

-

-

(53.277)

-

32

149

-

(10.594)

(9.374)

-

18
(1.302)
(1.090)
(1.165)

107
(4.422)
(1.130)
(1.697)

-

(75)

(39)
-

(1.683)

Resultado por variaciones de valor de
instrumentos financieros a valor razonable
Otros ingresos y gastos financieros
Resultados Antes de Impuestos

Área
Arrendamientos

-

3.777

2.786

7.060

(53.277)

7.060

-

202

252

351

-

-

(10.594)

(9.379)

-

-

107
(4.424)
(2.070)
(2.529)

(511)
(290)

(659)
(354)

(482)

(76)

(42)

(551)

(563)

(334)

(33.029)
61
(3.022)

(9.985)
(2.145)

(33.029)
62
(5.041)

(9.985)
2
(3.641)

907

97

907

97

(274)
(487)
(400)

-

2.786

18
(1.302)
(1.875)
(1.942)

(2)
(281)
(478)

1
(336)

16.648
1.317

220
(5)

-

2
(1.162)

-

11.024
1.424

-

-

(4.831)

(9)
(924)

87
11

647
379

(18)
(85.258)

710
(2.330)

69
(90.078)

1.348
(2.875)

1.431

396

(3)

(102)

20.657

2.776

22.085

3.070

(3.400)

(528)

8

277

(64.601)

446

(67.993)

195

(3.400)

(528)

8

277

(64.601)

446

(67.998)
5

156
39

(3.400)

(528)

8

277

(64.601)

446

(67.993)

195
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28.

SOCIEDADES DEPENDIENTES

A continuación se presentan datos sobre las sociedades dependientes de la Sociedad al 31 de diciembre de 2011 (en miles de euros):
Sociedades Dependientes Integradas en el Grupo LIBERTAS 7

Sociedad

Domicilio

Actividad

Partic.

% Derecho de
Voto
controlados por
LIBERTAS 7

%

Datos de la Entidad Participada (*)
Valor neto en
libros

Activos

Pasivos

Patrimonio

Resultado
ejercicio

Libertas Novo, S.L.

Valencia

Actividad inmobiliaria

86,14

86,14

5.610

17.027

8.281

8.746

211

Avan Plus, S.A.U.

Valencia

Tenencia de valores

100

100

4.767

19.266

14.834

4.432

(1.293)

Liberty Park, S.A.U.

Valencia

Tenencia de valores

100

100

3.325

3.327

2

3.325

(749)

Oinos Liber, S.A.

Valencia

Tenencia de valores

100

100

60

61

-

61

Novo NOE, S.A.

Valencia

Sin actividad

100

100

60

68

-

68

1

Ficsa Vivienda Segura, S.A.

Valencia

Actividad inmobiliaria

100

100

Luxury Liberty, S.A.

Valencia

Tenencia de valores

100

100

Selección Lux, S.A.

Valencia

Sin actividad

100

Liberty Lux, S.A.

Valencia

Sin actividad

Foro Inmobiliario Civitas, S.A.U.

Valencia

Al Mukhabir, S.A.

Valencia

-

-

116

147

(31)

(90)

17.321

49.174

25.122

24.052

(303)

100

2.113

2.275

162

2.113

(2)

100

100

60

73

Actividad inmobiliaria

100

100

2.805

26.302

23.497

2.805

(831)

Tenencia de valores

99,99

99,99

629

883

204

679

2

-

73

-

(*) No auditados

54

GRUPO LIBERTAS 7 – CC.AA. CONSOLIDADAS 2011

29.

EMPRESAS ASOCIADAS

A continuación se presentan datos sobre las empresas asociadas al 31 de diciembre de 2011:
Miles de Euros
Datos de la Entidad Participada
%
Ingresos
Ordinarios

Resultado
ejercicio

Domicilio

Actividad

Partic.

% Derecho de Voto
controlados por
LIBERTAS 7

Promotora de Informaciones, S.A.(PRISA)*

Madrid

Explotación medios de
comunicación

1,15

1,15

27.015

7.878.524

5.660.489

2.218.035

2.641.281

(451.218)

Adolfo Domínguez, S.A. **

Orense

Diseño, fabricación y
comercio de prendas de
vestir

10,43

10,43

15.999

169.957

47.979

121.978

103.419

(9.956)

Compañía Levantina de Edificación y Obras
Públicas, S.A. *

Valencia

Actividad Constructora

11,34

11,34

2.191

253.610

206.260

47.350

70.223

(1.211)

Bodegas Riojanas, S.A. **

La Rioja

Crianza y
comercialización de vino

12,73

12,73

5.910

52.867

28.176

24.691

16.105

730

Finanzas e Inversiones Valencianas, S.A. *

Valencia

Tenencia de valores y
explotación de fincas
rústicas

3,97

3,97

580

12.823

122

12.701

355

(109)

Nordkapp Inversiones, S.V., S.A. **

Valencia

Sociedad de valores y
bolsa

2,36

2,36

791

13.228

1.329

11.898

4.995

(2.655)

Valentia Biopharma, S.L. **

Valencia

Investigación biomédica

22,40

22,40

365

2.037

1.280

757

588

(207)

Sociedad

Valor neto
en libros

Activos

Pasivos

Patrimonio

* Sociedades auditadas
** Sociedades pendientes de ser auditadas a la fecha de formulación de estas cuentas. En el caso de grupos de sociedades se trata de cifras consolidadas.
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ANEXO I
Durante el ejercicio anual 2011 han entrado en vigor nuevas normas contables que,
por tanto, han sido tenidas en cuenta en la elaboración de las presentes cuentas
anuales consolidadas. Las siguientes normas han sido aplicadas en estas cuentas
anuales consolidadas sin que hayan tenido impactos significativos ni en las cifras
reportadas ni en la presentación y desglose de estas cuentas anuales consolidadas:
-

NIC 24 Revisada – Desgloses de partes vinculadas.

-

CINIIF 19 – Cancelación de deuda con instrumentos de patrimonio.

-

Modificación a CINIIF 14 – Anticipos de pagos mínimos obligatorios.

-

Modificación NIC 32 – Clasificación de derechos sobre acciones.

A la fecha de formulación de estas cuentas anuales consolidadas, las siguientes son
las normas e interpretaciones más significativas que habían sido publicadas por el
IASB pero no habían entrado aún en vigor en el ejercicio 2011, bien porque su fecha
de efectividad es posterior a la fecha de las cuentas anuales consolidadas, o bien
porque no han sido aún adoptadas por la Unión Europea:

Normas, modificaciones e interpretaciones

Aplicación
Obligatoria Ejercicios
Iniciados
a partir de

Aprobadas para uso en UE
Modificación de NIIF 7
NIIF 9
Modificación de NIC 12

NIIF 10
NIIF 11
NIIF 12
NIIF 13
NIC 27 (revisada)
NIC 28 (revisada)
Modificación de NIC 1
Modificación de NIC 19
Modificación de NIIF 9
Modificación de NIC 32
Modificación de NIIF 7
Interpretación IFRIC 20

Instrumentos financieros: Desgloses –
Transferencias de activos financieros
Instrumentos financieros: Clasificación y
valoración
Impuesto sobre las ganancias – impuestos
diferidos relacionados con propiedades
inmobiliarias
Estados financieros consolidados
Acuerdos conjuntos
Desgloses sobre participaciones en otras
entidades
Medición del valor razonable
Estados financieros individuales
Inversiones en asociadas y negocios
conjuntos
Presentación del Otro Resultado Integral
Retribuciones a los empleados
Fecha efectiva y desgloses de transición
Compensación de activos con pasivos
financieros
Compensación de activos con pasivos
financieros
Costes de extracción

