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MJDITORES

INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES EMITIDO POR UN AUDITOR
INDEPENDIENTE

Al Accionista Único de la Sociedade Pública de Investimentos de Galicia, S.A.U.
Opinión

Hemos auditado las cuentas anuales de Sociedade Pública de Investimentos de Galicia,
S.A.U. (la Sociedad), que comprenden el balance a 31 de diciembre de 2020, la cuenta de
pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de
efectivo y la memoria correspondiente 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 2020, así como de sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al
ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información
financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la nota 2 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 auditoría de cuentas vigente en España. Nuestras responsabilidades de
acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección Responsabilidades del
auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales de nuestro informe.
Somos independientes de la Sociedad de conformidad con los requerimientos de ética,
incluidos los de independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales
en España según lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de
cuentas. En este sentido, no hemos prestado servicios distintos a los de la auditoría de
cuentas ni han concurrido situaciones o circunstancias que, de acuerdo con lo establecido
en la citada normativa reguladora, hayan afectado a la necesaria independencia de modo
que se haya visto comprometida.
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base
suficiente y adecuada para nuestra opinión.
Aspectos más relevantes de la auditoría

Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, según nuestro juicio
profesional, han sido considerados como los riesgos de incorrección material más
significativos en nuestra auditoría de las cuentas anuales del periodo actual. Estos riesgos
han sido tratados en el contexto de nuestra auditoría de las cuentas anuales en su conjunto,
yen la formación de nuestra opinión sobre éstas, y no expresamos una opinión por separado
sobre esos riesgos.
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Tratamiento contable del acuerdo de concesión
La Sociedad tiene inversiones relacionadas con un contrato concesional clasificadas dentro
del epígrafe de "Inmovilizado intangible" del activo no corriente del balance por importe de
181.436 miles de euros. De acuerdo con el marco normativo aplicable, la Sociedad
determina el importe de gastos financieros a incluir en el activo de acuerdo con un patrón
de consumo basado en la demanda o uso de la infraestructura y la estimación del pasivo
para grandes reparaciones generado por obligaciones contractuales asumidas al objeto de
que los elementos de la infraestructura se mantengan aptos para una adecuada prestación
del servicio durante el periodo de explotación. Por ello, el proceso de determinación de los
gastos financieros activables y de la provisión por grandes reparaciones requiere el ejercicio
de juicio y el uso de estimaciones por parte de la Dirección de la Sociedad, por lo que se ha
considerado un aspecto relevante de la auditoría.
Nuestros procedimientos de auditoria incluyeron, entre otros, el entendimiento del proceso
de contabilización del acuerdo de concesión, la comparación de la información contenida
en el modelo utilizado por la Sociedad para el cálculo de los gastos financieros activados con
el plan económico financiero de la Sociedad y la observación de la razonabilidad de las
provisiones reconocidas al cierre del ejercicio. Adicionalmente, hemos evaluado si la
información revelada en las cuentas anuales cumple con los requerimientos del marco
normativo de información financiera aplicable a la Sociedad.
Párrafo de énfasis

Llamamos la atención respecto de lo señalado en la nota 10 de la memoria adjunta, en la
que se indica que durante el ejercicio 2020 se han generado resultados negativos como
consecuencia de la dotación de provisiones para grandes responsabilidades por
reclamaciones judiciales en trámite por importe de 3.660 miles de euros.
Adicionalmente, la nota 11 de la memoria adjunta, hace referencia a la disminución de la
cifra de negocios de la Sociedad, que ha ascendido a 8.463 miles de euros, frente a los 14.296
miles de euros del ejercicio 2019, cuyo origen ha sido la reducción de las tarifas de peaje.
Asimismo, la Sociedad indica que se ha producido una reducción de un 27% en el tráfico de
la AG53 y AG54 con respecto al ejercicio anterior, por la declaración del estado de alarma y
la restricción al libre movimiento de personas, derivados de la pandemia de la Covid-19,
aunque este último hecho no ha tenido un impacto en el resultado del ejercicio, ya que la
sociedad recibió 1,31 millones de reequilibrio financiero.
Nuestra opinión no ha sido modificada en relación a estas cuestiones.
Otras cuestiones

Las cuentas anuales de la Sociedad, correspondientes al ejercicio terminado a 31 de
diciembre de 2019 fueron auditadas por otro auditor que expresó una opinión favorable
sobre dichas cuentas anuales el 25 de junio de 2020.
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Otra información: Informe de gestión

La otra información comprende exclusivamente el informe de gestión del ejercicio 2020,
cuya formulación es responsabilidad de los miembros del Consejo de Administración de la
Sociedad y no forma parte integrante de las cuentas anuales.
Nuestra opinión de auditoría sobre las cuentas anuales no cubre el informe de gestión.
Nuestra responsabilidad sobre el informe de gestión, de conformidad con lo exigido por la
normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas, consiste en evaluar e informar
sobre la concordancia del informe de gestión con las cuentas anuales, a partir del
conocimiento de la entidad obtenido en la realización de la auditoría 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
2020 y su contenido y presentación son conformes a la normativa que resulta de aplicación.
Responsabilidad de los miembros del Consejo de Administración en relación con las
cuentas anuales

Los miembros del Consejo de Administración 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 miembros del Consejo de Administración son
responsables de la valoración de la capacidad de la Sociedad para continuar como empresa
en funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la
empresa en funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en
funcionamiento excepto si los miembros del Consejo de Administración tienen intención de
liquidar la Sociedad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.
Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales en su
conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe
de a u d ito ría que c o n tie n e n u e stra o p in ió n . S e g u rid a d ra zo n a b le es un a lto g ra d o de

seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con la normativa
reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en España siempre detecte una
incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y
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se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse
razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman
basándose en las cuentas anuales.
Como parte de una auditoría 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 auditoría. También:
• Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales,
debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para
responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada
para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una
incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección
material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones
deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del control
interno.
• Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de
diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las
circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control
interno de la entidad.
• Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las
estimaciones contables y la correspondiente información revelada por los miembros del
Consejo de Administración.
• Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por los miembros del Consejo de
Administración, del principio contable de empresa en funcionamiento y, basándonos en
la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre
material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas
significativas sobre la capacidad de la Sociedad para continuar como empresa en
funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que
llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente
información revelada en las cuentas anuales o, si dichas revelaciones no son adecuadas,
que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia
de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, los
hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que la Sociedad deje de ser una
empresa en funcionamiento.
• Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales,
incluida la información revelada, y si las cuentas anuales representan las transacciones y
hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel.
Nos comunicamos con los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad en
relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría
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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 miembros del
Consejo de Administración 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 auditoría salvo que las disposiciones legales
o reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión.

BM NEIRA AUDITORES, S.L.P.
(Inscrita en el Regisl
de Ci
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DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION

IDENTIFICACION DE LA EMPRESA
SA:

01011

Otras:

01013

X

01012

SL:

Forma jurídica
NIF:

01010

LEI:

01009

A15595275

Solo para las empresas que dispongan de código LEI (Legal Entity Identifier)

SOCIEDADE PÚBLICA DE INVESTIMENTOS DE GALICIA, SA

Denominación social:

01020

Domicilio social:

01022 RUA AVELINO POUSA ANTELO, 1-2°

Municipio:

01023

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Provincia:

01025

ACORUÑA

Código postal:

01024

15707

Teléfono:

01031

981545002

Dirección de e-mail de contacto de la empresa

01037

spigalida@spigalicia.es

Pertenencia a un grupo de sociedades

NIF

DENO M INACION SOCIAL

Sociedad dominante directa:

01041

01040

Sociedad dominante última del grupo

01061

01060

ACTIVIDAD
Actividad principal:

02009

CONSTRUCCIÓN FRAL DE EDIFICACIONES Y OBRA CIVIL

Código CNAE:

02001

4399

( 1)

(1)

PERSONAL ASALARIADO
a) Número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, por tipo de contrato y empleo con discapacidad:
EJERCICIO

2020

.(2)

EJERCICIO

14

FIJO (4):

04001

NO FIJO (5):

04002 0

2019

.(3)

14
0

Del cual: Personas empleadas con discapacidad mayor o igual al 33% (o calificación equivalente local):
04010
b) Personal asalariado al término del ejercicio, por tipo de contrato y por sexo:
EJERCICIO

