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Informe de auditoría de cuentas anuales

emitido por un auditor independiente
A los accionistas de Corporación Noroeste, S.A.:

Opinión

Hemos auditado las cuentas anuales de Corporación Noroeste, S.A. (la Sociedad), que comprenden
el balance a 31 de diciembre de 2019, la cuenta de pérdidas y 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 situación financiera 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 informaciónfinanciera 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 auditoría 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 auditoria 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.
Incertidumbre material relacionada con la Empresa en funcionamiento
Llamamos la atención sobre la Nota 2. d) de las cuentas anuales que indica que la Sociedad ha
incurrido en pérdidas netas de 6. 188 miles de euros durante el ejercicio terminado el 31 diciembre de
2019 dejando el patrimonio neto a 31 de diciembre de 2019 en un importe de 11. 690 miles de euros,
inferior a la mitad del capital social de la Sociedad, y, por tanto, dentro de los supuestos de disolución,

tal y como recoge el artículo 363 de la Ley de Sociedades de Capital. Asimismo, la Sociedad presenta
un fondo de maniobra negativo 25. 679 miles de euros a 31 de diciembre de 2019. Esta situación es

indicativa de la existencia de una incertidumbre material que puede generar dudas significativas sobre
la capacidad de la Sociedad para continuar como empresa en funcionamiento. Nuestra opinión no ha
sido modificada en relación con esta cuestión.
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Aspectos más relevantes de la auditoria

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
auditoría 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.
Además de lo descrito en la sección Incertidumbre material relacionada con la Empresa en
hincionamiento, hemos determinado que los riesgos más significativos que se describen a
continuación son los aspectos más relevantes de la auditoria que se deben comunicar en nuestro
informe.

Recuperabilidad de las inversiones en

empresas del grupo y asociadas
Las inversiones financieras en empresas del
grupo y asociadas se valoran por su coste
menos, en su caso, el importe acumulado de
las correcciones por deterioro del valor. No

En primer lugar, hemos comprobado la política
contable de la Sociedad para el registro de las
inversiones en empresas del grupo y asociadas
descrito en la Nota 4. 5. d) de la memoria adjunta.

obstante, cuando existe una inversión anterior

Asimismo, a continuación, hemos realizado las
siguientes comprobaciones:

a su calificación como empresa del grupo,
multigrupo o asociada, se considera como
coste de la inversión su valor contable antes

.

de tener esa calificación. Los ajustes

Evaluaciónde los indicadores de deterioro

mediante la comparación del coste de la
inversión y el valor teórico contable del

valorativos previos contabilizados

directamente en el patrimonio neto se
mantienen en éste hasta que se dan de baja.

patrimonio neto corregido por las

plusvalías existentes y otros ajustes al
mismo, en su caso.

Si existe evidencia objetiva de que el valor en
libros no es recuperable, se efectúan las
oportunas correcciones valorativas por la
diferencia entre su valor en libros y el importe
recuperable, entendido éste como el mayor

.

Evaluación de la suficiencia de la
información revelada en las cuentas
anuales respecto a la evaluación de valor
recuperable de estos activos.

importe entre su valor razonable menos los

costes de venta y el valor actual de los flujos
de efectivo derivados de la inversión. Salvo

En base al trabajo realizado, hemos podido
satisfacemos de que las conclusiones de la

mejor evidencia del importe recuperable, en la

Dirección de la Sociedad sobre la valoración de

estimación del deterioro de estas inversiones

las inversiones en empresas del grupo y

se toma en consideración el patrimonio neto
de la sociedad participada corregido por las
plusvalías tácitas existentes en la fecha de la
valoración. La corrección de valor y, en su
caso, su reversión se registra en la cuenta de
pérdidasy ganancias del ejercicio en que se

asociadas son coherentes con la información

produce.

actualmente disponible.
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La Sociedad evalúa al menos de forma anual
la existencia de indicadores de deterioro sobre
las inversiones en empresas del grupo y
asociadas. En caso de existir indicadores de
deterioro, determina el valor recuperable en

base a lo descrito en el párrafo anterior.
Identificamos el adecuado registro de las
inversiones en empresas del grupo y

asociadas como riesgo de incorreción material
debido a la importancia de las mismas sobre
los estados financieros, véase la Nota 9 de la
memoria adjunta.

Otra información: Informe de gestión
La otra información comprende exclusivamente el informe de gestión del ejercicio 2019, cuya
formulación es responsabilidad de los administradores de la Sociedad y no forma parte integrante de
las cuentas anuales.

Nuestra opinión de auditoria 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 o de cesar sus operaciones, o bian no exista otra alternativa realista.
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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 libresde incorrecciónmaterial, debidaa fraudeo error, y emitirun informede auditoriaque
contiene nuestra opinión.

Seguridadrazonablees un alto gradodeseguridadpero no garantizaque unaauditoriarealizadade
conformidadcon la normativa reguladorade la actividadde auditoriade cuentasvigenteen 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 basándoseen las
cuentas anuales.

Como parte de una auditoria de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría
de cuentas vigente en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de
escepticismo profesional durante toda la auditoria. También:

.

Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales, debida a
fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoria para responder a dichos
riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base
para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es más

elevadoque en el casode unaincorrecciónmaterial debidaa error, ya que el fraudepuede
implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente
erróneas, o la elusión del control interno.

.

Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoria con el fin de diseñar

procedimientosde auditoriaquesean adecuadosenfunciónde 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.

.

Concluimossobresi es adecuadala utilización,porlos administradores,del principiocontable
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

condicionesque pueden generardudassignificativassobrela capacidadde la Sociedadpara
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 auditoria obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoria. Sin embargo,
los hechoso condicionesfuturos puedenserla causadeque la Sociedaddeje deser una
empresa en funcionamiento.

.

Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales, incluida

la informaciónrevelada, y si las cuentasanualesrepresentan las transaccionesy hechos
subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel.
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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
auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el
transcurso de la auditoría.

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.
opers Auditores, S.L. (S0242)
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CORPORACIÓNNOROESTE, S.A.
CUENTAS ANUALES E INFORME DE GESTIÓN
CORRESPONDIENTESAL EJERCICIOANUAL TERMINADO EL
31 DE DICIEMBRE DE 2019

Corporación Noroeste, S.A.
BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Expresado en euros)
ACTWO

Nota

2. Instalaciones técnicasy otro inmouiBzado matenal
3. Inmovilizado en curo y anticipos

II. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo
9

8, 10, 16
8, 10, 16
8

8, 10
14

Nota

17. 878. 254 |

12
12

11. 690. 333
26. 162. 160
26. 162. 160
12. 032
54. 890. 405
5. 241. 258
49. 649. 147

17. 878. 254 |
2e. 1fi2. 16D'
26. 162. 16D
12. 032
64. 890. 405
5. 241. 258
49. 649. 147 |

206. 828, 831

400. S17 A-1) Fondos propio»
400. 517
L Capital
681. 999
1. Capital escriturado
109. 452
1. Prima de emisión
II. Reservas
32B. 402
244. 146
1. Legal y estatutarias
2. Otras reseñas
197. 860. 614

110. 245. 803
96. 582. 607
421
186. 465
106. 867
79. 598
243. 060

109. 917. 067
87. 943. 126
421
186. 465
106. 867
79. 598
216. 347

IV. Resultados de ejerelctos anteriores
1. (Resutedos negativos de ejercicios anteriores)
V. Otras aportaciones de socios
VL Resultado del ejercicio

L

12
12

12
12
3, 14

Provisiones a largo ptazo

1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal
fl. Deudas a largo plazo
1. Oíros pasivos financieros

IIL Deudas con ampresas del grupo y asociadas a largo plazo

1. Deudons comerciales y otras cuentas a cobrar
1. Cíenles, empresas del grupo y asociadas
2. Deudores varios
3. Personal

4. Otras créditoscon tasAdministraciones púbScas
B. Efectivo y otros activos Ifquldoa equivalentes
I. Tesoreria

TOTAL ACTIVO (At-8)

8, 10, 16
8, 10
8, 10
10
8, 11

2018

11. 690. 333

B) PASIVONOCORRIENTE

B) ACTIVO CORRIENTE

2019

12

406. 063
406. 063
403. 484
107. 646
284. 970
10. 888

1. Inmovilizado Intangible
1. Aplcacianes mfonmáücas
II. InmovfBzado material
1. Terrenos y construcciones.

PATRIMONIONETOY P<SIVO_

2018

199. 345. 942 A» PATRIMONIO NETO

208. 067. 903

A) ACTIVO NO CORREN7E

1. Instrumentos de pab-imanjo
2. Créditos a empresas
3. Oíros activos financieros
IV. Inversiones flnanctoras a largo plazo
1. Instrumentos de patrimonio
Z Oíros activos financieros
V. Activos por Impuesto diferido

2019

1. 020. 322

1. 119. 573

C) PASIVOCORRENTE

992. 198
seo. soo
27. 462
3. 741
95
28. 124
28. 124

1.030. 696
993. 298
27. 849
9. 549

L Deudas a corto plazo

209. 088. 225

ss. sn
88. 877

a, i3

Hl. Acraadores comerotalw y trtras cuentas a pagar
1. ProveedoTos

268. 622. 605 |
2. 048. 471

170. 698. 965

1S7. 478. 284 I

192. 366
192. 366
240. 020
170. 266. 579

192. 720
192. 780 |
1.025. 889
1. 025. 889 |
156. 259. 615 |

26. fiM. 927

25. 108. 977 |

658. 783
658, 783

8, 13, 16

2U11.738

13

1. 628. 406
930. 472
186. 551
369. 925
141. 458

730. 408
730. 408
22. 702. 028
1. 676. 641
739. 168
448. 427 |
3G0. 752
128. 194 |

209. 088. 225

200. 465. 516 |

8, 13

8

2. Prowedores, empresas de grupo y asociadas
3. Personal (remuneraciones pendientes de pago)

8, 16

4. Otras deudas con tos Adnninlstraciones Púbicas

13

200. 4fi5. 515 TOTAL PATRIMONIONETOY PASIVO(A+B+C)

(333. 858.419)
(333. 858.419)

(6.187.921)

268. 622. 805

240.020
8, 13, 16

1. Oíros pasivosfinancieros

U. Daudascon empresa»delgrupoy asociadasa cortoplazo

(331. 808. 948)
(331. 808. 948)
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CUENTA DE PÉRDIDASY GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL
TERMINADOEL31 DE DICIEMBREDE2019
(Expresada en euros)
Nota
A) Operacionea contlnuHdu:
1. Importe neto de la cifra de nagocka:
a) Prestaciones de servicios
b) Dividendos
c) I ntereses de empresas dd grupo y asodadas
2. Otros Ingrwos de exptatadón
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercido
3. Gastos de personal:
a) Sueldos, salarios y asimilados
b) Cargas sociales
4. Otro» gasto» de explotación
a) Servicios exteriores
b) Tributos
c) Otros gastos de gestión corriente
16. Amortización del inmovllzado

|6. Deterioro y resultado de enajenaciones de Instrumentos financieros
a) Deterioros y perdidas

15, 16

18.887.485
8.473.722
8. 198. 821

15

15

2,224.942
8.647
2.024
3.523
13.7t2. 371)
(2. 942.S78)
(838. 663)
(4. 314.019)
(4. 269. 371)
(44. 000)

(648)
«,7

16

(276, 523)
(10.000.000)
(10. 000. 000)
530.119
195
1S5
195
(4.011.223)
(4. 005. 138)