1 de julio de 2011
1 de enero de 2015
1 de enero de 2012

1 de enero de 2013
1 de enero de 2013
1 de enero de 2013
1 de enero de 2013
1 de enero de 2013
1 de enero de 2013
1 de julio de 2012
1 de enero de 2013
1 de enero de 2014
1 de enero de 2013
1 de enero de 2013
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Modificación de NIIF 7 – Instrumentos financieros: Desgloses – Transferencias de
activos financieros
Esta modificación refuerza los requisitos de desglose aplicables a las transferencias
de activos, tanto aquellas en las que los activos no se dan de baja del balance
como principalmente aquellas que califican para su baja en balance pero la
entidad tiene todavía alguna implicación continuada. En el caso de estas últimas
que son en las que hay un mayor número de desgloses nuevos, a título de ejemplo y
entre otros, habrá que desglosar información sobre la pérdida máxima a que puede
dar lugar la implicación continuada, las salidas de flujos para recompra de activos
con análisis de vencimientos, los ingresos y gastos procedentes de esa implicación
continuada en el período y acumuladamente y también mayor información
cualitativa sobre la transacción que produjo la baja en cuentas del activo financiero
(descripción, naturaleza de la implicación continuada, riesgos a los que sigue
sometida la entidad, etc.).
A fecha actual los Administradores de la Sociedad controladora todavía no han
analizado los futuros impactos de la adopción de esta modificación estimando que
los mismos no tendrán un efecto significativo.
NIIF 9 – Instrumentos financieros: Clasificación y valoración
La NIIF 9 sustituirá en el futuro la parte de clasificación y valoración actual de NIC39.
Existen diferencias muy relevantes con la norma actual, en relación con los activos
financieros, entre otras, la aprobación de un nuevo modelo de clasificación basado
en dos únicas categorías de coste amortizado y valor razonable, la desaparición de
las actuales clasificaciones “Inversiones mantenidas hasta el vencimiento” y “Activos
financieros disponibles para la venta”, el análisis de deterioro sólo para los activos
que van a coste amortizado y la no bifurcación de derivados implícitos en contratos
de activos financieros.
En relación con los pasivos financieros las categorías de clasificación propuestas por
NIIF9 son similares a las ya existentes actualmente en NIC39, de modo que no
deberían existir diferencias muy relevantes salvo por el requisito de registro de las
variaciones del valor razonable relacionado con el riesgo propio de crédito como un
componente del patrimonio, en el caso de los pasivos financieros de la opción de
valor razonable.
A la fecha actual, los Administradores de la Sociedad controladora no han
analizado los futuros impactos de adopción de esta norma.
Modificación de NIC 12 – Impuesto sobre las ganancias – Impuestos diferidos
relacionados con propiedades inmobiliarias
La modificación introduce una excepción a los principios generales de NIC 12 que
afecta a los impuestos diferidos relacionados con propiedades inmobiliarias
valoradas de acuerdo al modelo de valor razonable de NIC 40 Propiedades de
inversión. En estos casos, se introduce una presunción de cara al cálculo de los
impuestos diferidos que sean aplicables de que el valor en libros de estos activos será
recuperado en su totalidad vía venta.
A la fecha actual, los Administradores de la Sociedad controladora no han
analizado los futuros impactos de adopción de esta norma.
NIIF 10 sobre Estados financieros consolidados - NIIF 11 sobre Acuerdos conjuntos NIIF 12 sobre Desgloses sobre participaciones en otras entidades - NIC 27 (Revisada)
sobre Estados financieros individuales y NIC 28 (Revisada) sobre Inversiones en
asociadas y negocios conjuntos
La NIIF 10 modifica la definición de control existente actualmente. La nueva
definición de control consta de tres elementos que deben cumplirse el poder sobre
la participada, la exposición o el derecho a los resultados variables de la inversión y
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la capacidad de utilizar dicho poder de modo que se pueda influir en el importe
esos retornos.
La NIIF 11 sobre Acuerdos conjuntos sustituirá a la actualmente vigente NIC 31. El
cambio fundamental que plantea NIIF 11 respecto de la norma actual es la
eliminación de la opción de consolidación proporcional para las entidades que se
controlan conjuntamente, que pasarán a incorporarse por puesta en equivalencia.
Las modificaciones y revisión sobre la NIC 27 y NIC 28 son paralelas a la emisión de
las nuevas NIIF anteriormente mencionadas.
Por último, NIIF 12 es una norma de desglose que agrupa todos los requisitos de
revelación en cuentas relativos a participaciones en otras entidades (sean
dependientes, asociadas, negocios conjuntos u otras participaciones) incluyendo
nuevos requerimientos de desgloses.
A la fecha actual, los Administradores de la Sociedad controladora no han
analizado los futuros impactos de adopción de esta norma.
NIIF 13 – Medición del Valor Razonable
Esta nueva norma se emite para ser la fuente normativa única para calcular el valor
razonable de elementos del activo o del pasivo que se valoran de esta forma de
acuerdo a lo requerido por otras normas. NIIF 13 cambia la definición actual de valor
razonable e introduce nuevos matices a considerar, adicionalmente amplía los
desgloses exigidos en esta materia.
A la fecha actual, los Administradores de la Sociedad controladora no han
analizado los futuros impactos de adopción de esta norma.
Modificación de NIC 19 – Retribuciones a los empleados
El cambio fundamental de esta modificación de NIC 19 afectará al tratamiento
contable de los planes de beneficios definidos puesto que se elimina la “banda de
fluctuación” por la que actualmente es posible elegir diferir cierta porción de las
ganancias y pérdidas actuariales. A partir de la entrada en vigor de la modificación,
todas las ganancias y pérdidas actuariales se reconocerán inmediatamente en el
otro resultado integral. También supondrá cambios en la presentación de los
componentes del coste en el estado de resultado integral, que se agruparán y
presentarán de forma distinta.
Dicha modificación, en opinión de los Administradores de la Sociedad controladora,
no tendrá impacto en las cuentas anuales consolidadas del Grupo.
Modificaciones de NIC 32 sobre la presentación de Instrumentos financieros y de NIIF
7 sobre la Información a revelar en relación a la composición de activos y pasivos
financieros.
La modificación de NIC 32 introduce una serie de aclaraciones adicionales en la
guía de implementación sobre los requisitos de la norma para poder compensar un
activo y un pasivo financiero en su presentación en el balance de situación. La NIC
32 ya indica que un activo y un pasivo financiero solo podrán compensarse cuando
la entidad tenga en el momento actual el derecho exigible legalmente de
compensar los importes reconocidos. La guía de implementación modificada indica,
entre otros aspectos, que para cumplirse esta condición, el derecho de
compensación no debe depender de eventos futuros y debe ser legalmente
exigible, tanto en el curso normal de los negocios como en caso de incumplimiento,
insolvencia o quiebra de la entidad y todas las contrapartes.
La modificación paralela de NIIF 7 introduce un apartado específico de requisitos
nuevos de desglose para aquellos activos y pasivos financieros que se presentan
neteados en el balance y también para aquellos otros instrumentos financieros que
están sujetos a un acuerdo exigible de compensación neta o similar,
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independientemente de que se estén
contablemente de acuerdo a NIC 32.

presentando

o

no

compensados

La entrada en vigor de esta modificación no debería suponer un cambio en las
políticas contables puesto que el análisis que realiza el Grupo para presentar o no
determinados activos y pasivos financieros de forma compensada está en línea con
las aclaraciones introducidas en la norma.
Modificación de NIC 1 – Presentación del Otro Resultado Integral.
Esta modificación consiste básicamente en el requerimiento de presentar un total
separado de los ingresos y gastos del “Otro resultado integral” de aquellos
conceptos que se reciclarán a la cuenta de pérdidas y ganancias en ejercicios
futuros y de aquellos que no lo harán.
Los Administradores han evaluado los potenciales impactos de la aplicación futura
de estas normas y consideran que su entrada en vigor no tendrá un efecto
significativo en las cuentas anuales consolidadas.
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GRUPO LIBERTAS 7
INFORME DE GESTIÓN CONSOLIDADO CORRESPONDIENTE
AL EJERCICIO CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

- El ejercicio 2011 se cierra con un Ebitda positivo de 0,9 millones de euros, una vez
descontada la pérdida aportada por las compañías asociadas. Las provisiones
por importe de 33 millones de euros, sitúan el resultado consolidado neto en -67,9
millones de euros.
- La Cartera de Valores del Grupo Libertas 7 importaba, a 31 de diciembre de 2011,
102 millones de euros.
- El Patrimonio Neto de Libertas 7 asciende a 164 millones de euros, un 48% del total
del Balance al cierre del ejercicio 2011. La deuda y la situación de liquidez del
Grupo se mantienen estables respecto al cierre del ejercicio 2010.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADO CONSOLIDADO
El presente Estado de Resultado Consolidado del ejercicio 2011 ha sido elaborado siguiendo los
criterios de International GAAP Holdings Limited en consonancia con lo dispuesto en la
respuesta publicada por el ICAC en el BOICAC – 79, de 29 de septiembre de 2009, sobre la
clasificación contable en cuentas individuales de los ingresos y gastos de una sociedad
holding.
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ESTADO DE RESULTADO CONSOLIDADO GRUPO LIBERTAS 7
- Miles de Euros -

Ventas Promoción

31/12/2011

%

31/12/2010

%

Variacion

%

11.024

-30,03%

16.648

56,63%

-5.624

-33,78%

Ingresos por Rentas Alquiler

1.424

-3,88%

1.317

4,48%

107

8,12%

Ingresos de la Act ividad Financiera

3.777

-10,29%

2.786

9,48%

991

35,57%

-53.277

145,12%

7.059

24,01%

-60.336

-854,74%

87

-0,24%

1.237

4,21%

-1.150

-92,97%

252

-0,69%

351

1,19%

-99

-28,21%

-36.713 100,00%

29.398

100,00%

-66.111

-224,88%

Rdos. Sdes. Valoradas por el Metodo de la Participacion
Result ados por enajenación del Inmovilizado:
Ot ros Ingresos de Explotación
TOTAL INGRESOS EXPLOTACION:
Cost e de las Vent as

11.879

-32,36%

13.695

46,58%

-1.816

-13,26%

Gastos de Personal

1.875

-5,11%

2.070

7,04%

-195

-9,42%

Ot ros Gast os de Explotación

1.941

-5,29%

2.529

8,60%

-588

-23,25%

552

-1,50%

564

1,92%

-12

-2,13%

Provisiones por deterioro del Activos Financieros

33.029

-89,97%

9.985

33,96%

23.044

230,79%

TOTAL GASTOS DE EXPLOTACION:

49.276 -134,22%

28.843

98,11%

20.433

70,84%

-85.989 234,22%

555

1,89%

-11,14%

-3.430

11,67%

-659

-19,21%

-90.078 245,36%

-2.875

-9,78%

-87.203

3033,15%

-60,16%

3.070

10,44%

19.015

619,38%

-67.993 185,20%

195

0,66%

-2,37%

4.045

13,76%

-3.176

-78,52%

-52.408 142,75%

11.104

37,77%

-63.512

-571,97%

1

0,00%

4

400,00%

194

0,66%

Amort izaciones

Resultados de la Explotación:
Result ado Financiero:

-4.089

Resultados Antes de Impuestos
Impuest o Sobre Sociedades

22.085

Resultado despues de Impuestos

869

EBITDA AJUSTADO *
EBITDA (Rdo de Explotación + Amort. + Prov.)
Result ado At ribuido a los Int ereses Minorit arios:
Resultado Atribuido a la Sociedad Dominante:

5

-0,01%

-67.998 185,22%

-86.544 -15593,51%

-68.188 -34968,21%

-68.192 -35150,52%

Beneficio por Acción Basico:

-3,26

0,01

-3,27 -35081,01%

Beneficio por Acción Diluido:

-3,26

0,01

-3,27 -35081,01%

* Excluye resultados aportados por asociadas
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO GRUPO LIBERTAS 7
ACTIVO

- Miles de Euros -

Inmovilizado Intangible

31/12/2011

%

31/12/2010

%

Variacion

%

6.496

1,91%

12.272

2,95%

-5.776

-47,07%

886

0,26%

1.087

0,26%

-201

-18,49%

Inversiones Inmobiliarias

35.401

10,41%

35.684

8,57%

-283

-0,79%

Inversiones Sdes. Valoradas por el Met odo de la Part icipacion

68.361

20,11%

157.288

37,79%

-88.927

-56,54%

Inmobilizado Material

Inversiones Financieras a largo plazo

31.281

9,20%

16.623

3,99%

14.658

88,18%

Act ivo por Impuest os diferidos

33.737

9,92%

12.284

2,95%

21.453

174,64%

21

0,01%

81

0,02%

-60

-74,07%

ACTIVO NO CORRIENTE:

176.183

51,82%

235.319

56,54%

-59.136

-25,13%

Existencias

113.139

33,28%

124.241

29,85%

-11.102

-8,94%

1.258

0,37%

2.025

0,49%

-767

-37,88%

44.888

13,20%

50.534

12,14%

-5.646

-11,17%

3

0,00%

21

0,01%

-18

-85,71%

4.527

1,33%

4.062

0,98%

465

11,45%

ACTIVO CORRIENTE:

163.815

48,18%

180.883

43,46%

-17.068

-9,44%

TOTAL ACTIVO:

339.998

100,00%

416.202

100,00%

-76.204

-18,31%

Otros act ivos no corrient es

Deudores y ot ras cuent as a cobrar
Inversiones Financieras a corto plazo
Periodificaciones a cort o plazo
Efect ivo y ot ros activos liquidos equivalent e:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO GRUPO LIBERTAS 7
PASIVO

- Miles de Euros -

31/12/2011

Capital

10.957

Reservas
Resultado del ejercicio
Patrimonio Neto Atribuible a la Sociedad Dominante
Intereses Minoritarios
PATRIMONIO NETO
Provisiones a largo plazo
Deudas con Entidades de Crédito
Otros pasivos financieros
Pasivos por Impuest o Diferido
PASIVO NO CORRIENTE:
Provisiones a cort o plazo
Deudas con Entidades de Crédito
Otros pasivos financieros a corto plazo
Proveedores y Acreedores varios