2020

. ( 2)

HOMBRES

7

FIJO:

04120

NO FIJO:

04122 0

EJERCICIO
MUJERES

2019

_(3)

HOMBRES

MUJERES

7

7

7

04123 0

0

0

04121

PRESENTACION DE CUENTAS

EJERCICIO

2020

ANO

. (

EJERCICIO

2)

MES

2019

ANO

.(3)

MES

Fecha de inicio a la que van referidas las cuentas:

01102

2020

01

01

2019

01

01

Fecha de cierre a la que van referidas las cuentas:

01101

2020

12

31

2019

12

31

Número de páginas presentadas al depósito:

01901

En caso de no figurar consignadas cifras en alguno de los ejercicios, indique la causa:

UNIDADES

Marque con una X la unidad en la que ha elaborado todos los documentos
que integran sus cuentas anuales:
(2)
(3)
(4)

(5)

01903

Euros:

09001

Miles de euros:

09002

Millones de euros:

09003

Ejercido al que van referidas las cuentas anuales.
Ejercicio anterior.
Para calcular el número medio de personal fijo, tenga en cuenta los siguientes criterios:
a) Si en el año no ha habido importantes movimientos de la plantilla, indique aquí la semisuma de los fijos a principio y a fin de ejercicio.
/
b) Si ha habido movimientos, calcule la suma de la plantilla en cada uno de los meses del año y divídala por doce.
/
c) Si hubo regulación temporal de empleo o de jornada, el personal afectado por la misma debe incluirse como personal fijo, pero solo en la proporción que forrespoi
jornada del año efectivamente trabajada.
Puede calcular el personal no fijo medio sumando el total de semanas que han trabajado sus empleados no fijos y dividiendo por 52 semanas. También puede hacer estafetera
„ ,
t
n.° medio de semanas trabajadas
\ rQ
n.° de personas contratadas * ----------------------—-------------- 1------1

X

IM

MODELO DE DOCUMENTO NORMAL DE
INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL
SOCIEDAD

NIF

S O C IE D A D E P Ú B LIC A DE IN V E S T IM E N T O S DE G A LIC IA , S A

A 1 55 952 75

DOMICILIO SOCIAL

R U A A V E L IN O P O U S A A N T E LO , 1-2°
MUNICIPIO

PROVINCIA

EJERCICIO

S A N T IA G O DE C O M P O S T E L A

A CORUÑA

2020

Los a b a jo firm a n te s , com o A d m in is tra d o re s de la S o cied ad c ita d a , m a n ifie s ta n que en
la c o n ta b ilid a d c o rre s p o n d ie n te a las p re s e n te s c u e n ta s a n u a le s

NO e x is te ninguna

p a rtid a de n a tu ra le z a m e d io a m b ie n ta l que deba s e r in clu id a en la M em o ria de a c u e rd o
a las in d ic a c io n e s de la te r c e r a p a rte del Plan G e n e ra l de C o n ta b ilid a d (R eal D e c re to
1 5 1 4 /2 0 0 7 , de 16 de N o v ie m b re ).

E
Los a b a jo firm a n te s , com o A d m in is tra d o re s de la S o cied ad c ita d a , m a n ifie s ta n que en
la c o n ta b ilid a d c o rre s p o n d ie n te a las p re s e n te s c u e n ta s a n u a le s SÍ e x is te n p a rtid a s
de n a tu ra le z a m e d io a m b ie n ta l, y han sido in clu id as en el A p a rta d o 15 de la M e m o ria de
a c u e rd o a las in d ic a c io n e s de la te rc e ra p a rte del Plan G e n e ra l de Contabilj,
D e c re to 1 5 1 4 /2 0 0 7 , de 16 de N o v ie m b re).

F IR M A S y N O M B R E S lO

IN IS T R A D O R E S

FrancisCo Menéndez Iglesias
Presidente

Jo9íjwrfTlvíaclji>^anales

----- Coñsej ero

Manuel Viral López
Consejero

cid Cabañó Fernández
Vicepresidente

Carmen Bouso Montero
Consejera

José Ramón Lete Lasa
Consejero

Verónica Tellado Barcia
Consejera

MODELO DE DOCUMENTOS DE INFORMACIÓN
SOBRE ACCIONES O PARTICIPACIONES PROPIAS

A1

SOCIEDAD

NIF

S O C IE D A D E P Ú B L IC A DE IN V E S T IM E N T O S DE G A LIC IA , SA

A 1 5595275

DOMICILIO SOCIAL

R U A A V E L IN O P O U S A A N T E LO , 1-2°
PROVINCIA

EJERCICIO

ACORUÑA

2020

MUNICIPIO

S A N T IA G O DE C O M P O S T E L A

L a s o c ie d a d n o h a r e a liz a d o d u r a n t e e l p r e s e n t e e j'e r c ic io o p e r a c ió n a lg u n a s o b r e a c c io n e s / p a r t ic ip a c io n e s p r o p ia s
(N o ta: En e s te caso es s u fic ie n te la p res en tació n ún ica de e s ta hoja A 1)

Saldo al cierre del eje rciclo precedente1
Saldo al cierre del eje rclcio:

Fecha

Concepto
< i)

acclones/participaciones .............................................. % del capital social
.....................................................

Fecha de acuerdo
de junta general

N.° de acciones
o participaciones

acciones/participaciones .............................................. % del capital social

Nominal

Capital social
Porcentaje

Precio
0

contraprestación

0 ,0 0 %
0 ,0 0 %
0 ,0 0 %
0 ,0 0 %
0 ,0 0 %
0 ,0 0 %
0 ,0 0 %
0 ,0 0 %
0 ,0 0 %
0 ,0 0 %
0 ,0 0 %
0 ,0 0 %
0 ,0 0 %
0 ,0 0 %
0 ,0 0 %
0 ,0 0 %
0 ,0 0 %
0 ,0 0 %
0 ,0 0 %
0 ,0 0 %
0 ,0 0 %
0 ,0 0 %
0 ,0 0 %
0 ,0 0 %
0 ,0 0 %

N o ta: C a s o d e s e r n e c e s a rio , u tiliz a r ta n to s e je m p la re s c o m o se a n re q u e rid o s de la hoja A1.1

(1) AO: A d q u is ic ió n o rig in a ria de acciones o p a rtic ip a c io n e s p ro p ia s o d e la sociedad d o m in a n te (artículos 135 y sig u ie n te s de la Ley de Sociedades d e C apital).
AD: A d q u is ic ió n d e riv a tiv a d ire c ta ; Al: A d q u is ic ió n d e riv a tiv a in d ire c ta ; AL: A dquisicio n e s libres (artícu lo s 1 4 0 ,1 4 4 y 146 de la Ley d e Sociedades de C apital).
ED: E n ajenación de a cciones a d q u irid a s en c o n tra v e n c ió n de los tres p rim e ro s re q u isito s d e l a rtíc u lo 146 d e la Ley d e Sociedades de Capital.
EL: E n a je n a ció n de a cciones o p a rticip a cio n e s de lib re a d q u is ic ió n (a rtícu lo 145.1 d e la Ley d e S ociedades d e C apital).
RD: A m o rtiz a c ió n de acciones ex a rtíc u lo 146 d e la Ley d e Sociedades de C apital.
RL: A m o rtiz a c ió n d e a cciones o p a rtic ip a c io n e d e lib re a d q u is ic ió n (a rtíc u lo 145 de la Ley de Sociedades de C apital).
AG: A c e p ta c ió n d e a cciones p ropias en gara n tía (a rtíc u lo 149 d e Ley d e Sociedades d e C apital).
AF: A cciones a d q u irid a s m e d ia n te asistencia fin a n cie ra d e la p ro p ia e n tid a d (a rtícu lo 150 de la Ley de Sociedades d e Capital).
PR: A cciones o p a rtic ip a c io n e s recíprocas (a rtícu lo s 151 y sig u ie n te s de la Ley de Sociedades de Capital).

Saldo después
de la operación

B
—

NOTAS DE
LA MEMORIA

ACTIVO
ACTIVO NO CORRIENTE

11000

1.

Inmovilizado intangible....................................................................

11100

1.

Desarrollo...........................................................................................

11110

2.

Concesiones......................................................................................

11120

3.

Patentes, licencias, marcas y similares............................................