13

(6. 085)

9

|A. 1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (W2<-3+4+5t6)
|7. Ingresos financieros:
a) De wbres negociables y otros ingtrumentos financieros
a1)Deterceros
18. Gastos financieros

a) Par deudas con empresas del grupo y asociadas
b) Por deudas con terceroe

2018

19. Diferencias de cambio

A.2) RESULTADO FINANCERO (8+9)
A.3) RESULTADO ANTES DE KPUESTOS (A. 1 + A. 2)
110. Impuestos sobre beneficios

u

A.4) RESULTADODELEJERCICIO(A.3+10)

A^

2.963
(4.008.065)
(3.477.946)
(2.709.S75)
16.187.9211

2018

17.793.4U
8.454.467
7.301.357
2.037.616
803. 147
585.205
7.852
(3.SM. 32Z)
(3. 143. 310)
(837. 012)
(4.458. 638)
(4.407. 776)
(43. 417)
(5. 445)
(301. 837)
(884.975)
(864. 875)
8.773.115
349
346
349

(4.005.917)
(3. 999. 923)
(5. 684)
616
(4.005.052)
4.768.063
(2.718.592)
2.049.471

Corporación Noroeste, S.A.
ESTADO DE CAMBIOSEN EL PATRIMONIONETO CORRESPONDIENTEAL EJERCICIO
ANUALTERMINADOEL 31 DE DICIEMBREDE 2019

A) ESTADO DE INGRESOSY GASTOS RECONOCIDOS CORRESPONDIEMTE AL EJERCICIO
ANUALTERMINADOEL 31 DE DICIEMBREDE 2019
(Expresado en euros)

3, 14

(6. 187.921)

2018
2. 049. 471

3, 14

(6. 187. 921)

2. 049.471

Notas

A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias

2019

Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto
1. Por valoración instrumentos financieros

II. Por coberturas de flujos de efectivo
III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos
IV. Por ganacias y pérdidas actuariates y otros ajustes
V. Efecto impositw
B) Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonto

neto (1+11+ni+IV+V)
Transferencias a la cuenta de pérdidasy ganancias
VI. Por vatoración de instrumentos financieros

Vil. Por coberturas de flujos de efectivo:
VIII. Subvenciones, donaciones y legados recibidos

IX. Efecto impositno
C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias

(Vhvn+viih-üq
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A + B +C)

Corporatíón NoroMtn, SA

ESTADODECAMBIOSEN ELPATRIMONIONETOCORRESPONDIENTEALEJERCICIOANUALTERHINtDOEL31 DEDICIEMBREDE2018
B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL TERMNADQ EL 31 DE DICEIWRE DE 2019
(Expresado en euros)

Capital
Escriturado

A. Saldo,final«no2017

Prima de
emisión

Rasurvas legal
ymtatutaria

Reservas
wluntnrin»

Reserva de
ftjBión

Reservas por

Otras

ajuste de
capital euros

aportaciones de
accionistas

Resultado del
ejercicio

Total

28. 162. 160

12. 032

6.241.268

36. 669. 810

14.048.208

44.131

2M.622.605

(331. 8G8.4it

(1. »92.N1

1t.828.78S

2t.162.16B

12.03;

5.241. 268

35.559.810

14. 046. 206

44.131

268. 622. 606

(331. 865.4fi8)

(1. 992.961)

16.828. 783

Afustes porcambns de criterio 2017

Ajustesporerroresen 2017
B. Saldo ajustado, inicioaño2018

Resultados de
ejercicios
anteriores

Total hgresos y gaatos nconockfos
lOpcracionea con . ocios o propletnriot
I-Aumentos de capital
I- Reducciones decapital
I- Conversión de pashms financieros en patrimon» neto

2.049.471

2^148. 4711

I- Distribución de dhndendoa

I-Operaciones conaccfones o paticipaciones propias (netas)
I- hcremento (reducción) de patrimonio neto resultante da una
combinación de negocios
I-Otras operaciones con socios o propietarios

|0tn» variacioneBdd patrimonio neto
C. Saldo, final aNo 2018

1. 992. 961

12.032

(1.982.861)

28. 1U. 160

6.241. 258

35. 659. 810

14. 046. 206

W.131

268. 622. 6061

(333. 868.419)

2.04U71

26. 162. 160

12.032

U41. 268

36. 569. 810

14. 046. 206

44.131

268. 622. 6061

(333. 868^19)

fustes por cambios de criterio 2018

Ajustesporerroresen2018
D. Saldoajustado, Inlcto año2019
Total Ingresos y gastos nconocidoa

|0peracionesconsocfoso propietarios

17.878. 2641

2.049.471

17.B7B. 264l

(6. 187.921)

((.187.821)1

I-Aumentos de capital
I- Reducciones da capital
I- Conversión de pasivos financien» w\ patrimonio nata
I- Distribución da dwidcndos

I-Operaciones con acciones o participaciones propias (netas)
I- hcremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una
'combinaciónde negocios
-

Otra» opB Tadones

con aocres o

propietarios

Otraevariactones delpatrimonio neto
E. Saldo, final año 2019

2M9A7Í
26. 162. 160

12. 032

5.241. 2S8

36. 669. 810

14. 045. 208

44.131

268. 622. 6061

(331. 808.948)

(2. 048. 471)

(8. 187.921)

11. 690. 3331

Corporación Noroeste, S.A.
ESTADO DE FLUJOSDE EFECTIVOCORRESPONDIENTEAL EJERCICIOANUAL
TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Expresado en eurosl

NOTAS

2019

2018

A) FLUJOSDEEFECTIVODELASACTIVIDADESDEEXPLOTACIÓN
1. Resultado del efercicto antes de Impuestos.
2. Ajustes del resultado.
a) Amortización del ¡nmoyKzado (+).
b) Correcciones valoratiras por deterioro (+/-).
¡c) Variaciónde provisiones (+/-).
d) Ingresos financieros (-).
|e) Gastos financieros (+).
|f) Diferenciasde cambio (+/-).

6,7
9

13. Cambtos en el capitalcorriente.
Ia) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).
|b) Ob-os activos corrientes (+/-).
|c) Acreedores y afras cuentas a pagar (+/-),
|d) Otros pasivoscomentes (+/-).
Ie) Otros activos y pas¡\ns no corrientes (+/-).

(3.477.946)

4. 768. 063

14. 284. 174
276. 523
10. 000. 000

5. 191. 564
301. 537
884. 975

(414)
(195)

(349)

4. 011.223

4. 005. 917

(2.963)

(516)

(896.957)

328. 340

38.498

(91.313)

(48. 135)
(887.320)

5. 721
74. 422
242. 026
97.484

(4011.028)

|4. Otros flujos de efectivo de tas activklades de expkrtación.
¡a) Pagos de intereses (-).
|b) Cobrosde intereses (+).
15. Flujos de efectivo de las actlvklades de exptotación (+/. 1+1-2K-3+/-4)

(4. 011. 223)
195
5.898.243

(4.0(15.568)
(4.006.917)
349
6. 282. 399

B) FLUJOSDEEFECTIVODELASACTIVIDADESDEINVERSIÓN
6. Pagos por Inversiones (-).
a) Empresas del grupo y asociadas.
b) InmovGzadointangible.
c) Inmovilizadomaterial.
e) Otros activos financieros.

9, 10

(19.183.054) (19. 327.917)
(18. 968.217) (18. 730. 675)
(308. 809)

6
7

(188. 124)
(26.713)

(275.532)
(12.901)
2.750. 000
2. 750. 000

7. Cobros por deslnveretones(+).
a) Empresas del grupo y asociadas.

8. Flujos de efectivo de las activktades de Inversión (7-6)

(19. 183. 054)

(16. 577. 917)

13.221. 095
14. 006. 964
14.006. 964

10.374358
10. 841. 400
10.841. 400

(785.869)
(785.869)

(467.044)

13.221. 095

10.374356

2. 963

516

(60. 753)

79.354

88. 877

9. 523

28. 124

88.877

C) FLUJOSDEEFECTIVODELASACTIVIDADES DEFINANCIACIÓN
9. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.
a) Emisión
1. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+) .
b) Devolución y amortización de
4. Otras deudas(-).
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10. Flujos de efectivo de las actividades efe flnanciación (+/-8+/-9)

D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio

(467. 044)

E) AUNENTO/DISUNUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES

(+/-5M-8+M(W-D)
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejerctelo.

Efectivoo equivalentesal flnaldel ejercicfo.
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Memoria de las cuentas anuales de Corporación Noroeste, S.A. correspondiente al ejercicio anual
terminado el 31 de diciembre de 2019 (En euros)

1.

Actividad de la empresa

La Sociedad fue constituida mediante escritura pública el 21 de agosto de 1958, siendo su domicilio social en
Vigo, en la calle Brasil, 56. Su objeto social es el siguiente:
E! estudio, promoción, consürucción, instalación y explotación de fábricas de cemento, y la fabncación,

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 caibón, el
establecimiento y explotación de fábncas de cal y yeso, y la creación y explotación de toda dase de
industrias que se relacionen con las anteriores actividades.

La adquisición, tenencia, disfrute, administración en general, enajenación y gravamen de valores
mobiliarios de renta fija o variable.

En el ejercicio 2010, se llevo a cabo la fusión de las sociedades Corporación Noroeste, S.A. y Corporación

Noroeste de Hormigones y Áridos, S.L.U., mediante la absorción de la segunda por la primera, sin que

procediera la revalorizadón ni saneamiento alguno en la operación. La relación de los activos y pasivos
fusionados, asi como los beneficios fiscales de la entidad resultante, figuran en las Cuentas Anuales del
ejercicio 2010.

La Sociedad es cabecera de grupo, pero no ha formulado cuentas anuales consolidadas por estar

dispensada de esta obligación, de acuerdo con la normativa vigente, al integrarse el grupo en la
consolidación de un gmpo superior cuya sociedad dominante es Votorantim Cimentas EAA Inversiones, S.L
que se rige por la legislación mercantil vigente en España, con domicilio social en Calle Brasil, número 56,
Vigo (Pontevedra). Las cuentas anuales consolidadas del grupo Votorantim Cimentas EAA Inversiones, S.L

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

Al cierre del ejercicio 2011, Corporación Noroeste, S.A., pertenecía al Grupo Cimpor, cuyo principal accionista
era el Grupo Camargo Correa. En el mes de marzo de 2012 el Grupo Camargo Correa lanzó una Oferta

Públicade Adquisiciónde Acciones (OPA) sobre el Grupo Cimpor. Dicha OPAfue aprobadaen junio de 2012
y el Gmpo Camargo Correa y el Grupo Votorantim, actual accionista mayorttario del Grupo Corporación
Noroeste, (véase Nota 9), llegaron a un acuerdo parasocial, por el cual, entre otros acuerdos, 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 Grupo Corporación Noroests pasóa ser controlado por
el Grupo Votorantim a través de su filial Votorantim Cimentes EAA Inversiones. S. L.

2.
a)

Bases de Presentaciónde 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 el 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 (os flujos de efectivo incorporados en
el estado de flujos de efectivo.
b)

Principios contables 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, hayadejado de aplicarse.
c)

Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertldumbre

La información contenida en estas cuentas anuales es responsabilidad de los Administradores de la
Sociedad.