%

31/12/2010

%

Variacion

%

3,22%

10.957

2,63%

0

0,00%

221.308

65,09%

217.847

52,34%

-67.998

-20,00%

195

0,05%

3.461

1,59%

164.267

48,31%

228.999

55,02%

-64.732

-28,27%

1.183

0,35%

1.149

0,28%

34

2,96%

165.450

48,66%

230.148

55,30%

-64.698

-28,11%

-68.193 -34970,77%

1.678

0,49%

1.678

0,40%

0

0,00%

66.050

19,43%

71.879

17,27%

-5.829

-8,11%

176

0,05%

673

0,16%

-497

-73,85%

8.464

2,49%

16.513

3,97%

-8.049

-48,74%

76.368

22,46%

90.743

21,80%

-14.375

-15,84%

442

0,13%

726

0,17%

-284

-39,12%

95.659

28,14%

89.788

21,57%

5.871

6,54%

29

0,01%

1.062

0,26%

-1.033

-97,27%

1.032

0,30%

2.083

0,50%

-1.051

-50,46%

Otras deudas con Administ raciones Publicas

231

0,07%

284

0,07%

-53

-18,66%

Ant icipos de Clientes

787

0,23%

1.368

0,33%

-581

-42,47%

98.180

28,88%

95.311

22,90%

2.869

3,01%

339.998

100,00%

416.202

100,00%

-76.204

-18,31%

PASIVO CORRIENTE:
TOTAL PASIVO:
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1. ENTORNO ECONÓMICO
La extrema complejidad del entorno económico, especialmente en la segunda parte del
ejercicio, donde se han registrado elevados niveles de volatilidad en los mercados financieros
ante las incertidumbres relacionadas con la sostenibilidad del Área Euro y la situación de las
economías de la Europa periférica, ha requerido la respuesta coordinada de las principales
economías occidentales.
En este sentido, se han conseguido ciertos avances en materia de reforzamiento de la disciplina
fiscal de la Eurozona a través de acuerdos para la instrumentación de diversos mecanismos de
estabilidad financiera. Adicionalmente, la acción coordinada entre los distintos bancos
centrales (Europa, Canadá, Inglaterra, Japón, EE.UU y Suiza) para incrementar su capacidad
de proporcionar liquidez al sistema financiero global, ha conseguido reducir en parte las
tensiones en los mercados financieros.
Europa parece ir recuperando en cierta medida la confianza de los inversores respecto a la
fortaleza de su unión y de su divisa, a lo que también ha contribuido la dirección emprendida
por el BCE por parte de su nuevo presidente Mario Draghi poniendo en práctica una política
más encaminada al objetivo del crecimiento económico y no tan centrada en el control de la
inflación.
Por otro lado, desde EE.UU llegan poco a poco datos algo más positivos que parecen indicar
una cierta recuperación del mercado inmobiliario y del mercado laboral, a través de la
creación de nuevos puestos de trabajo, reducción de la tasa de paro, y una progresiva
recuperación de su crecimiento económico, alcanzando niveles previos a la crisis en ciertas
magnitudes económicas.
En este contexto la economía a nivel mundial continúa evolucionando a tasas positivas, a lo
que contribuye fundamentalmente el crecimiento experimentado por las economías
emergentes, y que en cualquier caso esconde una evolución muy dispar entre países, todo ello
dentro de una ralentización cíclica evidente.
España ha cerrado un ejercicio muy complicado con un crecimiento del PIB del 0,7%, pero
reportando una caída del 0,3% en el último trimestre, anticipando la evolución a corto plazo
esperada para nuestra economía. A los conocidos problemas relacionados con la elevada y
creciente tasa de desempleo, con la falta de crédito en la economía real y la crisis del
mercado inmobiliario, ahora añadimos una situación de ajuste del sector público para cumplir
con los objetivos de déficit, con la implementación de una serie de medidas que lastran uno de
los pilares básicos en la recuperación económica, el consumo.
Esta dispar evolución de las perspectivas económicas de las distintas áreas geográficas, ha
tenido un impacto directo en los índices bursátiles internacionales, con los principales índices
europeos retrocediendo a doble digito y con el Dow Jones americano revalorizándose un 5,5%
en el año.

2. ÁREA DE INVERSIONES
La redistribución sectorial de la cartera de inversiones durante el ejercicio ha venido
determinada por la gestión realizada y el dispar comportamiento relativo entre diferentes
sectores y empresas.
En los siguientes cuadros, se observa la distribución sectorial de la cartera de Libertas 7 al cierre
de los ejercicios 2010 y 2011:
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2010

2011

VARIOS
9%

VARIOS
15%

FINANC.
26%

LUJO
17%

CONSTR.INM.
11%
MEDIOS IT
14%

LUJO
28%
MEDIOS IT
19%

FINANC.
49%

CONSTR.INM.
12%

A nivel agregado y utilizando el valor de mercado a cierre de 2011, se observa que la variación
más relevante se produce en el sector financiero, el cual disminuye significativamente su peso
relativo del 49% al 26%, derivado fundamentalmente del peor comportamiento experimentado
por la cotización del Banco de Valencia en relación con otras inversiones. A finales de 2011 la
inversión en Banco de Valencia representa el 16% del total de la cartera.
El segundo cambio significativo en la estructura sectorial es el aumento del peso de la inversión
en el sector del Lujo que se incrementa del 16% de 2010 al 26% actual, como consecuencia de
la mencionada caída experimentada por la cotización de Banco de Valencia que ha
conllevado el incremento en el peso relativo de las demás inversiones del Grupo. En este sector
se incluye la inversión en Barón de Ley, que supone un 12% del valor total de la cartera, así
como la inversión en Adolfo Domínguez (5% del valor total de la cartera) y Bodegas Riojanas
(4% del valor total de las inversiones).
El siguiente sector en importancia es Medios e IT, el cual supone el 19% de la cartera
actualmente y se ha visto impactado por la caída de la cotización del Grupo Prisa, inversión
que a cierre del ejercicio 2011 suponía el 10% del valor de mercado de la cartera.
El conjunto de inversiones englobadas bajo la denominación de Varios concentra el 15% del
valor de la cartera, incluyéndose aquí compañías en otros sectores como Ecología y Consumo
No cíclico.
Por lo que se refiere al sector Construcción e Inmobiliario, la inversión supone un 12% del total, e
incluye la inversión en Cleop que concentra un 2% del valor total de la cartera.
La gestión de la cartera durante el pasado ejercicio ha estado condicionada por la volatilidad
del mercado generada por los problemas de las finanzas públicas de algunos países del área
euro. La rentabilidad agregada de la cartera durante el ejercicio 2010 ha sido del -44,7%,
afectada, especialmente, por el descenso experimentado por el valor de las inversiones en las
empresas asociadas y, dentro de éstas, por el Banco de Valencia y Prisa.
La rentabilidad obtenida durante el ejercicio por el conjunto de asociadas es de -66,6%,
asimismo la cartera de bolsa ha obtenido una rentabilidad negativa del 8,8%. Este resultado se
sitúa por debajo del registrado por el Índice Dow Jones, pero es significativamente menos
negativo que el registrado por el Stoxx-600 y por la mayoría de índices europeos como el CAC
40, el DAX alemán, el IBEX 35 y el Índice General de la Bolsa de Madrid, entre otros.
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A continuación se detalla la rentabilidad obtenida en el ejercicio 2011, disgregando la
proveniente de las inversiones asociadas, de otras inversiones permanentes y de la cartera en
bolsa.

VALOR
Miles de €
B. DE VALENCIA

VALOR
MERCADO
31/12/2011

VALOR
MERCADO
31/12/2010

15.158

80.520

Compras

Ventas

2

-391

Revalorización Dividendo
2011
2011

Rentabilidad
2011

-64.972

0

-80,7%

AD DOMINGUEZ

4.914

7.987

0

0

-3.073

0

-38,5%

CLEOP

2.328

9.144

0

0

-6.816

0

-74,5%

GRUPO PRISA

10.527

20.729

76

-127

-10.151

4

-48,8%

RIOJANAS

3.420

4.915

0

0

-1.495

69

-29,0%

NORDKAPP

1.892

1.892

0

0

0

0

0,0%

FINANZAS

4.464

4.464

0

0

0

0

0,0%

TOTAL ASOCIADAS

42.703

129.651

78

-518

-86.507

73

-66,6%

TOTAL INV. PERMANENTES

5.250

5.127

176

0

-53

5

-0,9%

TOTAL CARTERA BOLSA

54.060

61.489

11.088

-10.612

-7.905

1.507

-8,8%

TOTAL CARTERA LIBERTAS 7

102.013

196.267

11.342

-11.130

-94.466

1.586

-44,7%

El total de ingresos por dividendos de asociadas en 2011, asciende a 0,73 millones de euros. Los
dividendos ingresados correspondientes a la cartera de bolsa alcanzan los 1,5 millones de
euros, ligeramente por encima de los 1,4 millones de 2010, debido al aumento de la inversión en
valores con una alta rentabilidad por dividendo.
Respecto a la cartera de bolsa, durante el ejercicio 2011 el volumen de compras superó
ligeramente al de ventas que, en el caso de estas últimas, se concentró principalmente en
valores y sectores que presentaban unas perspectivas menos favorables en el entorno actual y
que a nuestro juicio habían alcanzado su potencial de revalorización esperable. En concreto,
hemos realizado ventas principalmente en Lujo, Medios, Consumo no cíclico, Alimentación y
Bancos. Por otro lado, se han realizado compras selectivas en algunos valores dentro del sector
industrial, seguros y lujo.
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VALOR MERCADO
31/12/11

VALOR MERCADO
31/12/10

VINOS

11.486.349

11.879.789

0

0

0

-3,3%

LUJO

9.969.732

10.971.188

2.130.258

-2.626.590

223.286

-2,2%

COMPRAS

VENTAS

DIVIDENDOS

RENTABILIDAD

BANCOS

2.812.029

4.910.336

226.984

-976.710

131.153

-23,7%

SEGUROS

5.083.782

4.510.055

1.281.420

-216.311

209.186

-4,9%

CONSTRUCCION Y
AUTOPISTAS

4.287.902

4.762.551

520.748

-403.313

307.487

-5,4%

MAT.AUXILIARES

3.921.264

3.995.820

1.533.189

-153.330

52.944

-25,3%

INMOBILIARIA

817.306

1.641.606

0

-704.279

62.007

-3,5%

MEDIOS

4.328.750

5.332.617

1.606.236

-1.474.445

189.419

-13,6%

TECNOLOGICAS

2.451.884

2.874.692

372.601

-473.108

127.795

-6,0%

ECOLOGICAS- M.A.