11130

4.

Fondo de comercio.............................................................................

11140

5.

Aplicaciones informáticas..................................................................

11150

6.

Investigación......................................................................................

11160

7.

Propiedad intelectual..........................................................................

11180

8.

Derechos de emisión de gases de efecto invernadero....................

11190

9.

Otro inmovilizado intangible...............................................................

11170

II.

Inmovilizado material.......................................................................

11200

1.

Terrenos y construcciones................................................................

11210

2.

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material..........................

11220

3.

Inmovilizado en curso y anticipos......................................................

11230

III.

Inversiones inmobiliarias................................................................

11300

1.

Terrenos..............................................................................................

11310

2.

Construcciones...................................................................................

11320

IV.

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

11400

1.

Instrumentos de patrimonio...............................................................

11410

2.

Créditos a empresas..........................................................................

11420

3.

Valores representativos de deuda..

11430

4.

Derivados.......................................

11440

5.

Otros activos financieros.........................

11450

6.

Otras inversiones.....................................

11460

V.

Inversiones financieras a largo plazo..

11500

1.

Instrumentos de patrimonio.....................

11510

2.

Créditos a terceros..................................

11520

3.

Valores representativos de deuda..........

11530

4.

Derivados.................................................

11540

5.

Otros activos financieros.........................

11550

6.

O tras in ve rsio n e s...........................................

11560

VI.

Activos por impuesto diferido..............

11600

Vil.

Deudas comerciales no corrientes.....

11700

A)

6

7

8.a)

8.a)

19

EJERCICIO 2020(2)

EJERCICIO 2019 (3)

181.755.841,94

186.545.114,08

181.437.410,56

186.146.576,61

1.413.17

1.636,54

346,55

471,58

181.435.650,84

186.144.468.49

17.040,73

22.148,51

17.040,73

22.148,51

0,00

0,00

0,00

0,00

1.397,36

1.397,36

0,00

0,00

1.397,36

1.397,36

1

299.993,29 r £ u t f 7 ^ > S Í 4 . 9 9 1 , 6 0
*
\
oA \
______________ A f i C
:í u'nf3aj

(1) Marque la casilla correspondiente según exprese las cifras en unidades, miles o millones de euros. Todos los documentos que integran las cuentas ani affijjTdebt n e
(2) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.
(3) Ejercicio anterior._______________________________________________________________ _
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BALANCE DE SITUACION NORMAL

B1.2

NIF:| A- 15.595.275
DENOMINACIÓN SOCIAL:

J

SOC. PUBLICA DE INVESTIMENTOS
DE GALICIA, S.A,
Espacio

para las firm as de los adroin

NOTAS DE LA
MEMORIA

ACTIVO

EJERCICIO 2020 (1)

EJERCICIO 2019(2)

5.439.858,08

11.484.223,02

3.030.868,50

9.123.994,71

0,00

1.934,28

0,00

1.934,28

8.a)

2.933.648,12

8.775.211,10

12330

8.a)

11.282,99

39.221,31

Personal.................................................................................................................

12340

8.a)

21.387,07

25.167,07

5.

Activos por impuesto corriente..............................................................................

12350

10

60.994,17

273.681,57

6.

Otros créditos con las Administraciones Públicas................................................

12360

10

3.556,15

8.779,38

7.

Accionistas (socios) por desembolsos exigidos..................................................

12370

IV.

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo....................

12400

0,00

0,00

1.

Instrumentos de patrimonio...................................................................................

12410

2.

Créditos a empresas..............................................................................................

12420

3.

Valores representativos de deuda.........................................................................

12430

4.

Derivados...............................................................................................................

12440

5.

Otros activos financieros........................................................................................

12450

6.

Otras inversiones...................................................................................................

12460

B)

ACTIVO CORRIENTE............................................................................................

12000

1.

Activos no corrientes mantenidos para la venta............................................

12100

II.

Existencias...........................................................................................................

12200

1.

Comerciales...........................................................................................................

12210

2.

Materias primas y otros aprovisionamientos........................................................

12220

3.

Productos en curso................................................................................................

12230

3)

De ciclo largo de producción.................................................................................

12231

t»

De ciclo corto de producción.................................................................................

12232

4.

Productos terminados...........................................................................................

12240

a)

De ciclo largo de producción.................................................................................

12241

b)

De ciclo corto de producción.................................................................................

12242

5.

Subproductos, residuos y materiales recuperados..............................................

12250

6.

Anticipos a proveedores........................................................................................

12260

III.

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar............................................

12300

1.

Clientes por ventas y prestaciones de servicios..................................................

12310

a)

Clientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo............................

12311

b)

Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo............................

12312

2.

Clientes empresas del grupo y asociadas............................................................

12320

3.

Deudores varios.....................................................................................................

4.

(1) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.
(2) Ejercicio anterior.____________________________

8.a)

_________ t __________

BALANCE DE SITUACION NORMAL

B1.3

NOTAS DE LA
MEMORIA

ACTIVO

EJERCICIO 2.020 (1)
111,20

EJERCICIO 2019 (2)
0,00

V.

Inversiones financieras a corto plazo.........................................................

12500

1.

Instrumentos de patrimonio............................................................................

12510

2.

Créditos a empresas........................................................................................

12520

3.

Valores representativos de deuda...................................................................

12530

4.

Derivados.........................................................................................................

12540

5.

Otros activos financieros.................................................................................

12550

6.

Otras inversiones.............................................................................................

12560

111,20

VI.

Periodificaciones a corto plazo....................................................................

12600

46.432,48

46.432,44

Vil.

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes..........................................

12700

2.362.445,90

2.313.795,87

1.

Tesorería..........................................................................................................

12710

2,362.445,90

2.313.795,87

2.

Otros activos líquidos equivalentes................................................................

12720

TOTAL ACTIVO (A + B)...........................................................................................

10000

187.195.700,02

198.029.337,10

(1) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.
(2) Ejercicio anterior.____________________________

8.d)

BALANCE DE SITUACION NORMAL

B2.1

r

BALANCE DE SITUACION NORMAL

B2.2

NIF: A-15.595.275

V"'!

DENOMINACION SOCIAL:

V

0

SOC. PUBLICA INVESTIMENTOS
DE GALICIA, S.A.
\o para las firmas de los adm inisk

NOTAS DE LA
EJERCICIO 2020 (1)
MEMORIA

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
2.

Deudas con entidades de crédito........................................................................

31220

3.

Acreedores por arrendamiento financiero..........................................................

31230

4.

Derivados.............................................................................................................

31240

5.

Otros pasivos financieros....................................................................................

31250

III.

Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.......................

31300

IV.

Pasivos por impuesto diferido.........................................................................

31400

V.

Periodificaciones a largo plazo........................................................................

31500

VI.

Acreedores comerciales no corrientes..........................................................

31600

Vil.

Deuda con características especiales a largo plazo....................................

31700

C)

PASIVO CORRIENTE.........................................................................................
Pasivos vinculados a activos no corrientes mantenidos para la

32000

EJERCICIO 2019 (2)

8.c)

2.324.491,44

8.c) y 8.b)

8.c)

14.309.967,58

14.309.967,58

527.086,86

5.233.278,56

0,00

2.730.038,50

32100

1.
II.

Provisiones a corto plazo.................................................................................

32200

1.

Provisiones por derechos de emisión de gases de efecto invernadero...........

32210

2.

Otras provisiones....................................................................................

32220

III.

Deudas a corto plazo.........................................................................................

32300

1.

Obligaciones y otros valores negociables..........................................................

32310

2.

Deudas con entidades de crédito........................................................................

32320

3.

Acreedores por arrendamiento financiero..........................................................

32330

4.

Derivados....................................................................................................

32340

8.c) y 8.b)

5.

Otros pasivos financieros....................................................................................

32350

8.c)

6.031,55

6.209,32

IV.

Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo......................

32400

8.c)

91.845,24

547.866,54

V.

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.........................................

32500

429.210,07

680.343,55

1.

Proveedores.........................................................................................................

32510

343.575,27

570.014,71

a)

Proveedores a largo plazo............................................................................

32511

b)

Proveedores a corlo plazo..................................................................................

32512

343.575,27

570.014,71

2.

Proveedores, empresas del grupo y asociadas.................................................

32520

3.

Acreedores varios................................................................................................

