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Informe de auditoría de cuentas anuales

emitido por un auditor independiente
A los accionistas de Cementos Cosmos, S. A..

Opinión
Hemos auditado las cuentas anuales de Cementos Cosmos, S.A. (la Sociedad), que comprenden el
balance a 31 de diciembre de 2019, la cuenta de pérdidasy ganancias, el estado de cambios en el
patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio terminado
en dicha fecha.

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la
imagen fiel del patrimonio y de la situaciónfinanciera de la Sociedad a 31 de diciembre de 2019, así
como de sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de
conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación (que se
identifica en la Nota 2. a) de la memoria) y, en particular, con los principios y criterios contables
contenidos en el mismo.
Fundamento de la opinión

Hemos llevado a cabo nuestra auditoria de conformidad con la normativa reguladora de la actividad
de auditoria de cuentas vigente en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas
normas se describen más adelante en la sección Responsabilidades del auditor en relación con la
auditoría de las cuentas anuales de nuestro informe.

Somos independientes de la Sociedad de conformidad con los requerimientos de ética, incluidos los
de independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales en España según lo
exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas. En este sentido, no
hemos prestado servicios distintos a los de la auditoría de cuentas ni han concurrido situaciones o

circunstancias que, de acuerdo con lo establecido en la citada normativa reguladora, hayan afectado
a la necesaria independencia de modo que se haya visto comprometida.
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y
adecuada para nuestra opinión.
Aspectos más relevantes de la auditoría

Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, según nuestro juicio profesional, han
sido considerados como los riesgos de incorrección material más significativos en nuestra auditoría
de las cuentas anuales del periodo actual. Estos riesgos han sido tratados en el contexto de nuestra
auditoria de las cuentas anuales en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre éstas, y
no expresamos una opinión por separado sobre esos riesgos.
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Reconocimiento de ingresos ordinarios
Los ingresos por venta son reconocidos por el
valor razonable de la contraprestación a recibir
cuando el importe de los mismos puede
valorarse con fiabilidad y han sido transmitidos
al comprador los riesgos y beneficios
significativos inherentes a la propiedad de los
bienes.

En primer lugar, hemos comprobado la política
contable para el registro de las ventas que se
describe en la Nota 4. 15 de la memoria adjunta.
Además hemos realizado las siguientes
comprobaciones:
Revisión de los controles clave identificados

relacionados con el adecuado registro de los
Identificamos el adecuado registro de los

ingresos.

ingresos como riesgo de incorreción material

debido a que existe un riesgo inherente
asociado a la existencia, exactitud y momento
del reconocimiento de dichos ingresos. En

Verificaciónde la concordancia entre albarán,
factura y cobro de las operaciones de venta
realizadas, asistidos por expertos en sistemas.

consecuencia, lo consideramos como un

aspecto más relevante de nuestra auditoria.

Validación del detalle de cobros del ejercicio,
obtenido en el procedimiento anterior, mediante
la revisión de una muestra de los mismos con

documentación soporte.
Confirmación y conciliación de las operaciones
de venta realizadas con empresas del Grupo al
que pertenece la Sociedad.
Confirmaciones externas de una muestra de

saldos de las cuentas cobrar con partes no
vinculadas.

Comprobación para una muestra de
transacciones de venta de diciembre de 2019 y
de enero de 2020, el correcto reconocimiento en

el corte de las operaciones.
Revisión de aquellos asientos contables y otros
ajustes realizados para la preparación de los
estados financieros, seleccionados según
determinados filtros.

Como consecuencia de dichos procedimientos,
no se han puesto de manifiesto aspectos
relevantes a destacar.

Otra información: Informe de gestión

La otra información comprende exclusivamente el informe de gestión del ejercicio 2019, cuya

formulaciónes responsabilidadde los administradoresde la Sociedady noforma parte integrantede
las cuentas anuales.
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Nuestra opinión de auditoría sobre las cuentas anuales no cubre el informe de gestión. Nuestra
responsabilidad sobre el informe de gestión, de conformidad con lo exigido por la normativa
reguladora de la actividad de auditoría de cuentas, consiste en evaluar e informar sobre la

concordancia del informe de gestión con las cuentas anuales, a partir del conocimiento de la entidad
obtenido en la realización de la auditoria de las citadas cuentas y sin incluir información distinta de la
obtenida como evidencia durante la misma. Asimismo, nuestra responsabilidad consiste en evaluar e
informar de si el contenido y presentación del informe de gestión son conformes a la normativa que
resulta de aplicación. Si, basándonos en el trabajo que hemos realizado, concluimos que existen
incorrecciones materiales, estamos obligados a informar de ello.

Sobre la base del trabajo realizado, según lo descrito en el párrafo anterior, la información que
contiene el informe de gestión concuerda con la de las cuentas anuales del ejercicio 2019 y su
contenido y presentación son conformes a la normativa que resulta de aplicación.
Responsabilidad de los administradores en relación con las cuentas anuales
Los administradores son responsables de formular las cuentas anuales adjuntas, de forma que
expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Sociedad,
de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la entidad en España, y
del control interno que consideren necesario para permitir la preparación de cuentas anuales libres de
incorrección material, debida a fraude o error.

En la preparación de las cuentas anuales, los administradores son responsables de la valoración de
la capacidad de la Sociedad para continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según
corresponda, las cuestiones relacionadas con empresa en funcionamiento y utilizando el principio
contable de empresa en funcionamiento excepto si los administradores tienen intención de liquidar la
Sociedad n ris cesar sus operaciones, " hinn no avista ntra alternativa realista.
Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales en su conjunto
están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que
contiene nuestra opinión.

Seguridad razonable es un alto grado de seguridad pero no garantiza que una auditoría realizada de
conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoria de cuentas vigente en España
siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude
o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse
razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en las
cuentas anuales.

Como parte de una auditoria de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoria
de cuentas vigente en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de
escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:
Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales, debida a
fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos
riesgos y obtenemos evidencia de auditoria suficiente y adecuada para proporcionar una base
para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es más
elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede
implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente
erróneas, o la elusión del control interno.
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Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar
procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la
finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad.
Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las

estimaciones contables y la correspondiente información revelada por los administradores.
Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por los administradores, del principio contable

de empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoria obtenida,
concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con

condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Sociedad para
continuar como empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre
material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la
correspondiente información revelada en las cuentas anuales o, si dichas revelaciones no son
adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la
evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo,
los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que la Sociedad deje de ser una
empresa en funcionamiento.

.

Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales, incluida
la información revelada, y si las cuentas anuales representan las transacciones y hechos
subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel.

Nos comunicamos con los administradores de la entidad en relación con, entre otras cuestiones, el

alcance y el momento de realización de la auditoria planificados y los hallazgos significativos de la
auditoria, asi como cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el
transcurso de la auditoria.
Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicación a los administradores de la

entidad, determinamos los que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las cuentas
anuales del periodo actual y que son, en consecuencia, los riesgos considerados más significativos.
Describimos esos riesgos en nuestro informe de auditoria salvo que las disposiciones legales o
reglamentarias prohiban revelar públicamente la cuestión.
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CEMENTOS COSMOS, S.A.
CUENTAS ANUALES CORRESPONDIENTESAL EJERCICIO
ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CEMENTOS COSMOS, S.A.
BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Euros)
ACTIVO

Nota

2019

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

2018

A» ACTIVO NO CORRIENTE

144. 758. 474

137. 312. 363 A» PATRIMONIONETO

L InmovilizadoIntangible

1. 119. 179
231. 166
43. 875
844. 138
112.462. 212
70. 552. 142
38. 176. 116
3. 733. 964
22. 847. 726
22. 843. 886
3. 840
2. 482. 269
287. 048
2. 025. 920
189. 291
5. 847. 098

1.459. 862 A-1) Fondos propios
306. 688
1. Capital
28. 657
1. Capilal escrKurado
II. Prima de amlstón
1. 125. 517
114432. 108
IIL Reaervas
70. 923. 396
1. Legal y estatutarias
39.808.852
2. Otras reseñas
3. 699. 760
V. Resultados de ejeretetos anturiores
10. 662. 687
2. (Resultados negatíws de ejercidos anteriores)
10. 658. 747
Vil. Rasultado del ejereteto
3. 840 A-3) Subvenctones, donactone» y legados reclbtíoa
3. 364, 126
267. 048 B) PASIVONO CORRIENTE
2. 915. 816
181. 261
Provhtone» a largo plazo
2. Achjaciofiaamedioambierrtales
7. 393. 671
4. Otras pradslones
II. Deudas a largo plazo
5. Otros pastws financiaros
IV. Paahnw por impuesto diferido

2. Concesiones

5. ApBcadonea Informáticas
8. Otro ¡nmowBzado intangible
I. Inmovfeado matflrial
1. Terrenos y construcciones.
2. Instalaciones técnicas y otro Inmorilzado material
3. InmowGzado en curso y anticipos

IV. Invarstonas an empresas del grupo y asociadas a largo plazo
2. Créditosa amprasas
5. Otros actiws financieros

V. Inveretonss financiera» a largo plazo
1. Instrumentos de patrimonio
2. Créditos a terceros

5. Otros acfiwsfinancieros
VI, Activos por bnpuBato dihrido

8.9
8. S, 18
8

8,9
8,9
16

B) ACTIVO CORRIENTE
11. Existencias
1. Comerciates
2. Materias primas y otros Bprowsionarrientos

10

3. Productos en curso

4. Productos terminados
III. Daudores comerciales y otra» cuentas a cobrar
1. Cientos por wntas y prestaciones de aenicios
2. CBentes, empresas <tol grupo y asociadas
3. Deudores varios
4. Personal

5. Otros créditos con las Administratíofies púbficas
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo
2. Créditosa empresas
V. Invaretones financferaa a corto plazo
2. Créditosa empresas
VI, Pertodtfteactones a corto plazo
Vil. Efectivo y otros acthres Ihiukhw equivalentes
1. Tesorería

TOTAL ACTIVO (A+B)

9
8

8, 18
8
8

8, 9, 18
8.9

8. 11

46. 769. 308

S7. 743. 640 C» PASIVOCORRIENTE

37. 360. 093
91. 749
27. 232. 737
8.518. 954
516. 853
8. 580. 470
4. 266. 982
3. 290. 964
903. 025
117. 188
2. 320
264. 651
264. 651
372. 396
372. 396
191.063
635
835

22. 262. 70G
91. 438
13. 233. 690
8.353. 640
583. 938
14. 203. S49
6. 191. 358
5. 051. 693
541. 293
114. 369
2. 304. 836
294. 889
294. 898
891. 106
891. 106
87. 287
4. 113
4. 113

191. S27. 7U

II. Provtetones a corto plazo
III. Deudas a corto plazo
5. Otros pashms financiaros
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo
V. Acnedores comerelatoa y otras cuentas a pagar
1. Proveedores

2. Prowwdores, empresas de grupo y asociadas
3. Acreedores varios

4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)
6. Otras deudas con las AdministracionesPúfaBcas
7. Anticipos de clientes
VI. Parlodlficaciones a corto ptazo

175. 0S5. 993 TOTAL PATWMOUO NETO Y PASIVO (A+B+C)

Nota

12

12

2019
99.735. 684

88. 258. 193

98. 717. 690
34.779. 003
34. 779. 003
56. 205
90. 901.S71
6. 987. 534
83. 934. 137

87. 132. 761
34. 779. 003
34. 779. 003
58. 205
90. 901. 671
6. 967. S34
83. 934. 137

(38.604. 118)
(38. 804. 118)

(30.864,721)
(30.864.721)
(7.739.397)

11. 584. 920
1. 017. 894

14

8, 15
16

14
8, 1S
a. 15, ia
16
8

8, 18
a
8
a

2018

1. 125. 432

20. 345. 237

20. 148. 001

18. 980. 18S
13. 451. 786
5. 5Z8. 389
576. 158
576. 158
788. 894

18. 47a. 3S3
12. 963. 410
5. 515. 943
786. 834
796. 634
B72. 014

71. 446. 982

66. 649. 799

30. 046.761
5. 265. 294
5. 265. 294
1.470. 287
34. 664. 698
31. 785. 202
998. 583
8.416
692. 864
745. 15B
433. 475
932

25. 288. 738
2. 929. 667
2. 929. 657
604. 612
37. 826.713
34. 117. 758
1. 102. 941
9. 416
910. 434
796. 919
889. 245
79

191. 527. 783

175. 055. S9S

CEMENTOS COSMOS, SA
CUENTA DE PÉRDIDASY GANANCIAS CORRESPONDIENTEAL EJERCICIOANUAL
TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Euros)
Hüta
A) Operaciones continuada»;
1. Importo nato da la cifra da nagockf:
a) Ventas
2. Varlackin de existoncias tto productos tBimlnados y en curso de fabricadón
3. Trabajos realizados por la mnpreaa para su activo
4. Aproviawnamtontos:
a} Consumo de mereaderlas
b) Consumo de materias prima» y otras materias oonsumibtos
c) Trabajos realizados por oirás empresas
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprouskxiamentos
5, Otros mgreaos de explotación
a) Ingresos accesorios y otros <to geaBón corriants
b) Subvenciones de eiNptotaddn Incoqioradaa al resultado del e|erc1clo
6. Gastos de personal:
a) Sueldos, salarios y asimilados
b) Cargas sociales
7. Otro» gastos <to «xptotación
a) Serddos cdBrioras
b) Tributos
c) Pérdidas, deterioro y variación de prousiones por operaciones comerciales
d) Otros gastos de gestión corriente
& Amortizacióndel inmovilizado
a. knputaclón de aubwnctone» de Inmovilizado no flnandero y otras
11. Drtwloro y r-ultado por iiajwiactonBs <*BI hmovllhado
a) Deterioros y perdidas.
b) Resultados por enajenaciones y otras

17
10

117. 201. 773
117. 201. 773
1.098.029
44. 837

2018
117. 2W. 351
117, 259i351
(IWjUO)
49. 540

(34.751.226)
(139.971)
(29. 572.583)
(4. 935.360)
(10S.312)

(37.32S.174)
(114.376)
(31.823.899)
(4.958.688)
(426L411)

5. 230. 254
2. 183. 22B
3. 047. 026

8.886. 638
5. 885. 656
2. 890, 882

17

(20.328.083)
(15.288.SOGf»
(5.039.574)

(19.900.901)
(15. 182.637)
(4.738.264)

17

(80. 273. 780)

(77. 339. 777)

(47. 806. 407)
(1.782.391)
(103.52S?>
(30.581.434)

(40. 647. 788)

(13. 101. 3W)
38. 32B. 1B8
2. 242. 072
2. 238.455
3. 617
1S. 6W. 734
155. 146
155. 146
4. 932
150. 214

(14. 057. 932)
9. 0M. W1
3. 010. 369
2. 423. 115
587. 244

17

10

B.7
13

A.1) RESULTADODEEXPLOTACIÓN
(1+2+»*4*W+7+S+W(M1+1Z)
13. Ingresos financieros:
b) De wtores negodabtea y otros instnjirentoa finanderoa
b 1) De enrpresas dd grupo y naoclndas
b 2) De terceros
14. Gastos financieros
a) Por deudas con empresas del grupo y asodadas
b) Por deudas con torceros
c) Por actualzación de pnniaiones
16. Diferenciasde camb»

2019

(888.187)
18

(134.761)
(753.426)

(i. 7B2. aa9)

(215.528)
(25. 6&4.411)

(10.S20.89S)
104379
164. 379
164. 379

(930.124)
(110.994)
(107.805)
(711.525)

(22. 338)

34.376

(765.379)

(731.369)
(11. 2S2.264)

|A.Z) RESULTADOHNANCIERO(13+14+15+16*17)
|A3) RESULTADOANTES DEIMPUESTOS(A.1 + A. 2)

14. 935. 35S

118. Impuestos sobre beneficio»

(3.36tMW)

3. G12. 887

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A. 3+18)

11. 5S4. 928
11. 584. 929

(7.739.387)

A. 5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A. 4+19)

(7. 739. 397)

CEMENTOSCOSMOS,S.A.
ESTADODECAMBIOSEN EL PATRIMONIONETOCORRESPONDIENTEAL
EJERCICIOANUALTERMINADOEL31 DE DICIEMBREDE2019
A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIOANUALTERMINADOEL31 DE DICIEMBREDE 2019
(Euros)
2019
11. St4. 929

(7. 739. 397)

13

38.184.814

8. 914, 784

13

(9.546.204)

(2.228.696)

28.638.610

6. 686. 088

13

(38. 328. 198)

13

9. 582. 050

(9. 059. 591)
2. 264. 898

(28. 746. 148)

(6.794.693)

11. 477. 391

(7.848.002)

A) ResuBado de la cuenta de pérdidas y ganancias

2018

Ingresosy gastosImputadosdirectamenteal patrimonio neto
1. Por vtíloración instrumentos flnanderos

1. Activos financieros disponibles para la venta
2. Otrosí ngresos/gastos
II. Por coberturas de flujos de efectim
III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos
IV. Por ganadas y pérdidas actuariates y otros ajustes

V. Efecto imposiüw
B) Total Ingresos y gastos Imputados directamente en el patrimonto neto

(l*ll*in*iv*v)
Tranafarflnclas a la cuenta de pérdMas y ganancia»
V). Por valoración de instrumentos financieros

I.Actiws financieros disponibles para la wnta
2. Otros ingresos/ gastos
Vil. Por coberturas de flujos de efectiw:
VIII. Subvenciones, donaciones y legados recibidos

IX. EfectoimposiBw
C) Total transferencias a ta cuenta de pérdidasy ganancias (Vh-VIKVIIH-IX)
TOTALDE INGRESOSY GASTOSRECONOCIDOS(Ar B -C)

CEMENTOS COSMOS, SA
ESTADODECAMBIOSEN ELPATRIMONIONETOCORRESPONDIENTEAL EJERCICIOANUALTERMINADOEL31 DEDICIEMBREDE2019

B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Euros)

Reseñada

Resutados
negednos
ejercidos
anteriores

Reseñas

A. Saldo, «nal ano 2017
Ajustes por cambios da criterio 2017

Capital

Prima de

tegaly

Escrituracto

emisión

estatutaria

aras
reseñas

fusión

34.778.003

56.205

8.987. 834

76. 074. 681

8. 903. 871 (m.lBMITl

34.779.003

56. 205

6. 967. 534

75.1174.581

8. 9(0. 871 130.099.417)

Subvenciones,

donaciones y
Resultado del

ejercicio
1788.3041

recibidos

1.234. 037

Total
96. 160. 6101

Ajustesporerroresen 2017
B. SAtoahBtado. inteto arto 2018
Total ingresos y gastos reconocidos
Operaciones con sock» o propietarios
- Aumentos de capital
- Reducciones de capital
- Comerdón de pasiws financieros en patrimonio neto

(765.3041
(7.739.397)

1.234. 037

96. 150. 5101

(108. 605)

(7.848.002)1

- Distribución de drwdendos

- Operaciones con acciones o participaciones propias (netas)
- Incremento (reducción) de patrimonio neto resJtante de una
combinación de negados
- Otras operaciones con socios o propietarios

C. Sakto,flnd lito 2018

(44. 31511

(44.315)

(786.304)

765. 304

34.771003

w.sss

6. 867. 534

71. 030. 266

8.903.871 IM.8i4.721)

17.739.3971

1.121432

88.258. 1931

34.77S.U13

86. 205

6. 967.534

75.030.268

8.903. »71

(30.86*721)

(7.739.397)

1.125.432

11.584.828

(107.638)

88. 258. 1931
11.477. 3811

1.017. 894

99.n5. 5841

Otraswfaclonesdd patrimonionato
Ajustes por cambios de criterio 2018

Ajustesporerrores en 2018
D, Sakto ajustado, liAfo año 2019
Total ingresos y gasto» reconocfck»
Operaciones con soctos o propietarios
- Aumentos de capital
- Reducciones de captel
- Comersión de paaws financieros en patrimonio neto

-Distribución da dMdcndos
- Operaciones can acciones o parfdpaciones propias (netas)
- Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una
combinación de negocios
- Otras operaciones con socios o propietarios

Otrasvariacfonesdd patrimonioneto

E. Sakto. flnalaño2019

34.77S.003

56. 205

6.967. 534

75. 030. 266

8.903. 871

(7.739.397)
(38.604.118)

7.739.397
11.584.929

CEMENTOS COSMOS, S.A.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL
TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
[Euros!