2.232.436

2.729.270

602.896

-740.206

50.766

-9,3%

NATRA

1.278.012

2.939.427

0

0

0

-56,5%

ALIMENTACION

839.774

1.437.222

404.975

-1.024.352

14.230

2,0%

INDUSTRIA

3.251.924

1.806.412

1.769.784

-581.096

79.432

9,4%

CONS. NO CÍCLICO

1.298.790

1.698.599

639.020

-1.237.869

59.176

11,0%

TOTAL BOLSA

54.059.933

61.489.585

11.088.112

-10.611.610

1.506.882

-8,8%

Durante el ejercicio se ha llevado a cabo una gestión especialmente activa de la cartera de
bolsa tratando de maximizar la rotación de las inversiones, aprovechando los movimientos del
mercado para operar en base a los precios de compra y venta fijados. Ello ha permitido
alcanzar unos niveles de rotación superiores a ejercicios anteriores habiendo realizado
plusvalías en los valores cuyo recorrido alcista en nuestra opinión era escaso e incrementado
inversión en los valores con más potencial.
La rentabilidad de la cartera de bolsa en el ejercicio ha sido del -8,8%, la cual, pese a ser
negativa, vuelve a ser mejor que la de los principales índices europeos en el ejercicio (Ibex35: 13,1%, DAX:-14,7%, CAC: -17%, DJSstoxx600: -11,3%).
El total de dividendos cobrados correspondientes a las inversiones en la cartera de bolsa
durante 2011 asciende a 1,5M€, ligeramente superior a los 1,4M€ del año 2010, a pesar del
recorte en el de pago de dividendos por parte de algunas compañías cotizadas, que han
sustituido el pago en efectivo por entrega de acciones.
En base a las perspectivas económicas actuales, a las previsiones de evolución de resultados
de las compañías y a los múltiplos de valoración de los mercados, nuestra estrategia para la
gestión de la cartera de bolsa durante el año 2012 sigue centrándose en el mantenimiento de
un enfoque especialmente prudente, y en el aprovechamiento de la volatilidad para
incrementar posiciones selectivamente y realizar plusvalías en los periodos de rebotes alcistas
en los mercados. Dicho planteamiento sigue encuadrándose en una filosofía de inversión
fundamentada en la obtención de rentabilidad a medio y largo plazo.
Evolución en el ejercicio 2011 de las principales sociedades participadas:

Banco de Valencia
A finales de 2011, Libertas 7 poseía 24.647.640 acciones con un valor de mercado de 15,2
millones de euros representando un 5 % del capital del banco. Desde Noviembre de 2011
Libertas 7 dejó de ser miembro del Consejo de Administración, de la Comisión Ejecutiva y de la
Comisión de Nombramientos y Retribuciones tras la intervención del Banco por parte del FROB.
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En un ejercicio especialmente complejo para el sector, caracterizado por un deterioro del
marco macroeconómico, por un incremento de los indicadores de impago, y por un
estrechamiento de márgenes por los bajos tipos de interés y la fuerte competencia, el Banco
de Valencia, S.A. ha registrado una evolución a la baja de los principales epígrafes de la
cuenta de resultados.
Durante el ejercicio 2011 el Margen de Intereses del Banco retrocedió un 14,8% hasta 233,4
millones. Por su parte, el Margen Bruto alcanzó la cifra de 300,2 millones, representando una
caída del 28,4% respecto a 2010. El Margen de Explotación alcanzó 111 millones, con una caída
del 53,2%, mientras que el BAI fue de -1.298,5 millones, tras contabilizar pérdidas por deterioro
por importe de más de mil millones de Euros.
El crédito a la clientela neto se situó en 17.071,5 millones, experimentando una reducción del
8%, mientras que los depósitos de clientes alcanzaban a finales de 2011 un importe de 12.023,9
millones, con una caída del 8,6% respecto a 2010.
La cotización de la acción cayó un 81% durante el ejercicio. En el primer semestre de 2011
Libertas 7 incrementó el número de acciones de Banco de Valencia, S.A. en 495.796 títulos
gracias al cobro del dividendo en especie pagado por el Banco así como por la ampliación de
capital libre de gastos para el suscriptor realizada entre el 25 de Abril y el 9 de Mayo. Con el
objeto de generar liquidez y hacer efectivo el dividendo cobrado en acciones, posteriormente
se vendieron 800.000 títulos manteniendo la participación en el 5% del capital social.
Durante el ejercicio 2011 Banco de Valencia, S.A. ha salido del perímetro de consolidación de
Libertas 7. La aportación del Banco de Valencia, S.A. a los resultados consolidados de Libertas 7
ha sido de -46,4 millones de Euros.

Grupo Prisa
En el mes de diciembre del año 2.011 se ha completado la operación de reversión de
Promotora de Publicaciones S.L. (Propu) por la que Libertas 7 ha recuperado su inversión directa
en acciones de Prisa, y que hasta ese momento tenía indirectamente a través de esta
sociedad no cotizada. Adicionalmente a este acuerdo, y para mantener la estabilidad
accionarial del grupo, el contenido y los términos vigentes del pacto parasocial existente en
Propu, se ha suscrito un Contrato de Accionistas donde se han sindicado las acciones recibidas
hasta el 30 de septiembre del año 2.014.
Por lo tanto, y tras esta operación, Libertas 7 tiene de manera directa un 1,97% del capital social
del Grupo Prisa. En el último año, y sin haber realizado operaciones en el mismo, nuestro
porcentaje se ha diluido tanto por el ejercicio de warrants como por la conversión anticipada
de las acciones de la serie B que se han ido sucediendo en las diferentes ventanas mensuales
que se activaron a raíz de la ampliación de capital realizada en el año 2.010 para dar entrada
a los inversores de Liberty.
Agnès Noguera Borel, Consejero Delegado de Libertas 7, es miembro del Consejo de
Administración, del Comité de Auditoría y de la Comisión de Buen Gobierno de Prisa.
Durante el ejercicio 2.011, Prisa ha logrado completar la refinanciación de su deuda financiera
extendiendo su vencimiento hasta el año 2.014, y que en función de una serie de hitos como
emisión de bono o venta de activos, se prolongaría adicionalmente hasta el año 2.015. Dentro
de este acuerdo, la familia Polanco y los consejeros Franklin y Berggruen han ejercido 75
millones de warrants por un importe total de 150 millones de euros, la mayor parte de los cuales
se destinaron a reducir deuda.
Nuevamente en este ejercicio, los resultados de Prisa se han visto fuertemente lastrados por los
efectos extraordinarios aplicados y que habrían afectado en gastos a las indemnizaciones del
Plan de Eficiencia y al deterioro en fondo de comercio de Media Capital y de Prisa Brands
Solutions, la comercializadora de publicidad, y en impuestos a una provisión que se ha
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aplicado por el criterio de prudencia ante una posible resolución desfavorable por las
deducciones por actividad exportadora. Incluyendo el impacto de estos extraordinarios la
pérdida reportada ha sido de 451 millones de euros frente a un resultado también negativo de
73 millones de euros en el ejercicio anterior. En términos ajustados, y sin considerar estos
conceptos ni otros de menor incidencia, como la venta de activos, los ingresos del grupo
habrían bajado un 1,3%, el EBITDA desciende un 1,7% hasta 493M€, el EBIT baja un 6,6% y el
resultado neto pasa de 28,6 millones de euros a 1,6 millones de euros, también en positivo.
Por unidades de negocio, siguen siendo Santillana y la TV de pago las que mejor evolución han
experimentado. Reportando la primera un crecimiento en ventas a doble digito, mientras que
Canal + ha conseguido revertir la tendencia negativa en abonados al beneficiarse de los
acuerdos multi-distribución con otras operadoras, sigue mostrando fuertes tasas de crecimiento
en los servicios de valor añadido, como el iPlus o Multi+, y reduciendo la tasa de cancelaciones.
Por su parte, en Radio -donde la actividad internacional no ha compensado la debilidad en
España- y en Prensa se siguen reportando menores ventas que en el ejercicio anterior. Por
último, resaltar los esfuerzos que está realizando la compañía para fortalecer su
posicionamiento en el área Digital,
Durante el ejercicio 2.011 la cotización de Prisa ha tenido una variación negativa del 43%,
afectada por su sensibilidad al consumo, su exposición a la economía española y por su
elevado endeudamiento. A pesar de completar el proceso de refinanciación, en un momento
como el actual, el mercado sigue penalizando las dificultades existentes para poder conseguir
un múltiplo deuda neta/EBITDA normalizado acorde al sector.
La total aportación del Grupo Prisa al resultado consolidado del Grupo Libertas 7 ha sido de -5,1
millones de euros.

Adolfo Domínguez
Libertas 7 mantiene, a través de su filial Luxury Liberty, S.A., una inversión de 947.595 acciones en
la sociedad Adolfo Domínguez, S.A. que representa el 10,36% del capital de la sociedad.
Adicionalmente, Libertas 7 es propietaria de 6.664 acciones más que representan un 0,07% del
capital. La suma de la participación se eleva a 10,43%, con un valor de mercado a cierre de
año 2011 de 4,9 millones de euros.
Luxury Liberty, S.A. es miembro del Consejo de Administración y del comité de Auditoría de
Adolfo Domínguez, S.A.
Los últimos datos disponibles hacen referencia al cierre de noviembre, es decir, corresponden a
los nueve primeros meses del ejercicio (cierre del ejercicio fiscal en febrero). Adolfo Domínguez
acumula una cifra de ventas de 101,2 millones de euros (-9,18% frente al mismo período del año
anterior), un margen bruto de 69,4 millones de euros (-10,2% con respecto a 30 de noviembre
de 2010), un Ebitda de -0,9 millones de euros y un resultado atribuible de -9,6 millones de euros.
Adolfo Domínguez, S.A. continúa inmerso en un importante proceso de transformación que sin
duda dará sus frutos en los próximos años, sacrificando por tanto parte de sus resultados
actuales con vistas al medio plazo. Esta transformación tiene dos ejes de actuación. Por un
lado, el cierre de tiendas que no alcanzaban los niveles de rentabilidad exigidos. Este proceso
ha generado gastos no recurrentes que merman, de forma puntual, la cuenta de pérdidas y
ganancias. Por otro lado, un ambicioso plan de expansión internacional, basado en el modelo
de franquicia que tan buen resultado ha dado hasta ahora. El grupo está expandiéndose por
aquellos países donde ha detectado una importante oportunidad, con el objeto de reducir su
dependencia del consumo doméstico y esperando que las ventas internacionales alcancen un
50% del total del negocio a medio plazo.
Esta modificación del modelo se refleja en la apertura de 33 nuevas franquicias internacionales
y en el cierre de 18 tiendas propias nacionales en los nueve primeros meses del ejercicio.
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Durante el año 2011, la acción de Adolfo Domínguez, S.A. ha experimentado una caída del
38,5%.
La compañía aportó a los resultados consolidados del grupo Libertas -1.353 miles de euros.