32530

8.c)

9.602,36

7.692,28

4.

Personal (remuneraciones pendientes de pago)...............................................

32540

5.

Pasivos por impuesto corriente......................................................................

32550

10

0,52

6.

Otras deudas con las Administraciones Públicas..............................................

32560

10

76.031,92

7.

Anticipos de clientes............................................................................................

32570

VI.

Periodificaciones a corto plazo........................................................................

32600

Vil.

Deuda con características especiales a corto plazo....................................

32700

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C).................................................

30000

(1) Ejercicio

al que van referidas las cuentas anuales.

(2) Ejercicio anterior.

15.d)

2.730.038,50
1.275.029,97

6.031,55

8.c)

8.c)

1.268.820,65

102.636,56
'

- /" ''m

jc

187.195.700^)5
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS NORMAL

NOTAS DE LA
MEMORIA

(DEBE) /H A B E R
A)

OPERACIONES CONTINUADAS

1.

Importe neto de la cifra de negocios............................................................

40100

a)

Ventas...............................................................................................................

40110

b)

Prestaciones de servicios................................................................................

40120

c)
2.

Ingresos de carácter financiero de las sociedades holding.................
Variación de existencias de productos terminados yen curso de
fabricación....................................................................................................

40130

3.

Trabajos realizados por la empresa para su activo...................................

40300

4.

Aprovisionamientos........................................................................................

40400

a)

Consumo de mercaderías................................................................................

40410

b)

Consumo de materias primas y otras materias consumibles.........................

40420

c)

Trabajos realizados por otras empresas.........................................................

40430

d)

Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.......

40440

5.

Otros ingresos de explotación.....................................................................
corriente...........................................................................................................

a)

P1.1

ÉRCICIO 2019(2)

EJERCICIO 2020 (1)

8.463.351,43

14.296.268,27

8.463.351,43

14.296.268,27

0,00

0,00

0,00

0,00

40500

196.368,73

118.843,41

40510

192.832,60

118.843,41

11

40200

b)

Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio...........

40520

3.536,13

6.

Gastos de personal.........................................................................................

40600

-736.278,53

-721.155,42

a)

Sueldos, salarios y asimilados........................................................................

40610

-584.011,82

-570.942,28

b)

Cargas sociales................................................................................................

40620

-152.266,71

-150.213,14

c)

Provisiones........................................................................................................

40630

7.

Otros gastos de explotación.........................................................................

40700

-2.766.594,89

-2.630.942,92

a)

Servicios exteriores..........................................................................................

40710

-1.668.833,78

-1.668.736,73

b)
c)

Tributos..............................................................................................................
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones
comerciales....................................................................................................

40720

-42.099,37

-42.220,77

40730

-1.055.661,74

907.985,42

d)

Otros gastos de gestión corriente....................................................................

40740

0,00

-12.000,00

c)

Gastos por emisión de gases de efecto invernadero...........................

40750

8.
9.

Amortización del inmovilizado......................................................................

40800

-4.203.794,85

-4.201.767,25

11

6y7

Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y
40900

10.

Excesos de provisiones................................................................................

41000

115.993,83

11.

Deterioro y resultado por enejenaciones del inmovilizado......................

41100

0,00

a)

Deterioro y pérdidas.........................................................................................

41110

867,77

b)
C)

Resultados por enajenaciones y otras............................................................

41120

0,00

Deterioro y resultados por enajenaciones del inmovilizado de las
sociedades holding.................................................................

41130

Diferencia negativa de combinaciones de negocio....................................

41200

12.

867,77

0,00

------ 'vO.OO

M

z

(1) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.
(2) Ejercicio anterior.

Ico

ilTOpES

\ •

S.'Po
4 0 A Á &

l/M

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS NORMAL

NOTAS DE LA
MEMORIA

(D E B E )/H A B E R
13.

Otros resultados.............................................................................................

41300

P1.2

EJERCICIO 2020 (1)\

EJERCICIO 2019(2)
1.423.137,61

11

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
(1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 +12 + 13)...................................

49100

1.069.045,72

8.285.251,47

14.

Ingresos financieros.......................................................................................

41400

3.125,85

263.754,95

a)

De participaciones en instrumentos de patrimonio.........................................

41410

a 1) En em presas d e l g ru p o y a s o c ia d a s ...............................................................

41411

a 2) En te rce ro s ........................................................................................................

41412

De valores negociables y otros instrumentos financieros...............................

41420

3.125,85

263.754,95

b 1) D e em presa d e l g ru p o y a so cia d a s .................................................................

41421

De te rce ro s .......................................................................................................
Imputación de subvenciones, donaciones, y legados de carácter
financiero................................................................................................

41422

3.125,85

263.754,95

15.

Gastos financieros.........................................................................................

41500

-5.414.991,15

-2.447.933,44

a)

Por deudas con empresas del grupo y asociadas..........................................

41510

-96.549,51

-138.198,47

b)

Por deudas con terceros..................................................................................

41520

-5.095.712,45

-2.056.514,67

c)

Por actualización de provisiones.....................................................................

41530

-222.729,19

-253.220,30

16.

Variación del valor razonable en instrumentos financieros.....................

41600

851.112,09

-5.768.867,65

a)
b)

Cartera de negociación y otros.......................................................................
Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles
para la venta................................................................................................

41610

851.112,09

-5.768.867,65

Diferencias de cambio....................................................................................
uuiuiiuiu y mauiiduu pui t:i iujt;i iduiunes ue man umeiiiua
financieros....................................................................................................

41700
0,00

0,00

Deterioros y pérdidas........................................................................................

41810

b)

Resultados por enajenaciones y otras............................................................

41820

0,00

0,00

19.

Otros ingresos y gastos de carácter financiero......................

a)

Incorporación al activo de gastos financieros.....................................

42110

b)

Ingresos financieros derivados de convenios de acreedores..........

42120

c)

Resto de ingresos y gastos................................................................

42130

b)

b2)

c)

17.
18.

a)

6

41430

41620

41800

42100

A.2) RESULTADO FINANCIERO (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19)..........................

49200

-4.560.753,21

-7.953.046,14

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)......................................

49300

-3.491.707,49

332.205,33

20. Impuesto sobre beneficios............................................................................
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES
CONTINUADAS (A.3 + 2 0 )..................................................................

41900

3.161,06

-94.438,42

B)
21.

OPERACIONES INTERRUMPIDAS
Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas
neto de imuestos.................................................

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4 + 21).....................................................

(1) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.
(2) Ejercicio anterior.

49400

10

-3.488.546,43

237.766,91

!

7^Y
2 0 jd |
42000
49500

/Í\
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\\

lr\
/ I
\I_Ay

v w

í l) R £ b .
\ \ \ Í jd v i
e____
\ \
r K~>/

\&
\

N .

£

o a c

PN1

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO NORMAL
A)

Estado de ¡nqresos v qastos reconocidos en el ejercicio

A) RESULTADO DE LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS
INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO
NETO
I.

Por valoración de instrumentos financieros..

50010

1.

Activos financieros disponibles para la venta..........

50011

2.

Otros ingresos/gastos................................................

50012

II.

Por coberturas de flujos de efectivo.....................

50020

III.

Subvenciones, donaciones y legados recibidos..

50030

IV.

50040

V.

Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes...........................
Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la
venta......................................................................................

VI.

Diferencias de conversión..

50060

Vil.

Efecto impositivo..........................................................................................
Total ingresos y gastos Imputados directamente a patrimonio neto (I
+ II + III + IV + V + VI + Vil).............................

50070

B)

8.b)

50050

59200

0,00

0,00

TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
VIII. Por valoración de Instrumentos financieros.............................................

50080

1.

Activos financieros disponibles para la venta................................................

50081

2.

Otros ingresos/gastos....................................................................................

50082

IX.

Por coberturas de flujos de efectivo..........................................................

50090

X.

Subvenciones, donaciones y legados recibidos....................................
Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la
venta...................................................................................

50100

XI.
XII.

Diferencias de conversión.

XIII.

Efecto impositivo.........................................................................................
Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias (VIII + IX + X
C)
+ XI + XII + XIII).............................................................
TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A + B+ C)...................