NOTAS

2019

2018

A) FLUJOSDEEFECTIVODELASACTIVIDADESDEEXPLOTACIÓN
14.935.355

1. Resultado del ejereteto antes de Impuestos.

(11. 252. 264)

2.790. SS7
13. 101.360
(2. 339. 456)
29.605.099
(38. 328. 198)
(3. 617)
(155. 146)
888. 187
22.338

29.933.395
14.057.932
(1. 467. 747)
26.258.676
(9. 059. 591)
(587. 244)
(164. 379)
930.124
(34. 376)

937.592
(1. 556. 130)
5. 758.680
(103. 796)
(3. 162. 015)
853

3.673.742
(350.477)
(991. 514)
(547. 808)
5. 130. 452
433. 089

(958. 464)
(134. 761)
155. 146
(978. 848)
17.705.050

(37. 862)
(218. 598)
164. 379
16. 357
22.317.011

(6.057.886)
(23. 608)
(6. 026. 258)
(8. 030)

(5. 587.724)
(1. 360. 000)
(4. 232. 113)
(5. 611)

a) Empresas del grupo y asociadas.
c) Inmayfizado material.

(10. 724. 360)
(12. 154. 891)
1.430.531

1.878.672
266. 735
1.611. 937

8. Flujos de electivo de las acüvhlades de Inversión (7-6)

(16.782.256)

(3.719. 052)

(903. 934)
75.481

(18.63U.392)
817. 527
33. 733
883. 794
(19. 547. 819)

2. Ajustes del resultado.

a) Amortizacióndel inmaviizado(+).
b) Correcciones vatorativas por deterioro (+/-).
c) Variación de provisiones (+/-).
d) Imputación de subwenclones (-)
e) Resuttados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-).

g) Ingresosfinancieros(-).
h) Gastosfinancieros(+).
1) Diferencias de cambio (+/-).
|3. Cambios en el capital corriente.
¡a) Existencias (+/-).

|b) Deudoresy afrascuentasa cobrar(+/-).
¡c) Otrosactiwscomentes(+/-).
|d) Acreedoresy otras cuentasa pagar(+/-).
¡e) Oíros pasivoscorrientes(+/-).
14. Otros flujos de efectivo de las activuJades de explotación.
Ia) Pagos de intereses (-).
c) Cobros de intereses (+).

d) Cobros(pagos) por impuestossobrebeneficios(+/-}
|5. Flujos de efécthro de tas actívUades de exptotaclón (+/-1+/-2+/-3+/-4)

6,7
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B) FLUJOSDEEFECTIVODELASACTIVIDADESDEINVERSIÓN
6. Pagos por inversiones (. ).
b) Inmovilizado intangible.
c) Inmovilizado material.

e) Otrosactivosfinancieros.
7. Cobrospor deslnverelones(+).

C) FLUJOSDEEFECTIVODELASACTIVIDADESDEFINANCIACIÓN
10. Cobros y pagos por Instrumentos de pasivo financiero.

a) Emisión
1. Obligaciones y otros \abres
4. Otras deudas(+).

negociables (+).

1. ObBgaclones y otros ^ato^es negociables (-).
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).

75.481
(979. 415)
(972. 812)
(6. 603)

12. Flujos de efectivo de las actMdades de financiación (+/-W-10-11)
D) Efecto de tas variaciones de tos tipos de cambio

(903. 834)
(22.338)

(18.630.392)

E) AUMENTOIDISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES
(+/-5t(-B*/-12K-D)

(3.478)

1.943

4.113

2.170

635

4. 113

b) Devolucióny amortizaciónde

Efectivo o equivalentes al comienzo del ^jerckifo.
Efectivo o equivalentes al final del eiercicfo.

(19. 547. 919)

34. 376

Memoria de las cuentas anuales de Cementos Cosmos, S.A, correspondiente al ejercicio
anual terminado el 31 de diciembre de 2019
(En euros)
1.

Actividad de la empresa

La Sociedadfue constituida mediante escritura públicael 22 de diciembre de 1919, siendo su domicilio social
en Viga, en la calle Brasil, 56. Su objeto social es el siguiente:
El estudio, promoción, construcción, instalación y explotación de fábricas de cemento, y la fabricación,
adquisición, enajenación, importación, exportación y comercialización en general de cementos y de
productos derivados.

La explotación de canteras, yacimientos de tierras, y toda clase de minerales, incluso minas de carbón,
el establecimiento y explotación de fábricas de cal y yeso, y la creación y explotación de toda dase de
industrias que se relacionen con las anteriores actívidades.

La adquisición, tenencia y disfrute, administración en general, enajenación y gravamen de valores
mobiliarios de renta fija o variable, en régimen de libre comercio, sin que resulte de aplicación la
legislación especial sobre Instituciones de Inversión Colectiva.

El desarrollo de las anteriores actividades, total o parcialmente, de modo indirecto, mediante la
titularidad de acciones o participaciones en Sociedades con objeto idéntico o análogo.
La Sociedad cuenta con cuatro plantas de fabricación de cemento, en Toral de los Vados (León), en Oural
(Lugo), en Córdoba y en Niebla (Huelva), con una molienda situada en las Islas Canarias, desde el 1 de abnl
de 2016 otra en Antequera (Málaga) que arrienda a la sociedad de grupo Cementos Antequera y además
cuenta con diversas canteras para su proceso productivo.

En el ejereicto 2000 se acordó la fusión de las sociedades Cementos Cosmos, S.A., Cementos Cosmos
Comercial, SA., Geo Galaica, S.A. y Cegrán, S.A., mediante la absorción de las tres últimas por la primera,
sin que se procedieraa revalorizaciónni saneamiento alguno en la operación.
En el ejercido 2006 se llevó a cabo la fusión de las sociedades Cementos Cosmos, S.A. y Silos de Galicia,
SA. mediante la absorción de la segunda por la primera.
En el ejercido 2010 se llevó a cabo la fusión de las sociedades Cementos Cosmos, S.A., Tabanque, S.L. U-,
Sociedad Industrial Financiera Gallega, S. L.U. y Servicios y Materiales para la Construcción, S.A. U-,
mediante la absorción de las tres últimas por la primera, sin que se procediera a revalorización ni
saneamiento alguno en la operación,

En los ejercicios 2013 y 2014 se llevó a cabo la fusión de las sociedades Cementos Cosmos, S.A. y
Matehales del Atlántico, S.A. U. y Cementos Cosmos, S.A. y Cementos Cosmos Sur, S.A. U., respectivamente,
mediante la absorción, en ambos casos, por parte de Cementos Cosmos S.A. de sus filiales. En ninguno de
los procesos de fusión descritos se procedió a la revalorizadón ni saneamiento de los activos y pasivos
incorporados.

La relación de los activos y pasivos fLsionados así como los beneficios fiscales de las entidades
transmitentes figuran en las Cuentas Anuales de los ejercicios 2000, 2006, 2010, 2013 y 2014.
Al cierre del ejercicio 201 1 el Gmpo Corporación Noroeste (al cual pertenece la Sociedad) pertenecía al
Gmpo Cimpor, cuyo accionista mayoritario era el Gmpo Camargo Correa. En el mes de marzo de 2012 el
Grupo Camargo Correa lanzó una Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA) sobre el Grupo Cimpor.
Dicha OPA fue aprobada en junio de 2012 y el Grupo Camargo Correa y el Gmpo Votorantim (actual
accionista mayoritario del Grupo Corporación Noroeste), llegaron a un acuerdo parasodal, por el cual, entre
otros, el control del Grupo Corporación Noroeste debía transmitirse al Grupo Votorantim. Dicho acuerdo
parasocial se materializó el 21 de diciembre de 2012 y a partir de esa fecha el Gmpo Corporación Noroeste y
sus filiales (entre las que se encuentra Cementos Cosmos, S.A. ) pasaron a ser controladas por el Grupo
Votorantim a través de su filial Votorantim Cimentas EAA Inversiones, S.L.U.

Las cuentas anuales consolidadas del grupo Votorantim Cimentas EAA Inversiones, S.L. del ejercicio 2018
fueron aprobadas por el Socio Único el 16 de mayo de 2019 y depositadas en el Registro Mercantil de
Pontevedra. Las cuentas anuales consolidadas del grupo Votorantim Cimentos EAA Inversiones, S.L. del
ejercicio 2019 serán depositadas en el Registro Mercantil de Pontevedra.
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2.

a)

Bases de presentación de las cuentas anuales

Imagenfiel

Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables de la Sociedad y se presentan de
acuerdo con la legislación mercantil vigente y con las normas establecidas en el Plan General de Contabilidad
aprobado mediante Real Decreto 1514/2007 y las modificaciones incorporadas a éste mediante Real Decreto
1159/2010 y Real Decreto 602/2016, con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación
financiera y de los resultados de la Sociedad, así como la veracidad de tos flujos de efectivo incorporados en
el estado de flujos de efectivo.
b)

Principioscontables no obligatorios aplicados

No se han aplicado principios contables no obligatorios. Los Administradores han formulado estas cuentas
anuales teniendo en consideración la totalidad de los principios y normas contables de aplicaciónobligatoria
que tienen un efecto significativo en dichas cuentas anuales. No existe ningún principio contable que, siendo
obligatorio, haya dejado de aplicarse.
c)

Aspectos críticos de la valoracióny estimaciónde 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 tos activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran
registrados en ellas. Básicamente estas estimaciones se refieren a:
Vidas útifesde las ¡nmovilizaciones materiales

La Dirección de la Sociedad determina las vidas útiles estimadas y los correspondientes cargos por
amortización para su inmovilizado material. Esta estimación se basa en los dolos de vida previstos del
inmovilizado material. La Dirección incrementará el cargo por amortización cuando las vidas útiles sean
inferiores a las vidas estimadas anteriormente o amortizaráo eliminará activos obsoletos técnicamente o no

estratégicosque se hayan abandonadoo vendido.
Impuesto sobre tas ganancias, registro v recuperación de activos por impuestos diferidos

El cálculo del impuesto sobre las ganancias requiere interpretaciones de la normativa fiscal que son
aplicables a la Sociedad. Además, existen varios factores ligados, principalmente y no exclusivamente, a los
cambios en las leyes fiscales y a los cambios en las interpretaciones de las leyes fiscales actualmente en
vigor, que requieren la realización de estimaciones por parte de los Administradores de la Sociedad.
Recuperabilidadde saldos comerciales a cobrar
La Dirección de la Sociedad evalúa la recuperabilidad de los saldos comerciales en base a fas estimaciones

de cobros futuros, analizando si serán suficientes. La Dirección considera que tos saldos vencidos no
deteriorados por la Sociedadson de probable recuperación.
A pesar de que estas estimaciones se han realizado sobre la base de la mejor información disponible al cierre
del ejercicio 2019, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarias
(al alza o a la baja) en los próximos ejercicios, lo que se realizarla, en su caso, de forma prospectiva.
Provisiónde resíauración de canteras

La Sociedad, en base a la Ley medioambiental vigente en España tiene la obligación de restaurar los terrenos
destinados a la actividad de explotación de canteras. La estimación del valor actual se realizatomando como
base los estudios y proyectos de recuperación paisajística que la Sociedad realiza para cada una de las
canteras en explotacióny los añosde vida estimadade cada cantera.

Memoria de las cuentas anuales de Cementos Cosmos, S.A. correspondiente al ejercicio
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d)

Empresa en funcionamiento

Los Administradores han preparado y formulado las presentes cuentas anuales asumiendo el principio de
empresa en funcionamiento, es decir, asumiendoque la actividad de la Sociedad continuará.
En relación con la situación financiera de la Sociedad, según se desprende del balance a 31 de diciembre de
2019 adjunto, el fondo de maniobra de la Sociedad es negativo en 24. 678 miles de euros (28. 906 miles de
euros en 2018). Dentro del pasivo comente se incluye la provisión para la entrega de los derechos
consumidos de C02 por importe de 29. 748 miles de euros (24. 768 miles de euros en 2018). La citada
provisión no supondrá una salida de caja de la Sociedad sino que se compensará con los derechos a recibir
en el año 2020. El resultado de explotación del ejercido 2019 arroja un importe positivo de 15. 691 miles de
euros (negativo en 10.521 miles de euros en 2018).
La Sociedad presenta flujos de efectivo de las actividades de explotación positivos a 31 de diciembre de 2019
de 17. 238 miles de euros (22. 317 miles de euros en 2018). Adicionalmente, en caso de que la Sociedad
necesitaseliquideza corto plazo dispondría de la liquidezdel Grupo.
En este sentido, los Administradores da la Sociedad, han formulado las cuentas anuales del ejercicio 2019
aplicando el principio de "Empresa en funcionamiento", dado que no albergan dudas de que la Sociedad, con
la estructura actual, sera capaz de recuperar sus activos y liquidar sus pasivos por los importes y con la
clasificacióncon que aparecen registradosen el balanceal 31 de diciembre de 2019 adjunto.
e)

Agrupaciónde 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.

f)

Comparación de la información

La información contenida en esta memoria referida al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019 se
presenta a efectos comparativos con la información del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018.
3.

Resultado del ejercicio

La distribucióndel resultado de Cementos Cosmos, S.A. del ejercicio 2018 ya aprobada por la Junta General
de Accionistas y la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2019 que presentará el Consejo de
Administraciónde la Sociedada la Junta General de Accionistas es la siguiente:
Euros

2019
A resultados negativos de ejercicios anteriores

2018
(7. 739. 397)

A compensaciónresultados negativos ejercicios
anteriores

Total

11.584.929
11.584.929

(7.739. 397)
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4.

Normas de registro y valoración

Las principales normas de registro y valoración utilizadas por la Sociedad en la elaboración de sus cuentas
anuales de los ejercicios 2019 y 2018, de acuerdo con las establecidas por el Plan General de Contabilidad,
han sido las siguientes:
4. 1

Inmovilizado Intangible

a)

Concesiones

Las concesiones administrativas figuran en el activo por su coste menos la amortización acumulada y el
importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro reconocidas,
Lasconcesionesse amortizan linealmente durante el período concesional.
b) Aplicaciones informáticas
Las licencias para programas informáticos adquiridasa terceros se capitalizansobre la base de los costes en
que se ha incurrido para adquiririas y prepararias para usar el programa específico. Estos costes se
amortizan durante sus vidas útiles estimadas(4 a 5 años).
Los gastos relacionados con et mantenimiento de programas informáticos se reconocen como gasto cuando
se incurre en ellos. Los costes directamente relacionados con la producción de programas informáticos
unióos e identificables controlados por la Sociedad, y que sea probable que vayan a generar beneficios
económicos superiores a los costes durante más de un año, se reconocen como activos intangibles. Los
costes directos incluyen los gastos del personal que desarrolla los programas informáticos y un porcentaje
adecuadode gastos generales.
Los costes de desarrollo de programas informáticos reconocidos oomo activos se amortizan durante sus

vidas útiles estimadas (que no superan los 5 años).
c) Otro inmovilizado intangible
Los contratos de suministro figuran en el activo por su coste menos la amortización acumulada y et importe
acumulado de las correcciones valorativas por deterioro reconocidas.

Dichointangiblese amortiza de forma lineal en funciónde los añosde duraciónindicadosen el contrato.
4.2 Inmovilizadomaterial
Los elementos del inmovilizado material se reconocen por su precio de adquisición o coste de producción

menos la amortizaciónacumuladay el importe acumulado de las pérdidasreconocidas.
El importe de los trabajos realizados por la empresa para su propio inmovilizado material se calcula sumando
al precio de adquisición de las materias consumibles, los costes directos o indirectos imputables a dichos
bienes.

Los costes de ampliación, modernización o mejora de tos bienes del inmovilizado material se incorporan al
activo como mayor valor del bien exclusivamente cuando suponen un aumento de su capacidad,
productividad o alargamiento de su vida útil, y siempre que sea posible conocero estimar el valor contable de
los elementos que resultan dados de baja del inventario por habersido sustituidos.
Los costes de reparaciones importantes se activan y se amortizan durante la vida útil estimada de los

mismos, mientras que los gastos de mantenimiento recurrentes se cargan en la cuenta de pérdidas y
ganancias durante el ejercicio en que se incurre en eltos.
La amortización del inmovilizado material, con excepción de los terrenos que no se amortizan, se calcula

sistemáticamente por el método lineal en función de su vida útil estimada, atendiendo a la depreciación
efectivamente sufrida por su funcionamiento, uso y disfrute. Las vidas útiles estimadas son:
Tipo de elemento

Años de vida útil estimada

Edificiosy construcciones

11 a 50

Instalaciones técnicas y maquinaria

Otras instalaciones, utillaje y mobiliario

3 a 25
6 a 10

Otro inmovilizado

4 a 14
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El valor residual y la vida útil de los activos se revisa, ajustándose si fuese necesario, en la fecha de cada
balance.

Cuando el valor contable de un activo es superior a su importe recuperable estimado, su valor se reduce de
forma inmediata hasta su importe recuperable.
Las pérdidas y ganancias por la venta de inmovilizacto material se calculan comparando los ingresos
obtenidos por la venta con el valor contable y se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias.
La Sociedad,en base a la Ley medioambiental vigente en Españatiene la obligaciónde restaurar los terrenos
destinados a la actividad de explotación de canteras. La estimación del valor actual se realiza tomando como

base los estudios y proyectos de recuperación paisajística que la Sociedad realiza para cada una de las
canteras en explotacióny los añosde vida estimadade cadacantera.
Asimismo, los importes que la Sociedad destina a la restauración progresiva de cada cantera, son aplicados
contra la provisión que para este fin se encuentra constitukla.

En este sentido, el valor actual SB activa como mayor coste del epígrafe "Terrenos y construcciones", dando
lugar al registro de una provisión (Véase Nota 14), la cual es objeto de actualización financiera en los
periodos siguientes al de su constitución.