Compañía Levantina de Edificación y Obras Públicas, Cleop
Libertas 7 mantiene en cartera una inversión de 1.108.388 acciones en la sociedad Cleop que
tiene un valor de mercado a cierre del año 2011 de 2,3 millones de euros. Esta inversión
representa el 11,26% del capital de la sociedad. Libertas 7 es miembro del Consejo de
Administración y del Comité de Nombramientos y Retribuciones.
La compañía registró en el ejercicio 2011 un Resultado Neto de -1,2 millones de euros (frente a
los 21 miles de euros de 2010). Por su parte, las ventas se contrajeron un 12% hasta 70,2 millones,
el beneficio de explotación se situó en -1,8 millones y el resultado antes de impuestos alcanzó 1,2 millones, consecuencia del fuerte deterioro del mercado de obra pública en España, con
un menor volumen de obras licitadas y ajustes de anualidades presupuestarias, que ha
supuesto el retraso en la ejecución de las obras.
Para contrarrestar esta situación, destacan los esfuerzos realizados en el desarrollo de su
actividad internacional de construcción, donde acumula una cartera de obra adjudicada de
20 millones de euros y tiene ofertas presentadas a concursos pendientes de adjudicación por 60
millones de euros. Adicionalmente, a principios de ejercicio iniciaron su actividad otras dos
residencias geriátricas adquiridas en Mallorca en 2009, consolidando de forma notable este
negocio dentro del Grupo al gestionar 12 centros con casi 1.200 plazas. De acuerdo con los
resultados publicados por la compañía, el área de construcción representa un 51% del volumen
de actividad total, el área de geriatrías supone un 26% y el de servicios (grúas) significa un 14%,
continuando con el proceso de diversificación de negocios que durante los últimos años está
desarrollando la compañía.
En cuanto a la evolución bursátil de Cleop, durante el año 2011 la cotización cayó un 74%,
afectada principalmente por el fuerte deterioro de la actividad de construcción en el mercado
doméstico. La compañía aportó a los resultados consolidados del grupo Libertas -414 miles de
euros.
Como hecho posterior al cierre, destacar que el deterioro del mercado de obra pública en
España, la restricción del crédito y el retraso en el cobro por parte de las administraciones
públicas, ha derivado en que la Sociedad, con fecha 13 de febrero de 2012, comunicara a la
CNMV el inicio de conversaciones para cerrar una refinanciación para atender sus
vencimientos habituales al amparo del artículo 5.bis de la LC.

Bodegas Riojanas
Luxury Liberty, S.A. filial del Grupo Libertas 7, mantiene una inversión de 692.262 acciones en
Bodegas Riojanas, S.A. lo que representa el 12,73% del capital de la sociedad, con un valor de
mercado de 3,42 millones de euros.
Luxury Liberty es miembro del Consejo de Administración y del Comité de Auditoría de Bodegas
Riojanas, S.A.
En un difícil contexto económico, las ventas del grupo han crecido un 5,3%, mientras que el
beneficio después de impuestos lo ha hecho un 4,2%, alcanzando 0,73 millones de euros.
Bodegas Riojanas, S.A. sigue manteniendo su posición de liderazgo en el segmento de vinos de
alta calidad, los cuales representan un 62% del total de sus ingresos.
En el año 2011 se ha potenciado la comercialización en EEUU, habiéndose constituido una
sociedad en dicho país, y se han comenzado a sentar las bases de lo que la compañía espera
que sea uno de los futuros ejes de expansión de la sociedad.
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La cotización ha registrado un descenso a lo largo del ejercicio del 30% aunque los volúmenes
de negociación han sido muy reducidos. La aportación a los resultados del Grupo Libertas 7
asciende a 0,1 millones de euros.

Nordkapp Inversiones SV, S.A.
Libertas 7, S.A. mantiene en cartera 385.333 acciones de Nordkapp, que representa una
participación del 2,36 % del capital de la compañía. Libertas 7 es miembro del Consejo de
Administración.
Nordkapp es una sociedad no cotizada que se dedica fundamentalmente a la gestión de
carteras y servicios de intermediación financiera.
Durante el ejercicio 2011 tuvo lugar una ampliación de capital derivado de la cual se produjo
la dilución de la participación de Libertas 7 hasta el 2,36%.

Valentia Biopharma, S.L..
Liberty Park, S.A. filial del Grupo Libertas 7, mantiene una inversión de 11.762 acciones en
Valentia Biopharma, S.L., lo que representa el 22,4% del capital de la sociedad.
Valentia Biopharma, S.L. es una sociedad no cotizada que se dedica al desarrollo de diversas
moléculas para el desarrollo de soluciones para diferentes enfermedades.
Liberty Park, S.A. forma parte del Consejo de Administración de esta sociedad.
RESULTADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2011 DEL ÁREA DE INVERSIONES DE LIBERTAS 7
El siguiente cuadro refleja los resultados obtenidos por el Área de Inversiones durante el Ejercicio
2011.
El total de ingresos obtenidos refleja una cifra negativa de -49,3 millones de euros, a lo que
contribuye negativamente los Resultados de Sociedades valoradas por el método de la
participación por importe de -53,3 millones, y que recoge el efecto de la salida del perímetro
de consolidación de Banco de Valencia. Descontando el efecto de consolidación de
resultados de las compañías asociadas el total de ingresos del área asciende a 4 millones de
euros.
Se han cobrado dividendos por importe de 1,5 millones de euros, habiéndose realizado
plusvalías por venta de valores por importe de 2,2 millones de euros.
Adicionalmente, debido a la evolución negativa de ciertos sectores económicos y siguiendo un
criterio de prudencia, así como por el impacto de la desconsolidación de Banco de Valencia,
se ha contabilizado un deterioro de activos financieros por importe de 33 Millones de euros.
Dicha provisión por deterioro tiene un fuerte impacto negativo en los resultados del Área
provocando que el Resultado de Explotación alcance una pérdida de 83,2 millones. Una vez
detraído el resultado financiero y el impuesto correspondiente, el Beneficio Neto alcanza un
importe negativo de 64,6 millones de Euros.
Excluyendo el impacto derivado de la aportación negativa de resultados de las sociedades
valoradas por el método de la participación y los saneamientos extraordinarios realizados
durante el ejercicio, el Resultado de explotación alcanza la cifra de 3,1 millones de euros.
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CUENTA DE RESULTADOS ÁREA DE INVERSIONES
- Miles de Euros -

Ingresos por dividendos
Ingresos por plusvalías netas por enajenación de activos financieros
Rdos. Sdes. Valoradas por el Metodo de la Participacion
Otros ingresos de explotación

TOTAL INGRESOS EXPLOTACION:
Otros Gastos de Explotación
Amortizaciones
Provisiones por deterioro del Activos Financieros

TOTAL GASTOS DE EXPLOTACION:
Resultados de la Explotación ajustado (*):
Resultados de la Explotación:
Resultado Financiero:
Var. Valor razonable inst. financieros
Dif. Cambio

Resultados Antes de Impuestos
Impuesto Sobre Sociedades

2011
1.533
2.244
-53.277
220
-49.280
801
76
33.029
33.906
3.120
-83.186
-2.961
907
-18
-85.258
20.657

Resultado despues de Impuestos

-64.601

Resultado Atribuido a la Sociedad Dominante:

-64.600

(*) Excluye resultados de asociadas y provisiones por deterioro

3. ÁREA INMOBILIARIA
La cifra de negocios de la actividad residencial se ha visto afectada en los nueve primeros
meses de 2011 por el endurecimiento del tratamiento fiscal llevado a cabo en el ejercicio
anterior. Tanto, el incremento del IVA al 8%, como por la pérdida de la deducción para la
adquisición de vivienda, han pesado muy substancialmente en los primeros meses del ejercicio
2011. No obstante, la rectificación de esta medida con la bajada del IVA al 4% para vivienda
nueva y la vuelta de las deducciones, han configurado un muy distinto cuarto trimestre del
ejercicio 2011.
Actividad de Promoción: Si bien muy presionados por las restricciones del crédito y las agresivas
ofertas de las entidades financieras, los nuevos ajustes en precios y la mejora en el tratamiento
fiscal, han permitido a la compañía recuperar, gran parte el retraso en escrituras acumulado
durante los primeros meses del ejercicio, cerrando con ello, el cuarto trimestre de 2011, como
uno de los mejores trimestres desde inicios de la crisis, respecto al número de viviendas
escrituradas.
La reacción en ventas a lo largo de estos tres últimos meses del ejercicio, constata la existencia
de una demanda latente de compradores de viviendas para vivir, muy exigente en calidad y
precio y que acelerará su decisión de compra a medida que mejore la situación económica y
se reduzca el stock de viviendas.
Patrimonio en Explotación: La actividad patrimonial continúa mostrando una buena evolución
con importantes incrementos tanto de ingresos como de ocupación, que vienen a confirmar la
calidad de nuestros activos en explotación.
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PA RA M ETRO S D E A CTIV IDA D - Ejercicio 2011
12,45

Cifra de N egocios A rea In mo biliar ia (M illon e s €)

11,03

Cifra de N egocios P romoció n (M illon es €)

88

V ivie n das escritu radas pro moción (u n idades)

1,42

T o tal In greso s A lqu iler (M illon es €)

1

Locales escritu r adas A rren damien tos (u n idades)

Situ a ción d el Stock a l 31 d e Diciem b re d e 2011
386

V ivien das T e rmin adas c on lic en cia 1ª o cu pación

23

V ivien das en E jec u ción (u n idade s)

756

S o lares F in alistas n o in iciado s (n ú mero de vivien das)

1.165

T O T A L N UM E R O D E V IV IE N D A S :

En esta situación, el área inmobiliaria de Libertas 7 (FICSA) continúa potenciando la
comercialización de las viviendas en stock, la ocupación e ingresos de nuestros activos en
explotación de alquiler, la optimización de los gastos de explotación y estructura y en el
desarrollo muy selectivo de proyectos.

ACTIVIDAD DE PROMOCIÓN - ENTREGA DE VIVIENDAS.
La actividad de promoción del Grupo Libertas 7 (FICSA), se dirige fundamentalmente hacia la
promoción residencial de viviendas de primera residencia, sobre suelos finalistas financiados
con recursos propios.
Durante el ejercicio 2011 en la actividad de promoción, se escrituraron a clientes 88 viviendas,
47 garajes, 19 garajes con trastero vinculado y 13 trasteros. Asimismo y de acuerdo con su
planificación, se finalizo la segunda fase de 61 viviendas, de la promoción Jardines de Alfara.
Cabe destacar el importante cambio de tendencia del cuarto trimestre del ejercicio, en el que
se entregaron 58 viviendas, frente a las 30 viviendas entregadas durante los primeros 9 meses
del ejercicio 2011.
UN ID A D ES E N T R EG A D A S: 31 D i ci em b r e d e 2011
R esid en cia l C a p ri – P eñ iscola (C a stellón )

V IV IE N D A S

P a la u d el Tossa l - P ica ssen t (Va len cia )

17

R esid en cia l P a ra d is – Vila R ea l (C a stellón )

14

Ja rd in es d el M on tgó – D en ia (Alica n te)

6

Ja rd in es d el S eq u ia l - S u eca (Va len cia )

3

P in os – Bu rja sot (Va len cia )

3

P a ip orta P a rk - P a ip orta (Va len cia )

5

P a ip orta C on fort - P a ip orta (Va len cia )

6

P ort S a p la ya - Alb ora ya (Va len cia )
Ja rd in es d e Alfa ra I

LO CA LE S

17

-

1

17

TO TA L

88

1

Con todo ello, al cierre del ejercicio, la sociedad contaba con una cartera de 369 viviendas
terminadas, todas ellas con su licencia de primera ocupación, 9 locales comerciales y 23
viviendas en curso. Casi una de cada cuatro de estas unidades (23,2%) ha sido financiada
totalmente con recursos propios, por lo que su venta, se traduce directamente en una fuente
recurrente de recursos líquidos.
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PATRIMONIO EN EXPLOTACIÓN - ARRENDAMIENTOS:
Por su parte, la cartera de activos en alquiler compuesta por apartamentos turísticos, locales
comerciales, oficinas, viviendas y garajes aportó al cierre del ejercicio 2011 una cifra total de
ingresos de 1.420 miles euros, representando un incremento del 7,8% sobre los ingresos por
alquiler alcanzados al cierre del ejercicio 2010.