(1) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.
(2) Ejercicio anterior._____________________________

4.801.190,52

8.b)

50110
50120
-1.200.297,63

50130
59300
59400

0,00
-3.488.546,43

3.600.892,89
3.838.659,80

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO NORMAL
N IF : |

A-15.595.275
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C A P IT A L

2 0 1 8 (1 )

511

1.

A j u s t e s p o r c a m b io s d e c r i t e r i o d e e j e r c i c i o 2 0 1 8 ( 1 ) y a n t e r i o r e s

512

II.

A ju s te s p o r e r r o r e s d e l e je r c ic io 2 0 1 8 (1 ) v a n te rio re s

513

B)

S A L D O A J U S T A D O , IN I C I O D E L E J E R C I C I O 2 0 1 9 (2 )

514

1.

T o t a l i n g r e s o s y g a s t o s r e c o n o c id o s

E J E R C IC IO S

A P O R T A C IO N E S D E

R S U LTA D O DEL

(D IV ID E N D O A

IN S T R U M E N T O S DE

X s C A M B IO S DE

LE G A D O S

P R O P IA S )

A N T E R IO R E S

S O C IO S

E J E R C IC IO

CUENTA)

P A T R IM O N IO N E T O

N J /A L O R

R E C IB ID O S

01

02

03

04

05

06

07

oa

09

10

3 7 .0 0 5 .0 6 0 ,5 2

3 4 .9 1 4 . 2 4 5 , 8 0

7 .2 5 4 ,9 7

1 0 .6 7 8 . 8 1 0 , 5 2

3 7 .0 0 5 . 0 6 0 , 5 2

3 4 .9 1 4 .2 4 5 ,8 0

7 .2 5 4 ,9 7

1 0 .6 7 8 . 8 1 0 , 5 2

- 3 .6 0 0 .8 9 2 .8 9

2 3 7 .7 6 6 ,9 1

3 .6 0 0 .8 9 2 ,8 9

515
516

9 4 .6 4 0 .8 5 1 ,2 0

517

94.640.851,20

-14.356,31

2.

(-)

3.

Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto (conversión de
obligaciones, condonaciones de deudas).

4.

( -)

5.

Operaciones con acciones o participaciones propias (netas)

521

6.

Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una
combinación de negocios

522

7.

Otras operaciones con socios o propietarios

523

I II .

O tr a s v a r ia c io n e s d e l p a tr im o n io n e to

524

1.

Movimiento de la Reserva de Revalorización (4)

531

2.

Otras variaciones

532
511

I.

A j u s t e s p o r c a m b io s d e c r i t e r i o d e e j e r c i c i o 2 0 1 9 (2 )

512

II.

A ju s te s p o r e r r o r e s d e l e je r c ic io 2 0 1 9 (2 )

513

D)

S A L D O A J U S T A D O , IN I C I O D E L E J E R C I C I O 2 0 2 0 ( 3 )

514

1.

T o t a l i n g r e s o s y g a s t o s r e c o n o c id o s

515

II.

O p e r a c io n e s c o n s o c io s o p r o p ie t a r io s

516

1.

Aumentos de capital

517

2.

(-) Reducciones de capital

518

3.

Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto (conversión de
obligaciones, condonaciones de deudas).

519

4.

(-) Distribución de dividendos

520

5.

Operaciones con acciones o participaciones propias (netas)

521

lncy»m efiE7re3D C eiét4) de patrimonio neto resultante de una
6. x ^ o m b in a c IJ n d P ^ é g o t^ N ^
/ A / ^ ^ l r a s operaciones c o n ^ o Q p s ^ )ro p ie ta rio s

X o
O tr a s y a r ia c ío T tiR d e l p a t r im o n io n e to
v

a l d o

,

f in a l

\

d e l

10.678.810,52

- 1 0 .6 7 8 .8 1 0 ,5 2

4 3 .5 7 8 .7 0 0 ,0 1

7 .2 5 4 ,9 7

2 3 7 .7 6 6 ,9 1

0 ,0 0

1 7 5 .4 6 9 .6 3 3 ,6 1

1 3 1 .6 4 5 .9 1 1 ,7 2

4 3 .5 7 8 .7 0 0 ,0 1

7 .2 5 4 ,9 7

2 3 7 .7 6 6 ,9 1

0 ,0 0

1 7 5 .4 6 9 .6 3 3 ,6 1

0 ,0 0

- 5 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0

- 3 .4 8 8 .5 4 6 ,4 3

- 3 .4 8 8 .5 4 6 ,4 3

- 5 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0

0,00

-5.000.000,00

-5.000.000,00

522

0,00

523
524

0 ,0 0

4 7 2 .2 4 5 ,0 2

- 2 3 7 .7 6 6 ,9 1

2 3 4 .4 7 8 ,1 1

472.245,02

-237.766,91

234.478,11

----------- ----e j e r c ic io

J

2 }2 0 m

0,00

531
532
525

1 3 1 .6 4 5 .9 1 1 ,7 2

3 9 .0 5 0 . 9 4 5 , 0 3

O

\ ^fí^ffercicio anterior al que van ret^^J&íac^nlas anuales (N-1)

'Sf\F |e íc » o al qu^^anreferidas U?cué)KÍsanuales (N)
(4)

94.626.494,89

1 3 1 .6 4 5 .9 1 1 ,7 2

\ j

(

3 .8 3 8 .6 5 9 ,8 0
9 4 .6 2 6 .4 9 4 ,8 9

0 ,0 0

-1 0 .6 7 8 .8 1 0 ,5 2

1 0 .6 7 8 .8 1 0 ,5 2

’a V

Movirtnenio'de iaÉ jeserva de Fteválarización (4)
O tra sW ria S fi^e s

7 9 .0 0 4 .4 7 8 ,9 2

-2.000.000,00

520

S A L D O , F IN A L D E L E J E R C IC IO 2 0 1 9 (2 )

S

13

519

C)

^ ?.

TO TAL

7 9 .0 0 4 .4 7 8 ,9 2

518

Distribución de dividendos

£

12

N .1
- 3 .6 0 0 .8 9 2 ,8 9

O p e r a c io n e s c o n s o c io s o p r o p ie t a r io s

\

D O N A C IO N E S Y

E N P A T R IM O N IO

Aumentos de capital

;

A JU S T E S POR

R ESERVAS

1.

i. 1.

OTROS

E M IS IÓ N

II.

f» .

O TRAS

(N O E X IG ID O )

- 2 .0 1 4 . 3 5 6 , 3 1

Reducciones de capital

S U B V E N C IO N E S ,
R E S U L T A D O S DE

E S C R IT U R A D O

P R IM A DE

S A L D O , F IN A L D E L E J E R C IC IO

_______________

( A C C IO N E S Y
P A R T IC IP A C IO N E S

A)

■*>

•

16/2012. de 27 de diciembre. Las empresas acogidas a disposiciones de revalonzación distintas de la Ley 16/2012. deberán detallar la norma legal en la que se basan.

7 .2 5 4 ,9 7

-3 .4 8 8 .5 4 6 ,4 3

0 ,0 0

1 6 7 .2 1 5 .5 6 5 ,2 9

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO NORMAL
B)

PN2.1

Estado total de cambios en el patrimonio neto

CAPITAL
ESCRITURADO

(NO EXIGIDO)

PRIMA DE EMISIÓN

01

02

03

37.005.060,52

A)

SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2018(1)

511

I.

Ajustes por cambios de criterio de ejercicio 2018 (1) y anteriores

512

II.

Ajustes por errores del ejercicio 2018 (1) y anteriores

513

B)

SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2019 (2)

514

I.

Total ingresos y gastos reconocidos

515

II.

Operaciones con socios o propietarios

516

94.640.851,20

1.

Aumentos de capital

517

94.640.851,20

2.

518

3.

(-) Reducciones de capital
Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto (conversión de
obligaciones, condonaciones de deudas).

4.

(-) Distribución de dividendos

520

5.

521

6.

Operaciones con acciones o participaciones propias (netas)
Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una
combinación de negocios

7.

Otras operaciones con socios o propietarios

523

III.

Otras variaciones del patrimonio neto

524

1.

Movimiento de la Reserva de Revalorización (4)

531

2.

Otras variaciones

532

C)

SALDO. FINAL DEL EJERCICIO 2019 (2)

511

I.

Ajustes por cambios de criterio de ejercicio 2019 (2)

512

II.

Ajustes por errores del ejercicio 2019 (2)

513

D)

SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2020 (3)

514

I.