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

En la elaboración de estas cuentas anuales se han utilizado estimaciones realizadas por tos Administradores

de la Sociedad para valorar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran
registrados en ellas. Básicamente estas estimaciones se refieren a:
Imouesto sobre las 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.
Recuoerabilidadde las inversiones v créditos en empresas del Grupo v asociadas

La Sociedad dispone de diversas inversiones y créditos con empresas del Grupo y Asociadas, anualmente
analiza la recuperabilidad de las mismas y aplica las correcciones valorativas correspondientes, si aplicase.
A pesar de que estas estimaciones se han realizado sobre la base de la mejor información disponible al cierre
de los ejercíaos 2019 y 2018, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a
modificarlas (al alza o a la baja) en los próximos ejercicios, lo que se realizaría, en su caso, de forma
prospectiva.
d)

Empresa en funcionamiento

El balance al 31 de diciembre de 2019 muestra un fondo de maniobra negativo de 25.679 miles de euros y a
31 de diciembrede 2018 el fondo de maniobra era negativo en 23.989 miles de euros, asimismo presenta un
resultado neto negativo de 6. 188 miles euros a 31 de diciembre de 2019 (resultado neto positivo de 2. 049
miles de euros en 2018). El resultado de explotación a 31 de diciembre de 2019 es positivo en 530 miles de
euros (en 2018es positivo por importe de 8. 773 miles de euros).
El patrimonio neto a 31 de diciembre de 2019 asciende a 11. 690 miles de euros (17. 878 miles de euros en
2018). La sociedad se encuentra en situación de desequilibrio patrimonial a 31 de diciembre de 2019 (en
situación de equilibrio patrimonial a 31 de diciembre de 2018).
La Sociedad mantiene saldos a cobrar y pagar con empresas del Grupo cuyos vencimientos son susceptibles
de adaptarse a las necesidades de tesorería de la Sociedad ya que en última instancia la mayor parte de la
financiaciónse obtiene del Grupo Votorantim Cimentas EAA Inversiones, S. LU.
Los Administradores de la Sociedad han formulado las cuentas anuales aplicando el principio contable de
empresa en funcionamiento* dado que no albergan dudas sobre la capacidad de la Sociedad para recuperar
sus activos y liquidar sus pasivos por los importes y con la clasificación con la que las mismas figuran
registradas en el balance al 31 de diciembre de 2019, y que seguirá contando con el apoyo financiero
expreso de su accionista mayoritario último.
.

e)

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 distribución del resultado de Corporación Noroeste, S.A. del ejercicio 2018 ya aprobada y la propuesta de
aplicación del resultado del ejercicio 2019 que presentará el Consejo de Administración de la Sociedad a
Junta General de Accionistas es la siguiente:
Euros

2019
A compensar pérdidas de ejercicios anteriores
A resultados negativos de ejercicios anteriores

Total

(6. 187. 921)
(6. 187. 921)

2018
2. 049. 471

2.049.471

Memoria de las cuentas anuales de Corporación Noroeste, S.A. correspondiente al ejercido anual
terminado el 31 de diciembre de 2019 (En euros)

4.

Normas de registro y valoración

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.
Las concesiones se amortizan linealmente durante el período concesional.
b)

Aplicaciones informáticas

Las licencias para programas informáticos adquiridas a terceros se capitalizan sobre la base de los costes en

que se ha incurrido para adquiridas y prepararlas para usar el programa especifico. Estos costes se
amortizan durante sus vklas útiles estimadas (4 a 5 años).

Los gastos relacionados con el mantenimiento de programas informáticos se reconocen como gasto cuando
se incurre en ellos. Los costes directamente relacionados con la producción de programas informáticos
únicos e ¡dentificables 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 como activos se amortizan durante sus
vidas útiles estimadas (que no superan los 5 años).
4.2. Inmovilizado material

Los elementos del inmovilizado material se reconocen por su precio de adquisición o coste de producción
menos la amortización acumulada y el importe acumulado de las pérdidas reconocidas.
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 los 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 conocer o estimar el valor contable de
los elementos que resultan dados de baja del inventario por haber sido 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
gananciasdurante el ejercicio en que se incurre en ellos.

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

Edificiosy construcciones
Instalaciones técnicas y maquinaria
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario
Otro inmovilizado

Años de vida útil estimada

11a50
3 a 25
6a10
4a 14

El valor reskfual y la vkia 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
torna inmediata hasta su importe recuperable.

Las pérdidas y ganancias por la venta de inmovilizado material se calculan comparando los ingresos
obtenidos por la venta con el valor contable y se registran en la cuenta de pérdidasy ganancias.

Memoria de las cuentas anuales de Corporación Noroeste, S.A. correspondiente al ejercicio anual
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4. 3. Pérdidas por deterioro del valor de los activos no financieros

Los activos se someten a pruebas 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 pérdidas por deterioro del valor, los activos se agrupan al nivel más bajo para el que hay flujos de
efectivo identificables por separado (unidades generadoras de efectivo). Los activos no financieros, distintos
del fondo de comercio, que hubieran sufrido una pérdidapor deterioro se someten a revisiones a cada fecha
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 pérdidapor deterioro de valor para el activo (Unidad Generadora de Efectivo) en
ejercicios anteriores. Inmediatamente se reconoce una reversión de una pérdida por deterioro de valor como
ingreso.
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 clara del activo recibido y con el límite de
éste. A estos efectos, la Sociedad considera que una pennuta 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
actividades afectadas por la permuta se ve modificado. Además, cualquiera de las diferencias anteriores debe
ser significativaen relación con el valor razonable de los activos intercambiados.
Si la permuta no tuviese caráctercomercial 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 limite del valor razonable del bien recibido si es menor y siempre que se
encuentre disponible.
4.5. Activos financieros

a)

Préstamosy partidas a 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 fundan 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 actualizar los flujos no sea significativo.

Ai 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 los importes que se adeudan.

Memoria de las cuentas anuales de Corporación Noroeste, SA. correspondiente al ejercicio anual
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Et 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 tipo 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 pérdidasy ganancias.
b)

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento

Los activos financieros mantenidos hasta su vencimiento son valores representativos de deuda con cobros
fijos o determinables 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 reclasificaría como disponible para la venta. Estos activos financieros se incluyen en
activos no corrientes, excepto aquellos con vencimiento inferior a 12 meses a partir de la fecha del balance
que se clasifican como activos comentes.
Los criterios de valoraciónde estas inversiones son los mismos que para los préstamosy partidas a cobrar.
c)

Activas financieras mantenidos para negociar y otros activos financieros a valor razonable con cambios
en la cuenta de pérdidasy 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 tbmian parte de una cartera de instrumentos kjentiflcados 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 informadón más
relevante. Los derivados también se clasifican como mantenidos para negociar siempre que no sean un
contrato de garantía financierani se hayan designadocomo instrumentos de cobertura.
Estos activos financieros se valoran, tanto en el momento inicial oomo 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 adquisiciónse reconocen en
la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio.

d)

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

Se valoran 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 grupo, multígmpo 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.

Si existe evidencia objetiva de que el valor en libros no es recuperable, se efectúan las oportunas
con-ecciones valorativas por la diferencia entre su valor en libros y el importe recuperable, entendido éste
como el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y el valor actual de los flujos de
efectivo 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 valoración. La corrección de valor y, en su
caso, su reversión se registra en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercido en que se produce.
4. 6. Patrimonio neto

El capital social está representado por acciones ordinarias.

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

reservas.

En el caso de adquisición de acciones propias de la Sodedad, la contraprestación pagada, incluido cualquier
coste ¡ncremental 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 incrementa) de la transaccióndirectamente atribuible, se incluye en
el patrimonio neto.
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4. 7. Pasivos financieros

a)

Débitos y partidas a 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 diferirsu liquidacióndurante al menos 12 meses despuésde la fechadel balance.
Estas deudas se reconocen Enicialmente a su valor razonable ajustado por ios 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 actualizaciónque iguala el valor en libros del instrumento
con la comente esperada de pagos futuros previstos hasta el vencimiento del pasivo.
No obstante lo anterior, 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 actualizarlos flujos de efectivo no es significativo.
En el caso de producirse renegociación de deudas existentes, se considera que no existen modificaciones

sustanciales del pasivo financiero cuandoel prestamista del nuevo préstamoes el mismo que el que otorgóel
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 valor razonable del componente de pasivo
aplicando el tipo de interés para bonos no convertibies similares. Este importe se contabiliza como un pasivo
sobre la base de! 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)

Pasivos financieros mantenidos para negociar y otros pasivos financieros a 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
informaciónmás relevante.
Los derivados también se clasifican como mantenidos para negociar siempre que no sean un contrato de

garantía financierani se hayan designadocomo instrumentos de cobertura.
Estos pasivos 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 ejercido. Los costes de transacción directamente imputables a la emisión se reconocen en la
cuenta de pérdidasy gananciasdel ejercicio en que surgen.
4. 8. Subvenciones recibidas
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 recibidas de los socios se registran directamente en fondos propios.
A estos electos, 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 e¡ valor razonable del bien recibido, referidos ambos valores al momento de
su reconocimiento.
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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 activos o, en su caso, cuando se produzca su enajenación, corrección valorativa por
detenoro 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 ejercicio en que se
conceden, salvo cuando se destinan a compensar déficitefe explotación de ejercicios futuros, en cuyo caso se
imputan en dichos ejercidos.
4.9. Impuestos comentes 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 comente como por Impuesto diferido.
Tanto el gasto (ingreso) por impuesto comente como diferido se registra en la cuenta de pérdidas y
ganancias. No obstante, se reconoce en el patrimonio neto el efecto impositivo relacionado con partklas que
se registran directamente en el patrimonio nato.

Los actívos y pasivos por impuesto comente se valorarán por las cantidades que se espera pagar o recuperar
de las autoridades fiscales, de acuerdo con la normativa vigente o aprobada y pendiente de publicación en [a
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 la 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 difendos 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 Corporación Noroeste desde 1 de enero de 2013 tributa en Régimen de Consolidación Fiscal
representado por Votorantim Cimentos EAA Inversiones, S.L. sociedad dominante del Gmpo Fiscal 155/13,
conforme al Régimen Especial regulado por el Capitulo VI del Titulo Vil de la Ley 27/2014, de 27 de
noviembre por el que se aprueba la Ley del Impuesto sobre Sociedades.
4.10.Prestaciones a los empleados
Indemnizacionespor 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 la edad normal de jubilación o cuando el empleado acepta
renunciar voluntariamente a cambio de esas prestaciones. La Sociedad reconoce estas prestaciones cuando
se ha comprometido de forma demostrable a cesar en su empleo a los trabajadores de acuerdo con un plan
formal detallado sin posibilidad de 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 doce meses
siguientes a la fecha del balance se descuentan a su valor actual.

4.11. Provisiones y pasivo®contingentes

Las provisiones para restauración medioambiental, costes de reestructuración y litigios se reconocen cuando
la Sociedad tiene 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 moth/o de
su actualizaciónse reconocen como un gasto financiero conforme se van devengando.
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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.