Por lo que respecta al criterio de amortización de las canteras, incluidas en la cuenta de "Terrenos y
construcciones", la Sociedaddistingue entre:
1.
Importes que corresponden al valor actual de las obligaciones luturas de restauración de las
canteras. Se amortiza a lo largo de los años de vida útil de las canteras en función de sus producciones
anuales y reservas estimadas.

2.
Valor de adquisición de las canteras. Siempre y cuando el valor residual de los terrenos, una vez
agotados los materiales a extraer y según tasaciones de terceros, sea igual o superior a su coste de
adquisición no se calcula amortización, en caso contrario la diferencia entre el coste en libros y el valor
residual se amortiza a lo largo de (a vida útil de las canteras. En particular, las adquiridas a Corporación
Noroeste, S.A. el 31 de diciembre de 1993 por 3.005.061 euros, incluyen 2.851.933 euros que se amortizan
en función de su vida útil estimada.

Al 31 de diciembre de 2019 el vator neto en libros de las canteras ascendía a 13.794. 020 euros (13.840.979
euros en 2018).
4.3 Pérdidaspor deterioro del valor de los activos no financieros
Los activos se someten a pmebas de pérdidas por deterioro siempre que algún suceso o cambio en las
circunstancias indiquen que el valor contable puede no ser recuperable. Se reconoce una pérdida por
deterioro por el exceso del valor contable del activo sobre su importe recuperable, entendido éste como el
valor razonable del activo menos los costes de venta o el valor en uso, el mayor de los dos. A efectos de
evaluar las pérdidaspor deterioro del valor, los activos se agmpan al nivel más bajo para el que hayflujos de
efectivo identificables por separado (unidades generactoras de efectivo). Los activos no financieros, distintos
del fondo de comercio, que hubieran sufrido una pérdidapor deterioro se someten a revisiones a cadafecha
de balance por si se hubieran producido reversiones de la pérdida.
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 pérdidapor deterioro de valor como
ingreso.
4.4

Permutas de activos

Cuando un inmovilizado material, intangible o inversión inmobiliaria se adquiere mediante permuta de
carácter comercial, se valora por el valor razonable del activo entregado más las contrapartidas monetarias
entregadas a cambio, salvo cuando se dispone de evidencia más dará del actívo recibido y con el límite de
éste. A estos efectos, la Sociedad considera que una permuta tiene carácter comercial cuando la
configuración de los flujos de efectivo del inmovilizado recibido difiere de la configuración de los flujos de
efectivo del activo entregado o el valor actual de los flujos de efectivo después de impuestos de las
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actividades afectadas por la permuta se ve modificado. Además, cualquiera de las diferencias anteriores debe
ser significativa en relación oon el valor razonable de los activos intercambiados.
Si la permuta no tuviese carácter comercial o no se puede determinar el valor razonable de los elementos de
la operación, el activo recibido se valora por el valor contable del bien entregado más las contrapartidas
monetarias entregadas, con el límite de! vator razonable del bien recibido si es menor y siempre que se
encuentre disponible.
4.5 Activos financieros

a)

Préstamosy partidasa cobrar

Los préstamos y partidas a cobrar son activos financieros no derivados con cobros fijos o determinables que
no cotizan en un mercado activo. Se incluyen en activos corrientes, excepto para vencimientos superiores a
12 meses desde de la fecha del balance que se clasifican como activos no comentes. Los préstamos y
partidas a cobrar se incluyen en "Créditos a empresas" y "Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar* en
el balance.

Estos activos financieros se valoran inicialmente por su valor razonable, incluidos los costes de transacción
que les sean directamente imputables, y posteriormente a coste amortizado reconociendo los intereses
devengados en función de su tipo de interés efectivo, entendido como el tipo de actualización que iguala el
valor en libros del instrumento con la totalidad de sus flujos de efectivo estimados hasta su vencimiento. No
obstante lo anterior, los créditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año se
valoran, tanto en el momento de reconocimiento inicial como posteriormente, por su valor nominal siempre
que el efecto de no actualizarlos flujos no sea significativo.
Al menos al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias por deterioro de valor si
existe evidencia objetiva de que no se cobrarán todos tos importes que se adeudan.
El importe de la pérdida por deterioro del valor es la diferencia entre el valor en libros del activo y el valor
actual de los flujos de efectivo futuros estimados, descontados al upo de interés efectivo en el momento de
reconocimiento inicial. Las correcciones de valor, así como en su caso su reversión, se reconocen en la
cuenta de pérdidas y ganancias.

b)

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento

Los activos financieros mantenidos hasta su vencimiento son valores representativos de deuda con cobros
fijos o deíerminables y vencimiento fijo, que se negocien en un mercado activo y que la dirección de la
Sociedad tiene la intención efectiva y la capacidad de mantener hasta su vencimiento. Si la Sociedad
vendiese un importe que no fuese insignificante de los activos financieros mantenidos hasta su vencimiento,
la categoría completa se reclasificarfa como disponible para la venta. Estos activos financieros se incluyen en
activos no comentes, excepto aquellos con vencimiento inferior a 12 meses a partir de la fecha del balance
que se clasificancomo activos corrientes.
Los criterios de valoraciónde estas inversiones son tos mismos que para los préstamos y partidas a cobrar.
c)

Activos financieros mantenidos para negociar y otros activos financieros a valor razonable con cambios

en la cuenta de pérdidas y ganancias

Tienen la consideración de activos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y
ganancias todos aquellos activos mantenidos para negociar que se adquieren con el propósito de venderse
en el corto plazo o forman parte de una cartera de instrumentos identificados y gestionados conjuntamente
para obtener ganancias a corto plazo, así como los activos financieros que designa la Sociedad en el
momento del reconocimiento inicial para su inclusión en esta categoría por resultar en una información más
relevante. Los derivados también se clasifican como mantenidos para negociar siempre que no sean un

contrato de garantía financiera ni se hayan designado como instrumentos de cobertura.
Estos activos financieros se valoran, tanto en el momento inicial como en valoraciones posteriores, por su
valor razonable, imputando los cambios que se produzcan en dicho valor en la cuenta de pérdidas y
ganancias del ejercicio. Los costes de transacción directamente atribuibles a la adquisición se reconocen en
la cuenta de pérdidasy gananciasdel ejercicio.
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d)

Inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas

Sevaloran por su coste menos, en su caso, el importe acumuladode las correcciones por deterioro del valor.
No obstante, cuando existe una inversión anterior a su calificación como empresa del gmpo, multigmpo o
asociada, se considera como coste de la inversión su valor contable antes de tener esa calificación. Los

ajustes valorativos previos contabilizadosdirectamente en el patrimonio neto se mantienen en éste hasta que
se dan de baja,
St existe evidencia objetiva de que el vator en libros no es recuperable, se efectúan las oportunas
correociones valorativas por la diferencia entre su valor en libros y el importe recuperable, entendido éste

oomo el mayor importe entre su valor razonable menos bs costes de venta y el valor actual de los flujos de
efectivo derivados de la inversión. Salvo mejor evidencia del importe recuperable, en la estimación del
deterioro de estas inversiones se toma en consideración el patrimonio neto de la sociedad participada
corregido por las plusvalías tácitas existentes en la fecha de la vatoración. La corrección de valor y, en su
caso, su reversión se registra en la cuenta de pérdidasy gananciasdel ejercicio en que se produce.
e)

Activos financierosdisponibles para la venta

En esta categoría se incluyen los valores representativos de deuda e instmmentos de patnmonio que no
clasifican en ninguna de las categorías anteriores. Se incluyen en activos no corrientes a menos que la
dirección pretenda enajenarla inversión en los 12 meses siguientes a la fecha del balance.
Se valoran por su valor razonable, registrando los cambios que se produzcan directamente en el patrimonio
neto hasta que el activo se enajene o deteriore, momento en que las pérdidasy gananciasacumuladas en el
patrimonio neto se imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias, siempre que sea posible determinar el
mencionado valor razonable. En caso contrario, se registran por su coste menos pérdidas por deterioro del
valor.

En el caso de los activos financieros disponibles para la venta, se efectúan correcciones valorativas si existe
evidencia objetiva de que su valor se ha deteriorado como resultado de una reducción o retraso en los flujos
de efectivo estimados futuros en el caso de instrumentos de deuda adquiridos o por la fafta de
recuperatulidad del valor en libros del activo en el caso de inversiones en instrumentos de patrimonio. La
corrección valorativa es la diferencia entre su coste o coste amortizado menos, en su caso, cualquier
corrección valorativa previamente reconocida en la cuenta de pérdidas y ganancias y el valor razonable en el

momento en que se efectúela valoración. En el caso de los instrumentos de patrimonio que se valoran por su
coste por no poder determinarse su valor razonable, la correcciónde valor se determina del mismo modo que
para las inversiones en el patrimonk) de empresas del gmpo, multigmpo y asociadas.
Si existe evidencia objetiva de deterioro, la Sociedad reconoce en la cuenta de pérdidas y ganancias las
pérdidasacumuladas reconocidas previamente en el patrimonio neto por disminucióndel vator razonable. Las
pérdidas por deterioro del valor reconocidas en la cuenta de pérdidas y ganancias por instrumentos de
patrimonio no se revierten a travésde la cuenta de pérdidasy ganancias.
Los valores razonables de las inversiones que cotizan se basan en precios de compra corrientes. Si el
mercado para un activo financiero no es activo (y para los títulos que no cotizan), la Sociedad establece el
valor razonable empleando técnicas de valoración que incluyen el uso de transacciones rédenles entre

partes interesadas y debidamente informadas, referencias a otros instrumentos sustancialmente iguales,
métodos de descuento de flujos de efectivo futuros estimados y modelos de fijación de precios de opciones
haciendo un uso máximode datosobsen/ablesdel mercado y confiando lo menos posible en consideraciones
subjetivas de la Sociedad.
Los activos financierosse dan de baja en el balance cuando se traspasan sustancialmentetodos los riesgos y
beneficios inherentes a la propiedad del activo. En el caso concreto de cuentas a cobrarse entiende que este
hecho se produce en general si se han transmitido los riesgos de insoh/enciay de mora.
Los activos que se designan como partidas cubiertas están sujetos a los requenmientos de valoración de la
contabilidadde cobertura.
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4.6

Existencias

Las existencias se valoran a su coste o a su valor neto realizable, el menor de los dos. Cuando el valor neto
realizable de tas existencias sea inferior a su coste, se efectuarán las oportunas correcciones valorativas,

reconociéndolas como un gasto en la cuenta de pérdidasy ganancias. Si las circunstancias que causan la
corrección de valor dejan de existir, e) importe de la corrección es objeto de reversión y se reconoce como
ingreso en la cuenta de pérdidasy ganancias.
Ef coste se determina por el coste medio ponderado. El coste de los productos terminados y de los productos
en curso incluye los costes de diseño, las materias primas, la mano de obra directa. otros costes directos y
gastos generales de fabricación(basados en una capacidad normal de trabajo de los medios de producción).
El valor neto realizable es el precio de venta estimado en el curso normal del negocio, menos los costes
estimados necesarios para llevarte a cabo, así como en el caso de fas materias primas y de los productos en
curso, los costes estimados necesarios para completar su producción.

En las existencias que necesitan un período de tiempo superior al año para estar en condiciones de ser
vendidas, se incluyen en el coste los gastos financieros en los mismos términos previstos para el
inmovilizado.

4.7 Derechos de emisiónde gases de efecto Invernadero
Los Derechos de Emisión de gases de efecto invernadero, que han sido asignados por la Administración
Central a través del Plan Nacional de asignación, denominados EUA (European Unión Allowances), se
contabilizanaplicancto las normas emiüdaspor el Instituto de Contabilidady Auditoría de Cuentas de fecha28
de mayo de 2013, que sustituyen a las normas del 8 de febrero de 2006. De forma que al número de

derechos recibidos de forma gratuita para los ejercicios 2019 y 2018, se les ha aplicado el valor venal
correspondiente al 1 de enero de 2019 y al 1 de enero de 2018, es decir, 38. 185 miles de euros y 11. 232

miles de euros respectivamente, y se registran en la partida «2. Materias primas y otros aprovisionamientos»
del epígrafe B. ll del activo del balance, y tienen como contrapartida en su registro inicial, la cuenta "Otras
subvenciones, donaciones y legados" neto de su impacto fiscal. Segúnesta normativa contable, se darán de
baja del balance con ocasión de la transmisión, entrega o caducidad de los citados derechos.

Los gastos relativos a la emisión de gases de efecto invernadero se devengan a medida que se vayan
emitiendo tos gases y se cuantífican en función del valor contable de los derechos, registrándose dentro del
epígrafe de la cuenta de pérdidas y ganancias "Otros gastos de explotación" con abono al epígrafe del
balance "Provisiones a corto plazo". Las citadas provisiones se darán de baja del balance en el momento de
la entrega de los derechos a la Administración.
La imputación a resultados del importe de los derechos de emisión recibidos de forma gratuita, se realiza

conforme se imputan a resultados los gastos derivados de las emisiones de gases relacionadas con los
derechos de emisión subvencionados

y se registra en el epígrafe

"Imputación de subvenciones

de

inmovilizado no financieroy otras".
Para asegurar el cumplimiento, a nivel mundial, de la obligación medioambiental de la reducción de la
emisión de gases de C02, el protocolo de Kyoto contempla la posibilidad de los CDM (Olean Development

Mechanism), según los cuales, las reducciones de emisiones de las empresas son posibles no sólo en sus
instalaciones, sino también a través de su participaciónen proyectos de protección medioambiental en países
recientemente industrializados o en vías de desarrollo. Estos proyectos, aprobados, registrados y auditados
de forma independiente por la Secretaría de la Convención sobre el Cambio Climático (United Nations
Framework Convention on Climate Change - UNFCCC) producen certificados de reduoción de emisiones los denominados CER-, que al igual que los derechos EUA, también pueden ser adquiridos. Con los
certificados CER se pueden cumplir las obligaciones legales de devolución de derechos de emisión a la

institución oficial pertinente (RENADE). En este sentido, un certificado CER equivale en una proporción de 1
a 1 a un derecho EUA.

En España, según se establece en la Orden Pre 3420/2007, aprobada en el Consejo de Ministros de 2 de
noviembre de 2007, las empresas que participan en estos proyectos pueden devolver a la Administración
Central los certificados CER, adquiridos o permutados, hasta el límite del 42% del total de Derechos de

Emisiónconcedidos para el caso de las sociedades de producción de energía de servido públicoy del 7,9%
para las sociedades pertenecientes al resto de los sectores, siendo este último el límite de aplicación para

Cementos Cosmos, S.A., si bien el Real Decreto 1030/2007, de 20 de julio establece que el límite del 7,9% se
aplicaráanualmente, permitiendo que la fracción no utilizadase acumule en las siguientes anualidades.
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Para los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2016, todos los derechos de emisión de gases de
efecto invernadero adquiridos, tanto los destinados a cancelar obligaciones como los que se mantengan oon
el propósitode ser vendidos se muestran clasificadosen las existencias cuando previamente se incluían en el
inmovilizado intangiblecomo activos no amortizables.
La partida «2. Materias primas y otros aprovisionamientos» del epígrafe B. ll del activo del balance se ha
desglosado para recogerseparadamente las que se estime consumirantes y despuésde un año.
4.8 Patrimonio neto
El capital social está representado por acciones ordinarias.

Los costes de emisión de nuevas acciones u opciones se presentan directamente contra el patrimonto neto,
como menores reservas.

En el caso de adquisición de acciones propias de la Sociedad, la contraprestadón pagada, incluido cualquier
coste incremental directamente atribuible, se deduce del patrimonio neto hasta su cancelación, emisión de
nuevo o enajenación. Cuando estas acciones se venden o se vuelven a emitir posteriormente, cualquier
importe recibido, neto de cualquier coste incremental de la transacción directamente atribuible, se incluye en
el patrimonio neto.
4.9

Pasivosfinancieros

a)

Débitosy partidasa pagar

Esta categoría incluye débitos por operaciones comerciales y débitos por operaciones no comerciales. Estos
recursos ajenos se clasifican como pasivos comentes, a menos que la Sociedad tenga un derecho
incondicional a diferir su liquidación durante al menos 12 meses después de la fecha del balance.
Estas deudas se reconocen inicialmente a su valor razonable ajustado por los costes de transacción
directamente imputables, registrándose posteriormente por su coste amortizado según el método del tipo de
interés efectivo. Dicho interés efectivo es el tipo de actualización que iguala el valor en libros del instmmento
con la comente esperadade pagosfuturos previstos hasta el vencimiento del pasivo.
No obstante to antenor, los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que
no tienen un tipo de interés contractual se valoran, tanto en el momento inicial como posteriormente, por su
valor nominal cuando el efecto de no actualizar ios flujos de efectivo no es significativo.
En el caso de producirse renegodación de deudas existentes, se considera que no existen modificaciones
sustanciales del pasivo financiero cuando el prestamista del nuevo préstamo es el mismo que el que otorgó el
préstamo inicial y el valor actual de los flujos de efectivo, incluyendo las comisiones netas, no difiere en más
de un 10% del valor actual de los flujos de efectivo pendientes de pagar del pasivo original calculado bajo ese
mismo método.

En el caso de los bonos convertibles, la Sociedad determina el vator razonable del componente de pasivo
aplicando el tipo de interés para bonos no convertibles similares. Este importe se contabiliza como un pasivo
sobre la base del coste amortizado hasta su liquidación en el momento de su conversión o vencimiento. El
resto de Ingresos obtenidos se asigna a la opción de conversión que se reconoce en el patrimonio neto.
b)

Pasivosfinancieros mantenidos para negociary otros pasivosfinancierosa valor razonable con cambios
en la cuenta de pérdidasy ganancias

Tienen la consideración de pasivos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y
ganancias todos aquellos pasivos mantenidos para negociar que se emiten con el propósito de readquirirse
en el corto plazo o forman parte de una cartera de instrumentos financieros identificados y gestionados
conjuntamente para obtener ganancias en el corto plazo, así como los pasivos financieros que designa la
Sociedad en el momento del reconocimiento inicial para su inclusión en esta categoría por resultar en una
información más relevante.

Los derivados también se clasifican como mantenidos para negociar siempre que no sean un contrato de
garantía financiera ni se hayan designadocomo instrumentos de cobertura.
Estos pasivos financieros se valoran, tanto en el momento inicial como en vatoraciones posteriores, por su
valor razonable, imputando los cambios que se produzcan en dicho valor en fa cuenta de pérdidas y
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ganancias del ejercicio. Los costes de transacción directamente imputables a la emisión se reconocen en la
cuenta de pérdidasy gananciasdel ejercicio en que surgen.
4.10 Subvencionesrecibidas

Las subvenciones que tengan carácter de reintegrables se registran como pasivos hasta cumplir las
condiciones para considerarse no reintegrables, mientras que las subvenciones no reintegrables se registran
como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se reconocen como ingresos sobre una base
sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados de la subvención. Las subvenciones
no reintegrables recibidasde los sodos se registran directamente en fondos propios.
A estos efectos, una subvención se considera no reintegrable cuando existe un acuerdo individualizado de
concesión de la subvención, se han cumplido todas las condiciones establecidas para su concesión y no
existen dudas razonables de que se cobrará.
Las subvenciones de carácter monetario se valoran por el valor razonable del importe concedido y las
subvenciones no monetarias por el vator razonable del bien recibido, referidos ambos valores al momento de
su reconocimiento.