Total ingresos y gastos reconocidos

515

II.

Operaciones con socios o propietarios

516

0,00

517

0,00

1.
2.

Aumentos de capital

519

519

4.

(-) Distribución de dividendos

520

5.

521

6.

Operaciones con acciones o participaciones propias (netas)
Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una
combinación de negocios

7.

Otras operaciones con socios o propietarios

523

III.

Otras variaciones del patrimonio neto

524

1.

M o vim ie n to de la R e se rva d e R e va lo riza ció n (4)

531

2.

Otras variaciones

532

E)

SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2020 (3)

525

C O N TIN Ú A EN LA P A G IN A PN2.2

522

(-) Reducciones de capital
Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto (conversión de
obligaciones, condonaciones de deudas).

2

37.005.060,52

131.645.911,72

131.645.911,72

518

522

0,00
5 \

A

/ o

131.645.911,72

(1) Ejercicio N-2
(2) Ejercicio anterior al que van referidas la cuentas anuales (N-1)

\c O

(3) Ejercicio al que van referidas la cuentas anuales (N)
(4) Reserva de R evalorización de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre. Las empresas acogidas a disposiciones de revalorización distintas de la Ley 16/2012, deberán detallar la \> rrp^Jiegal en la que

<

vT

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO NORMAL
B)

PN2.2

Estado total de cambios en el patrimonio neto

NIF: A-15.595.275
DENOMINACION SOCIAL:

h e .

SOC. PUBLICA INVESTIMENTOS
DE GALICIA, S.A.
-------------------------------------------------------------------------------------------- r

RESERVAS

(ACCIONES Y
PARTICIPACIONES EN
PATRIMONIO
PROPIAS

RESULTAC OS DE
EJERC^ :ios
ANTERK RES

04

05

06

A)

SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2018 (1)

511

I.

Ajustes por cambios de criterio de ejercicio 2018 (1) v anteriores

512

II.

Ajustes por errores del ejercicio 2018 (1) y anteriores

513

B)

SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2019 (2)

514

I.

Total ingresos y gastos reconocidos

515

II.

Operaciones con socios o propietarios

516

-2.014.356,31

1.

Aumentos de capital

517

-14.356,31

2.

518

3.

(-) Reducciones de capital
Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto (conversión de
obligaciones, condonaciones de deudas).

4.

(-) Distribución de dividendos

520

5.

521

6.

Operaciones con acciones o participaciones propias (netas)
Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una
combinación de negocios

7.

Otras operaciones con socios o propietarios

523

0,00

III.

Otras variaciones del patrimonio neto

524

10.678.810,52

1.

Movimiento de la Reserva de Revalorización (4)

531

2.

Otras variaciones

532

C)

SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2019 (2)

511

1.

Ajustes por cambios de criterio de ejercicio 2019 (2)

512

II.

Ajustes por errores del ejercicio 2019 (2)

513

D)

SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2020 (3)

514

1.

Total ingresos y gastos reconocidos

515

II.

Operaciones con socios o propietarios

516

1.

Aumentos de capital

517

2.

518

3.

(-) Reducciones de capital
Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto (conversión de
obligaciones, condonaciones de deudas).

4.

(-) Distribución de dividendos

520

5.

521

6.

Operaciones con acciones o participaciones propias (netas)
Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una
combinación de negocios

7.

Otras operaciones con socios o propietarios

523

0,00

III.

Otras variaciones del patrimonio neto

524

472.245,02

1.

Movimiento de la Reserva de Revalorización (4)

531

2.

Otras variaciones

532

472.245,02

SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2020 (3)

525

39.050.945,03

E)

(1) Ejercicio N-2

34.914.245,80

34.914.245,80

519
-2,000.000,00

C O N T IN Ú A EN LA PA G INA PN2.3

522

43.578.700,01

43.578.700,01

-5.000.000,00

519
-5.000.000,00

522

''f o N
fe
i r ..
IcQ

____—

-*

i

----------- ----------

“

di"HoRES

(2) Ejercicio anterior al que van referidas la cuentas anuales (N-1)
(3) Ejercicio al que van referidas la cuentas anuales (N)
(4) Reserva de Revalorización de la Ley 16/2013, de 27 de diciembre. Las em presas acogidas a disposiciones de revalorización distintas de la Ley 16/2013, deberán detallar la norm a le g a h ^ iría ^ u ^ s e basan.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO NORMAL
B)
NIF:

PN2.3

Estado total de cambios en el patrimonio neto

A -1 5 .5 9 5.27 5

DENOMINACION SOCIAL:
SOC. PUBLICA INVESTIMENTOS
DE GALICIA, S.A.
Espacio destrna^i?ara las firmas

A)

SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2018 (1)

511

I.

Ajustes por cambios de criterio de ejercicio 2018 (1) y anteriores

512

II.

Ajustes por errores del ejercicio 2018 (1) y anteriores

513

B)

SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2019 (2)

514

I.

Total ingresos y gastos reconocidos

515

II.

Operaciones con socios o propietarios

516

1.

Aumentos de capital

517

2.

518

3.

(-) Reducciones de capital
Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto (conversión de
obligaciones, condonaciones de deudas).

4.

(-) Distribución de dividendos

520

5.

521

6.

Operaciones con acciones o participaciones propias (netas)
Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una
combinación de negocios

7.

Otras operaciones con socios o propietarios

523

III.

Otras variaciones del patrimonio neto

524

1.

Movimiento de la Reserva de Revalorización (4)

531

2.

Otras variaciones

532

C)

SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2019(2)

511

I.

Ajustes por cambios de criterio de ejercicio 2019 (2)

512

II.

Ajustes por errores del ejercicio 2019 (2)

513

D)

SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2020 (3)

514

I.

Total ingresos y gastos reconocidos

515

II.

Operaciones con socios o propietarios

516

1.

Aumentos de capital

517

2.

518

3.

(-) Reducciones de capital
Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto (conversión de
obligaciones, condonaciones de deudas).

4.

(-) Distribución de dividendos

520

5.

Operaciones con acciones o participaciones propias (netas)
Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una

521

6.

co m b in a ció n de neg o cios

522

7.

Otras operaciones con socios o propietarios

523

III.

Otras variaciones del patrimonio neto

524

1.

M o vim ie n to d e la R ese rva de R e va lo riza ció n (4)

531

2.

Otras variaciones

532

E)

SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2020 (3)

(1) Ejercicio N-2

^M inistradores

OTRAS
APORTACIONES DE
SOCIOS

RESULTADO DEL
EJERCICIO

(DIVIDENDO A
CUENTA

07

08

09

7.254,97

10.678.810,52

7.254,97

10.678.810,52
237.766,91

519

C O N T IN Ú A EN LA PA G INA PN2.4

522

-10.678.810,52

-10.678.810,52
7.254,97

237.766,91

7.254,97

237.766,91
-3.488.546,43

519

-237.766,91

-237.766,91

J

7.254,97
-3 .4 8 8 .5 4 6 ,4 3 c '
525
— i—
------------------------------------------------------------------------------------------------g---------------

(2) Ejercicio anterior al que van referidas la cuentas anuales (N-1)
(3) Ejercicio al que van referidas la cuentas anuales (N)
(4) Reserva de Revalorización de la Ley 16/2013, de 27 de diciembre. Las empresas acogidas a disposiciones de revalorización distintas de la Ley 16/2013, deberán detallar la ñor

r"

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO NORMAL
B)

/ PN2.4

Estado total de cambios en el patrimonio neto

NIF: | A-15.595.275
DENOMINACION SOCIAL:
SOC. PUBLICA INVESTIMENTOS
DE GALICIA, S.A.
Espacio desti
OTROS
INTRUMENTOS DE
PATRIMONIO NETO

AJUSTES POR
CAMBIOS DE VALOR

SukvÉÍÍdlONES,
DONACIONES Y
LEGADOS
RECIBIDOS

10

11

12

A)

SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2018(1)

511

I.

Ajustes por cambios de criterio de ejercicio 2018 (1) y anteriores

512

Ajustes por errores del ejercicio 2018 (1) y anteriores

513

SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2019 (2)

514

-3.600.892,89

Total ingresos y gastos reconocidos

515

3.600.892,89

Operaciones con socios o propietarios

516

Aumentos de capital

517

(-) Reducciones de capital
Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto (conversión de
obligaciones, condonaciones de deudas).