RESULTADOS DEL EJERCICIO 2011 DEL AREA INMOBILIARIA DE LIBERTAS 7
De acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), la cifra de negocios
consolidada al 31 de Diciembre de 2011 alcanza los 12.448 miles de euros.
A pesar del fuerte incremento en el nivel de actividad del cuarto trimestre del ejercicio, la fuerte
presión en precios y la caída de la cifra de ventas de promoción durante los primeros meses de
este ejercicio, nos lleva a un EBITDA y un Beneficio de Explotación negativos en la actividad
inmobiliaria de -2.327 y -2.802 miles de euros respectivamente.
El detalle por actividad en miles de euros, es el siguiente:

G r u po Libe r tas 7,
P ro mo c ió n

G ru po Liber tas 7,
A rr e n damie n to s

TO TA L

(C ifra s en m iles d e eu ros)

31 12 2011

31 12 2011

31 12 2011

Cifr a de N e go c io s

11.028,13

1.420,10

12.448,22

E B IT D A

-3.072,69

746,12

- 2.326,56

B e n e fic io de E xplo tac ió n

-3.148,35

345,95

- 2.802,39

B e n e fic io despu es de Impu e sto s

-3.399,91

7,54

- 3.392,37

CA S H F LO W (B D I + A mo rtizac ion e s)

-3.324,25

407,71

- 2.916,54

A c tividad In mo biliar ia (N IIF )

En síntesis, ante un cada vez más exigente mercado inmobiliario, que inicia la absorción del
stock de viviendas no vendidas y prima la liquidez sobre los resultados, el Área Inmobiliaria del
Grupo Libertas 7, continua compitiendo en un mercado muy adverso y trabajando para
establecer unas solidas bases, como punto óptimo de partida que nos permita competir en las
mejores condiciones en el medio y largo plazo.

4. SITUACIÓN PATRIMONIAL DEL GRUPO LIBERTAS 7 A 31 DE DICIEMBRE DE 2011
Las principales variaciones producidas en las partidas que componen el activo se deben a la
salida de la entidad Banco de Valencia, S.A. del perímetro de consolidación del Grupo al dejar
de considerarla como compañía asociada. En concreto la partida “Inversiones en sociedades
valoradas por el método de la participación” se reduce, por este motivo, en 78.783 mil euros.
Por el contrario, al pasar a considerarse una inversión disponible para la venta, su valor de
mercado, 15.158 mil euros, incrementa la partida “Inversiones financieras a largo plazo”. La
partida “Activos por impuestos diferidos” se incrementa por la activación de los créditos fiscales
generados en el propio ejercicio 2011 por deducciones pendientes de aplicar y bases
imponibles negativas pendientes de compensar en ejercicios futuros.
En cuanto al pasivo, la deuda bancaria se ha mantenido estable en el ejercicio.
Por lo que respecta al Patrimonio Neto del Grupo, se sitúa en 164 millones de euros, un 28% por
debajo del cierre del ejercicio 2010 debido, principalmente al resultado del propio ejercicio y al
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efecto de la desconsolidación del Banco de valencia, S.A., que rebaja las reservas
consolidadas en 29.915 mil euros.

miles de euros
31/12/2011
Patrimonio neto

31/12/2010

Variacion

165.450

230.148

-64.698

-28,11%

1.183

1.149

34

2,96%

Patrimonio Neto atribuible Sdad. Dominante

164.267

228.999

-64.732

-28,27%

Total Activo del Grupo

339.998

416.202

Patrimonio Neto sobre Total Activ o

48,31%

55,02%

Intereses Minoritarios

El endeudamiento del Grupo con entidades, como ya se ha comentado, no sufre apenas
variación respecto a los 161,7 millones de euros del ejercicio anterior. De acuerdo con las NIIF,
la deuda corriente con entidades financieras incluye 42,3 Millones de euros correspondientes a
préstamos hipotecarios a largo plazo subrogables a clientes.
El ratio de endeudamiento neto sobre el activo de Libertas 7 al cierre del semestre se sitúa en el
46,23%. El porcentaje de deuda neta a corto plazo, descontando los préstamos hipotecarios a
largo plazo subrogables a clientes, representa únicamente un 15,71% del total del activo del
Grupo Libertas 7.

miles de euros
31/12/2011

31/12/2010

Variacion

Deuda no Corriente con Entidades de Credito

66.050

71.879

-5.829

-8,11%

Deuda Corriente con Entidades de Credito

95.659

89.788

5.871

6,54%

161.709

161.667

42

0,03%

4.527

4.062

465

11,45%

Posición Financiera Neta

157.182

157.605

-423

-0,27%

Total Activo del Grupo

339.998

416.202

Endeudamiento Neto sobre Total Activ o

46,23%

37,87%

Total deuda Con Entidades Financieras:
Tesoreria
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5. RESULTADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2011
A 31 de diciembre de 2011, en cuentas consolidadas, la cifra de negocios ha alcanzado los
16,2 millones de euros frente a los 20,7 millones del ejercicio 2010. No obstante, tanto los ingresos
de la actividad de arrendamientos como los provenientes de la actividad financiera se han
incrementado respecto a los generados en el ejercicio anterior.
El Ebitda al cierre del ejercicio, si descontamos la aportación negativa de las compañías
asociadas por importe de -53,277 millones, asciende a 0,9 millones de euros, por los 4 millones
del ejercicio anterior.
El resultado atribuible de la sociedad dominante al cierre del ejercicio alcanza una pérdida de
-67,9 millones de euros. Resultado condicionado, sin duda, por la aportación negativa al
resultado del ejercicio por parte de las compañías asociadas –principalmente del Banco de
Valencia, S.A.- y por el registro de un deterioro de activos financieros por importe de 33.029
millones de euros, de los que 19 millones corresponden a la participación en el Banco de
Valencia, S.A. y, el resto, a la cartera de bolsa que, siguiendo un criterio de prudencia y en vista
de la evolución de los mercados bursátiles, se ha considerado deteriorada parcialmente.
La aportación de cada una de las entidades incluidas en el perímetro de consolidación al
resultado atribuible a la sociedad dominante ha sido la siguiente:

Miles de €
Libertas 7, S.A.

2011

2010

-12.096

-7.899

-497

61

-2.122

974

-2.619

1.035

-5.158

2.670

Banco de Valencia, S.A.

-46.387

3.528

Adolfo Dominguez, S.A.

-1.353

594

-414

178

83

109

Finanzas e Inversiones Valencianas,
S.A.

-10

2

Nordkapp Inversiones, S.V., S.A.

-13

3

Valentia Biopharma, S.L.

-26

-25

SUMA

-53.277

7.059

TOTAL

-67.992

195

Integración global y proporcional
Filiales Área Inmobiliaria
Filiales Área Inversiones
SUMA
Puesta en equivalencia
Grupo PRISA

CLEOP, S.A.
Bodegas Riojanas, S.A.
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6. COTIZACIÓN BURSÁTIL
Las acciones de la sociedad cerraron el ejercicio 2011 con una cotización de 5,31
euros.
La totalidad de las acciones de la sociedad están admitidas a cotización en la Bolsa
de Valores de Valencia.
La cotización de la acción durante el ejercicio osciló entre los 13,29 euros con los que
inició el año y los 5,31 de cierre.
EVOLUCIÓN COTIZACIÓN LIBERTAS 7
2011
14

13,29

13,29
12,00

12,00

12,00

12

10

8

6

11,95

11,95

9,95
8,96

7,27
5,90
5,31

4

2

0

7. PERSPECTIVAS DE FUTURO
Perspectivas en el Área de Inversiones
Las previsiones de caída del PIB en 2012 se han generalizado para gran parte de los países que
comparten el euro, por lo que, todavía más, se intensifica el debate sobre la conveniencia de
la disciplina fiscal en un contexto de desapalancamiento de la práctica totalidad de agentes y
de escaso crecimiento de los precios. La sorpresa macroeconómica podría venir por Japón y
especialmente USA, que podrían sorprender por una mejoría en sus perspectivas de
crecimiento y avanzar en el rango 2,0%-2,5%.
Por su parte, prevemos riesgos para el crecimiento del PIB nacional, tanto por la caída del
consumo privado como por la necesidad de ajustes adicionales para cumplir los objetivos de
déficit si se confirma la desviación de 2011.
En un contexto tan complejo como el actual, primamos la prudencia en la gestión de las
inversiones, buscando el respaldo de los buenos fundamentales de las compañías y enfocando
la gestión a la obtención de valor en el medio plazo.
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Perspectivas en el mercado inmobiliario
Respecto a la Actividad Residencial: Las dificultades de las entidades financieras para
deshacer sus posiciones inmobiliarias y las incertidumbres de los mercados, nos hacen prever un
primer semestre del ejercicio muy duro, si bien la incertidumbre de si el IVA reducido para
vivienda nueva continuará más allá del 31 de diciembre de 2012 y los atractivos precios
ofertados, hacen prever un muy distinto segundo semestre.
Respecto a la Actividad de Arrendamientos: Todo apunta a que continuará durante el ejercicio
2012, la inestabilidad de los países competidores de la cuenca mediterránea, por lo que
previsiblemente esta actividad continuará primada y en crecimiento durante el ejercicio.

8. INFORMACIÓN ADICIONAL
1.- Acciones propias.
Durante el ejercicio 2011 la sociedad dependiente Selección Lux, S.A. ha adquirido acciones
de la sociedad dominante Libertas 7, S.A. por un importe de 139 mil euros.
De esta manera, a 31 de diciembre de 2011, el Grupo mantiene una autocartera de 1.034.000
acciones propias en su poder, lo que representa un 4,72 % del capital social de Libertas 7, S.A.