Por su parte, se consideran pasivos contingentes aquetlas posibles obligaciones surgidas como consecuencia
de sucesos pasados, cuya materialización está condicionada a que ocurra o no uno o más eventos futuros
independientes de la voluntad de la Sociedad. Dichos pasivos contingentes no son objeto de registro contable
presentándose detalle de los mismos en la memoria.
4. 12. Combinaciones de negocios

Las operaciones de fusión, escisión y aportación no dineraria de un negocio 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 patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas.
4. 13. Reconocimiento de Ingresos

Los ingresos se registran por el valor razonable de la contraprestaciún a recibir y representan los importes
cobrar por los bienes entregados y los servicios 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 ios 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 Habilidad hasta que no se han resuelto todas las contingencias
relacionadascon la venta. La Sociedadbasasus estimacionesen resultados históricos,teniendo en cuenta el

tipo de cliente, el tipo de transaccióny los términos concretos de cada acuerdo.
4.14.Transacciones entre 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. La valoración posterior se realiza confbrme con lo
previsto en las correspondientes normas.

No obstante lo anterior, 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 realizada la operación, en las cuentas anuales consolidadas del grupo o subgrupo.

Cuando no intervenga la empresa dominante, del grupo o subgrupo. y su dependiente, las cuentas anuales a
considerar a estos efectos serán las del grupo o subgrupo 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 los 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 sociedad absorbente se registra en reservas.
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5.

Gestión del riesgo financiero

5.1. Factores de riesgo financiero
Las actividades de la Sociedad están expuestas
diversos riesgos financieros: riesgo de mercado
(incluyendo riesgo de tipo de cambio, riesgo del 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 Sociedad emplea derivados para cubrir ciertos riesgos.
La gestión del riesgo está controlada por el 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 nesgo global, asi como para áreasconcretas como
riesgo de tipo de cambio, riesgo de tipo de interés, riesgo de liquidez, empleo de derivados y no derivados e
inversióndel exceso de liquidez.
a)

Riesgo de mercado

C()

Riesgo de tipo de cambio

El riesgo de tipo de cambio se produce por la posible pérdida causada por variaciones en el valor razonable o

en los futuros flujos de efectivo de los instrumentos finanaeros debidas a fluctuaciones en los tipos de
cambio.

Las cuentas a cobrar son la únicapartida incluida en los activos y pasivos de la Sociedadque incluye saldos
en una moneda distinta a la moneda funcional, siendo el importe de las mismas de escasacuantía.
(ii)

Riesgo de precio

La Sociedad no está expuesta al riesgo del precio de los títulos de capital debido a que no tiene 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.
(¡¡i)

Riesgo de tipo de interés de los flujos de efectivo y de! 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 créditos financieros de la Sociedad está referenciada a los tipos de interés vinculados a la evolución del
Euribor.

b)

Riesgo de crédito

El riesgo de crédito se gestiona por grupos. El riesgo de crédito surge de efécUvoy equivalentes al electivo,
instrumentos financieros derivados y depósitos con bancos e instituciones financieras, así como de dientes
mayoristas y minoristas, incluyendo cuentas a cobrar pendientes y transacciones comprometidas. Si a los
dientes mayoristas 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 calUad 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 Consejo. Regularmente se hace un seguimiento de la utilización de los límites de crédito.
Las ventas a los dientes minoristas se liquidan en electivo o mediante el uso de tarjetas de crédito de
reconocidoprestigio.
c)

Riesgo de liquidez

Una gestión prudente del riesgo 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 llquUar posiciones de mercado. Dado el carácter dinámico de los
negocios subyacentes, la dirección de la Sociedad tiene como objetivo mantener la flexibilidad en la
financiación mediante la disponibilidad de lineas de crédito comprometidas.
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.
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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 ¡nstmmentos 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. El valor
razonable de las permutas de tipo de interés se calcula como el valor actual de los flujos futuros de efectivo
estimados.

El valor razonable de [os contratos de tipo de cambio a plazo se determina usando los tipos de cambio a
plazo cotizadosen el mercado en la fechadel balance.
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 corriente del
mercado del que puede disponer la Sociedad para instmmentos financieros similares.
6.

Inmovilizado Intangible

El movimiento habido durante los ejercicios 2019 y 2018 en las diferentes cuentas de inmovilizado intangible
y de su correspondiente amortización acumulada ha sido el siguiente:

Saldoa31. 12.2017
Coste
Amortizaciónacumulada
Valor contable

Altas
Bajas
Bajas de amortizaciónacumulada
Traspasos
Dotación a la amortización del ejercicio

Saldoa31.12.2018
Coste
Amortizaciónacumulada
Valor contable

Aplicaciones
informáticas
303. 217

Total
303. 217

661.766
(358. 549)

(358. 549)

661. 766

303. 217
308. 809

303. 217

44. 994
(256. 503)

44.994
(256. 503)

308. 809

400. 517

400. 517

1. 015.569
(615. 052)

1. 015.569
(615. 052)

400. 517

400. 517 i

Altas
Bajas

Bajas de amortización acumulada
Traspasos
Dotación a la amortización del ejercicio

Saldo a 31-12-2019
Coste
Amortización acumulada
Valor contable

(155. 595)
155.595
233. 277
(227. 731)

(155. 595)
155.595
233. 277
(227. 731)

406. 063

406. 063

1.093.251
(687. 188)

1. 093. 251
(687. 188)

406. 063

406. 063

En el ejercicio 2019 no se han producido altas. Las altas del ejercicio 2018 se correspondieron
fundamentalmente con licencias de software.

Los traspasos de inmovilizado en curso han sido realizados al epígrafe de inmovilizado Intangible. Se
corresponden fundamentalmente con el desarrollo de diversas herramientas informáticas orientadas a
servicios de gestión.
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Los elementos del inmovilizado intangible que se encuentran en uso y totalmente amortizados a] 31 de
diciembre de 2019 y 2018 son los siguientes:
Euros

2019
Aplicaciones informáticas
Total

7.

2018

328. 388

276. 524

328. 388

276. 524

Inmovilizadomaterial

El movimiento habidodurante los ejercicios 2019 y 2018 en las diferentes cuentas de inmovilizado material y
de su correspondiente amortización acumulada ha sido el siguiente:
Euros
Instalaciones
Tórrenos y
construcciones

Saldo a 31-12-2017
Coste
Amortizaciónacumulada
Valor contable

Saldo a 31-12-2018
Coste
Amortizaciónacumulada
Valor contable

Saldoa31.12.2019
Coste
Amortización acumulada
Valor contable

Inmovilizado
en curso y
anticipos

Total

321. 905

63. 276

496. 495

796. 812
(685. 497)

1.442. 131

63. 275

2.302.218
(1. 805. 723)

63. 275
225. 864

496. 495

(44. 994)

(44. 994)

111. 315

(1. 120. 226)
321.905
49. 668

(1. 863)

(43. 171)

275. 532

(45. 034)

109. 452

328. 402

244. 145

796. 812
(687. 380)

1.491.799
(1. 163. 397)

244. 145

681.999
2.532. 756
(1. 850. 757)

109. 452

328. 402

244. 14S

681. 999

(233. 277)

3. 554
(377. 957)
377. 957
(233. 277)

Altas
Bajas
Bajas de amortización acumulada
Traspasos
Dotación a la amortización del
ejercicio

otro
inmovilizado
material

111. 315

Altas
Bajas
Bajas de amortizaciónacumulada
Traspasos
Dotacióna la amortizacióndel
ejercicio

técnicas y

3. 554

(377. 957)
377. 957
(1. 806)

(48.792)

(46. 986)

107. 648

284. 970

10. 868

403. 484

796. 812
(689. 166)

1. 117. 396

10. 868

1.925. 076
(1. 521. 592)

107. 646

284. 970

10. 868

403. 484

(832. 426)

Las bajas del ejercicio 2019 se corresponden con otras instalaciones, mobiliario y equipos para procesos de
información.

Los traspasos de inmovilizado en curso han sido realizados al epígrafe de inmovilizado intangible. Se
corresponden fundamentalmente con el desarrollo de diversas herramientas informáticas orientadas a
servidos de gestión.
Los elementos del inmovilizado material que se encuentran en uso y totalmente amortizados al 31 de
diciembre de 2019 y 2018 son los siguientes:

16

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

Euros

2018
646. 596

2019
646. 638
687.940
1.334.S78

Edificios y construcciones

Instalacionestécnicasy otro inmovilizado material
Total

1. 027. 721

1.674.317

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
déficitde 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 valoraciónde "Instrumentos financieros", excepto las inversiones en el patrimonio de empresas del
grupo, multigrupo y asociadas (Nota 9), es el siguiente:
Los créditos y deudas con Administraciones Públicas no se incluyen dentro de esta clasificación por no tener
la consideraciónde instrumentos financieros (Notas 10 y 13).
Euros

Activos financieros a largo plazo
Instrumentos de

Créditos Derivados Otros

patrimonio
108. 867

106. 867

Préstamosy partidas a cobrar (Nota 10)
106. 867

2018

2019

2018

2019
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento

106. 867

80.019
96.582.807

87. 943. 126

96. 662.626

88. 023. 145

80. 019

Activos financieros a corto plazo
Instrumentos de
patrimonio
2018
2019

Créditos Derivados Otros
2018

2019

Préstamosy partidas a cobrar(Nota 10, 16)
Efectivo y otros activos líquidos (Nota 11)

992. 103
28. 124

1.030.896
88.877

1.020. 227

1. 119. 573

Euros
Pasivos financieros a largo plazo
Deudas con entidades de
crédito
2019

2018

Débitosy partidas a pagar (Nota 13, 16}

Derivados Otros
2019

2018

170. 506. 599

157. 285. 504

170. 506. 599

157. 285. 504

Pasivos financieros a corto plazo
Deudas con entidades de
crédito
2019

Débitosy partidas a pagar (Nota 13, 16)

2018

Derivados Otros
2019

26. 557.471
26. 557. 471

2018

24. 980.783
24.980.783
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8.2. Análisispor vencimientos
Al 31 de diciembre de 2019, todos los activos financieros con un vencimiento detenninado o determinable

tienen su vencimiento en el ejercicio 2020, por lo que se encuentran registrados dentro del activo comente del
balance.

Dentro del activo no comente se clasifican los créditos concedidos a empresas de Grupo, a través de los
contratos de cuenta comente firmados con cada una de ellas. Tienen vencimiento 2 años prorrogables
tácitamentey fianzasque no tienen un vencimiento establecido.

Dentro del pasivo no comente se clasifican un préstamo con Votorantim Cimentes EAA Inversiones, S. L. U.,
con un saldo a 31 de diciembre de 2019 de 144. 600 miles de euros (144. 600 miles de euros a 31 de

diciembre de 2018), con un vencimiento único establecido el 10 de enero de 2024. Asimismo, se registra
también el saldo acreedor de las cuentas corrientes con Cementos Cosmos, S.A., Prebetong Hormigones,
S.A. y Morteros de Galicia, S. L, con un saldo de 25. 644. 979 euros y 10.658. 747 euros, respectivamente.
A 31 de diciembre de 2019 se clasifica dentro del pasivo a corto plazo el saldo de la cuenta comente con

Votorantim Cimentas EAA Inversiones por importe de 3. 231 miles de euros (3. 291 miles de euros en 2018).
9.

Inversiones financieras y en empresas del Gmpo, multigmpo y asociadas

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, la composición de estos epígrafes de los balances adjuntos, es la
siguiente:
2019
%

Partlclp.

2018
Euros

Partlclp.

Euros

Inversionesen el patrimonio de empresas del Gmpo y
Asociadas

Empresasdel Grupo
Cementos Cosmos, S.A.
Morteros de Galicia, S.L.U.
Comercial Cosmos Sur, S.L.U.