Las subvenciones no reintegrables relacionadas con la adquisición de inmovilizado intangible, material e
inversiones inmobiliarias se imputan como ingresos del ejercicio en proporción a la amortización de los
correspondientes acüvos o, en su caso, cuando se produzca su enajenación, corrección valorativa por
deterioro o baja en balance. Por su parte, las subvenciones no reintegrables relacionadas con gastos
específicos se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias en el mismo ejercicio en que se devengan los
correspondientes gastos y las concedidas para compensar déficit de explotación en el ejercido en que se
conceden, salvo cuando se destinan a compensardéficitde explotaciónde ejercicios futuros, en cuyo caso se
imputan en dichos ejercicios.
4.11 Impuestos corrientes y diferidos
El gasto (ingreso) por impuesto sobre beneficios es el importe que, por este concepto, se devenga en el
ejercicio y que comprende tanto el gasto (ingreso) por impuesto corriente como por impuesto diferido.
Tanto el gasto (ingreso) por impuesto corriente como diferido se registra en la cuenta de pérdidas y
ganancias. No obstante, se reconoce en el patrimonio neto el efecto impositivo relacionado con partidas que
se registran directamente en el patrimonio neto.
Lo®activos y pasivos por impuesto corriente se valorarán por las cantidades que se espera pagaro recuperar
de las autoridades fiscales, de acuerdo con la normativa vigente o aprobada y pendiente de publicación en la
fecha de cierre del ejercicio.

Los impuestos diferidos se calculan, de acuerdo con el método del pasivo, sobre las diferencias temporarias
que surgen entre las bases fiscales de los activos y pasivos y sus valores en libros. Sin embargo, si los
impuestos diferidos surgen del reconocimiento inicial de un activo o un pasivo en una transacción distinta de
una combinación de negocios que en el momento de la transacción no afecta ni al resultado contable ni a la
base imponible del impuesto no se reconocen. El impuesto diferido se determina aplicando fa normativa y los
tipos impositivos aprobados o a punto de aprobarse en la fecha del balance y que se espera aplicar cuando el
correspondiente activo por impuesto diferido se realice o el pasivo por impuesto diferido se liquide.
Los activos por impuestos diferidos se reconocen en la medida en que resulte probable que se vaya a
disponer de ganancias fiscales futuras con las que poder compensar las diferencias temporarias.
La sociedad Cementos Cosmos, S.A. desde 1 de enero de 2013 tributa en Régimen de Consolidación Fiscal
representado por Votorantim Cimentes EAA Inversiones, S. L. sociedad dominante del Grupo Fiscal 155/13,
conforme al Régimen Especial regulado por el Capitulo VI del Título Vil de la Ley 27/2014, de 27 de
noviembre, por el que se aprueba la Ley del Impuesto sobre Sociedades.
4. 12 Prestaciones a los empleados
a)

Indemnizaciones por cese

Las indemnizaciones por cese se pagan a los empleados como consecuencia de la decisión de la Sociedad
de rescindir su contrato de trabajo antes de fa edad normal de jubilación o cuando el empleado acepta
renunciar voluntariamente a cambio de esas prestaciones. La Sociedad reconoce estas prestaciones cuando
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se ha comprometido de forma demostrable a cesar en su empleo a los trabajadores de acuerdo con un plan

formal detallado sin posibilidadde retirada o a proporcionar indemnizaciones por cese como consecuencia de
una oferta para animar a una renuncia voluntaria. Las prestaciones que no se van a pagar en los dooe meses
siguientes a la fecha del balance se descuentan a su vator actual.

b)

Compromisos con el personal

La Sociedadofrece a los trabajadores de la factoría de Toral que cumplan 15 años de antigüedadcontados a
partir del 1 de enero de 1969 un premio de vinculación correspondiente al importe de la última mensualidad
percibida.

Con los trabajadores de la factoría de Oural, la Sociedad tiene asumido el compromiso de satisfacer una
prestación en caso de fallecimiento por accidente laboral. Este compromiso se encuentra extemalizado
mediante la contratación de una póliza de seguro.

4.13 Provisiones y pasivos conüngentes
Las provisiones para restauración medioambiental, costes de reestructuración y litigios se reconocen cuando

la Sociedadtiene una obligación presente, ya sea legal o implícita, como resultado de sucesos pasados, es
probable que vaya a ser necesaria una salida de recursos para liquidar la obligación y el importe se puede

estimar de forma fiable. Las provisiones por reestructuración incluyen sanciones por cancelación del
arrendamiento y pagos por despido a los empleados. No se reconocen provisiones para pérdidas de
explotación futuras.
Las provisiones se valoran por el valor actual de los desembolsos que se espera que sean necesarios para

liquidar la obligación usando un tipo antes de impuestos que refleje las evaluaciones del mercado actual del
valor temporal del dinero y los riesgos específicos de la obligación.Los ajustes en la provisión con motivo de
su actualización se reconocen como un gasto financiero conforme se van devengando.

Las provisiones con vencimiento inferior o igual a un año, con un efecto financiero no significativo no se
descuentan.

Cuando se espera que parte del desembolso necesario para liquidar la provisión sea reembolsado por un
tercero, el reembolso se reconoce como un activo independiente, siempre que sea prácticamente segura su

recepción.
Porsu parte, se consideran pasivos contingentes aquellas posibles obligacionessurgidascomo consecuencia
de sucesos pasados, cuya materialización está condicronada a que ocurra o no uno o más eventos futuros

independientes de la voluntad de la Sociedad. Dichos pasivos contingentes no son objeto de registro contable
presentándose detalle de los mismos en la memoria.
La provisión para actuaciones medioambientales

ha sido constituida para la cobertura de los gastos de

restauraciónde las canteras que la Sociedadtiene en explotación,tal y como se indicaen la Nota 14.
Las provisiones corrientes han sido constituidas para atender las obligaciones de entrega de derechos de
emisión indicados en la Nota 21.

4.14 Combinaciones de negocios
Las operacnnes de fusión, escisión y aportación no dinerana de un negado entre empresas del grupo se

registran conforme con lo establecido para las transacciones entre partes vinculadas.
Las operaciones de fusión o escisión distintas de las anteriores y las combinaciones de negocios surgidas de
la adquisición de todos los elementos patrimoniales de una empresa o de una parte que constituya uno o más

negocios, se registran de acuerdo con el método de adquisición.
En el caso de combinaciones de negocios originadas como consecuencia de la adquisición de acciones o
participaciones en el capital de una empresa, la Sociedad reconoce la inversión conforme con lo establecido

para las inversiones en el patrimonk» de empresas del grupo, muttigrupo y asociadas.
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4. 15 Reconocimiento de ingresos

Los ingresos se registran por el valor razonable de la contraprestación a recibir y representan los importes a
cobrar por los bienes entregados y los servidos prestados en el curso ordinario de las actividades de la
Sociedad, menos devoluciones, rebajas, descuentos y el impuesto sobre el valor añadido.
La Sociedad reconoce los ingresos cuando el importe de los mismos se puede valorar con fiabilidad, es
probable que los beneficios económicos futuros vayan a fluir a la Sociedad y se cumplen las condiciones
específicas para cada una de las actividades tal y como se detalla a continuación. No se considera que se
pueda valorar el importe de los ingresos con fiabilidad hasta que no se han resuelto todas las contingencias
relacionadascon la venta. La Sociedad basa sus estimaciones en resultados históricos, teniendo en cuenta el

tipo de diente, el tipo de transaccióny los términos concretos de cada acuerdo.
Venta de bienes

La Sociedad fabrica y vende cemento en el mercado al por mayor. Las ventas de bienes se reconocen
cuando se han entregado los productos al cliente. La entrega no tiene lugar hasta que los productos se han
enviado al lugarconcreto o son recogidos en las instalaciones de la Sociedad, los riesgos de obsolescencia y
pérdida se han transferido al cliente, y éste ha aceptado los productos de acuerdo con el contrato de venta, el
período de aceptación ha finalizado o bien la Sociedad tiene evidencia objetiva de que se han cumplido los
criterios necesarios para la aceptación.
Los clientes tienen derecho a devolver los productos defectuosos. Las ventas se reconocen en función del
precio fijado en el contrato de venta, neto de los descuentos y las devoluciones estimadas a la fecha de la
venta. Los descuentos por volumen se evalúan en función de las compras anuales previstas.
4. 16 Arrendamientos operativos

Los arrendamientos en los que el arrendador conserva una parte importante de los riesgos y beneficios
derivados de la titularidad se clasifican como arrendamientos

operativos.

Los pagos en concepto de

arrendamiento operativo (netos de cualquier incentivo del arrendador) se cargan en la cuenta de pérdidas y
ganancias del ejercicio en que se devengan sobre una base lineal durante el periodo de arrendamiento.
4. 17 Transacciones en moneda extranjera

Las cuentas anuales de la Sociedadse presentan en euros, que es la moneda de presentacióny funcional de
la Sociedad.

Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional utilizando los tipos de cambio
vigentes en la fecha de las transacciones. Las pérdidas y ganancias en moneda extranjera que resultan de la
liquidaciónde estas transaccionesy de la conversión a los tipos de cambio de cierre de los activos y pasivos
monetarios denominados en moneda extranjera se reconocen en la cuenta de pérdidasy ganancias, excepto
si se difieren en patrimonio neto como las coberturas de flujos de efectivo cualificadas y las coberturas de
inversión neta cualificadas.
Los cambios en e) valor razonable de títulos monetarios denominados en moneda extranjera clasificados

como disponibles para la venta son analizados entre diferencias de conversión resultantes de cambios en el
coste amortizado del título y otros cambios en el valor contable del título. Las diferencias de conversión se
reconocen en el resultado del ejercicio y otros cambios en el valor contable se reconocen en el patrimonio
neto.

Las diferencias de conversión sobre partidas no monetarias, tales como instrumentos de patrimonio
mantenidos a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias, se presentan como parte

de la ganancia o pérdidaen el valor razonable. Las diferencias de conversión sobre partidas no monetarias,
tales como instrumentos de patrimonio clasificados como activos financieros disponibles para la venta, se
incluyen en el patrimonio neto.

4. 18 Transaccionesentre partes vinculadas
Con carácter general, las operaciones entre empresas del grupo se contabilizan en el momento inicial por su
valor razonable. En su caso, si el precio acordado difiere de su valor razonable, la diferencia se registra
atendiendo a la realidad económica de la operación. I a valorariAn posterior se realiya conforme con lo
previsto en las correspondientes normas.
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No obstante lo antertor, en las operaciones de fusión, escisión o aportación no dineraria de un negocio los
elementos constitutivos del negocio adquirido se valoran por el importe que corresponde a los mismos, una
vez realizadala operación, en las cuentas anuales consolidadasdel grupo o subgrupo.
Cuando no intervenga la empresa dominante, del grupo o subgmpo, y su dependiente, las cuentas anuales a
considerar a estos efectos serán las del gmpo o subgmpo mayor en el que se integren los elementos
patrimoniales cuya sociedad dominante sea española.
En estos casos la diferencia que se pudiera poner de manifiesto entre el valor neto de tos activos y pasivos
de la sociedad adquirida, ajustado por el saldo de las agrupaciones de subvenciones, donaciones y legados
recibidos y ajustes por cambios de valor, y cualquier importe del capital y prima de emisión, en su caso,
emitido por la sociedadabsorbentese registra en reservas.
4. 19 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 minimízación del impacto medioambiental y la
proteccióny mejora del medioambiente, incluyendo la reduccióno eliminaciónde la contaminaciónfutura.
La actividad de la Sociedad por su naturaleza no tiene impacto medioambiental significativo.
5.

Gestión del riesgofinanciero

5.1. Factores de riesgofinanciero
Las actividades de la Sociedad están expuestas a diversos riesgos financieros: riesgo de mercado
(incluyendo riesgo de tipo de cambio, riesgo de! tipo de interés y riesgo de precios), riesgo de crédito y riesgo
de liquidez. El programa de gestión del riesgo global de la Sociedad se centra en la incertidumbre de los
mercados financieros y trata de minimizar los efectos potenciales adversos sobre su rentabilidad financiera.
La gestión del riesgo está controlada por et Departamento de Tesorería de la Sociedad que identifica, evalúa
y cubre los riesgos financieros con arreglo a las políticas aprobadas por el Consejo de Administración. El
Consejo proporciona políticas escritas para la gestión del riesgo gtobal. así como para áreas concretas como
riesgo de tipo de cambfo, riesgo de tipo de interés y riesgo de liquidez.
a)

Riesgo de mercado

(i)

Riesgo de tipo de cambio

El riesgo de tipo de cambiose produce por la posible pérdidacausada por variaciones en el valor razonable o
en los futuros flujos de efectivo de los instrumentos financieros debidas a fluctuaciones en los tipos de
cambio.

Las cuentas a cobrar son la única partida incluida en los activos y pasivos de la Sociedad que incluye saldos
en una moneda distinta a la monedafuncional, siendo el importe de las mismas de escasacuantía.
(i¡)

Riesgode precio

La Sociedad no está expuesta al riesgo del precio de los títulos de capital debido a que las únicas inversiones
que posee son fianzas. La Sociedad no tíene inversiones significativas clasificadas como disponibles para la
venta o a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias. Por tanto la Sociedad no se
encuentra expuesta al riesgo del precio.
(iii) Riesgode tipo de interés de los flujos de efectivo y del valor razonable
Como la Sociedad no posee ni activos remunerados importantes, ni recursos ajenos, a largo plazo, de
carácter significativo, los ingresos y los flujos de efectivo de sus actividades de explotación son bastante
independientes respecto de las variaciones en los tipos de interés de mercado. No obstante, la retribución de
los créditosfinancieros de la Sociedad está referenciada a los tipos de interés vinculados a la evolución del
Euribor.
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b)

Riesgo de crédito

El riesgo de crédito se gestiona por grupos. El riesgo de crédito surge de efectivo y equivalentes al efectivo,
instrumentos financieros derivados y depósitos con bancos e instituciones financieras, asf como de clientes,
incluyendo cuentas a cobrar pendientes y transacciones comprometidas. Si a los clientes se les ha calificado
de forma independiente, entonces se utilizan dichas calificaciones. En caso contrario, si no hay una
calificación independiente, el control de crédito evalúa la calidad crediticia del cliente, teniendo en cuenta su
posición financiera, la experiencia pasada y otros factores. Los límites individuales de crédito se establecen
en función de las calificaciones internas y externas de acuerdo con los límites fijados por el departamento de
cuentas a cobrar. Regularmente se hace un seguimiento de la utilización de los límites de crédito.
El detalle por fecha de antigüedad de los "Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar" al 31 de diciembre
detalla en la Nota 9.

c)

Riesgo de liquidez

Una gestión prudente del nesgo de liquidez implica el mantenimiento de efectivo y valores negociables
suficientes, la disponibilidad de financiación mediante un importe suficiente de facilidades de crédito
comprometidas y tener capacidad para liquidar posiciones de mercado. Dacto el carácter dinámico de los
negocios subyacentes, la dirección de la Sociedad tiene como objetivo mantener la flexibilidad en la
financiaciónmediante la disponibilidadde líneas de créditocomprometidas.
La dirección realiza un seguimiento de las previsiones de la reserva de liquidez de la Sociedad (que
comprende las disponibilidades de crédito y el efectivo y equivalentes al efectivo) en función de los flujos de
efectivo esperados.
La gestión de este riesgo por parte de la Sociedad se realiza en el marco de la gestión global del Gmpo al
que pertenece. En este sentido, la estrategia del Grupo Votorantim es la de mantener, a través de la dirección
financiera del Grupo, la flexibilidad necesaria en la financiación y en función de las necesidades de liquidez,
El balance de situación adjunto muestra, al 31 de diciembre de 2019, un fondo de maniobra negativo de
24. 678 miles de euros (negativo de 28. 906 miles de euros al 31 de diciembre de 2018). No obstante, los flujos
de efectivo de las actividades de explotación del ejercicio 201 9 son positivos. Los Administradores consideran
que se trata de un hecho puntual a fecha 31 de diciembre de 2019, y no anticipan problemas para atender las
deudas en las fechas de sus respectivos vencimientos.
5.2. Estimacióndel valor razonable

El valor razonable de los instrumentos financieros que se comercializan en mercados activos (tales como los
títulos mantenidos para negociar y los disponibles para la venta) se basa en los precios de mercado a la
fecha del balance. El precio de cotización de mercado que se utiliza para los activos financieros es el precio
corriente comprador.
El valor razonable de los instrumentos financieros que no cotizan en un mercado activo se determina usando
técnicas de valoración. La Sociedad utiliza una variedad de métodos y realiza hipótesis que se basan en las
condiciones del mercado existentes en cada una de las fechas del balance. Para la deuda a largo plazo se
utilizan precios cotizados de mercado o cotizaciones de agentes. Para determinar el valor razonable del resto
de instrumentos financieros se utilizan otras técnicas, como flujos de efectivo descontados estimados.
Se asume que el valor en libros de los créditos y débitos por operaciones comerciales se aproxima a su valor
razonable. El valor razonable de los pasivos financieros a efectos de la presentación de información
financiera se estima descontando los flujos contractuales futuros de efectivo al tipo de interés comente del
mercado del que puede disponer la Sociedad para instrumentos financieros similares.
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6.

Inmovilizado intangible

El movimiento habidodurante los ejercicios 2019 y 2018, en las diferentes cuentas del inmovilizado intangible
y de su correspondiente amortización acumulada ha sido el siguiente:
Euros
Derechos de

Concesiones Aplicaciones
administrativas informáticas

Saldoa31.12.2017
Coste
Amortización acumulada

Valor contable

380.210
1.326. 103
(944. 893)
380.210

explotación

Otro

reservas

inmovilizado
intangible

mineras

35. 776

598.814
(563. 038)

141.368
(141. 368)

35. 776

1.360.000

Altas

Total
415.986
2.065.285
(1. 649. 299)
415.986
1.360.000

Bajas

Bajas de amortización
acumulada
Dotacióna la amortizacióndel

(7. 119)

(74. 522)
305.688
1.325.103

28,657
598.814

141.368

(1.019.415)

(570. 157)

(141.368)

305.6B8

28. 657
23.608

1.125.517

ejercicio

(74. 522)

(8. 390)

(281. 379)

Saldo a 31-12-2019

231. 166

43. 875

844. 138

1.325. 103

622.422
(578. 547)
43.875

ejercicio

Saldoa31.12.2018
Coste
Amortizaciónacumulada
Valor contable

AHas

(234. 483)
1. 125.517
1.360.000

(234.483)

(316. 124)
1.459.862
3.425.285
(1. 965. 423)
1.459. 862
23.608

Bajas

Bajas de amortización
acumulada
Dotación a la amortizacióndel

Coste
Amortizaciónacumulada

(1.093.937)

Valor contable

231.166

141.368

1.360.000

(141.368)

(515.862)
844.138

(364. 291)
1. 119.179
3.448.893
(2. 329. 714)
1. 119.179

Las altas registradas en Otro inmovilizado intangible en el ejercicio 2018se correspondían con un contrato en
virtud del cual obtuvo el derecho de suministro de cemento a un cliente, con una duración4 añosy 10 meses.
Dicho activo se amortiza de forma lineal en función de los años de duración indicados en el contrato.

a)

Inmovilizado intangible totalmente amortizado

Al cierre de los ejercrcios 2019 y 2018 la Sociedad tenia elementos del inmovilizado intangible totalmente
amortizadosque seguían en uso, conformeal siguiente detalle:
Euros

290.080
539. 524
141.368

2018
290.080
533.583
141.368

970.072

965. 031

2019
Concesionesadministrativas

Aplicaciones informáticas
Derechos de explotación reservas mineras
Total

b)

Activos afectos a garantías v restricciones de titularidad

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 no existen activos intangibles significativos sujetos a restricciones de
titularidad.

c)

Seguros

La sociedad tiene contratadas pólizas de seguro para cubrir los riesgos a que están sujetos los bienes del
inmovilizado intangible. La cobertura de estas pólizas se considera suficiente.
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d) Otros
No existe inmovilizado adquirido a empresas del grupo, inmovilizado no afecto

la explotación ni situado en

el extranjero.