2.- Descripción de los principales riesgos e incertidumbres
El sistema de control interno y de riesgos constituye pieza esencial en los procesos de gestión de
LIBERTAS 7.
La estructura organizativa de la compañía y sus procesos de gestión que contemplan el análisis
y seguimiento de los factores de riesgo a los que está expuesta la compañía, con el objetivo de
anticiparse a los mismos y establecer mecanismos de control que permitan adoptar las
acciones correctivas necesarias, en aras a una gestión eficaz.
Se trata con ello de garantizar un análisis preventivo no solo de los posibles riesgos de las
operaciones que realiza la compañía, sino de los posibles riesgos que surgen por el coste de
oportunidad en operaciones que ofrece el mercado en los sectores que son propios a la
actividad de Libertas 7, S.A.
Afrontar los factores de riesgo, tanto en su procedencia interna como externa, y dentro del
entorno general de la compañía, en relación a los procesos y actividades que desarrolla,
supone la colaboración de todos los estamentos de la compañía para su identificación y
control y, especialmente, involucra al Departamento de Auditoría Interna, como órgano ad
hoc integrado en el organigrama de la compañía desde el ejercicio 2009, con dependencia
funcional del Comité de Auditoría y bajo su supervisión.
La actual situación coyuntural del mercado en los sectores inmobiliario y bursátil, en un entorno
económico con riesgos cada vez más complejos, acentúa la necesidad y potenciación de una
política de riesgos que permita a la compañía anticipar los factores de riesgo a los que pueda
estar expuesta, reduciendo la incertidumbre mediante la adopción de un enfoque activo y
preventivo.
El enfoque activo fomenta la consideración del riesgo en los distintos análisis, no sólo de las
nuevas oportunidades de negocio, sino también de los factores que pueden afectar a la
cartera de negocios en los que opera el Grupo. Este enfoque propicia la obtención de ventajas
competitivas a medio y largo plazo.
Por su parte, el enfoque preventivo facilita la toma de decisiones que optimicen el impacto en
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el valor, bien en término de las propias decisones o por adopción de coberturas y de planes de
acción alternativos.
La gestión de riesgos en Libertas 7, S.A. se basa en los siguientes principios:
1. Ámbito de aplicación. Los principios y la política de riesgos definida se aplican a todas las
áreas de la empresa y especialmente a aquellos departamentos que, o bien tengan directa
capacidad de decisión, o bien influyan en la toma de decisiones por parte del órgano de
administración.
2. Conocimiento del negocio. La gestión de riesgos es fomentada y desarrollada por cada uno
de los departamentos en al materia que les es propia, al ser ellos los mejores conocedores de la
naturaleza de los factores de riesgo y los promotores de las prácticas que mejor mitigan las
consecuencias de los mismos.
3. Centralización. La transcendencia de las decisiones en la sociedad requiere establecer, de
forma centralizada, los sistemas de gestión de riesgos, los procedimientos de medición de los
mismos y los límites de exposición. En este sentido, el desarrollo de la gestión de riesgos se
incardina dentro de la propia gestión del negocio bajo la coordinación de la Consejero
Delegado y la supervisión del Comité de Auditoría y del Consejo de Administración.
4. Globalidad. La gestión de riesgos abarca la identificación, la medición, la gestión y el control
de los posibles factores de riesgo que afectan a la actividad de la compañía, para poder
optimizar así el uso de las técnicas de cobertura de los riesgos y posibilitar un análisis más
eficiente, teniendo en cuenta las correlaciones existentes entre los distintos tipos de riesgos.
Los principales riesgos que pueden afectar a la situación de la compañía, así como la política
aplicada para su cobertura y la exposición de la compañía a los mismos, son los siguientes:
Riesgos de entorno de negocio-mercado:
La política de gestión de riesgos contempla aquellos que pueden derivar de factores
externos e independientes a la gestión y que pueden influir directa o indirectamente en
el logro de los objetivos y estrategias definidos.
- Mercado inmobiliario: El Grupo, en su rama inmobiliaria, se ve influenciado por las
tendencias del ciclo económico, siendo su objetivo mantener un equilibrio razonable
que permita aprovechar el momento favorable de ciertos productos frente a la
desventaja de otros, propiciado por el actual ciclo.
En previsión de los riesgos del mercado inmobiliario en el que opera el Grupo, se ha
establecido un sistema de alarmas que permiten detectar posibles cambios en la
evolución de las principales variables que le puedan afectar (formación neta de
hogares, número de habitantes por municipios y hogares, nacimientos e inmigración,
número de empleos creados, evolución de los salarios, evolución de los tipos de interés,
esfuerzo de compra de viviendas, número de visados nuevas edificaciones en los
colegios de arquitectos, número de viviendas construidas/vendidas, evolución de
precios por provincias, etc.)
- Mercado bursátil: En lo que afecta al Área de Inversiones y, en concreto, a su cartera
de valores cotizados, se ve sometida al riesgo de precio ya que en función de cómo
fluctúen las cotizaciones se generará mayor plusvalía latente o generalizada o
minusvalías en determinados valores. En previsión de este riesgo, la gestión de la cartera
del Grupo se basa en un análisis exhaustivo de las magnitudes de negocio de cada
valor, así como en la valoración bursátil que cada valor tiene en el mercado, con el
objetivo de poder anticiparse a las posibles correcciones en las cotizaciones. La filosofía
de inversión está basada en la búsqueda de rentabilidad a medio plazo, invirtiendo en
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empresas que presenten datos fundamentales sólidos y muestren expectativas de
crecimiento creíbles.
Una variación de un 15% en los mercados bursátiles, tendría un efecto máximo en el
patrimonio neto del Grupo de 7,9 millones de euros.
Riesgos de operaciones:
Los riesgos de operaciones pueden suponer pérdidas por inadecuadas actuaciones en
procesos que supongan aumentos de costes y reducción de resultados, es decir, son
riesgos derivados de la propia naturaleza del negocio.
En función de las distintas actividades que desarrolla el Grupo se emplean distintos
sistemas para la evaluación y control del riesgo de operación:
•

Promoción inmobiliaria y suelo: Siguiendo el Plan Estratégico elaborado por la
sociedad, que prevé la evolución del mercado a largo plazo, la división de
promoción inmobiliaria tiene en cuenta los riesgos que se generan por la
elección o no de una alternativa de inversión y que afectan a las decisiones de
compra de suelo. Es el Comité Inmobiliario de la compañía el órgano que
específicamente decide las propuestas de inversión que posteriormente eleva
para su aprobación al Consejo de Administración. Tal estudio obliga a cumplir
una serie de requisitos, que hará aprobar o denegar su compra. Cuando se ha
decidido que se lleve a cabo la compra de un suelo, se procede mediante los
mecanismos establecidos al efecto para los proveedores, a la verificación de los
importes y condiciones a contratar. Durante el proceso de compra, cualquier
modificación relevante de alguna de las condiciones de compra aprobadas por
el Comité precisa una nueva aprobación o autorización por parte de dicho
Comité.
Ante los posibles cambios en el mercado inmobiliario y los riesgos comerciales
que puedan surgir en consecuencia, se han establecido mecanismos de control,
tales como el seguimiento mensual del Plan de Negocio que establece las
prioridades de inversión y la celebración de reuniones periódicas del Comité
Inmobiliario donde se revisan las principales características de cada promoción en sus aspectos económico, financiero, comercial y técnico-, a los efectos de
poder analizar las posibles desviaciones en relación al presupuesto anual.
Adicionalmente, se han creado otros mecanismos que permiten controlar los
posibles riesgos jurídicos relacionados con la actividad inmobiliaria. Estos
mecanismos consisten, principalmente, en la contratación de una asesoría
inmobiliaria externa que realiza el seguimiento de estos aspectos reportando
periódicamente al comité jurídico-inmobiliario del Grupo.
Así mismo, se establece una revisión anual de los sistemas de coberturas de
seguros sobre los bienes propiedad de la compañía, así como revisiones
periódicas de las condiciones de seguridad, y salubridad de cada edificio, a
efectos de cumplir con la normativa vigente.
Junto con los riesgos inherentes a la promoción inmobiliaria, están los derivados
de los clientes que efectúan la adquisición de su vivienda y, en concreto, el
riesgo de Morosidad, que implica un control y seguimiento especial de aquellos
clientes que presentan morosidad de cara a anticipar posibles riesgos en la
entrega de viviendas. Este riesgo, sin embargo, es bajo, salvo en el caso de que
se conceda financiación directa al cliente.
La actual situación del mercado también genera el riesgo de rescisiones de
contratos de venta por parte de aquellos clientes incapaces de hacer frente a
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los pagos futuros. En este sentido, la Sociedad tiene cubierto este riesgo con la
ejecución de la penalización prevista en los propios contratos.
•

Arrendamientos: El Grupo dispone de un departamento específico encargado
del control y seguimiento de la actividad de arrendamientos que ha establecido
un sistema de control de la información y documentación generada por dicha
actividad, así como de la revisión de los contratos, cobro y revisión de las rentas,
controles de mantenimiento y conservación de los inmuebles arrendados.

•

Inversiones: En relación a las sociedades participadas por Libertas 7, los
mecanismos de control de riesgos operacionales se centran en la existencia de
un sistema de información actualizada de carácter mensual, bajo la supervisión
del Comité de Dirección y del Consejo de Administración. Por otro lado, la
presencia de Libertas 7 en los órganos de gobierno de estas sociedades permite
controlar los riesgos a los que cada una de ellas están expuestas.
En el proceso de gestión de la cartera de Bolsa existen también mecanismos de
control de las inversiones que se articulan a través del Comité de Inversión, bajo
la supervisión del Consejo de Administración.
En concreto, el Consejo de Administración realiza un seguimiento mensual de las
inversiones más significativas de la compañía, previo informe del Director del
Área de Inversiones, adoptando los acuerdos pertinentes sobre las propuestas de
inversión o desinversión. Adicionalmente, estas inversiones significativas se revisan
por el Consejo monográficamente con una periodicidad anual.