Prebetong Áridos,S.LU.
Prebetong Hormigones,S.A.
Cementos Antequera, SA.
Comereializadora de Calizas, S. L.
Comercializadora de Cenizas, S.L.

99, 88
100, 00
100, 00
100, 00
99, 98
97, 00
50, 00
50, 00

63. 338. 733
3. 981. 000
2. 815. 025
84. 843.776
113. 616.320
17. 641. 168
1.500
1.000.000

99,88
100, 00
100, 00
100, 00
100, 00
92, 25
50, 00
50, 00

286. 937.522
Multigrupo
Cementos Espedales de las Islas, S.A.

Hormigones y ÁridosLa Barca, S.A.

50, 00
50, 00

85. 503. 004
4.082. 350

63. 337. 178
3. 981. 000
2. 515. 025
84. 843. 776
103. 616. 320
17. 313. 987
1. 500
1.000. 000
276.608. 786

50, 00
50,00

85. 593. 094
4. 082. 350

89.675.444

89. 675.444

(81. 375. 730)

(113.616.319)
(3.921.721)
(198.913.770)

(81.376.730)
(103.616.319)
(3.821.721)
(188.913.770)

(3.203.382)
(64.260.011)
(67.453.393)

(3.203.382)
(64.250.011)
(67-453.393)

110.245.803

109. 917.067

110.245.803

109. 917.067

Deterioros en empresa» del Grupo
Comercial Cosmos Sur, S.L.U.

Prebetong Áridos,S. L.U.
Prebetong Hormigones, S.A.
Cementos Antequera, S.A.
Deterioros en empresa» Multigrupo y Asociadas

Hormigones y ÁridosLa Barca, S.A.
Cementos Especialesde las Islas, SA

Desembolsos pendientes sobre participaciones a largo
plazo en empresas del Gmpo (Note 14)
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La información más significativa relacionada con las empresas del grupo y asociadas, que es necesario
facilitar, de acuerdo con el Plan General de Contabilidad, se muestra en el Anexo adjunto a estas cuentas

anuales. Ninguna de estas sociedades cotiza en Bolsa.
El detalle de las adiciones, traspasos y retiros en las inversiones financieras de Corporación Noroeste, S. A.,
durante los ejercicios 2019 y 2018, es el siguiente:
Traspasos

Adiciones

2019

I

2018

2019

I

2018

Retiros

2019

I

2018

Empresasdel Grupo
Cementos Cosmos, S.A.

1.555

Morteros de Galicia, S.L. U.
Comercia! Cosmos Sur, S. L. U.

3.400. 000

Prebetong Áridos,S.LU.
Prebetong Homnigones, S.A.
Cementos Antequera, S.A.

10.000. 000
327. 181

Comercializadora de Calizas, S. L. U.
Comerdalizadora de Cenizas, S.L. U.

10.328.736

3.400. 000

Multigrupo
Cementos Especialesde las Islas,
S.A.

Hormigones y ÁridosLa Barca, S.A.
Deterioros en empresas del Grupo
Cementos Cosmos, S.A.
Morteros de Galicia, S. L. U.

2. 515.025

Comercial Cosmos Sur, S.L.U.

Prebetong Áridos.S.L.U.
Prebetong Hormigones, S.A.

(3. 400. 000)

(10.000.000)

CementosAntequera, S.A.

(10.000.000)

(884.975)

Deterioros en empresas Multigrupo
Cementos Especíales de las Islas,
S.A.

Hormigones y ÁridosLa Barca, S.A.

Las variaciones y hechos más significativos de las inversiones en el patrimonio de empresas del grupo y
asociadas que se han producido en el ejercicio 2019. son los que se indican de manera resumida a
continuación:

1. Aportaciónde 10.000 miles de euros a la sociedad del grupo Prebetong Hormigones, S.A. con el objetivo
de restituir el equilibrio patrimonial, siendo deteriorados en el mismo ejercicio.

2. Adquisición de un 4,75% más de las acciones en la sociedad del grupo Cementos Antequera, S.A. por
importe de 327 miles de euros, alcanzando una participación del 97%.
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10.

Cuentas a cobrar

El detalle de cuentas a cobrar a 31 de diciembre de 2019y 2018es el siguiente:
Euros

2018

2019

Préstamos y partidas a cobrar a largo plazo:
Créditos a empresas del grupo y asociadas (Nota 8, 16)
Fianzas a largo plazo

Fianzas a largo plazo con empresas del Gmpo (Nota 16)
Préstamos y partidas a cobrar a corto plazo:
Cuentas a cobrar a partes vinculadas (Nata 8, 16)
Deudores varios

Anticipos al personal

Administraciones públicas

96. 582. 607
79. 598

87. 943. 126
79.598

421

421

96. 662. 626

88.023.145

960.900
27.462
3.741
95

993. 298
27. 849
9.549

992. 198

1.030.696

97. 664. 824

89. 053. 841

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. En los ejercidos 2019 y 2018 no se ha registrado ningún deterioro de valor
de préstamosy partidas a cobrar.
11.

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

El saldo registrado en este epígrafe del balance adjunto corresponde al saldo de diversas cuentas comentes
en entidades de créditoy es de total disponibilidad.
12.
a)

Patrimonio Nato y Fondos propios
Capital social

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el capital social de la Sociedad estaba compuesto por 872.072 acciones
de 30 euros de valor nominal cada una, totalmente suscritas y desembolsadas.

La composicióndel acdonahadode la Sociedadal 31 de diciembre de 2019 y 2018, es la siguiente:

Votorantim Cimentas EAA Inversiones, S. L.
Otros

% Participación
2019
2018
99, 60
99, 60
0, 40
0,40
100,00
100,00

Las acciones de la sociedad no están sujetas a cotización.
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b)

Reservas
Euros

2019

2018

Legal y estatutarias:

Reserva legal

5. 241. 258

5. 241. 258

5. 241. 258

5. 241. 258

35.559. 810
14.045.206
44. 131

35.559. 810
14.045.206

49. 649. 147

49. 649. 147

54.890.405

54. 890. 405

Otras reservas:

Reservas voluntarias
Reservas de fusión

Reservas por ajustes de capital a euros

44. 131

Reserva legal

De acuerdo con el Texto Refundido de 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
compensaciónde pérdidasy siempre que no existan otras reservas disponibles sufiaentes para este fin.
Al cierre de los ejercidos 2019 y 2018 esta reserva se encontraba completamente constituida.
Reservas por ajuste de capital a euros

Como consecuencia de la adaptación al euro en 1999, y en aplicación del articulo 28 de la Ley 46/1998, la
Sociedad constituyó una reserva de carácter indisponible de 44. 131 euros, como resultado del ajuste al
céntimo, del valor nominal de las acciones.

Reserva de fusión
Se trata de una reserva de libre disposición.

c)

Otras aportaciones de accionistas

Con fecha 10 de diciembre de 2012, la Junta General Extraordinaria de Accionistas, acordó reforzar los

fondos propios de Corporación Noroeste, S.A., por un importe total de 220.634.216 euros, a razón de 253
euros por cada una de las acciones en que se divide el capital social.

Para realizar dicha aportación no reintegrable, se fijó un plazo de cuarenta y cinco días desde su publicación
en el Registro Mercantil (BORME), a fin de que los propios accionistas procedan, si to desean, a ingresar la
aportación que les corresponda en proporción a su participación en e! capital social. Con fecha 18 de
diciembre de 2012, el accionista mayoritario en aquel momento, Cimpor Inversiones, S.A.. realizó su
aportación que ascendió finalmente a un total 219. 621. 962 euros.
Con fecha 10 de diciembre de 2015, la Junta General Extraordinaria de Accionistas, acordó realizar una

aportación de socios de la Sociedad, por un importe total de 49.219. 744 euros, a razón de 56,44 euros por
cada una de fas acciones en que se divide el capital social.

Para realizar dicha aportación no reintegrable, se fljó un plazo de quince días desde su publicación en el
Registro Mercantil (BORME), a fln de que los propios accionistas procedan, si lo desean, a ingresar la
aportación que les corresponda en proporción a su participación en el capital social, Con fecha 10 de
diciembre de 2015, el accionista mayoritario, Votorantim Clmentos EAA Inversiones S.A. realizó una
aportación de 49. 000.643 euros.
d)

Prima de emisión

La legislación mercantil permite expresamente la utilización del saldo de la prima de emisión para ampliar
capital y no establece restricción alguna en cuanto a la disponibilidad de dicho saldo.
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e)

Resultados negativos de ejercicios anteriores

Dentro del epígrafe "Resultados negativos de ejercicios anteriores" a 31 de diciembre de 2019 del balance

adjunto se recogen las pérdidassufridas por la Sociedaden ejercidos anteriores.
f)

Distribución de dividendos

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

2015
2016
2017
2018

Reparto

A Resultados negativos
A Resultados negativos
A Resultados negativos
A Resultados negativos
A compensarpérdidasde ejercidos anteriores

No ha habido reparto de dividendos en los últimos 5 ejercicios. En todos los ejercicios, fas decisiones acerca
de aplicación de resultados se han adoptado por unanimklad.
13.

Cuentas a pagar

El detalle de cuentas a pagara 31 de diciembrede 2019y 2018es el siguiente:
Euros
2019

Débitos y partidas a pagar a largo plazo:
Otros pasivos financieros (Nota 8)
Deudas con empresas del grupo (Nota 16)
Fianzas a largo plazo con empresas del Grupo (Nota 16)

2018

(240. 020)

Débitos y partidas a pagar a corto plazo:
Deudas con empresas del grupo (Nota 8, 16)
Deudas con empresas del grupo por efecto impositivo (Nota 16)
Proveedores de inmovilizado

Otros pasivos financieros
Proveedores

Proveedores empresas el grupo (Nota 18)

(170. 244. 979)
(21. 600)

(1. 025. 889)
(156. 238. 015)
(21. 800)

(170.S06.S99)

(157.285.504)

(21.607.254)

(19. 836. 972)
(2. 865. 056)
(649. 367)
(81. 041)

(2. 804. 484)
(464. 797)
(193. 986)
(930. 472)

(186. 551)

Personal

(389. 925)
(141. 458)
(26. 698. 927)
(197. 205. 526)

Otras deudas con Administraciones Públicas

(739. 168)
(448.427)
(360. 752)

(128, 194)
(25. 108. 977)
(182. 394. 481)

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

La composición de este epígrafe de los balances adjuntos en cada uno de los ejercicios es la siguiente:
2019
Límite

Confimning
Lineade factoring

2018

Dispuesto

Limite

Dispuesto

65. 000.000
12.000.000

209. 141

65. 000.000
12.000.000

130. 498

77. 00fl. 000

209. 141

77. 000. 000

130.498

Los intereses devengados en el ejercicio ascendieron a 6. 085 euros (5. 994 euros en 2018), que se
encuentran registrados en el epígrafe "Gastos financieros - Por deudas con terceres", de las cuentas de
pérdidas y ganancias de los ejercidos 2019 y 2018 adjuntas.
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Desde el ejercicio 2015, el grupo Votorantim Cimentos EAA tiene contratada una linea lactoring conjunta para
las sociedades españolas Prebetong Homigones S. A., Corporación Noroeste S. A., Cementos Cosmos S. A.,

Votorantim Cimentas EAA Invereiones S. L, Prebetong Lugo Hormigones S.A. y Prebetong ÁridosS. L.U. Se
trata de un contrato de fáctoring sin recurso y se estableció un limite global máximo de doce millones de
euros.