7.

Inmovilizadomaterial

El movimiento habido durante los ejercicios 2019 y 2018 en las diferentes cuentas de inmovilizado material y
de su correspondiente amortizaciónacumulada ha sido el siguiente:
Euros

Terrenos y
construcciones

Instalaciones
técnicas y otro
inmovilizado
material

Inmovilizado

en curso y
anticipos

Total

40.360.853
363.808.881
(302. 226. 503)
(21. 221. 625)
40. 360.853
6. 494. 907
(810. 614)
777.206

1.991.616

117. 350. 052

1.991. 616

701.826
124.401

547.346.696
(382. 679. 219)
(47. 316. 425)
117. 350.052
10. 159. 157
(3. 237. 440)
777. 206
701.826

1.519.625

(1.644.026)

513.434

2. 070.246

2.583.680
(13. 741. 808)

70. 923. 396

(10. 603. 271)
39.808.952

3.699.760

179.554.854

371. 012. 799

3. 699. 760

(83.591.253)

(312.052.568)

(25. 040. 205)
70. 923.396
1.519. 923
1.729

(19. 151, 279)
39. 808.952
3.317.624
(95. 565)
90.070

758. 848

2.916.437

Reversión de deterioro

614. 387

1.740.856

2.256.243

Pérdidas por deterioro reconocidas en el ejercicio
Dotación para amortización

(16.788)
(9. 602. 258)
38.176.116
377. 151.295

(12. 737. 069)

Saldoa31. 12.2017
Coste
Amortización acumulada

Pérdidas por deterioro acumuladas
Valor contable

Altas
Bajas
Bajas de amortización acumulada
Bajas por deterioro

Traspaso coste
Traspaso amortizaciónacumulada
Reversión de deterioro

Pérdidaspor deterioro reconocidas en el ejercicio
Dotación para amortización

Saldoa31. 12.2018
Coste
Amortizaciónacumulada
Pérdidas por deterioro acumuladas
Valor contable

Altas
Bajas
Bajas de amortizaciónacumulada
Bajas por deterioro
Traspaso coste
Traspaso amortización acumulada

Saldo a 31-12-2019
Coste
Amortizaciónacumulada
Pérdidas por deterioro acumuladas
Valor contable

74. 997. 583

181.545. 199
(80. 452. 716)
(26. 094. 900)
74.997.583
312. 080
(2. 426. 826)

1.991.616
3.352. 170

(160.565)
(3. 138. 537)

(14.542)

(3. 134. 811)
70. 552. 142

181. 819. 083
(86. 724. 335)
(24. 542. 606)
70.552.142

(160.565)
114. 432. 108
554. 267. 413

(395.643.821)
3. 699. 760
3.709.479

(44. 191. 484)
114.432. 108
8.547. 026

(110. 107)
91. 799

(3. 675. 285)

(16.788)
3. 733. 954

112. 462. 212

3.733.954

562. 704. 332
(408. 289. 091)
(41. 963. 029)
112.462.212

(321.564.756)
(17. 410.423)
38, 176.116

3.733.954

El epígrafe "Terrenos y construcciones" recoge al 31 de diciembre de 2019 el importe de 40.308.177 euros,
(39.930.722 euros en 2018), correspondientes al valor contable de los terrenos propiedad de Cementos
Cosmos, S.A.

Las inversiones más importantes realizadas durante el ejercicio 2019 se corresponden con la adquisiciónde
maquinaria para su proceso productivo. En 2018 se correspondieron con el registro de los gastos necesarios
para el desmantelan iento de los activos situados en concesiones o terrenos alquilados.
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En e! ejercido 2018 las bajas más importantes se correspondieron principalmente con la venta de una parcela
urbana en Granadilla con un valor neto contable de 1. 725 miles de euros, generando un benéfico de 575
miles de euros que se registró en el epígrafe de "Resultados por enajenaciones y otras" de la cuenta de
pérdidas y ganancias.

Debido a la actividad de la Sociedad, la misma ha asumido la obligación de restaurar las canteras sobre fas
cuales lleva a cabo su actividad de explotación. A 31 de diciembre de 2019 y 2018 el detalle de los elementos
del inmovilizado correspondientes a esta obligación son los siguientes:
Euros
Coste

Amortización

acumulada

Deterioros

Valor contable

Terrenos a 31-12-2019

16.221.581

(5. 426. 261)

10.795.320

Terrenos a 31-12-2018

15.633.863

(4.873.830)

10.760.033

a)

Pérdidaspor deterioro

Durante el ejercicio 2019 la sociedad ha registrado deterioros por importe de 17 miles de euros (161 miles de
euros en 2018). Para determinar los importes recuperables del inmovilizado material en 2019, los

Administradores han utilizado como referencia tasaciones realizadas en los últimos meses del ejercido por
terceros independientes de reconocido prestigio, bajo su responsabilidad. El valor razonable ha sido
determinado siguiendo varias metodologías como el método del valor residual y ei método de comparación.
El primero consiste en el cálculo de la diferencia entre el valor actual de los cobros esperados en la venta del
elemento de inmovilizado objeto de la tasación y el valor actual de los pagos estimados por los diversos
costes y gastos, para el tipo de actualización fijado. El método de comparación está basado en la búsqueda

de elementos similares al bien objeto de la tasación para determinar un valor unitario comparable (euros /
metro cuadrado).

Las reversiones de deterioros registradas se corresponden con la recuperación de valor de los bienes que
han generado actividad durante el ejercicio por importe de 2. 255 miles de euros (2. 584 miles de euros en

2018).
b)

Bienes adquiridos a empresas del Grupo v asociadas

En los ejercidos 2019y 2018 no se han adquirido inveraunes en inmovilizado material a empresas del Grupo
y asociadas.

c)

Bienes totalmente amortizados

Los elementos del inmovilizado que se encuentran en uso y totalmente amortizados y/o deteriorados al 31 de
diciembre de 2019 y 2018 son los siguientes:

Edificiosy construcciones
Instalacionestécnicasy maquinaria
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario
Otro inmovilizado

Total

Euros
2019
2018
46. 902. 746
44.344.710

198.462.164
40.732.612
13. 707. 251
299. 804. 773

183. 999. 971
37. 169. 054
12.896.582
278.410.317
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d)

Subvenciones recibidas

La Sociedad dispone de Inmovilizado material afecto a subvenciones. El coste de los elementos de
Inmovilizado material financiados con subvenciones asciende a 3. 416. 875 euros (igual que en 2018). Estas
subvenciones fueron otorgadas por la Junta de Andalucía y fa Agenda Andaluza de la Energía en ejercicios
anteriores.

e)

Arrendamiento operativo

En la cuenta de pérdidasy gananciasse han incluido gastos por arrendamiento operativo correspondientes al
alquiler de la molienda de Bobadilla por importe de 675. 676 euros (667. 664 euros en 2018), en virtud del
contrato de arrendamiento con la empresa del gmpo Cementos Antequera, S.A.
f)

Seguros

La Sociedad sigue la práctica de formalizar pólizas de seguro para cubrir los posibles riesgos a que están
sujetos los diversos elementos de su inmovilizado material. Al cierre de los ejercicios 2019 y 2018 no existía
déficit de cobertura alguno relacionado con dichos riesgos.
8.

Análisis de instrumentos financieros

8. 1. Análisis por categorías

El valor en libros de cada una de las categorías de instrumentos financieros establecidas en la norma de

registro y valoración de "Instrumentos financieros", excepto las inversiones en el patrimonio de empresas del
grupo, multigmpo y asociadas, es et siguiente:
Euros

Activos financieros a largo plazo
Instrumentos de
patrimonio
2018
2019
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento

267. 048

Créditos Derivados Otros
2019

267. 048

Préstamos y partidas a cobrar (Nota 9)
267. 048

2018

267.048

25.062.937

13.759.664

25. 062. 937

13. 759. 664

Activos financieros a corto plazo
Instrumentos de
patrimonio
2018
2019

Créditos Derivados Otros
2019

Préstamosy partidas a cobrar (Nota 9)
Efectivo y otros activos líquidos (Nota 11)

2018

9.215.197
635

13.084.718
4. 113

9. 215. 832

13. 088. 831

Euros

Pasivosfinancierosa largo plazo
Deudas con entidades de
crédito
2018
2019

Débitos y partidas a pagar (Nota 15)

Derivados Otros
2019

2018

(576. 158)
(576. 158)

(796. 634)
(796. 634)
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Pasivos financieros a corto plazo
Deudas con entidades de

DerivadosOtros

crédito

2019

2018

Débitosy partidas a pagar (Nota 15)

2019

2018

(40. 655. 121)
(40. 655. 121)

(40. 564. 063)
(40. 564. 063)

Los créditos y deudas con Administraciones Públicas no se incluyen dentro de ésta claslffcación por no tener

la consideraciónde instrumentos financieros (Notas 9 y 15).
8.2. Análisis por vencimientos
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, los activos y pasivos financieros con un vencimiento determinado o

determinable tienen su vencimierrto en el ejercicio 2020, por lo que se encuentran registrados dentro de
activo y pasivo corriente del balance adjunto, salvo en el caso de los préstamos y partidas a cobrar a largo
plazo clasificados como "Créditos a terceres" dentro del epígrafe V. Inversiones financieras a largo plazo, que
mostramos su vencimiento a continuación:

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Años
posteriores

Total

Créditospor enajenación
de inmovilizado a

31. 12. 2019

372.396 816.820 241.820 241.820 241.820 241. 820

241. 820 2. 398. 316

891.106 889.896 816.820 241.820 241.820 241.820 241. 820

241. 820 3. 805. 712

Créditos por enajenación
de inmovilizado a

31. 12.2018

9.

Préstamos y partidas a cobrar

El detalle de saldos a cobrar a 31 de diciembrede 2019y 2018 es el siguiente:
Euros
2019

Préstamosy partidas a cobrar a largo plazo:
Créditosa empresas del grupo y asociadas(Nota 18)
Créditospor enajenaciónde Inmovilizado
Fianzasa largo plazo empresas del grupo (Nota 18)
Fianzasa largo plazo

22.843.886
2.025.920
3. 840
189. 291
25.062.937

2018

10. 668. 747
2. 915.816
3. 840
181.261
13. 7S9. 664

Préstamos y partidas a cobrar a corto plazo:

Créditosa empresas del grupo y asociadas(Nota 18)
Créditospor enajenaciónde inmovilizado
Clientes

Cuentas a cobrar a partes vinculadas (Nota 18)
Deudoresvarios
Personal
AdministracionesPúblicas
Provisiones por deterioro de valor

264. 651
372.396
4. 637. 553
3.290. 964
903. 025
117.199
2. 320

(370.591)

294.899
891.106
6. 473. 927
5.051.693
541.293
114.369
2. 304.836
(282. 569)

9.217. 517

15. 389. 554

34. 280. 454

29. 148. 218

El instrumento financiero más relevante clasificado como no comente se corresponde con el saldo de la
cuenta corriente con Corporación Noroeste S.A. por importe de 22.844 miles de euros, la cual tiene un
vencimiento bianual con renovaciones tácitas por periodos de dos años, ver detalles del crédito en la Nota 18

c).
El epígrafe de "Créditosa empresas del grupo y asociadasa corto plazo" se corresponde, principalmente, con
saldos a cobrar con la matriz Votorantim Cimentas EAA Inversiones, S.L. derivados de la consolidaciónfiscal
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del Impuesto sobre Valor Añadido por importe de 264.651 euros (294.899 euros en el ejercicio 2018). El
epígrafe de "Créditospor enajenaciónde inmovilizado" recoge los saldos a cobrartanto a corto como a largo
plazo por enajenación de inmovilizado material.

El valor contable de los préstamos y partidas a cobrar se aproxima a su valor razonable, dado que el efecto
del descuento no es significativo.
Calidad crediticia de las cuentas a cobrar
A 31 de diciembre de 2019, habían vencido cuentas a cobrar por importe de 1. 949 miles de euros (597 miles

de euros en 2018), si bien no habían sufrido pérdida por deterioro en su totalidad. Estas cuentas
corresponden principalmente a clientes sobre los que no existe un historial reciente de morosidad. El análisis
de antigüedad de estas cuentas es el siguienteL
Euros
2019

2018

No vencido

2. 318. 233

5. 594. 363

Entre 30 y 60 días
Entre 60 y 90 días
Entre 90 y 120 días

1.729. 735
25.613
2.500
190.881

141.642
96. 826

Más de 120 días
Dudoso cobro
Correcciones por deterioro
Total

4.266.962
370. 591
(370. 591)
4.266.962

358.527
6. 191.358
282. 569
(282. 569)
6. 191. 358

A 31 de diciembre de 2019 la Sociedad mantiene una provisión por deterioro de cuentas a cobrar por importe

de 370.591 euros (282.569 euros en el ejercicio 2018). Los Administradores de la Sociedad consideran que
los saldos a cobrar vencidos no cubiertos por la citada provisión no han sufrido ningún deterioro. En relación
con aquellos saldos vencidos a más de 120 días, la Sociedad dispone de garantías que cubren el riesgo de
impago.

El movimiento de la provisión por pérdidas por deterioro de valor de las cuentas a cobrar a clientes es el
siguiente:
Euros
2019
Saldo inicial

(282. 569)

Provisiónpor deterioro de valor de cuentas a cobrar

(149.432)

Reversión de deterioro de valor de cuentas a cobrar

45. 904

Cuentas a cobrar dadas de baja por incobrables
Otros movimientos
Saldo final

15. 606

(370. 591)

2018

(22. 726)
(473. 036)
257. 507
(44. 314)
(282. 569)

El epígrafe de Provisión por deterioro de valor de cuentas a cobrar recoge saldos de clientes con una
antigüedadsuperior a seis meses. Asimismo, en los ejercidos 2019 y 2018 no se han dado de baja cuentas a
cobrar provisionadas en ejercicios anteriores, por considerarias de improbable recuperabilidad.

El reconocimiento y la reversión de las correcciones valorativas por deterioro de las cuentas a cobrar a
clientes se han incluido dentro de "Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones
comerciales" en la cuenta de pérdidasy ganancias. Normalmente se dan de baja los importes cargados a la
cuenta de deterioro de valor cuando no existen expectativas de recuperar másefectivo.
El resto de las cuentas incluidasen "Préstamosy cuentas a cobrar' no han sufrido deterioro del valor.
La exposición máxima al riesgo de crédito a (a fecha de presentación de la información es el valor razonable
de cada una de las categorías de cuentas a cobrar indicadas anteriormente. La Sociedad no mantiene
ninguna garantía como seguro.
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10.

Existencias

El detalle de las existencias por concepto a 31 de diciembrede 2019y 2018 es el siguiente:
Euros
2019
Comerciales

Materias primas, auxiliaresy envases
Otros aprovisionamientos

Derechos de emisiónde gases con efecto invernadero (Nota 21)
Productos semiterm ¡nados

Productos terminados
Deterioro de valor de los repuestos

Deterioro de valor de los productos semitemninados

2018

91.749
816. 943
11.402.206
17.560. 770
9.687.634
516.653
(2. 647. 182)

91.438
557.333
10.896.188
4.224.042
8.578.786
835. 312
(2. 443. 871)

(168.680)

(225. 146)

37. 360. 093

22. 262. 706

(251. 374)

Deterioro de valor de los productos terminados

Deterioros de valor

Los movimientos de las correcciones valorativas por deterioro son las siguientes:
Euros
2019

Saldo Inicial
Deterioro de valor
Saldo final

2018

(2. 920. 391)

(2.224.866)

204. 529

(695. 525)
(2. 920. 391)

(2. 715. 862)

Dichos deterioros han sido motivados por la obsolescencia de determinadas existencias con baja rotación o
porVNR.
Al no existirexistencia de ciclo superior a un año, no se ha procedido a capitalizargastosfinancierosdurante
el ejercicio 2019, ni el ejercido 2018.

La Sociedad tiene contratadas varias pólizas de seguro para cubnr los riesgos a que están sujetos las

existencias. La cobertura de estas pólizasse considerasuficiente.
11.

Efectivo y otros activos líquidos equh/alentes

La Sociedadtiene diversas cuentas comentes que a cierre del ejercicio presentan el siguiente saldo:
Euros

2019
Tesorería

2018
635

4. 113

635

4. 113

Las cuentas comentes devengan un tipo de interés de mercado.
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12.

a)

Fondos Propios

Capital social

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el capital social de la Sociedad estaba compuesto por 11.593.001
acciones de 3,00 euros de valor nominal cada una, totalmente suscritas y desembolsadas.
Las acciones de la Sociedadno cotizan en bolsa.

La composicióndel accionariadode la Sociedad, al 31 de diciembrede 2019 y 2018, es la siguiente:
% Participación

Corporación Noroeste, S.A.
Otros

b)

2019

2018

99,88%

99,88%

0, 12%

0, 12%

100,00%

100, 00%

Reservas

El detalle de las reservas por concepto a 31 de diciembrede 2019 y 2018 es e! siguiente:
Euros

2019

2018

6.967.534

6.967.534

6.967.534

6. 967. 534

16.049.437
58.922. 162
8.903. 871
58.667

16.049.437
58.922. 162
8.903.871
58.667

83. 934. 137
90. 901. 671

83.934. 137

Legal y estatutarias:

Reserva legal
Otras reservas:
Reserva RevalorizaciónReal Decreto 7/96
Reservas voluntarias
Reservas de fusión
Reservas por pérdidas y ganancias actuariales y otros ajustes

90. 901. 671

Reserva legal

De acuerdo con el 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 en su totalidad para aumentar el capital. 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.
Al cierre de los ejercicios 2019 y 2018 esta reserva se encontrabacompletamente constituida.
Reserva de Revalorlzaclón Real Decreto Lev 7/1996

La Sociedad actualizó su inmovilizado material at amparo del Rea! Decreto Ley 7/1996 de 7 de junio,
aplicando los coeficientes máximos establecidos, ascendiendo el incremento de valor a 16. 545.811 euros.
Este importe, neto del gravamen único del 3% que asciende a 496. 374 euros, fue abonado a esta cuenta de
reservas de revalorización.Esta actualizaciónsupuso un aumento de las amortizacionesdel ejercicio 2019 de
51.282 euros (46.695 euros en 2018).
La reserva de revalorización,que ha sido comprobada y aceptada por la Administración,podrá destinarse sin
devengo de impuestos, a eliminar resultados contables negativos y a la ampliaciónde capital. Desde el 1 de
enero del 2007, el saldo de estas reservas puede destinarse a reservas de libre disposición, siempre que la
plusvalía monetaria denvada de ta actualización haya sido realizada, salvo el importe de la revalorización
correspondiente al coste de los bienes revalorizados que al 31 de diciembre de 2019 no tienen un valor neto
contable igual a cero, el cual asciendea 1.266.663 euros (1.320.233 euros en 2018).
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Reservas por conversión del balance a euros

En este epígrafe del balanceadjunto figuran al 31 de diciembre de 2019 y 2018, reservas que no son de libre
disposición por importe de 58.667 euros, que corresponden al ajuste de la conversión del capital social a
euros.

c)

Reservas

El reparto de resultado aprobado por la Sociedad en los últimos cinco ejercicios es el siguiente:
Ejercicios
2014

Reparto
A Reservas Voluntarias
A Reservas Voluntarias
A Resultados Negativos
A Resultados Negativos
A Resultados Negativos

2015
2016
2017
2018

No se han repartido dividendos en los últimos cinco ejercicios. En todos los ejercicios, las decisiones acerca
de aplicaciónde resultados se han adoptado por unanimidad.
13.