Adicionalmente, existe un riesgo operacional general que engloba una serie de
aspectos organizativos tales como procesos internos, recursos humanos, sistemas
informáticos, instalaciones, medidas de seguridad, o cualquier otro suceso externo, y
que pueden ocasionar pérdidas directas o indirectas para el Grupo.
Para mitigar los posibles efectos contrarios de estos riesgos, la compañía posee un
departamento de auditoría interna, apoyado por el resto de departamentos de la
organización y bajo la supervisión del Comité de Auditoría, que es el encargado de
controlar dichos riesgos, evaluarlos y proponer las medidas correctoras necesarias, así
como el sistema de control interno capaz de generar una fiabilidad sobre la información
financiera que la compañía suministra al mercado.
Riesgos financieros:
-Riesgo de liquidez y de flujos de efectivo: riesgo de la eventual incapacidad de la
compañía para hacer frente a los pagos ya comprometidos, y a los compromisos
derivados de nuevas inversiones.
La compañía presenta una estructura financiera sólida, con una ordenada previsión
temporal de cumplimiento de sus compromisos financieros, estimando que dispone de
activos corrientes suficientes para hacer frente a las obligaciones del pago a corto plazo
con holgura, mitigando cualquier riesgo de liquidez. El Consejo de Administración
supervisa directamente el Plan de Financiación de la Compañía. El Grupo determina las
necesidades de liquidez utilizando previsiones de tesorería con horizonte de 12 meses,
realizando posteriormente un seguimiento mensual y actualizado a partir de los
presupuestos de tesorería de cada área de negocio. Éstos están elaborados de manera
que los ingresos corrientes de cada actividad cubren los vencimientos asociados a las
mismas. Es decir, por lo que afecta al Área Inmobiliaria, ingresos por alquileres de la
división de arrendamientos y entregas de promociones -y, consecuentemente,
cancelaciones por subrogación- en la división de promoción inmobiliaria; y por lo que se
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refiere al Área de Inversiones, ingresos financieros obtenidos por dividendos cobrados y
ventas de valores con fuertes plusvalías potenciales.
-Riesgo de tipo de interés: se refiere al impacto que puede registrar la cuenta de
pérdidas y ganancias como consecuencia de un alza de los tipos de interés.
La práctica totalidad del endeudamiento de la compañía es a tipo de interés variable
por lo que está expuesto a riesgo de tipo de interés, dado que variaciones de los tipos
modifican los flujos futuros de los tipos referenciados al Euribor. El Grupo, en función de
las variables económicas existentes en cada momento, estudia la necesidad o no de
contratación de instrumentos de cobertura sobre tipos de interés, planteándoselo ante
variaciones superiores al 5%. El efecto máximo que podría tener una variación en un 1%
de los tipos de interés en los gastos financieros sería de 1,6 Millones de euros,
aproximadamente.
-Riesgo de tipo de cambio: se refiere al impacto que un cambio significativo en los tipos
de cambio tendría en el resultado global del Grupo.
El Grupo posee participaciones en sociedades y cuentas de efectivo en moneda
distinta al euro, sin que se haya estimado pertinente la aplicación de instrumentos
financieros de cobertura, dado que el efecto que puede tener este riesgo en la cuenta
de resultados no es significativo. Así, el impacto de una variación de un punto en los
tipos de cambio de las divisas en las que se poseen activos, supondría un impacto de 24
mil euros en el estado de resultado global del Grupo.
-Riesgo de crédito: riesgo que tiene la compañía de no poder hacer líquidos los activos
financieros, deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.
El riesgo de crédito del Grupo es atribuible principalmente a sus deudas comerciales. El
Grupo no tiene riesgo de crédito significativo ya que el cobro a sus clientes de
promociones está garantizado por el bien trasmitido. Los importes se reflejan en el
estado de situación financiera netos de provisiones para insolvencias, estimadas por la
Dirección del Grupo en función de la experiencia de ejercicios anteriores y de su
valoración del entorno económico actual.
Por otra parte, el riesgo de crédito de fondos líquidos es limitado porque las contrapartes
son entidades bancarias a las que las agencias de calificación crediticia internacionales
han asignado altas calificaciones.
En cuanto a las inversiones financieras, al tratarse de valores en su mayoría que cotizan
en mercados activos, el riesgo de crédito se reduce considerablemente.
Por otro lado, el riesgo asociado al uso de instrumentos financieros derivados no afecta
significativamente a la política general de gestión de riesgos del Grupo.
Riesgos Legales:
Responden a posibles pérdidas debidas a la no aplicación de la normativa legal.
El Grupo dispone de normas internas y procedimientos de actuación adecuados a su
actividad y ajustados a la normativa aplicable, que permiten la identificación y la
medición de los factores de riesgo que le afectan. Dentro del organigrama existen
diferentes departamentos (departamento jurídico, auditoría y control interno y recursos
humanos) que velan por el adecuado cumplimiento de la normativa legal. En especial,
dichos departamentos controlan el seguimiento del Manual se Prevención de Blanqueo
de Capitales y del Manual sobre el Sistema de Seguridad de protección de datos de
carácter personal, ambos realizados por consultores externos. En particular, el
departamento jurídico interno y auditoría interna supervisan el cumplimiento de las
obligaciones legales derivadas de la cotización de la sociedad en un mercado
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secundario de valores, la adaptación a las nuevas exigencias legales y la adecuación
de las prácticas societarias a la normativa interna de la compañía y a las prácticas de
buen gobierno. Para cubrir otros posibles riesgos en materia societaria el departamento
jurídico realiza, además, labores de apoyo y gestión de los aspectos societarios
derivados de otras operaciones, como constitución de sociedades, modificaciones
estatutarias, formulación y aprobación de cuentas anuales, operaciones de toma de
participaciones y otras operaciones societarias en general.
Asimismo, la sociedad externaliza asesoramiento jurídico externo de carácter fiscal e
inmobiliario.
Riesgos de Información:
Son las posibles pérdidas que se pueden producir por la inadecuada generación,
emisión y comunicación de información necesaria fiable, completa y oportuna para la
correcta toma de decisiones por los diferentes niveles de responsabilidad de la
empresa.
La información generada por las distintas áreas y departamentos internos, suministra
indicadores que el órgano de auditoría interna y control de gestión, tras su evaluación,
reporta al Comité de Auditoría y a la Consejero Delegado, para su conocimiento.
El sistema de información establecido proporciona de forma sistemática y homogénea
indicadores operativos y económico-financieros cuyo conocimiento posibilita la toma
de decisiones por el órgano de administración.
Todos los aspectos de la actividad del Grupo que pueden tener incidencia en los
estados financieros del Grupo, así como éstos mismos, están sujetos a un sistema de
información periódica que se reporta mensualmente a los consejeros, en los siguientes
términos:
•

Área de Inversiones: Se reporta mensualmente al Consejo de Administración la
cartera de bolsa, un Informe sobre bolsa, parte de seguimiento de rentabilidades
y rating, el seguimiento del Presupuesto y desviaciones, los partes de liquidez y las
previsiones de liquidez, disposición de pólizas de crédito, préstamos y otras
informaciones sobre sociedades dominadas, asociadas, participadas e
inversiones en estudio, así como los resultados anuales previstos.
A las sociedades en las que se mantiene una participación minoritaria y se
considera como empresas asociadas se les requiere la siguiente información:
• Con carácter mensual y a efectos de la consolidación: Cifra de Resultado (en
su caso, previsión del mismo) y Cifra de FFPP.
• Puntualmente, cualquier información detallada que se estime necesaria.
• Mediante la representación en los Órganos de Administración, la sociedad
apuesta por la implantación, en estas sociedades, de políticas que favorezcan
un adecuado Control de Riesgos.

•

Área Inmobiliaria: Se reporta con carácter mensual al Consejo de Administración
información sobre la compra de solares, estado de las obras de las promociones
en curso, estado de los trámites administrativos, gastos incorporables, fines de
obra y escrituraciones, ventas, seguimiento de stocks, seguimiento de
presupuesto y desviaciones, partes de liquidez, disposición de préstamos
hipotecarios y resultados de fin de año previsionales.

Adicionalmente, la Consejero Delegado remite al Consejo de Administración
mensualmente Informe sobre el cierre individual y consolidado y previsiones de
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resultados trimestrales. Secretaría General remite igualmente, con periodicidad mensual,
Informe sobre el seguimiento de los acuerdos adoptados por el órgano de
administración y del calendario de sesiones previsto. Por último, es de destacar la
ampliación en el ejercicio 2010 del tratamiento monográfico en las sesiones del Consejo
de Administración de las inversiones significativas del Grupo.
Riesgo reputacional:
Se define como el potencial impacto negativo que un inadecuado comportamiento de
la compañía podría tener en la valoración que los distintos grupos de interés tienen de
la misma.
Una inadecuada identificación, desarrollo y revisión de las estrategias a largo plazo,
junto con la no aplicación y autoevaluación del cumplimiento de las normas internas
que rigen la compañía, puede ser contrario al objetivo de maximizar el valor de la
compañía para sus accionistas.
En este aspecto, además de la revisión periódica de la normativa interna en orden a su
adecuación a los cambios legislativos, anualmente el Consejo de Administración realiza
una rigurosa autoevaluación de su propio funcionamiento y del cumplimiento de las
prácticas de Buen Gobierno. La Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Buen
Gobierno tiene atribuida la función de velar por el cumplimiento de las normas de Buen
Gobierno, partiendo del análisis que anualmente se realiza por la Secretaria del Consejo
a quien también se atribuye esta función.
Finalmente, la política de Responsabilidad Social Empresarial se expresa en el Informe
Anual de Responsabilidad Social Empresarial que se formulará por quinto año
consecutivo.

9. INFORMACIÓN SOBRE MEDIOAMBIENTE E INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
El Grupo, en la realización de sus proyectos e inversiones, tiene en cuenta de manera prioritaria
el impacto medioambiental de los mismos.
Las investigaciones que realiza el Grupo lo son en los ámbitos puramente financieros y del
mercado inmobiliario.

10. SISTEMAS DE RETRIBUCIÓN
El Consejo de Administración a propuesta de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y
Buen Gobierno, ha aprobado el Informe sobre la remuneración de los consejeros en los
términos previstos en la reciente Ley de Economía Sostenible de 4 de marzo de 2011 que
introduce el artículo 61 ter en la Ley de Mercado de Valores, que contiene un resumen global
de cómo se aplicó la política de retribuciones a los consejeros durante el ejercicio 2011 y que
será sometido con carácter consultivo a la próxima Junta General de Accionistas.
Por lo que se refiere a la Política de retribuciones del equipo directivo para el 2012.
-

Forman parte del equipo directivo: la Consejero Delegado y los Directores de las
Áreas Inmobiliaria, de Inversiones e Interna.

-

La retribución fija del equipo directivo para el 2012 se estima en 261 mil euros.
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-

La retribución variable máxima del equipo directivo para el 2011 se estima en
149 mil euros.

-

La retribución variable del equipo directivo se establecerá conforme a los
criterios delimitados en el Plan de Incentivos del 2012 que, en su caso, apruebe
la Junta General de accionistas. El citado Plan será aplicable a la retribución
variable que devenguen los beneficiarios del mismo, correspondiente al grado
de cumplimiento de objetivos alcanzados en el 2012.

-

Los incentivos del equipo directivo se relacionan con objetivos ligados al
cumplimiento del Plan Estratégico del grupo y en atención al cumplimiento de
las previsiones que sobre los resultados de la compañía se incluyen en el
Presupuesto. En el Área Inmobiliaria dichos objetivos son determinados
principalmente en función del presupuesto de ventas y la compra de solares. En
el Área de Inversiones dichos objetivos son determinados principalmente en
función de la rentabilidad de la cartera, obtención de plusvalías y el acierto en
la fijación de precios objetivos.

-

En virtud del sistema retributivo contenido en el citado Plan de Incentivos la
sociedad podrá entregar a cada uno de los partícipes o beneficiarios el número
de acciones u opciones sobre acciones que les correspondan en función de la
consecución de los objetivos fijados.

11. OTRA INFORMACIÓN
El Presente Informe de Gestión incluye como anexo el Informe Anual de Gobierno Corporativo,
al que se une como anexo el Informe Complementario al Informe Anual de Gobierno
Corporativo correspondiente al ejercicio 2011 que presenta el Consejo de Administración de
Libertas 7, S.A. en relación a la información referida en el artículo 61 bis de la Ley del Mercado
de Valores.

12. HECHOS POSTERIORES
Desde el cierre del ejercicio hasta la fecha de formulación de este Informe de Gestión no se
han producido acontecimientos importantes a destacar en este documento.

Valencia, 29 de marzo de 2012
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