518

(-) Distribución de dividendos

520

Operaciones con acciones o participaciones propias (netas)
Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una
combinación de negocios

521

Otras operaciones con socios o propietarios

523

Otras variaciones del patrimonio neto

524

Movimiento de la Reserva de Revalorización (4)

531

Otras variaciones

532

SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2019 (2)

511

Ajustes por cambios de criterio de ejercicio 2019 (2)

512

Ajustes por errores del ejercicio 2019 (2)

513

SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2020 (3)

514

0,00

Total ingresos y gastos reconocidos

515

0,00

Operaciones con socios o propietarios

516

Aumentos de capital

517

(-) Reducciones de capital
Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto (conversión de
obligaciones, condonaciones de deudas).

518

(-) Distribución de dividendos

520

Operaciones con acciones o participaciones propias (netas)
Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una
combinación de negocios

521

Otras operaciones con socios o propietarios

523

III.

Otras variaciones del patrimonio neto

524

1.

M o vim ie n to d e la R e se rva d e R e va lo riza ció n (4)

531

2.

Otras variaciones

532

E)

SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2020 (3)

525

-3.600.892,89

519

CONTINÚA EN LA PAGINA PN2.5

522

0,00

519

522

f e
= = d

(1) Ejercicio N-2
(2) Ejercicio anterior al que van referidas la cuentas anuales (N-1)

cQ

(3) Ejercicio al que van referidas la cuentas anuales (N)
(4) Reserva de Revalorización de la Ley 16/2013 de 27 de diciembre. Las empresas acogidas a disposiciones de revalorización distintas de la Ley 16 2013. deberán detallar la norma li

m

MJDI ORE
a que se basan.

< 5^

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO NORMAL
B)

Estado total de cambios en el patrimonio neto

A)

SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2018 (1)

511

79.004.478,92

1.

Ajustes por cambios de criterio de ejercicio 2018 (1) y anteriores

512

II.

Ajustes por errores del ejercicio 2018 (1) y anteriores

513

B)

SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2019 (2)

514

79.004.478,92

1.

Total ingresos y gastos reconocidos

515

3.838.659,80

II.

Operaciones con socios o propietarios

516

94.626.494,89

1.

Aumentos de capital

517

94.626.494,89

2.

518

3.

(-) Reducciones de capital
Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto (conversión de
obligaciones, condonaciones de deudas).

4.

(-) Distribución de dividendos

520

5.

521

6.

Operaciones con acciones o participaciones propias (netas)
Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una
combinación de negocios

7.

Otras operaciones con socios o propietarios

523

III.

Otras variaciones del patrimonio neto

524

1.

Movimiento de la Reserva de Revalorización (4)

531

2.

Otras variaciones

532

C)

SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2019 (2)

511

1.

Ajustes por cambios de criterio de ejercicio 2019 (2)

512

II.

Ajustes por errores del ejercicio 2019 (2)

513

D)

SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2020 (3)

514

175.469.633,61

1.

Total ingresos y gastos reconocidos

515

-3.488.546,43

II.

Operaciones con socios o propietarios

516

-5.000.000,00

1.

Aumentos de capital

517

0,00

2.

518

3.

(-) Reducciones de capital
Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto (conversión de
obligaciones, condonaciones de deudas).

4.

(-) Distribución de dividendos

520

5.

521

6.

Operaciones con acciones o participaciones propias (netas)
Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una
combinación de negocios

7.

Otras operaciones con socios o propietarios

523

III.

Otras variaciones del patrimonio neto

524

1.

Movimiento de la Reserva de Revalorizacíón (4)

531

2.

Otras variaciones

532

234.478,11

E)

SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2020 (3)

525

167.215.565,29

519

522
0,00

175.469.633,61

519
-5.000.000,00

522
0,00

(1) Ejercicio N-2
(2) Ejercicio anterior ai que van referidas la cuentas anuales (N-1)
(3) Ejercicio al que van referidas la cuentas anuales (N)
(4) Reserva de Revalorización de la Ley 16/2013, de 27 de diciembre. Las em presas acogidas a disposiciones de revalorización distintas de la Ley 16/2013, deberán detallar

PN2.5

/

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO NORMAL

F1.1

A)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION

1.

Resultado del ejercicio antes de impuestos........................................

61100

-3.491.707,49

332.205,33

2.

Ajustes al resultado..............................................................................

61200

10.485.623,94

13.177.924,87

a)

Amortización del inmovilizado (+).....................................................................

61201

4.203.794,85

4.201.767,25

b)

Correciones valorativas por deterioro (+ /-).....................................................

61202

c)

Variación de provisiones (+/-)............................................................................

61203

1.721.075,88

1.023.979,25

d)

Imputación de subvenciones (-)........................................................................

61204

e)

Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)........................

61205

f)

Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)...

61206

g)

Ingresos financieros (-)......................................................................................

61207

-854.237,94

-263.754,95

h)

Gastos financieros (+)........................................................................

61208

5.414.991,15

2.447.933,44

i)

Diferencias de cambio (+/-)................................................................................

61209

j)

Variación del varlor razonable en instrumentos financieros (+/-).................

61210

k)

Otros ingresos y gastos (-/+).............................................................................

61211

3.

Cambios en el capital corriente............................................................

61300

a)

Existencias (+/-)...................................................................................................

61301

b)

Deudores y otras cuentas para cobrar (+/-)....................................................

61302

c)

Otros activos corrientes (+/-).............................................................................

61303

d)

Acreedores y otras cuentas a para pagar (+/-)...............................................

61304

e)

Otros pasivos corrientes (+/-)............................................................................

61305

f)

Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).....................................................

61306

-111,24

0,00

4.

Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación.................

61400

-4.673.310,99

-8.017.804,33

a)

Pagos de intereses (-)........................................................................................

61401

-5.433.110,51

-4.700.653,63

b)

Cobros de dividendos (+)..................................................................................

61402

c)

C obros de intereses (+ ).............................................................................................

61403

854.237.94

2.324,78

d)

C obros (pagos) por im puesto sobre beneficios (+ /-)........................................

61404

-94.438,42

-3.319.475,48

e)

O tros pagos (cobros) (-/+ ).........................................................................................

61405

5.

Flujos de efectivo de las actividades de explotación (1 + 2 + 3 + 4)....

61500

8.605.623,80

-4.130.787,58

(1) E jercicio al que van re fe rid a s las cu entas anuales.
(2) E jercicio anterior.

______________________________

6y 7

-867,77

5.768.867,65

8

6.285.018,34

-9.623.113,45

6.093.126,21

-9.314.260,99
4.183,25

192.003,37

-181.345,12
-131.690,59

10

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO NORMAL
NIF

F1.2

C E 15.595.275

DENOMINACION SOCIAL:
SOC. PUBLICA INVESTIMENTOS

DE GALICIA,S.A.
Espacio destinado pan

NOTAS DE LA
MEMORIA
EJERCICIO 2020(1)

(DEBE)/HABER
B)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

6.

Pagos por Inversiones (-)............................................................

62100

a)

Empresas del grupo y asociadas...................................................

62101

b)

Inmovilizado intangible...................................................................

62102

c)

Inmovilizado material.....................................................................

62103

d)

Inversiones inmobiliarias...............................................................

62104

e)

Otros activos financieros...............................................................

62105

f)

Activos no corrientes mantenidos para venta.................................

62106

g)

Unidad de negocio.........................................................................

62107

h)

Otros activos..................................................................................

62108

7.

Cobros por deslnversiones (+)....................................................

62200

a)

Empresas del grupo y asociadas...................................................

62201

b)

Inmovilizado intangible...................................................................

62202

c)

Inmovilizado material.....................................................................

62203

d)

Inversiones Inmobiliarias...............................................................

62204

e)

Otros activos financieros...............................................................

62205

f)

Activos no corrientes mantenidos para venta.................................

62206

g)

Unidad de negocio.........................................................................

62207

h)

Otros activos..................................................................................

62208

8.

Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6 + 7).........

62300

EJERCICIO 2019(1),

-11.970,50

-22.775,80

6

-5.402,50

-20.795,80

7

-6.568,00

-1.980,00

522.449,48

867,77

522.449,48

867,77

510.478,98

-21.908,03

(1) E je rcicio al q u e van re feridas las cuentas anuales.