Subvenciones

El movimiento que se ha producido en este epígrafe del balance adjunto, es el siguiente:
Euros

Subvenciones
oficiales de capital
Saldo al 31 de diciembre de 2017

1.233.148

Altas brutas

Impacto fiscal
Imputacióna resultados (bruto)
Impacto fiscal

(144.806)
36.202

Venta de derechos C02

579. 295

(143. 384)
35.846

888
38.184.814
(9. 546. 204)
(38. 184. 814)
9.546.204

1.017.006

888

1. 124. 544

Impacto fiscal

Imputacióna resultados (bruto)
Impacto fiscal

889
11.231.962
(2. 807. 991)
(8. 914. 785)
2. 228. 696

(2.317. 178)

Impacto fiscal
Saldo al 31 de diciembre de 2018
Altas brutas

Otras subvenciones,
donaciones y legados

Total

1.234.037
11.231.962
(2. 807. 991)

(9.059.591)
2.264.898
(2. 317. 178)
579.295
1.125.432
38. 184. 814
(9. 546. 204)

(38.328. 198)
9.582.050

Venta de derechos C02

Impacto fiscal
Saldo al 31 de diciembre de 2019

1.017.894

Las subvenciones registradas en el epígrafe Subvenciones oficiales de capital se corresponden,
principalmente con los incentivos recibidos de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de
Andalucía recibidos en el ejercicio 2006 con la que se subvencionó inmovilizado utilizado para la modificación
del proceso productivo para la reducción de consumo de energía.
Las adiciones del epígrafe "Otras subvenciones, donaciones y legados" se corresponden a la contrapartida en
la contabilización de los derechos de emisión de gases de efecto invernadero. Durante los ejercicios 2019 y
2018 se han traspasado a resultados 38. 184.814 euros y 8.914.785 euros, respectivamente,
correspondientes a los consumos de derechos de C02 asignados gratuitamente en dichos ejercicios, que se
registran, antes del efecto impositivo, en el epígrafe "Imputación de subvenciones de inmovilizado no
financiero y otras" de las cuentas de pérdidas y ganancias de los ejercictos 2019 y 2018 adjuntas. La
Sociedad no ha realizado en 2019 ventas de derechos de emisión de C02 (2. 317 miles de euros en 2018).
Ver información en detalle sobre los Derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Nota 21.
A 31 de diciembre de 2019 y 2018 la Sociedad cumplía con todos los requisitos para la concesión de las
subvenciones.
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14.

Provisiones y contingencias

Los movimientos sufridos por fas provisiones registradas por la sociedad durante los ejercicios 2019 y 2018
son los siguientes:
2018
Provisión para restauración de
canteras

Provisión para desmantelamiento
Provisión para retribuciones a

(12. 963. 410)

Dotaciones

(587.718)

(5. 434. 730)

Aplicaciones

Actualización

677.944

(578. 602)

24.398

(174. 824)

(81.213)

(12. 044)

Provisiones a largo plazo

(18. 479. 353)

(599. 762)

702. 342

Provisión por derechos de

(24.767.574) (29. 828. 600)

24. 848. 086

largo plazo al personal

emisióngases efecto invernadero

Provisiones a corto plazo

(521. 164)
(25. 288. 738) (29. 996. 600)
(43.768.091) (30. 596. 362)
2017

Provisión para restauración de
canteras

largo plazo al personal
Provisiones a largo plazo
Provisión por derechos de
emisión gases efecto invernadero
Provisión reestructuración
Provisión para responsabilidades

Otras provisiones
Provisiones a corto plazo

139.060

(5.446.096)

10.954

(82. 303)

150. 014

(18. 980. 184)
(29. 748. 088)
(168. 000)

391.501
25. 526. 030

(129. 663)
(30. 045. 751)
(49. 025. 935)

391. 501

24. 848. 086

(753. 426)

565. 913

2018

Dotaciones I Aplicaciones | Actualización | Reversiones

630.792

(13. 055. 666)
(5. 261. 740)

Provisión para desmantelamiento
Provisión para retribuciones a

(13.451.786)

(168. 000)

Provisión reestructuración

Provisión para responsabilidades
Otras provisiones

(753.426)

2019

Reversiones

(55. 954)

(92. 111)

(13. 111. 620)

(5. 353. 851)

630. 792

(8. 340. 183) (25. 271. 550)

8.844. 159

(13. 921)
(465. 962)
(303. 082)
(521. 164)
(107. 134)
(8.764. 320) (26. 258. 676)
(21. 875. 940) (31. 612. 527)

479. 883
303. 082
107. 134

(538. 536)

(12.963.410)

(172.990)

(5. 434. 730)

(711. 526)

66.852

(81. 213)

66. 852

(18. 479. 353)

(24.767.574)

(521. 164)
(25. 288. 738)
(43. 768. 091)

9. 734. 258
10. 365. 050

(711. 526)

66. 852

El saldo de la provisión a largo plazo a 31 de diciembre de 2019 y 2018 recoge principalmente los
compromisos de inversión por recuperación ambiental y por desmantelamiento. La Sociedad por su actividad
se encuentra sujeta a una normativa legal especifica que regula el impacto medioambiental de sus
explotaciones. Según esta normativa la Sociedad debe hacer frente a inversiones con el objetivo de recuperar
los terrenos afectos a la actividad. En el ejercicio 2019 se han dotado 588 miles de euros correspondientes a
la ampliación en la superñcie de explotación de la cantera de Campiñuela (en el ejercicio 2018 no se dotó
nada a esta reserva). Ver Nota 7,
El saldo de la provisión a corto plazo al 31 de diciembre de 2019 y 2018 recoge, principalmente, el valor de
los derechos de emisión a entregar a la Administración en abril de 2019. Durante el ejercicio 2019, la
Sociedad ha realizado emisiones de 1. 119.449 toneladas (1.366.021 toneladas durante 2018) y ha registrado
la obligación de entrega de derechos de emisión correspondiente a las emisiones de C02 realizadas durante
el ejercido 2019 como provisión, así oomo también han registrado la estimación de déficit de derechos de
C02 a fin del período establecido por la Administración, habiéndose registrado el gasto correspondiente en el
epígrafe de "Otros gastos de gestión comente" por un importe de 29. 829 miles de euros (25. 272 miles de
euros en 2018). Ver Nota 17.
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15.

Débitosy partidas a pagar

El detalle dedébitosy partidas a pagara 31 de diciembre de 2019 y 2018 es siguiente:
Euros

Débitosy partidas a pagar a largo plazo:
Proveedores de inmovilizado largo plazo torceros
Depósitosrecibidos del personal

2019

2018

(480. 000)
(96. 158)

(720.000)
(76. 634)
(796. 634)

(576. 158)
Débitosy partidas a pagar a corto plazo:
Deudas con empresas del grupo (Nota 18)

(1.470.287)

Proveedores

Cuentas a pagar a partes vinculadas (Nota 18)
Acreedores vanos

Proveedores de inmovilizado
Personal
Otras deudas con AdministracionesPúblicas
Anticipos de clientes

(31. 785. 202)
(998. 583)
(9. 416)

(604.612)
(34. 117.758)
(1. 102.941)
(9.416)

(5.265.294)
(692.864)
(745. 158)
(433.475)
(41.400.279)
(41.976.437)

(2. 929. 667)
(910. 434)
(796. 919)
(889. 245)
(41. 360. 982)
(42. 157. 616)

El valor contable de las deudas a corto plazo se aproxima a su valor razonable, dado que el efecto del
descuento no es significativo.
Deudas con entidades de crédito

La Sociedad dispone financiación no dispuesta en el ejercido 2019 en entidades bancarias. La información
sobre las mismas a 31 de diciembre de 2019 y 2018 es la siguiente:
2018

2019
Saldo
Límite

Confirming
Factoring

74.000.000
12.000.000

dispuesto

Saldo
Límite

23. 728. 909

65.000.000

4.807.794

12. 000. 000

dispuesto
22. 249. 835
2. 588. 322

En el ejercicio 2019 el Gmpo Votorantim Cimentes EAAtiene contratada una línea factoring conjunta para las
sociedades españolas Prebetong Hormigones S.A., Corporación Noroeste S.A., Cementos Cosmos S.A.,

Votorantlm Cimentas EAA Inversiones SI., Prebetong Lugo Hormigones S. A. y Prebetong ÁridosS.L. U. Se
trata de un contrato de factoring sin recurso y se ha establecido un limite global máximo de doce millones de
euros.

La Sociedad dispone de dos pólizas de confirming conjuntas oon otras sociedades del grupo Votorantim
Cimentas EAA, con un limite global máximo de 74.000 miles de euros y un saldo total dispuesto de 48. 172
miles de euros (45.313 miles de euros en 2018). A 31 de diciembre de 2019, el saldo dispuesto
individualmente por la Sociedadascienda a 23.729 miles de euros (22.250 miles de euros en 2018).
Las líneas de financiación suscritas con entidades financieras devengan, sobre los saldos dispuestos,
intereses de mercado.
Garantías

Se han constituido avales prestados en nombre de la Sociedad por entidades financieras por importe de
4.789.656 euros de saldo dispuesto (3. 758.377 euros en 2018). Los Administradores consideran que de los
mismos no se derivaránpérdidaspara la Sociedad.
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Información sobre el período medio de pago a proveedores. Disposición adicional tereera. "Deber de
información"de la Ley 15/2010, de 5 dejulio
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 15/2010, de 5 de julio, posteriormente modificada por la Ley
31/2014, de 3 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las

operaciones comerciales, a continuación se presenta la información sobre los importes pagados durante los
ejercidos 2019 y 2018 a proveedores comerciales y de servicios (incluidas, en su caso, las empresas del
Grupo, asociadas y vinculadas de la Sociedad).
El detalle de la infomnación requerida en relación con el periodo medio de pago a proveedores es el siguiente:
2019
Días
92, 16
92,32
91, 64

Periodo medio de pago a proveedores
Ratio de operaciones pagadas

Ratio de operaciones pendientes de pago

2018
Días

88,49
89, 21
86, 21
Euros

97.405.349 I 92. 185.196
28.048.966 ! 29. 184.085

Total pagos realizados
Total pagos pendientes
16.

Impuesto de Sociedades y situación fiscal

La Sociedad desde el 1 de enero de 2013 tributa en Régimen de Consolidación Fiscal, representado por
Votorantim Cimentos EAA Inversiones, S.L., sociedad representante del Grupo Fiscal 155/13, conforme al

Régimen Especial regulado por el Capitulo VI del Título Vil de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, por el que
se apmeba la Ley del Impuesto sobre Sociedades, y cuya Sociedad dominante es Votorantim Cimentos
International, S.A.

El Impuesto sobre Sociedades del ejercicio se calcula en base al resultado contable, obtenido por la
aplicaciónde principios de contabilidad generalmente aceptados, que no necesariamente ha de coincidir con
el resultado fiscal, entendido éste como la base imponible del citado impuesto. La conciliación del resultado
contable antes de impuestos correspondiente al ejercido 2019 con la base imponible prevista del Impuesto
sobre Sociedades es como sigue:
Euros
Cuenta de pérdidas y
ganancias

Ingresos y gastos
imputados directamente al

11.584.928

Saldo ingresos y gastos del ejercicio
Aumentos

Disminuciones Aumentos

- con origen en el ejercicio
- con origen en ejercicios anteriores

Base imponible (resultado fiscal)

Disminuciones
3. 350.426

Impuesto sobre Sociedades
Diferencias permanentes
Diferencias temporarias:

Total

patrimonio neto

353.810

(1.774.007)

(1.420. 197)

1. 852. 126
189. 007

(9.667.506)

(9.478.409)

1.852. 126
5.888.874

El incremento de las diferencias permanentes viene dado de acuerdo oon el artículo 3, apartado Primero,

Dos, del Real Decreto-Ley 3/2016, de 2 de diciembre, se modifica la disposicióntransitoria decimosexta (DT
16*) de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, estableciendo una reversión de
las pérdidas por deterioro de los valores representativos de la participación en el capital o en los fondos
propios de entidades que hayan resultado fiscalmente deducibles en la base imponible del Impuesto sobre
Sociedades en periodos impositivos iniciados con anterioridad al 1 de enero de 2013. Sera de aplicaciónsu
integración, como mínimo, por partes iguales en la base imponible correspondiente a cada uno de los cinco
primeros periodos impositivos que se inicien a partir del 1 de enero de 2016. En el caso concreto de la
Sociedad, ésta ha incrementado su base imponible fiscal como una diferencia permanente en un importe de
314 miles de euros. Quedando oendienle de revertir 314 miles de euros en los próximos dos ejercicios.
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El resto de diferencias permanertes positivas se corresponden fundamentalmente con correcciones
valorativas por deterioro de inmovilizado que no son fiscalmente deducibles, por importe de 17 miles de
euros. Las diferencias permanentes negativas, se corresponden fundamentalmente con la reversión pardal
de las correcciones efectuadas bajo el mismo concepto de provisión de Inmovilizado por Importe de 1. 748
miles de euro®.

Los aumentos por diferencias temporarias con ongen en el ejercicio se corresponden fundamentalmente con
provisiones contables que no son fiscalmente deducibles. Las disminuciones por diferencias temporarias con
origen en ejercicios anteriores responden, fundamentalmente, a la recuperaciónde las amortizaciones que no
fueron fiscalmente deducibles en ejercicios anteriores y provisión de 2018 que si es dedudble.
La oonciliadón del resultado contable antes de impuestos correspondiente al ejercicio 2018 con la base
imponible prevista del Impuesto sobre Sociedadeses como sigue:
Euros

Cuenta de pérdidas y
ganancias

Ingresos y gastos
imputados directamente al
patrimonio neto

Saldo ingresos y gastos del ejercido

(7.739.397)
Aumentos

Disminuciones Aumentos Disminuciones

Impuesto sobre Sociedades
Diferencias permanentes

Total

519.596

(2.390.211)

17.215. 149
189. 097

(1. 106.572)

(3.512.867)
(1.870.615)

Diferenciastemporarias:
- con origen en el ejercido
- con origen en ejercictos anteriores

17.215. 149

(917.475)

Base imponible (resultado fiscal)

3. 174.795

Las diferencias permanentes positivas se correspondieron fundamentalmente con correcciones valorativas

por deterioro de inmovilizado no deducibles fiscalmente, por importe de 161 miles de euros. Las diferencias
permanentes negativas, se correspondieron fundamentalmente con la reversión parcial de las correcciones
efectuadas bajo el mismo concepto de provisión de inmovilizado por importe de 2. 390 miles de euros.
Los aumentos por diferencias temporarias con ongen en el ejercido se correspondieron fundamentalmente
con provisiones contables no dedudbles fiscalmente. Las disminuciones por diferencias temporanas con
origen en ejercicios anteriores respondieron, fundamentalmente, a la recuperación de las amortizaciones que
no fueron fiscalmente deducibles en ejercicios anteriores.

El gasto por Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2019y 2018 se compone de:
Euros
2019
Impuesto Comente

2018

(1.472.218)

(793. 698)

(1. 852. 882)

4. 128.108

(378. 909)

186. 170

363. 583

(7.713)

(3.350.426)

3. 512. 867

Otros ajustes (Consolidaciónfiscal - reparto carga)
Impuesto Diferido (Diferencias temporarias)
Corrección Impuesto Sociedades ejercicio anterior
(corriente)
Corrección Impuesto Sociedades ejercicio anterior
(diferido)

El tipo impositivo aplicado en la liquidación es del 25% sobre la base imposible, al igual que en 2018. Durante
el ejereido 2019 se han practicado retenciones o pagos a cuenta por 6 miles de euros (12 miles de euros en
2018), resultando un importe a pagar a Votorantim Cimentas EAA Inversiones, S. L. (como seriedad
dominante del Grupo Fiscal) de 1.414 miles de euros (728 miles de euros a pagar en 2018). Adicionalmente
se han activado deducciones por importe de 54 miles de euros derivado de la Disposición transitoria 37a de
la Ley del Impuesto sobre Sociedades.
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La Sociedad presenta el siguiente detalle en relación con la deducción por reinversión de bienes del
inmovilizado material, en aplicacióndel articulo 42 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (antehor articulo
36 TER de la Ley del Impuesto sobre Sociedades), de los beneficios extraordinarios obtenidos en la
enajenación de inmovilizado afecto a la actividad:
Año

2007

2008
2009
2013

Tipo de deducción
Deducción art. 42 L. I.S.
Deducción art. 42 L. I.S.
Deducción art. 42 L. I.S.
Deducción art. 42 L. I.S.

Base
deducción

Deducción
aplicada

Deducción

9. 509
185.813

pendiente
1.676
9.509
185.813

10. 622

10. 622

1. 676

El detalle de otras deducciones a las que se ha acogido la Sociedad es el siguiente:
Año

2002

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2015
2016
2017
2018

Tipo de deducción
Deducción Cap. IV Til VI Ley 43/95
Deducción Cap. IV Tit. VI Ley 43/95
Deducción Cap. IV Til VI Ley 43/95
Deducción Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 y L. I.S
Deducción Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 y L. I.S
Deducción Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 y LIS
Deducción Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 y L. I.S
Deducción Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 y L. I.S
Deducción Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 y L. I.S.
DeducciónActivos fijos (Ley 20/1991
DeducciónActivos fijos (Ley 20/1991
Deducción Activos fijos (Ley 20/1991
DeducciónActivos fijos (Ley 20/1991
DeducciónActivos fijos (Ley 20/1991
DeducciónActivos fijos (Ley 20/1991
DeducciónActivos fijos (Ley 20/1991
Deduccióndonativos (Ley 49B002)
Deduccióndonativos (Ley 49/2002)
Deduccióndonativos (Ley 49/2002)
Deducción donativos (Ley 49/2002)
Deduccióndonativos (Ley 49/2002)
Deduccióndonativos (Ley 49/2002)
Deducción DT 37 L. I.S.
Deducción DT 37 L. I.S.
Deducción DT 37 L. I.S.
Deducción DT 37 L. I.S.