La Sociedad dispone de una póliza de confirming conjunta con otras sociedades del grupo Votorantim
Cimentas EAA, con un limite global máximo de 65. 000 miles de euros y un saldo dispuesto conjunto de
49. 171 miles de euros (53. 200 miles de euros en 2018). A 31 de diciembre de 2019, el saldo dispuesto
individualmente por la sociedad asciende a 209 miles de euros (65 miles de euros en 2018).
Garantías

Se han constituido avales prestados en nombre de la Sociedad por entidades financieras por importe de
2. 400 euros (2. 400 euros en el ejercicio 2018) de saldo dispuesto. Los Administradores consideran que de los
mismos no se derivarán pérdidas para la Sociedad.

Información sobre periodo medio de pago a proveedores. Disposición AdicionaLJ;

"Deber de

infonnaclón" de la Lev 15/2010. de 5 de lulio

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

ejercicios 2015 a proveedores comerciales y de servicios (incluidas, en su caso, fas empresas del Grupo,
asociadas y vinculadas de la Sociedad).

El detalle de la información requerida en relacióncon el periodo medio de pago a proveedores es el siguiente:
2019

2018

Días

Días

!Periodomediodepagoa proveedores

39

I Ratio de operaciones pagadas
Ratio de operaciones pendientes de pago

36
63

35
34
41
Euros

¡Total pagos realizados
I Total pagos pendientes
14.

5.307.603
690. 904

4. 842.258
774. 980

Impuesto de Sociedades y Situación fiscal

La Sociedad desde 1 de enero de 2013 tnbuta 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 Titulo Vil de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, por el que
se aprueba la Ley del Impuesto sobre Sociedades.

El Impuesto sobre Sociedades del ejercicio se calcula en base al resultado contable, obtenido por la
aplicación de principios de contabilidad generalmente aceptados, que no necesariamente ha de coincidir con
ei resultado fiscal, entendido éste como la base imponible del citado impuesto. La conciliación del resultado

contable antes de impuestos correspondiente a los ejercicios 2019 y 2018 con la base imponible prevista del
Impuesto sobre Sociedadeses como sigue:
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Año 2019

Euros

Ingresos y gastos
Cuento de pérdidas y
ganancias

imputados
directamente al

Total

patrimonio neto
Saldo ingresos y gastos del
ejercicio

Impuesto sobre Sociedades
Diferencias permanentes

Diferenciastemporarias:
- con origen en el ejercicio

(6. 187. 923)

(6. 187. 923)

Aumentos

Disminuc.

22. 519.563

(3. 751. 600)

Aumentos

Disminuc.

(2. 709.975)
18.767.963

98.599

98.599

- con origen en ejercicios
anteriores

Ajustes de consolidaciónfiscal
Base Imponible (resultado fiscal)

(6. 497)

(6.497)

(4. 448. 820)

(4. 448. 820)
10.933.297

Año 2018

Euros

Cuenta de pérdidas y
ganancias

Ingresos y gastos
imputados
directamente al

Total

patrimonio neto
Saldo ingresos y gastos del
ejercicio

2. 049. 471

2.049. 471

Aumentas

Disminuc.

13. 408. 960

(3. 000. 000)

Aumentos

Impuesto sobre Sociedades
Diferencias permanentes

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

Ajustes de consolidaciónfiscal
Base imponible (resultado fiscal)

Disminuc.
2.718. 592

194.603

10.408.960
194. 603

(85. 497)

(85. 497)

(4. 301. 357)

(4. 301. 357)
10. 984. 772

De acuerdo con el articulo 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. Será de aplicación su integración, como mínimo, por partes iguales en la
base imponible correspondiente a cada uno de los cinco primeros periodos impositivos que se iniciaron a
partir del 1 de enero de 2016. En el caso concreto de la Sociedad, ésta ha generado una diferencia
permanente, incrementado su base imponible fiscal en un importe de 12. 519 miles de euros (12. 519 miles de
euros en 2018), quedando pendiente de revertir 12. 519 miles de euros en el próximo ejercicio.

Las diferencias permanentes negativas de 2019 y 2018 se corresponden con el ajuste fiscal para evitar la
doble imposición por dividendos recibidos de la filial CEISA (ver Nota 15). Adicionalmente, el resto de

diferencias permanentes se corresponden con la no deducibilidad del deterioro de cartera contabilizado por
importe de 10. 000 miles de euros.

Los ajustes de consolidación fiscal por importe de 4.449 miles de euros negativos se corresponden con los
dividendos procedentes de las Seriedades del Grupo Comercial Cosmos Sur, S. L. y Cementos Antequera,
S.A.

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

(2. 733. 325)
23. 350
(3. 363)
3.363
(2. 709. 975)

Impuesto Corriente
Impuesto Diferido (Diferencias temporarias)
Correcciones ejercido anterior (comente)
Correcciones ejercicio anterior (diferido)

2018

(2. 748. 193)
27.600
15.366
(15. 365)
(2. 718. 592)

El tipo impositivo aplicadoen la liquidaciónes del 25%, en ambos ejercicios, sobre la base imponible. Durante
el ejercido 2019 no se han practicado retenciones o pagos a cuenta (45 euros en 2018), resultando un
Importe a pagar con Votorantim Cimentes EAA Inverelones, S. L. (como sociedad dominante del Grupo Fiscal)
de 2. 733 miles de euros (2. 746 miles de euros en 2018) y un importe a cobrar de 3 miles de euros
correspondiente a correcciones del ejercicio anterior (15 miles de euros en 2018).
Como consecuencia de tas diferencias existentes entre el ámbito económicoy el tributario, sobre los áltenos

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 antenores, y la carga fiscal ya pagada

o que habráde pagarse por esos ejercicios. Esta diferencia se registra en ¡as cuentas "Activos por Impuesto
Diferido" o ''Pasivos por Impuesto Diferido", según corresponda. Dichos impuestos difehdos se han calculado

mediante la aplicación a los importes correspondientes del tipo impositivo nominal vigente. El detalle y
evolución de estos epígrafes del balance adjunto al 31 de diciembre de 2019 y 2018 es el siguiente:
Euros

Imputación

31. 12.2018

Altas

Bajas

a

Resultados
Activos por impuestos
diferidos:
Por pensiones y otras
brestaciones

Corrección

IS

31. 12.2019

221.385

200623

20. 762

4. 875
9. 745
1. 104

3. 887
(1. 624)

3. 363

12. 125
8. 121

23. 025

3. 363

243. 060

Otros
! Por amortizaciones
Por deducciones

216. 347

1. 429

325
325

Euros

Imputación

31. 12.2017

Altas

Bajas

a

Resultados

Corrección

IS

31. 12. 2018

Activos por impuestos
diferidos:
Por indemnizaciones

Por pensiones y otras
prestaciones

Otros
i Por amortizaciones

19. 750

(19. 750)

170. 588

45.401

1. 625
11. 369

3. 250
(1. 624)

779

325

204.111

325

Por deducciones

27.277

(15. 366)

200.623
4. 875
9.745
1.104

(15. 366)

216.347

La Sociedadse acogióa la deducciónpor doble imposición interna y a la deducción por reinversión de bienes
del inmovilizado material, en aplicación del Articulo 42 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (anterior

Artículo 36 TER de la Ley del Impuesto sobre Sociedades), de los beneficios extraordinarios obtenidos en la
enajenación de inmovilizado afecto a la actividad, así como otras deducciones. El detatie áe estas
deducciones no activadas es el siguiente:
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Año
2002
2003
2004
2005
2006

Deducciones
Deducciones
Deducciones
Deducciones
Deducciones

Concepto
Cap. iv Tit vi Ley 43/95
Cap. IV Tít. VI Ley 43/95
Cap. IV Tlt. VI Ley 43/95
Cap. IV Tft. VI Ley 43/95 y L. I. S.
Cap. IV Tlt. VI Ley 43/95 y LI. S.

2007 Deducciones Cap. IVTN. VI Ley43/95 y L.I.S.
2008
2009
2010
2010

Deducciones Cap. IV Tlt. VI Ley 43/95 y LI. S.
Deducciones Cap. IV Tít. VI Ley 43/95 y LI. S.
Deducciones Cap. IV Tlt. VI Ley 43/95 y LI. S.
Deducción por doble imposición interna

2013

Deducción art. 42 L I. S.

2015
2016
2017
2018

DeducciónDT. 37 L. I.S.
DeducciónDT. 37 L. I.S.
DeducciónDT. 37 L. I.S.
DeducciónDT. 37 L. I.S.

Deducción

Deducción

Deducción

generada
8.615
1.911
2.634
516
681
249
470
163
41
37. 540
211
130
325
325

aplicada

pendiente
8.615
1.911
2.634
516
681
249
470
163
41
37. 540
211
130
325
325

325

325

Durante el ejercicio 2019, la Sociedad se ha activado 325 euros en concepto de deducciones relativas a la

reduccióntemporal de la amortizaciónfiscalmente dedudble en los años2013y 2014 hastael 70 por ciento.
Durante el ejercicio 2013, la compañía procedióa la transmisión de varios elementos de transporte afectos a
la actividad, obteniendo un beneficio por importe de 1. 758 euros. La renta obtenida en la referida transmisión
se acogió a la deducción por reinvereión de beneficios extraordinarios prevista en el articulo 42 del texto
refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de
marzo.

La deducción por reinversión de beneficios extraordinarios generada en el ejercicio 2013 asciende a 211
euros. El importe obtenido en la mencionada transmisión fue reinvertido por una sociedad perteneciente al

Grupo Fiscal al que la Sociedad pertenece, Votorantim Cimento EAA Inversiones, S.L, en la adquisición de
servidores y equipos informáticos con fecha 22 de marzo de 2013. El importe de la deducción se encuentra
pendiente de aplicación en el ejercicio 2019.

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el importe de las bases negativas pendientes de compensar no
capitalizadaspor la Sociedad, asciende a 155. 709 miles euros, de las cuales las obtenidas en el arto 2012 y
anteriores se corresponden a bases imponibles negativas generadas con anterioridad a la entrada en el

Grupo Fiscal. La Sociedad podrá compensarse a efectos impositivos las bases imponibles negativas
disponibles en el futuro con los limites establecidos por la normativa fiscal actual que ha sido modificada por
el Real Decreto-Ley 9/2011, el Real Decreto-Ley 20/2012 la Ley 27/2014, de 27 de noviembre.
La Ley 27/2014, de 27 da noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, establece que, con efectos para los

periodos Impositivos que se inicien en el año 2016, los limites serán del 70 por ciento de la base imponible
previa a la aplicación de la reserva de capitalización y a su compensación. En todo caso, se podrán
compensar en el período impositivo bases imponibles negativas hasta el importe de 1 millón de euros.

Asimismo, la Ley 27/2014 elimina el limite 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 limites anteriores, estableciéndoseque en períodos impositivos iniciados a partir del 1 de enero
de 2018, los [Imites establecidos para aplicar bases imponibles seián del 25 por ciento, cuando en los 12
meses anteriores a la fecha en que se inicie el periodo impositivo, la cifra de negocios sea al menos de 60
millones de euros.

El detalle de bases imponibles negativas disponibles de la Sociedad es el siguiente:
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Crédito activado

Año

Base Imponible

2008

1.222.831
193. 029
4. 858. 197
36. 831.628

2009
2010
2011
2012

Saldo Inicial

Altas

Bajas Saldo final

112. 603. 233

15S.708.918

Total

Las bases imponibles negativas generadas por la Sociedad en los ejercicios 2013 y posteriores pertenecen al
Grupo Fiscal 155/13 al que Corporación Noroeste pertenece, habiendo sido activadas en la sociedad
dominante del Grupo, Votorantjm Clmentos EAA Inversiones, S. L (1. 465 miles de euros en el ejercicio 2013).
Durante el ejercicio 2019 no se han activado bases imponibles negativas en la Sociedad.

La que era Sociedad Dominante del Grupo consolidado fiscal al que la Sociedad perteneció durante el
ejercicio 2011 y anteriores, Cirnpor Inversiones, S.A., fue objeto de actuaciones de comprobación en relación
con el Impuesto sobre Sociedades de los ejercicios fiscales 2002 a 2004, 2005 a 2008 y 2009 a 2012, asi
como en relación con otros impuestos aplicables correspondientes a los ejercicios fiscales 2003 a 2011. Por
consiguiente, los ejercicios fiscales abiertos a inspección para la Sociedad van hasta 2018 Incluido, a efectos
del Impuesto sobre Sociedadesy hasta 2019, ambos Inclusive, para el resto de impuestos aplicables.
Con relación a la inspección de los años 2009 a 2012, las actuaciones referentes a los ejercicio 2009 a 2011
fueron cerradas en fas actas de disconformidad incoadas a la sociedad dominante del Grupo al que entonces

Corporación Noroeste pertenecía, Cimpor inversiones S.A. Conforme la Diligencia de 16 de febrero de 2017,
las actuaciones referentes al ejercicio 2012 serian analizadas de forma Individualizada al dejar de pertenecer

Corporación Noroeste al Gmpo fiscal, habiéndosefirmado el Acta en conformidad con fecha el 10 de marzo
de 2017, no desprendiéndose ninguna obligación de pago, si bien se realizó una corrección de la bases
imponible negativas disponibles (no activas en contabilidad) por importe de 9. 265. 657 euros.
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 materíaiizaree, no afectarían de manera significativa a las cuentas anuales del ejercicio 2019.
A 31 de diciembre de 2019 la Sociedad, perteneciente al Grupo fiscal de su matriz Votorantim Cimentes EAA
Inversiones, S. L tiene una inspección fiscal en curso sobre el Impuesto de Sociedades de los ejercicios 2014

a 2017. Actualmente la inspección se encuentra en una fase inicial por lo que no existen estimaciones de
ajustes fiscales.
15.
a)

Ingresos y Gastos
Importe neto de la cifra de negocios

El detalle de este epígrafe de las cuentas de pérdidas y ganancias de 2019 y 2018, es el siguiente (véase
Nota 16):
Euros

2019

Ingresos por prestación de servidos a empresas de) Grupo
Arrendamientos a empresas del Grupo
Ingresos por dividendos
Ingresos por intereses

2018

8. 366. 350
107.372
8. 198. 821
2.224. 942

8. 341. 934

18. 897. 485

17. 793. 440

112.533
7. 301.357
2. 037. 616

b) Servicios exteriores
El detalle al 31 de diciembrede 2019 y 2018, es el siguiente:
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Euros

2019
Arrendamientos

2018

505.277
45. 311
421. 111
128.620
26.230
23. 691
3. 119. 131

Reparacionesy conservación
Serviciosde profesionales independientes
Primas de seguros
Publicidady propaganda
Suministros

Otros gastos

4. 269. 371

500. 245

48. 572
480. 630
91. 245
34. 572
43. 129
3.209.383
4.407.776

Los Servidos de gestión con empresas del grupo registrados en "Otros gastos" recogen los cargos
repercutidos por la Sociedad dominante del Gmpo (Nota 16).

Los pagos mínimos totales futuros por los arrendamientos operativos no cancelables son los siguientes:
Euros
1 año

Entre 1 y 5 años
Más de 5 años

c)

2019

2018

351. 644
1.400.239
672. 828

351. 644
1.408.576
1. 018. 135

2.424.711

2.776.3SS

Gastos de personal

Lacomposicióndel saldo de este epígrafe de las cuentas de pérdidasy gananciasadjunta, es la siguiente:
Euros
2019
Sueldos y salarios
Indemnizaciones
Seguros sociales

Otros gastos sociales

2018

2.941.424
1.254
656.496
183.197

3.063.527
79. 783
612. 599
224.413

3. 782. 371

3. 980. 322

Laplantilla al cierre de los ejercidos 2019 y 2018, detallada por categorías y sexos, es la siguiente:
2019

Categorías
Directivos

Personal técnico y
mandos intermedios

Personal administrativo
Total

Hombres

2018

Mujeres

Total

Hombres

Mujeres

Total

e

1

7

5

1

10

7

17

11

7

7

27

34

5

27

32

23

35

58

21

35

56

18

El número medio de personas empleadas durante los ejercicios 2019y 2018 es el siguiente:
2018

2019

Categorías

Total

Hombres

Mujeres

e

1

7

1

e

mandos intermedios

10

7

17

6

14

Personal administrativo
Total

7

27

34

23

35

58

30
37

57

Directivos
Personal técnico y

Hombres

20

Mujeres

Total

37

28

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

Durante los ejercicios 2018 y 2018 Corporación Noroeste, S.A. ha tenido en su plantilla a un trabajador
administrativo con discapacidadmayor o igual al 33%.
Honorarios de auditores de cuentas

Los honorarios devengados durante el ejercicio por PricewaterhouseCoopere Auditores, S. L, por los servicios
de auditoría de cuentas y por otros servicios de verificación en 2019 y 2018 fueron:
2019
Conceptos
Servidos de auditoría
Otros servicios de verificación
Asesoramiento fiscal
Otros servicios
Total

PricewaterhouseCoopers
Auditores, S. L.
49. 303
12. 976

Otras sociedades
de la red PwC

Otros
auditores

Total
49. 303
12. 976

62. 279

62.279
2018

Conceptos

PricewaterhouseCoopere

Otras sociedades

Auditores, S. L.
48. 719
12. 823

de la red PwC

Servicios de auditoria
Otros servicios de verificación
Asesoramientofiscal
Otros servicios
Total

16.

Otros
auditores

Total

48.719
12.823

61. 542

61.542

Operaciones y saldos con partes vinculadas

Operaciones con vinculadas

El detalle de operaciones realizadas por Corporación Noroeste, S.A. durante los ejercicios 2019 y 2018 con
las sociedadesdel Grupo Votorantim es el siguiente:
Ejercicio 2019

Euros

Importe neto
de la cifra de
negocios

(Nota 15)
Sociedaddominante
Votorantim Cimentos EAA Inversiones, S.L

1.388. 531

Otros

Sen/icios

ingresos de

exteriores

explotación

(Nota 15)
(2. 403. 834)

Gastos
financieros

(3. 987. 747)

Otras empresas del gmpo

Cementos Antequera, S.A.
Cementos Cosmos, SA
Comercial Cosmos Sur, S.L. U.
Morteros de Galicia, S. L. U.

Prebetong Áridos, S. LU.
Prebetong Hormigones, S.A.
Prebetong Lugo Hormigones, S.A.
Prebetong Lugo, S.A.
Votorantim Cement Trading, S.L

44. 304
5. 355.306
4. 593. 081
404. 100
1. 165.612
1. 755.722
67. 399
90. 979
207. 900

(3. 217)
(4. 932)

(4. 257)
(481)
(6. 337)
(3. 007)
(1. 497)

Empresas con control conjunto
Canteira do Penedo, S. A.

Hormigones y ÁridosLa Barca, S.A.
Comerclalizadora de Cenizas, S. L.

Cementos Especiales de las Islas, S.A.
Otras partes vinculadas
Otros

10.415
30. 873
130.000
3.650.000
3. 263
18.897.485

(2. 410. 171)

(4. 005. 138)
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Ejercicio 2018

Euros
Importe neto
de la cifra de
negocios

(Nota 15)
Sociedaddominante
Votorantlm Cimentas EAA Inversiones, S. L.

Otras empresas del gmpo
CementosAntequera, S.A.
Cementos Cosmos. S.A.
Comercial Cosmos Sur, S. L. U.
Morteros de Galicia, S. L. U.

Prebetong Áridos, S. L. U.
Prebetong Hormigones, S.A.
Prebetong Lugo Hormigones, S.A.
Prebetong Lugo, SA
Votorantim Cement Trading, S. L.
Empresas con control conjunto
Canteira do Penedo, S.A.

Hormigones y ÁridosLa Barca, S.A.
Cementos Especialesde las Islas, S.A.
Otras partes vinculadas
Otros

969.726

Otros
ingresos de
explotación
1. 507

42.033
5.461.512
3. 147.400
1.704. 100
1.257. 267
1.790.645
66. 600
8B. 900
205.435

Servidos
exteriores

(Nota 15)
(2. 396. 250)

Gastos
financieros

(3. 987. 217)
(3. 277)
(2. 366)

(949)
(6. 299)
(3. 659)
(1. 925)

10. 292
30. 507
3. 000. 000
18.023
17. 793. 440

1. 507

(2.402.549)

(530)
(3. 999. 923)

La totalidad de las transacciones realizadas con empresas del gmpo y asociadas han sido realizadas a
precios de mercado.

El epígrafe Importe neto de la cifra de negocios" corresponde a los cargos repercutidos por Corporación
Noroeste, S.A., a las Sociedades del Gmpo, como consecuencia de la centralización de servicios y
actividades de gestión en la matriz. Asimismo, incluye también ingresos por el arrendamiento de oficinas a

empresas del Gmpo, ingresos por dividendos procedentes de las participaciones en el capital y los ingresos
en concepto de intereses procedentes de los préstamos concedidos a las sociedades participadas (Nota 9).
En el epígrafe "Otros gastos de explotación" de las cuentas de pérdidas y ganancias adjuntas, se registran
los cargos repercutidos por los servicios técnicos y de gestión prestados por empresas del Grupo, en los
ejercicios 2019 y 2018.
Saldos con vinculadas

El detalle de los saldos que Corporación Noroeste, S.A. mantiene con las sociedades del Grupo Votorantim y
Asociadas al 31 de diciembre de 2019 y 2018 es el siguiente:
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Ejercido 2019

Sociedad dominante
Votorantim Cimentos EAA
Inversiones, S.L

Otras empresas del grupo
Cementos Antequera, S.A.
Cementos Cosmos, S.A.
Comercial Cosmos Sur, S.L.U.
Morteros de Galicia, S.L. U.

Prebetong Áridos,S. LU.
Prcbetong Hormigones, S.A.
Prebetong Lugo Hormigones,
S.A.
Prebetong Lugo, S.A.
VctorantimCement Trading,
S. L.
Empresas con control
conjunto

Euros

Deudores
Comerciales

Créditosa empresas del
grupo (Nota 8, 10)

Acreedores
Comerciales

Deudas con empresas del gmpo
(Nota 8, 13)

(Nota8, 10)

Corto Plazo | Largoplazo

(Nota 8, 13)

Corto plazo

7. 373

77.406.229

(186.551)

(3. 230. 572)

(22.847.726)
(4.842.000)
(1.568.426)
(960)
(1.246.027)

(5. 427. 000)

19. 176. 378
421

6. 796

(4.259.441)

18.347

(2. 157.818)

41. 927

3. 151

Hormigones y Áridos La

9. 339

S.L

(144.613.440)

(4.494.907)

8. 301
539.643
14. 883
40. 008
124. 895
140. 207

Canteira do Penedo, S.A.
Barca, SA.
Comerciatizadora de Cenizas,

Largoplazo

6.050
960.900

96. 583. 028

Ejercido 2018

(186. 551)

(24. 411. 738)

(170. 266. 579)

Euros

Deudores
Comereiafes

(Nota 10)

Créditosa empresas del
grupo (Nota 10)
Corto Plazo

Largoplazo

Acreedores

Comerciales

(Nota 13)

Deudascon empresas del gmpo

(Nota 13)
Corto plazo

Largoplazo

(3.291.144)

(144,613.440)

Sociedad dominante

Votorantim Cimentas EAA
Inversiones, S. L.