Base
deducción

Deducción

Deducción

aplicada

pendiente

13.265
9.200
222. 128
22.966
21.514
1.651.002
772. 313
22.885
15.470
3.747
23.836
328.917
114. 271
58. 886
11.806
33. 162
3. 644
3. 385
7.657
24.546
26. 420
33. 148
21.476
53.689
53.689
53.689

13. 265

9. 200
222. 128
22.966
21.514
1.651. 002
772.313
22.885
15.470
3. 747
23.836
328. 917
114.271
58. 886
11.806
33. 162
3.644
3. 385
7.657
24. 546
26.420
33. 148
21.476
53. 689
53.689
53.689

El importe obtenido en dicha transmisión, fue relnvertido en el ejercicio correspondiente, en bienes del
inmovilizado material y financieros.
Como consecuencia de las diferencias existentes entre el ámbito económico y el tributario, sobre los criterios

temporales de imputación de ingresos y gastos a la cuenta de pérdidas y ganancias, se han producido
diferencias entre la carga fiscal imputada a cada ejercicio y a ejercicios anteriores, y la carga fiscal ya pagada
o que habrá de pagarse por esos ejercicios. Esta diferencia se registra en las cuentas "Activos por Impuesto
Diferido" o "Pasivos por Impuesto Diferido", según corresponda. Dichos impuestos diferidos se han calculado
mediante la aplicación a los importes correspondientes del tipo impositivo nominal vigente.
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El detalle y evolución de estos epígrafes del balance adjunto al 31 de diciembre de 2019 y 2018 es el
siguiente:
Ejercicio 2019

Euros
2018

Activos por Impuestos diferidos:
Por insolvencias
Por restauracióncanteras
Por existencias

Por indemnizaciones al personal
Por amortizaciones

Por pensiones y otras prestaciones
Por desmantelamiento
Por emisiones de C02

Pordeducciones por amortizaciónno

Altas

Imputación a| Corrección
I.S.
Resultados

Bajas

10.083
41.008
275.413
31.519
1.610.681
60. 142
5. 143.588
182.544

(9.468)
(4. 716)
(45. 192)
42. 000
(268. 447)

2019
595
36.292
230.221
73.519
1.342. 234
60. 142
641.293
3. 054. 534
236.233

283.782
(2. 089. 054)

357.511

53.689

137.250
(1.953.845)

(3. 928)
353.583

(448. 953)
(339. 646)

(9. 546. 204)

47.273
35. 847
9.546.204

(9.546.204)

9. 629. 324

(788. 894)

53.689

dedudble

Por deducciones por doble imposición
Otros

31.085
7.628
7. 393. 671

Pasivos por impuestos diferidos:
Por libertad de amortización
Por subvenciones de capital
Por emisiones de C02

(496. 226)

(375.483)
(295)
(872.014)

Ejercido 2018

Por existencias

Por indemnizaciones al personal
Por amortizaciones

Por pensionesy otras prestaciones
Por desmantelamiento
Por emisiones de C02
Por deducciones por amortización no
deducible
Por deducciones por doble imposición
Otros

Por subvenciones de capital
Por emisiones de C02

Altas

Bajas

3.675
45.724
86.218
34.999
1.879. 128
51.290
1.064.397
128.855

(295)

(543. 500)
(411.695)
(295)
(955. 490)

Imputación ^ Corrección
I.S.
Resultados

5. 271
(4. 716)
189.195
(3. 480)

2018

1. 117

10. 063

(8. 829)

41. 008
275.413
31.519
1.610, 681
60. 142

(268.447)
17. 681
4.089.191

5. 143. 588
182.544

53.689

31.085
5. 178
3. 320. 549

Pasivos por impuestos diferidos:
Por libertad de amortización

5. 847. 098

Euros

2017
Activos por impuestos diferidos:
Por insolvencias
Por restauracióncanteras

31.085
140.950

31.085
7.628

2.450
53. 689

4. 027. 145

(7.712)

7. 393. 671

47.274
36.202

(2.807.991)
(2.807.991)

579.295
579. 295

(496. 226)

(375.493)
(295)
(872. 014)

2. 228. 696
2. 312. 172

El Pasivo por Impuesto diferido por libertad de amortización recoge la carga fiscal que habrá de satisfacerse
en ejercicios futuros, como consecuencia de la aplicacióndel ¡ncemtivo fiscal de la libertad de amortizaciónde
activos mineros, de acuerdo con lo establecido en el artículo 97 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.
Al 31 de diciembre de 2019, el Importe de las bases negativas previas al Grupo fiscal pendientes de
compensar no capitalizadas por la Sociedad, asciende a 53. 912 miles de euros. Sin embargo, el importe final
a compensar por dichas bases imponibles negativas pudiera ser modificado como consecuencia de la
comprobación, por parte de las autoridades fiscales, de los ejercicios en los que se produjeron.
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La Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, establece que, con efectos para los
períodos impositivos que se inicien en el año 2016, los limites serán del 70 por ciento de la base imponible
previa a ¡a aplicación de la reserva de capitalización y a su compensación. En todo caso, se podran
compensar en el período impositivo bases imponibles negativas hasta el importe de 1 millón de euros.
Asimismo, la Ley 27/2014 elimina el límite temporal al desaparecer el periodo máximo para proceder a la
compensaciónde las bases imponibles negativas.
De acuerdo con el Real Decreto-ley 3/2016, de 2 de diciembre, la Disposición transitoria decimoquinta, se
modifican los límites anteriores, estableciéndoseque en períodos impositivos iniciados a partir del 1 de enero
de 2016, los límites establecidos para aplicar bases imponibles serán del 25 por ciento, cuando en los 12
meses anteriores a la fecha en que se inicie el periodo impositivo, ¡a cifra de negocios sea al menos de 60
millones de euros.

La situación de las bases imponibles negativas pendientes de compensar al 31 de diciembre de 2019 es el
siguiente:

Año
2005
2008
2009
2010
2011
2012
Total

Base imponible

1.287.261
214.254
958. 962
2. 514. 211
3. 196. 125
45. 741. 453
53. 912. 266

Las bases imponibles negativas generadas por la Sociedad desde el ejercicio 2013 al 2017, y que
corresponden al grupo fiscal 155/13 al que Cementos Cosmos, S.A. pertenece, fueron activadas en la
sociedad representante del Grupo Votorantim Cimentas EAA Inversiones, S. L, (1. 930 miles de euros en el
año2013y 3.224 miles de euros en el año2017).
Los Administradores de la Sociedad consideran que se han practicado adecuadamente las liquidaciones de
los diferentes impuestos, por lo que, aun en el caso de que surgieran discrepancias en la interpretación de la
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 del ejercicio 2018.
La Sociedad tiene pendientes de inspección por las autondades fiscales los 4 últimos ejercicios de los
principales impuestos que le son aplicables. A 31 de diciembre de 2019 la Sociedad, perteneciente al Grupo
fiscal de su matriz Votorantim Cimentas EAA Inversiones, S.L. tiene una inspecciónfiscal en curso sobre el
Impuesto de Sociedades de los ejercidos 2014 a 2017. Actualmente la inspección se encuentra en una fase
inicial por lo que no existen estimacionesde ajustes fiscales.
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En aplicación del articulo 42 Ley 19/1994 de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de
Canarias se muestra un desglose de la parte de la cuenta de pérdidas y ganancias que procede de las
operaciones realizadas efectiva y materialmente en el ámbito geográfico de la Zona Especial Canaria (ZEC):
2019

A) Operacionescontinuadas
1. Importe neto de la cifra de negocios
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo
4. Aprovisfonamientos
5. Otros ingresos de explotación

2018

17. 665.072

20.446.868

(6.231.161)

(6. 814. 074)

3.506
(5. 544. 834)
1.988.263

785
(6. 148. 346)
5.229.238

5. Gastos de personal

(2.503.441)

(2.475. 161)

6. Gastos de explotación
a) Sen/iciosexteriores
b) Tributos
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones

(4. 955. 523)

(5. 177. 858)
(4. 984. 41S)
(192. 50S)

(4.764. 165)
(190.945)

comerciales

(413)

d) Otros gastos de gestióncomente

A. 1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7)

(1.429.471)

(93S)
(2. 499. 834)
693.723
3.255.343

A. 2) RESULTADO FINANCIERO

(614)
(1.430.085)

15. 929
3.271.272

7. Amortización

(1.930.693)

8. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado

79.340

A.3) RESULTADOANTESDEIMPUESTOS(A. 1 + A.2)
17.
a)

Ingresos y Gastos
Importe neto da la cifra de negocios

El importe neto de la cifra de negocios corresponde mayoritariamente a la actividad ordinaria de la Sociedad,
y ha sido realizada, prácticamente en su totalidad, en España y Portugal.
La distribución de sus ventas por Ifnea de negocio, es la siguiente:
Euros
2019
Ventas comerciales
Ventas de cemento
Ventas de clinker
Otros

b)

2018

0, 02%
89, 67%
10,22%
0, 09%
100, 00%

0, 02%
87, 43%
12, 43%
0, 12%
100,00%

Aprovisionamientos

El detalle al 31 de diciembre de 2019 y 2018, es el siguiente:
Euros

Compras comerciales
Compras materias primas, auxiliares y envases
Otros aprovisionamientos
Portes de Compras
Trabajos realizados por otras empresas
Deterioro de valor de los repuestos (Nota 10)
Variaciónde existencias

2019

2018

(139. 971)
(6. 890. 636)
(17. 643. 785)
(5. 804. 103)
(4. 935. 360)
(103. 312)
765.941
(34. 751. 226)

(114. 376)
(5. 440. 346)
(20. 318. 827)
(6. 310. 377)
(4. 958. 687)
(426. 412)
245. 851

(37.323.174)
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El detalle de las compras de mercaderías, materias primas y otras materias consumibles efectuadas por la
Sociedaddurante los ejercicios 2019 y 2018 es el siguiente:
Euros

2019

Compras

(28. 482. 567)
(1. 229. 988)

Nacionales
Intracomun¡tanas
Importaciones

(29. 712. 555)
c)

2018
(31. 431. 920)
(418. 210)
(110. 095)
(31. 960. 225)

Otros gastos de explotación

El detalle al 31 de diciembrede 2019 y 2018, es el siguiente:
Euros

2019
Otros Servicios exteriores

(47. 806. 407)

Tributos

(1. 782.391)
(29.828.600)
(752.834)

Gastos por emisión de gases efecto invernadero (Nota 21)
Otras pérdidasde gestióncorriente
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones

2018

(49. 647.798)
(1.782.039)
(25. 271. 550)
(422. 861)

(103. 528)

(215.529)

(80. 273. 760)

(77. 339. 777)

comerciales (Nota 9)

Al cierre de los ejercicios 2019 y 2018 la Sociedad tiene contratadas con la sociedad Cementos de Antequera

S.A. (Ver Nota 7) y con las Autoridades Portuarias de Marín y Tenerife 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:
Euros
2019
Un año

Entre uno y cinco años
Más de dnoo años
Total

2018

1.221.326
2. 128.542

1. 300. 909
2. 177. 893

3.349.868

3.478.802

El importe de gasto ascendióa 1.335.495 euros en el ejercicio 2019 (1. 332. 186 euros en el ejercicio 2018).
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Honorariosde auditores de cuentas
Los honorarios devengados durante el ejercicio por PricewaterhouseCoopers Auditores, S. L. por los servicios

de auditoriade cuentas y porotros servicios de verificaciónen 2019y 2018 fueron:
2019

Conceptos

PricewaterhouseCoopers
Auditores, S.L.

Servicios de auditoría
Otros servíaos de venfícación
Asesoramientofiscal
Otros servicios
Total

Otras sociedades
de la red PwC

Otros
auditores

111. 157

Total

48.606

111. 157
48. 606

159. 763

159. 763

2018

Conceptos

PricewaterhouseCoopers Otras sociedades
Auditores, S. L.

de la red PwC

Otro»
auditores

100.903

Servicios de auditoría
Otros servicios de verificación
Asesoramiento fiscal

Total

48. 030

100. 903
48. 030

148. 933

14S. 933

Otros servidos

Total

d)

Gastos de Personal

La composición del saldo de este epígrafe de la cuenta de pérdidasy gananciasadjunta, es la siguiente:
Euros
2019

2018

Sueldos, salarios y asimilados
Cargas sociales:
- Seguridadsocial a cargo de la empresa

(15. 288. 509)

(15. 162. 637)

(4.355.942)

- Otros gastos sociales

(683. 632)
(20. 328. 083)

(4.085.938)
(652.328)
(19. 900.901)

La línea de "Sueldos, salarios y asimilados" incluye indemnizacionesal personal por importe de 224 miles de
euros en el ejercicio 2019 (468 miles de euros en 2018).
El número medio de personas empleadas durante los ejercicios 2019 y 2018, detallado por categorías, es el
siguiente:
de Personas
2019

Categorías
Directivos

Personal técnicoy mandos intermedios
Personal administrativo
Personal oomercfal
Personal obrero
Total

Hombres

Mujeres

6

2018

Total

60
19
10
180

12
11

72
30
11

5

185

275

29

304

Hombres

6

6

47
17
12
193

14
12
6

61
29
13
199

275

33

308

1

Mujeres

Total

6

1
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Memoria de las cuentas anuales de Cementos Cosmos, S.A. correspondiente al ejercicio
anual terminado el 31 de diciembre de 2019

(En euros)

Euros

Ejercicio 2018
Importe
neto de la
cifra de
negocios

Ofros

ingresos de
explotación

Ingresos
financieros

Aprovisnnamientas

Otros

gastos de
explotación

Gastos
financieros

Sociedad Dominante

(5.350.518)

CorporaciónNoroeste, S.A.
Otras empreaasdel grupo
Prebetong Hormigones, S.A.

12. 392. 618

(58.353)

Votorantim Cimentos EAA Inversiones, S. L.

Morteros de Calida, S.L

Prebetong Lugo Hormigones, S.A.
Prebetong Lugo, SA.
Cementosde Antequera, SA.

484. 640
862. 143
(670. 570)

Comercial Cosmos Sur, S.L

Votorantlm Cement Trading, S.L
Votorantim QimentoSanayive TicaretA.S
Comerdalizadora de Calizas, S.L.

4. 082. 626

275. 000
8. 190
543

(5.819)

(411.531)
(133.838)

6. 159. 558

Ceisa Comercial de Cemento, S.L.

Compañía Canariade Materias Primas, S.A.
Empresasaaociadas
Cementos de Granadilla, S.L.

(30.000)

388. 962

Comerdalizadora de Cenizas, S.L

Empresas de control conjunto
Cementos Especialesde las Islas, S.A

(110.994)

20.430. 600
44.801.147

1.821. 766
5. 000

(117.034)

2. 110. 499

(558.565) (6.531.859)

(314.761)

(110. 994)

El saldo del epígrafe "Importe neto de la cifra de negocios"corresponde a la venta de cemento y clinker a
diferentes sociedades del Grupo Votorantim y asociadas en 2019 y 2018.

El saldo del epígrafe "Ofros ingresos de explotación"corresponde principalmente con el subarrendamiento de
un barco para transporte de cemento.

El saldo del epígrafe de "Aprovisionamientos" corresponde, básicamente, al importe de las compras de
mercaderías realizadas.

En el epígrafe de "Otros gastos de explotación", se incluyen, principalmente, los cargos repercutidos por
Corporación Noroeste, SA. a la Sociedad como consecuencia de la centralización de servicios y actividades
de gestión en la matriz y a Cementos de Antequera, S.A. por el arrendamiento de fa molienda de Antequera.
Ver Nota 7.

Todas las transaccionesentre empresas del grupo y asociadashan sido realizadas a precfos de mercado.
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anual terminado el 31 de diciembre de 2019
(En euros)
b)

Saldos con vinculadas

El detalle de estos epígrafes al 31 de diciembre de 2019 y 2018 es el siguiente:
Euros

Ejercicio2019
Créditos a

empresasdel
grupo. Corto
Comerciales
plazo
Deudores

Otros
activos

financieros

Deudas con empresas del
Acreedores
Comerciales

grupo

Corto
plazo

Largoplazo

Sociedad Dominante

22.847.726

Corporación Noroeste, S.A.

Otras empresas del grupo
Prebetong Hormigones, S.A.

2. 043. 660
264. 651

Votorantím Cimentos EAA Inversiones, S. L.
Morteros de Galicia, S. L.

Prebetong Lugo Hormigones,S.A.
Prebetong Lugo, SA.

(539.643)

(8.763) (1.469.959)

144. 824
267. 866
13.270

(328)

Prebetong Áridos,S. L.
(68.724)

Cementos de Antequera, S.A.
Comercial Cosmos Sur, S. L.

296. 390

(18.000)

Votorantim CementTrading, S.L.
Votorantim Qimento Sanayi ve Ticaret A.S
Comercializadora de Calizas, S. L.

543
187. 727

(110.879)

Comerdalizadora de Cenizas, S. L.
Empresas de control conjunto

Cementos Especialesde las Islas, S.A

34.630

Ceisa Comercial de Cemento, S.L.

68. 899

(31. 605)

(220.989)

Compañía Canariade MateriasPrimas, S.A.
Otras empresas asociadas
Cementos de Granadilla

233. 155
3.290.964

264. 651 ¡ 22.847.726

(998.583) (1.470.287)
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(En euros)
Ejercicio2018

Euros

Deudores

Comerciales

Créditos a
empresas del
grupo. Corto

activos

plazo

financieros

Otros

Acreedores
Comerciales

Deudas con empresas del
grupo
Corto
plazo

Largo plazo

Sociedad Dominante

10.662.587

CorporaciónNoroeste, S.A.

(539. 511)

Otras empresasdel grupo
Prebetong Hormigones,S.A.

3. 896. 785

Morteros de Galicia, S. L.

Prebetong Lugo Hormigones, S.A.

(6.086)

294. 899

Votorantim Cnmentos EAA Inverstones, S.L.

(601.048)

137. 538
264. 077

Prebetong Lugo, SA.
Prebetong Áridos, S. L.

(87.816)

Cementosde Antequera, SA
Comercial Cosmos Sur, S.L.

Votorantim CementTrading, S.L.
Votorantlm CimentoSanaylve TlcaretA.S
Comercializadora

de Calizas, S. L.

Comercializadora

de Cenizas, S. L.

Empresas de control conjunto
Cementos Especialesde las Islas, S.A
Ceisa Comercial de Cemento, S.L

73. 563
491
543
230.652
(221. 890)

(48. 168)

784
192. 882

Compañía Cañabade Materias Primas, S.A.

(221.680)

(3.584)

(1.102.941)

(604.612)

Otras empresas asociadas
Cementos de Granadilta

254. 378
5.051.693

294. 899

10.662.587

El saldo a cobrar a Corporación Noroeste, S.A. se corresponde con el saldo de la cuenta comente que la
Sociedadtiene contratada con aquélla(ver Nota 18.c).
Las cuentas a cobrar a las Sociedades del Grupo en los ejercidos 2019 y 2018, son básicamente por ventas
de cemento.
c)

Cuentas comentes con empresas del grupo

Corresponde con el saldo deudor por importe de 22.847.726 euros (acreedor en 10.662.587 euros en 2018)
del contrato de cuenta corriente formalizado con Corporación Noroeste, S.A. con una duración de dos años
prorrogables tácitamente, por períodos similares, siendo su próximo vencimiento el 31 de diciembre de 2021 .