Otras empresasdel grupo
Cementos Antequera, S.A.
Cementos Cosmos, S.A.
Comercial Cosmos Sur, S. L.U.
Morteros de Galicia, S.L. U.

Prebetong Áridos, S. L. U.
Prebetong Hormigones, S.A.
Prebetong Lugo Hormigones,
S.A.
Prebetong Lugo, S.A.
VotorantimCement Trading,
S. L.
Empresas con control
conjunto

45. 384
8. 203
539. 511
14. 863
40. 747
63. 067
140.471

(448.427)

(3.866.9S5)
(10. 662. 587)

(3.785.667)
(5.427.000)

19. 106. 392
5. 156.687

(980.228)
(960)
(2.400)

6. 716

(4.099.078)

9. 065

(2.232. 144)

41. 429

Canteira do Penedo, S.A.

3. 113

Hormigones y ÁridosLa

9. 228

Barca, SA.

63.680. 468

Otras partes vinculadas
Otros

71.501
993.298

87.943.547

(448.427)

(22. 702. 028)

(156. 259. 615)

Dentro del epígrafe de deudas a largo plazo con Votorantim Cimentas EAA Inversiones, S. L. se encuentra

registrado el saldo de un préstamo por importe de 144. 600 miles de euros a 31 de diciembre de 2019
(144. 600 miles de euros en 2018), Este préstamo tiene su vencimiento establecido en enero de 2024 y el tipo
de interés devengado en el periodo ha sido de mercado.
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Las cuentas a cobrar a corto y largo plazo por Corporación Noroeste, SA, a las empresas del Grupo
corresponden con el saldo de los contratos de cuenta corriente formalizados por la Sociedad con las
empresas del Grupo. Las cuentas comentes clasificadas a largo plazo tienen una duración de dos afros
pron-ogables tácitamente, con un año de antelación, por períodos similares.

Dichas cuentas comentes han devengado un interés del 2, 72% anual en el ejercicio 2019 (2, 72% en 2018),
pagadero por años vencidos. Al 31 de diciembre de 2019, el importe de los intereses devengados ha
ascendido a 2.224. 942 euros (2.037. 616 euros en 2018), y se encuentran incluidos en el epígrafe 'Importe
neto de la cifra de negados" de la cuenta de pérdidasy gananciasadjunta (Nota 15).
La Sociedad tiene pendiente de desembolso 5.427. 000 euros, correspondientes a la ampliación de capital
llevada a cabo en el ejercicio 2008 por la sociedad participada Prebetong Áridos, S. L. U. (anteriormente

Occidental de Áridos, S. L. U.). Los Administradores estiman que el desembolso se efectuará durante el
ejercicio 2020, dicho saldo se encuentra registrado en el epígrafe "Deudas con empresas del gmpo y
asociadasa corto plazo" del balanceadjunto.
Retribuciones al Consejo de Administración y a la Alta Dirección

Las retribuciones percibidas durante el ejercicio 2019 por los miembros del Consejo de Administración, en
concepto de sueldos y salarios ascendieron a 215. 515 euros (196. 987 euros en 2018) y en concepto de
aportaciones a fondos de pensiones de 38. 045 euros (36. 996 euros en 2018).

Tanto en el ejercicio 2019 como en el 2018, la sociedad no dispone de Alta Dirección, ya que dichas
funciones son desempeñadas por personal del Grupo Votorantlm. En este sentido, cabe destacar que la
matriz tiene firmados contratos a través de los cuales reparte en concepto de honorarios de gestión,
administración y otros servicios y aplica un coste que es asumido proporeionalmente por cada una de sus
filiales. El coste repercutido a la Sociedadforma parte del epígrafe Otros gastos de explotación.
Durante los ejercicios 2019 y 2018, la Sociedad no ha devengado gastos en concepto de atenaones
estatutarias a los miembros del Consejo de Administración, ni habla concedido préstamos ni anticipo alguno,
ni seguros de vida a su favor distintos que los indicadosanteriormente.
Los miembros del Consejo de Administraciónson cuatro, todos varones.

La empresa no ha satisfecho ninguna prima de seguro por responsabilidad civil a los administradores, por
daños ocasionados por actos u omisiones en el ejercido del cargo, ya que se encuentra centralizado este
seguro en la matriz del grupo al que pertenece.
Situaciones de conflictos de interés de los administradores

En el deber de evitar situaciones de conflicto con el interés de la Sociedad, durante el ejercicio los
administradores que han ocupado cargos en el Consejo de Administración han cumplido con las obligaciones
previstas en el articulo 228 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital. Asimismo, tanto ellos
como las personas a ellos vinculadas, se han abstenido de incumr en los supuestos de conflicto de interés

previstos en el articulo 229 de dicha Ley, excepto en los casos en que haya sido obtenida la correspondiente
autorización.

17.

Hechos posteriores al cierre

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

del estado de alarma, según el RD 463/2020 de fecha 14 de marzo, afectarán significativamente a la
actividad sodo-económica general y de Españaen particular. Esto podría ¡mpactar de forma significativa a la
actividad de la sociedad y a la valoración de sus inversiones, aunque no es posible cuantificara la fecha de
formulación de estas cuentas anuales. Si bien, en base al apoyo del Gmpo al que pertenece y la
disponibilidad de liquidez existente en el Gmpo, no se prevé ningún incumplimiento de obligaciones por parte
de la sociedad o capacidad para seguir con la actividad de la misma en el medio y largo plazo.
Aparte de lo mencionado anteriormente no existen otros hechos posteriores significativos con postenoridad ai
31 de diciembre de 2019.
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Memoria de
(En euros)

cuenta» anuales de Corporación Noroeste, S.A. correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2019
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Informe de gestión de las cuentas anuales de Corporación Noroeste, S.A. correspondiente al
ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2019
(En euros)
1

EVOLUCIÓNDE LOSNEGOCIOS
La Sociedad continuó desarrollando su actividad principal que consiste en ofrecer, a las otras sociedades

del Grupo, los servicios de apoyo en áreas de recursos humanos, prevención de riesgos laborales,
planificación y gestión, administración de proveedores y clientes, compras y marketing, contabilidad,
tesorería, nuevos negocios y otras relacionadas con la administración de un negocio, incluso
arrendamientos.

Del importe neto de la cifra de negocios, la parte consistente en prestación de servicios a empresas del
Grupo y Asociadas, ha sido de 8.473, 7 miles de euros.

Los resultados netos del ejercicio 2019 fueron de Pérdida por importe de 6. 187, 9 miles de euros, si bien
hay que tener en cuenta que estuvo influido por resultados atfpicos como provisiones de inversiones
financieras.

En relación al periodo de pago a proveedores ha sido de 39,09 días. Es intención de la sociedad reducir
los días de pago siempre teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso concreto, entre ellas la
naturaleza del producto y/o servido y la prestación por Corporación Noroeste, S. A. de garantías
adicionales de pago.

Al final del ejercicio de 2019, la plantilla de personal estaba compuesta por 58 trabajadores, a quienes
deseamos expresar nuestro agradecimiento por el esfuerzo realizado.
u

ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES PARA LA SOCIEDAD DESPUÉSDEL CIERRE DEL EJERCICIO

Las circunstancias excepcionales acaecidas con la propagación del COVID-19 a nivel mundial, y
concretamente con la evolución sufrida en España los últimos días, que ha desembocado en la
declaración del estado de alarma, según el RD 463/2020 de fecha 14 de marzo, afectarán

significativamente a la actividad socio-económica general y de España en particular. Esto podría impactar
de forma significativa a la actividad de la sociedad y a la valoración de sus inversiones, aunque no es

posible cuantificar a 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 et Grupo, no se prevé
ningún incumplimiento de obligaciones por parte de la sociedad o capacidad para seguir con la actividad
de la misma en el medio y largo plazo.

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

U!
SITUACIÓN DE LA SOCIEDAD

Como Sociedad que presta apoyo a otras sociedades del Grupo, no presenta riesgos aparentes, por lo
que es previsible que la evolución de sus resultados sea similar a los alcanzados en este año 2019, en lo
que es su actividad ordinaria, es decir sin los efectos de partidas extraordinarios como los ocurridos en
2019.
n/

ACTIVIDADESEN MATERIA DE INVESTIGACIÓNY DESARROLLO
No se realizaron actividades de este tipo.
y

ADQUISICIÓN DE ACCIONES PROPIAS

La Compañía no tiene autocartera, ni ha efectuado durante el ejercicio 2019 operaciones con
participaciones propias.

Vi
USO DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
Lasociedad no ha hecho uso de instrumentos financierosderivados durante el ejercicio 2019.

CORPORACIÓNNOROESTE, SA.

FORMULACIÓNDE LASCUENTASANUALES E INFORMEDE GESTIÓNDELEJERCICIO2019
El Consejo de Administración de la sociedad Corporación Noroeste, S.A. en cumplimiento con los
requisitos establecidos en el articulo 253 de la Ley de Sociedades de Capital y del artícuto 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 34 hojas de papel común con el sello de la Sociedad y la firma del Secretario del Consejo
de Administración, numeradas del 1 a la 34 y el Informe de Gestión en la página 1. Estas cuentas anuales
son formuladas por el Consejo de Administración, según figura en 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

FIRMA

Presidente Consejero Delegado Mancomunado
D. Jorge Wagner

Consejero Delegado Mancomunado:
D. Pereio Morassutti

Consejero Delegado Mancomunado:
D. Alan Svaiter

Secretario No Consejero:
D. Eduardo Pérez Vila

Vicesecretario No Consejero:
D. Luis Güell Cancela

v/ Votorantim
Cimentas

Eduardo PérezVila, Secretario del Consejo de Administración de la sociedad CORPORACIÓN
NOROESTE,S.A., domiciliada en 36204Vigo, calle Brasil, 56 y C. I. F. A-36603025,

CERTIFICA:

1.

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

°

D. Jorge Alejandro Wagner.
D. Alan Svaiter.

°

D. Persio Morassutti

por medio del procedimiento por escrito y sin sesión a que se refiere el artículo 248.2

delTextoRefundidode la LeydeSociedadesdeCapital,no habiéndoseopuesto ningún
Consejero a este procedimiento, sevotaron 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 finalizadoel 31de diciembre de 2019, acordando asimismo someter dichas
Cuentas Anuales e Informe de Gestión a la aprobación de la Junta General.

2.

Que el ejemplar formulado de lasCuentas 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.
3.

Que la copia remitida sin firmar para la emisión del informe de auditoria de las Cuentas

Anuales y el Informe de Gestión coincide exactamente con la formulada por el citado
Consejo de Administración.

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

CbfslBraaón Noroeste, S.A.
Eduardo Pérez Vila

Secretario del Consejo de Administración
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