Dicho préstamo, en el ejercicio 2018 tuvo saldo acreedor prácticamente todo el 2018, devengó un interés
correspondiente al Euribor a 90 días más un diferencial del 2.72%. Al 31 de diciembre de 2019 el importe de
los intereses recibidos ha ascendido a 4.932 euros (110.994 euros de gasto en 2018) y se encuentran
registrados en el epígrafe "Ingresos financieros con empresas de gmpo y asociadas" de la cuenta de
pérdidasy gananciasadjunta.
d)

Retribuciones al Consejo de Administracióny a la Alta Dirección

Durante el ejercicio 2019 y 2018, la Sociedad no ha devengado gastos en concepto de atenciones
estatutarias a los Administradores, ni había concedido préstamos ni anticipo alguno, ni constituidos fondos de
pensiones, ni seguros de vida a su favor.
Las retribuciones perdbklas durante el ejercicio 2019 por la Alta Dirección, en concepto de sueldos y salarios,
ascendió a 288. 693 euros (263. 370 euros en 2018) y aportaciones a planes de pensiones por 54. 048 euros

(38.914 en 2018).
La empresa no ha satisfecho ninguna prima de seguro por responsabilidad civil a los administradores, por
daños ocasionados por actos u omisiones en el ejercicio del cargo, ya que se encuentra centralizado este
seguro en la matnz del grupo al que pertenece.
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(En euros)

El Consejo de Administración está formado por 3 miembros, todos ellos hombres.

e)

Situaciones de conflictos de Interésde los administradores

En el deber de evitar situaciones de conflicto con el interés de la Sociedad, durante el ejercicio los
administradores que han ocupado caigas en el Consejo de Administración han cumplido con las obligaciones

previstas en el artículo 228 de la Ley de Sociedades de Capital. Asimismo, tanto ellos como las personas a
ellos vinculadas, se han abstenido de incurrir en los supuestos de conflicto de interés previstos en el artículo
229 de dicha ley, excepto en los casos en que haya sido obtenida la correspondiente autorización.

19.

Moneda extranjera

Transacciones efectuadasen moneda extranjera
Los importes de las transacciones efectuadas en moneda extranjera en 2019 y 2018 fueron los siguientes:

Compras

2019
2018;

Ventas

Euros
Servicios
Servicios
recibidos
prestados

1.092.807
2. 987. 792 |

967
57.777

Gastos
financieros

25. 567
7. 698!

3. 316
23. 115

Ingresos
financieros

58.520

La totalidad de las transacciones realizadas durante el ejercido 2019 y 2018 en moneda extranjera han sido
realizados en dólares americanos y en libras esterlinas.

20.

Informaciónsobre Medioambiente

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 el coste, la amortización y deterioros acumulados del inmovilizado
material destinado a la protección y mejora del medio ambiente asciende a 44. 640. 430, 35. 026. 358 y

1.080.009, respectivamente (43.831.042, 33.623.722 y 1.258.413 euros en 2018). Estas inversiones
corresponden principalmente a la instalación alimentación de neumáticos y filtros en la factoría de Oural y a la

sustitución del electrofiltro del homo de clinker, torre de refrigeración de gases, control de inmisiones y
emisiones y filtros en la factoría de Toral, y fueron realizadas, principalmente en ejercicios anteriores.
Las subvenciones de naturaleza medioambiental recibidas en el ejercicio ascendieron a O euros, al igual que

en el ejercicio 2018, ascendiendo el importe pendiente de imputar a resultados en 2019 a 41. 314 euros
(56. 361 euros en 2018). Estas subvenciones corresponden, a ta financiación de las inversiones detalladas
anteriormente.

El importe incurrido en gastos destinados a fines medioambientales ha ascendido en 2019a 1. 189.440 euros
(1. 197.505 euros en 2018), adicionalesa la dotación para restauración de canteras.
El importe de provisiones de carácter medioambiental se corresponde con los compromisos de inversión por
recuperaciónambiental segúnse detalla en la Nota 14.
21.

Derechos de emisiónde gases

La Unión Europea a fin de poder cumplir el compromiso de reducción de emisiones de gases de efecto
invernadero, que asumió al ratificar el Protocolo de Kyoto, promulgó una Directiva la 2003/87/CE del
Parlamento Europeo, por la que estableció un régimen para el comercio de dichos derechos de emisión. En
España,y a través del Ministerio de Medio Ambiente, se establecieron los sectores e industrias a los que era
aplicable el control de las emisiones de gases de efecto invernadero, siendo uno de ellos el sector cementero.
El 15 de noviembre en de 2013 se acuerda en el Consejo de Ministros ia asignaciónde derechos de emisión
de gases invernadero para el período 2013-2020, posteriormente se apmeba y comunica la asignación
individual para la planta de Toral el 27 de noviembre de 2013, para la planta de Oural el 2 de diciembre de

2013y para las plantas de Córdobay Nieblael 18 de noviembre de 2013.
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(En euros)
Mediante Resolución del Secretario del Estado de Medto Ambiente de fecha 18 de noviembre de 2014 se

aprobó un ajuste en la asignación de derechos de emisión de gases de efecto invernadero para el periodo
2014-2020, sobre la asignacióngratuita inicialmente aprobada, debido a una reducción de la actividad en la
planta de Córdoba.
Mediante Resolución del Secretario del Estado de Medio Ambiente de fecha 2 de diciembre de 2015 se

aprobó un ajuste en la asignación de derechos de emisión de gases de efecto invernadero para el periodo
2015-2020, sobre la asignación gratuita inicialmente aprobada, debido a una reducción de la actividad en la
planta de Oural.

Mediante Resolución del Secretario del Estado de Medto Ambiente de fecha 3 de octubre de 2018 se aprobó
un ajuste en la asignación de derechos de emisión de gases de efecto invernadero para el periodo 20182020, sobre la asignación gratuita inlcialmente aprobada, debido a una recuperación de la actividad en la
planta de Oural.

La asignación individual para las plantas de Cementos Cosmos, SA. (incluidos tos obtenidos en la fusión con
Cementos Cosmos Sur, S.A. y los ajustes sobre las asignaciones iniciales) es la siguiente:
Toral

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Total

605.754
595.233
584.588
573.832
562.960
551. 982
540. 867
529.714
4.544.930

Númerode derechos
Oural
Niebla
Córdoba
308. 347
345.793
508.748
75. 748
339. 787
249. 956

280. 975
275.318
269.641
1.210.029

333.710
327.570
321.364
315. 097
308. 753
302.386
2.594.460

245. 486
240. 969
236. 404
231. 794
227. 126
222. 443

2. 162.926

Esta asignación de derechos a cada planta pudiera ser modificada en fundan del grado de actividad que
tenga lugar en cada uno de los ejercicios.

A través de la Ley 1/2005 de 9 de marzo, modificada por la Ley 13/2010, de 5 de Julio y el Real Decreto
1722/2012, de 28 de diciembre, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de
gases de efecto invernadero, y que es la transposición de la Directiva Europea. En dicha Ley se establece el
caráctergratuito de los derechos asignadosa cada industriaen este Plan Nacional.
Los gastos registrados en la cuenta de pérdidasy ganancias derivados del consumo de derechos de emisión
y la estimación de déficit de derechos ha ascendido a 29. 828. 600 euros (25. 271. 550 euros en 2018).
El movimiento de los derechos ha sido el siguiente:
Euros

2019
Saldo inicial

ANas

4.224.042
38. 184. 814
(24. 848. 086)
17. 560. 770

4. 224. 042

Bajas por venta

Bajas por entrega
Saldo final

2018

4. 153.416
11.231. 962
(2. 317. 178)
(8.&44. 158)

Durante el ejercicio 2019 la Sociedad no ha vendido derechos.
Durante el ejercicio 2018 la Sociedad vendió 350. 000 EUA's cuyo valor contable en libros ascendía
2. 317. 178 euros por un importe de 3. 325. 180 euros que figuran en la cuenta de pérdidas y ganancias dentro
del epígrafe "Otros ingresos de explotación".
Durante el ejercicio 2019 y 2018 no se ha llevado a cabo ninguna operación de permuta de derechos de
emisión.
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22.

Hechos posteriores al cierre

Las circunstancias excepcionales acaecidascon la propagacióndel COVID-19a nivel mundial, y
concretamente oon la evolución sufrida en España los últimos días, que ha desembocado en la declaración

del estado de alarma, según el RD 463/2020de fecha 14 de marzo, afectaránsignrfícativamente a la
actividad socio-económica general y de España en particular. Esto podría ímpactar de forma significativa a la
actividad de la sociedad, aunque no es posible cuantificara la fechade formulaciónde estas cuentas
anuales. Si bien, en base al apoyo del Grupo a! que pertenece y la disponibilidadde liquidez existente en el
Grupo, no se prevéningún incumplimiento de obligaciones por parte de la sociedad o capacidad para seguir
con la actividad de la misma en et medio y largo plazo.

Aparte de lo mencionado anteriormente no existen otros hechos posteriores significativos con posterioridad al
31 de diciembre de 2019.
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I

EVOLUCIÓNDE LOS NEGOCIOS
Esta Sociedad tiene como principal actividad la fabricación de cemento en sus cuatro fábricas, situadas en
Oural (Lugo), Toral de los Vados (León), Córdobay Niebla (Huelva); así como también en su molienda de
Santa Cmz de Tenerife. Dicha producción se comercializa a través de las instalaciones comerciales, sobre
todo, en la Zona Noroeste y Andalucía y de la sociedad del Gmpo, Comercial Cosmos Sur, S. L. en la zona de

Canarias. Asimismo tambiénse realizan exportaciones de clinker y cemento.
1.- Situacióndel Sector

El consumo de cemento en España ha cerrado 2019 con un crecimiento del 5,9%, lo que sitúa la
demanda doméstica del pasado año en tomo a los 14,3 millones de toneladas, según el Barómetro del
Cemento, elaborado por el departamento de Estudios de Oñcemen, lo que supone un crecimiento de 0,8
millones de toneladas en valores absolutos. Según la misma fuente, para 2020, prevé un crecimiento
entre el 2,6% y el 4,9% en los escenariosmedio y superior, respectivamente.
Por otra parte, la producción de cemento ha tenido una tasa de variación del 2, 6%, mientras que la de

clinker un -6,9%, con respecto al año anterior. Las exportaciones de cemento disminuyen un 2,0% y las
de clinker se han reducido un 52%. Con estas variaciones el conjunto de las exportaciones en 2019 se
sitúa en 6,23 millones de toneladas cuando un año antes se encontraban en 8, 1 miltones de toneladas.

Las importaciones de cemento y Clinker acumuladas en el año registran un crecimiento del 104% para
situarse en 0, 95 millones de toneladas, debido tanto al crecimiento de las importaciones de cemento
como las de Clinker.

2.-Ventas
En el ejercicio de 2019, Cementos Cosmos, S.A. vendió en el mercado nacional 1. 406, 2 miles de t. de
cemento gris y se exportaron 190, 35 miles de t. También se vendió Clinker tanto al mercado nacional

como internacional (422,5 miles de t).
La cifra de negocios alcanzadafue de 117,2 millones de euros, cantidad que incluye ventas de cemento,
clinker y otros productos menos significativos.

3.-Actividad Industrial
La producción de cemento de las cuatro factorías durante el año2019 ha sido de 1.301,3 miles de t-, lo
que supone un aumento del 4% con respecto al añoanterior.
Además incluimos la producción de cemento de la molienda de Tenerife, que durante el año 2019
disminuyo 14, 8% respecto al año precedente.
La actividad productiva en sus periodos de marcha y en las distintas factorías, se desarrolló sin incidentes
reseñables.

4. " Resultados

El resultado neto del período fue de beneficio por importe de 11.584, 9 miles de euros, resultado que
mejora el obtenido el año pasado.
5. - Inversiones de Inmovilizado Material

Las altas registradas en el ejercicio ascendieron a 8. 547 miles de euros. Una parte importante de estas
altas se encuentra registrada como obra en curso.
La dotación por amortización alcanzó la afra de 12. 737 miles de euros.

6." Financiación/liquidez

Informe de gestión de Cementos Cosmos, S.A. correspondiente al ejercicio anual terminado
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(En euros)

La estructura financiera, así como la generaciónde recursos, ha permitido afrontar los distintos
compromisos de la Sociedad.

7.- Pago a Proveedores
El periodo medio ponderado excedido de pagos ha sido de 88,5 días. Es intención de ta sociedad reducir
los dfas de pago siempre teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso concreto, entre ellas la

naturaleza del producto y/o servicio y la prestación por Cementos Cosmos, S.A. de garantías adicionales
de pago.
8.- Relaciones laborales

Al final de año la plantilla de la sociedad totalizaba 304 trabajadores incluyendo al personal de fábricas,
personal del laboratorio central, oficinas técnicasde proyectos, comercial y servidos centrales.
El personal ha desarrollado su cometido de forma eficaz y con el espíritu de colaboración y entrega de
siempre.

HECHOS POSTERIORES
Las circunstancias excepcionales acaecidas con la propagación del COVID-19 a nivel mundial, y
concretamente con la evolución sufrida en España los últimos dfas, que ha desembocado en la declaración

det estado de alarma, según el RD 463/2020 de fecha 14 de marzo, afectarán significativamente a la
actividad socio-económicagenera! y de Españaen particular. Esto podría Ímpactar de forma significativaa la
actividad de la sociedad, aunque no es posible cuantificara la fecha de formulación de estas cuentas
anuales. Si bien, en base al apoyo del Grupo al que pertenece y la disponibilidad de liquidez existente en el
Grupo, no se prevé ningún incumplimiento de obligaciones por parte de ¡a sociedad o capacidad para seguir
con la actividad de la misma en el medio y largo plazo.

SITUACIÓNDE LA SOCIEDAD
Las perspectivas económicas tanto del Gobierno como de la mayoría de entidades independientes vaticinan
una mejora de los principales indicadores destacando el crecimiento del PIB para el 2020 que según las
previsiones rondara un 1,5%. Esto unido a las previsiones de las inversiones en el área de la obra civil y
edificaciónhace que se pronostique un ligero incremento en el consumo de cemento para tos próximosaños,
esperamos que estas expectativasse cumplan. En cualquier caso, como la oferta serásuperior a la demanda
interna la sociedadtiene previsto continuar realizando exportaciones.
Respecto a la inflación, la bajada del precio del petróleo en didembre.ha hecho que la previsión para la tasa
media anual del 2020 se haya rebajado hasta el 1 ,5%.

IV

ACTIVIDADESEN MATERIA DE INVESTIGACIÓNY DESARROLLO
Cementos Cosmos, S.A. es socio fundador de la Fundación Empresa-Universidad Gallega (FEUGA), así
como de Fgulem- FundaciónGeneral de la Universidad de Leóny la Empresa en Castilla y León,fomentando
de esta forma las relaciones entre universidad y la empresa. Colabora asimismo con la admisión de becarios
que prestan su ayuda para la investigación y desarrollo en determinadas materias, contribuyendo a su
formación.

Asimismo se realizan labores de laboratorio propio básicamenteen los siguientes aspectos:

Informe de gestión de Cementos Cosmos, S.A. correspondiente al ejercicio anual terminado
el 31 de diciembre de 2019

(En euros)

Estudio de las materias primas disponibles para su empleo con la tecnología más adecuada y
con el fin de intentar mejorar los procesos productivos y la utilidad de los cementos
elaborados.

Apoyo a los clientes en la optimización del uso de nuestros cementos en procesos
industriales habituales y espedales.

ADQUISICIÓNDE ACCIONES PROPIAS
Cementos Cosmos, S.A. no tiene autocartera ni ha realizado durante 2019 operaciones con acciones
propias.

VI
USO DE INSTRUMENTOSFINANCIEROS
La Sociedad no ha hecho uso de instrumentos financieros derivados en el ejercicio 2019.

Formulación de las cuentas anuales y del informe de gestión de Cementos Cosmos, S.A.
correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2019
(En euros)

El Consejo de Administración de la sociedad Cementos Cosmos, S.A. en cumplimiento con los requisitos
establecidos en el articulo 253 de la Ley de Sociedades de Capital y del articulo 37 del Código de
Comercio, procede a formular las Cuentas Anuales (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y
Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto. Estado de Flujos y Memoria) y el Informe de
Gestión, que anteceden, todo ello referente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019, extendidos a

doble cara en 45 hojas de papel común con el sello de la Sociedady la firma del Secretario del Consejo
de Administradén numeradas del 1 a la 45 y el Informe de Gestión de la 1 a la 3. Estas cuentas anuales

son fomuladas por el Consejo de Administración, según figura e" el acta correspondiente, en la reunión
celebrada el día 31 de marzo de 2020, siendo aprobadas. por unanimidad, y firmadas por los
administradores de la Sociedad.

FIRMANTES
Presidente y Consejero Delegado Mancomunado:
D. Alan Svaiter

Consejero Delegado Mancomunado:

D. Carlos Bermejo Alvarez

Consejero Delegado Mancomunado.
D. Pabio PunzónRodríguez

Secretario no Consejero
D. Eduardo PérezVila

Vicesecretario no Consejero
D. Luis GüeSI Cancela

y

CEMENTO

Votorantim

COSMOS

Cimentos

Eduardo Pérez Vila, Secretario del Consejo de Administración de la sociedad CEMENTOS COSMOS, S.A.,
domiciliada en 36204 Vigo, calle Brasil, 56 y C. I. F. A-28013704,

CERTIFICA:

1.

Que con fecha 31 de marzo de 2020 y por todos los miembros del Consejo de Administración de la
Sociedades decir:
°

D. Alan Svaiter.

° D. Carlos IsidroBermejoAlvarez, y
D. Pablo Punzan Rodríguez,
por medio del procedimiento por escrito y sin sesión a que se refiere el artfculo 248. 2 del Texto
Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, no habiéndose opuesto ningún Consejero a este

procedimiento, se votaron y aprobaron por unanimidad y entre otros, los siguientes acuerdos:
Formular las Cuentas Anuales de la Sociedad y el Informe de Gestión correspondientes al ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2019, acordando asimismo someter dichas Cuentas Anuales e
Informe de Gestión a la aprobación de la Junta General.

Que el ejemplar formulado de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión no ha sido objeto de
firma por ninguno de los Sres. Consejeros debido a las excepcionales circunstancias derivadas de
las recomendaciones de higiene y restricciones de movilidad realizadas a la población por el
Gobierno para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19.
Que la copia remitida sin firmar para la emisión del informe de auditoría de las Cuentas Anuales y
el Informe de Gestión coincide exactamente con la formulada por el citado Consejo de
Administración.

Y para que así^qAjte a los efectos oportunos, firmo la presente en Vigo, a 23 de abril de 2020.

ios Cosmos, S. A.
Eduardo Pérez Vila

Secretario del Consejo de Administración
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