2’s ‘

(2) E jercicio anterior.________________________________

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO NORMAL

NOTAS DE LA
MEMORIA

(D E B E )/H A B E R

F1.3

EJERCICIO 2020(1)

EJERCICIO 2019(1)

C)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

9.

Cobros y pagos por Instrumentos de patrimonio.....................................

63100

a)

Emisión de instrumentos de patrimonio (+)....................................................

63101

b)

Amortización de instrumentos de patrimonio (-)............................................

63102

c)

Adquisición de instumentos de patrimonio propio (-).....................................

63103

d)

Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+).................................

63104

e)

Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)......................................

63105

10.

Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero..........................

63200

-4.067.452,75

-89.389.618,30

a)

Emisión ..........................................................................................................

63201

0,00

72.951.441,32

1. Obligaciones y otros valores negociables (+)..........................................

63202

2. Deudas con entidades de crédito (+).......................................................

63203

3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)....................................

63204

4. Deudas con características especiales (+)..............................................

63205

5. Otras deudas (+).......................................................................................

63206

Devolución y amortización de.........................................................................

63207

1. Obligaciones y otros valores negociables (-)...........................................

63208

2. Deudas con entidades de crédito (-).........................................................

63209

3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)....................................

63210

4. Deudas con características especiales (-)...............................................

63211
63212

11.

5. Otras deudas (-)........................................................................................
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de
patrimonio....................................................................................................

a)

0,00
9

94.626.494,89
94.626.494,89

72.951.441,32

4(d)(lv)

-4.067.452,75

-162.341.059,62

-3.593.312,09

-162.341.059,62

-474.140,66

0,00

63300

-5.000.000,00

-2.000.000,00

Dividendos (■)...................................................................................................

63301

-5.000.000,00

-2.000.000,00

b)

Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)................................

63302

12.

Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9 + 10 + 11).......

63400

-9.067.452,75

3.236.876,59

D)

Efecto de las variaciones de los tipos de cambio.....................................
AUMENTO DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO 0 EQUIVALENTES (5
+ 8 + 12 + D) ..........................................................................................

64000
65000

48.650,03

-915.819,02

Efectivo o equivalentes al comienzo de ejercicio....................................................

65100

2.313.795,87

3.618.145,13

Efectivo o equivalentes al final de ejercicio............................................................

65200

2.362.445,90

2 702.326,11

b)

E)

(1) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.
(2) Ejercicio anterior._____________________________
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SOCIEDADE PÚBLICA DE INVESTIMEIMTOS DE
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BALANCE DE SITUACION A 31 DE DICIEM BRE DE 2 0 2 0 Y 31 DE DICIEM BRE DE 2 0 1 9

Inmovilizado intangible

Nota

2020

2019

6

181.437.410,56

186.146.576,61

1.413,17

1.636,54

Patentes, licencias, marcas y similares
Aplicaciones informáticas
Acuerdo de concesión, activo regulado
Acuerdo de concesión, activación financiera
Inmovilizado material

7

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material
Inversiones financieras a largo plazo

8.a)

346,55

471,58

154.912.080,29

159.098.448,46

26.523.570,55

27.046.020,03

17.040,73

22.148,51

17.040,73

22.148,51

1.397,36

1.397,36

1.397,36

1.397,36

299.993,29

374.991,60

181.755.841,94

186.545.114,08

3.030.868,50

9.123.994,71

0,00

1.934,28

2.933.648,12

8.775.211,10

8.a)

2.933.648,12

8.775.211,10

Deudores varios

8.a)

11.282,99

39.221,31

Personal

8.a)

21.387,07

25.167,07

Activos por impuesto corriente

10

60.994,17

273.681,57

Otros créditos con las Administraciones Públicas

10

3.556,15

8.779,38

111,20

0,00

Otros activos financieros
Activos por impuesto diferido

10

Total activos no corrientes

Deudores comerciales y otras cuentas a
cobrar
Clientes por ventas y prestaciones de servicios corto
plazo
Clientes, empresas del grupo y asociadas corto
plazo
Clientes, empresas del grupo y asociadas corto
plazo

8.a)

Inversiones financieras a corto plazo.
Periodificaciones a corto plazo
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
Tesorería

Total activos corrientes

Total activo

8,d)

46.432,48

46.432,44

2.362.445,90

2.313.795,87

2.362.445,90

2.313.795,87

5.439.858,08

11.484.223,02

187.195.700,02

198.029.337,10

Sociedade Pública de Investimentos de Galicia, S.A.U.

BALANCE DE SITUACIÓN A 31 DE DICIEM BRE DE 2 0 2 0 Y 31 DE DICIEM BRE DE 2 0 1 9
Nota

2020

2019

9

167.215.565,29

175.469.633,61

Capital

131.645.911,72

131.645.911,72

Capital escriturado

131.645.911,72

131.645.911,72

39.050.945,03

43.578.700,01

4.637.288,05

4.613.511,36

513.337,02

513.337,02

33.900.319,96

38.451.851,63

Fondos propios

Reservas
Legal y estatutarias
Reserva de capitalización
Otras reservas

Otras aportaciones de socios
Resultado del ejercicio

Total patrimonio neto
Provisiones a largo plazo

14.d)

Otras provisiones
Deudas a largo plazo
Derivados
Deudas con empresas del Grupo y Asociadas a largo
plazo

8.b), 8.c)
8.c)

Total pasivo no corriente
Provisiones a corto plazo

14.d)

Otras provisiones
Deudas a corto plazo
Derivados

8.b), 8.c)

Otros pasivos financieros

Acreedores varios

7.254,97
237.766,91

167.215.565,29

175.469.633,61

5.143.080,29

691.965,91

5.143.080,29

691.965,91

0,00

2.324.491,44

-

2.324.491,44

14.309.967,58

14.309.967,58

19.453.047,87

17.326.424,93

0,00

2.730.038,50

0,00

2.730.038,50

6.031,55

1.275.029,97

0,00

1.268.820,65

6.031,55

6.209,32

91.845,24

547.866,54

429.210,07

680.343,55

8.c)

343.575,27

570.014,71

8.c)

9.602,36

7.692,28

Deudas con empresas del grupo y asociadas
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar
Proveedores

1.254,97

-3.488.546,43

Pasivos por impuesto corriente

10

0,52

-

Otras deudas con las Administraciones Públicas

10

76.031,92

102.636,56

527.086,86

5.233.278,56

187.195.700,02

198.029.337,10

Total pasivo corriente

Total patrimonio neto y pasivo

Sociedade Pública de Investimentos de Galicia, S.A.U.

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS TERMINADOS A 31
DE DICIM BRE DE 2 0 2 0 Y 31 DE DICIEM BRE DE 2 01 9

Nota
Importe neto de la cifra de negocios

11

Prestaciones de servicios
Otros ingresos de explotación
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente
Subvenciones de explotación incorp. al rdo del ejercicio
Gastos de personal
Sueldos, salarios y asimilados
Cargas sociales

11

Otros gastos de explotación
Servicios exteriores
Tributos
Pérdidas, deterioro y var. de prov. por op. comerciales
Otros gastos de gestión corriente
Amortización del inmovilizado

6y 7

Exceso de provisiones
Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado
Resultados por enajenaciones y otras
Otros resultados

11

Resultado de Explotación
Ingresos financieros
De valores negociables y otros instrumentos financieros
De terceros
Incorporación al activo de gastos financieros

6

Gastos financieros
Por deudas con empresas del grupo y asociadas
Por deudas con terceros

2020

2019

8.463.351,43

14.296.268,27

8.463.351,43

14.296.268,27

196.368,73

118.843,41

192.832,60

118.843,41

3.536,13

-

-736.278,53

-721.155,42

-584.011,82

-570.942,28

-152.266,71

-150.213,14

-2.766.594,89

-2.630.942,92

-1.668.833,78

-1.668.736,73

-42.099,37

-42.220,77

-1.055.661,74

-907.985,42

0,00

-12.000,00

-4.203.794,85

-4.201.767,25

115.993,83

-

0,00

867,77

-

867,77

0,00

1.423.137,61

1.069.045,72

8.285.251,47

3.125,85

263.754,95

3.125,85

2.324,78

3.125,85

2.324,78

-

261.430,17

-5.414.991,15

-2.447.933,44

-96.549,51

-138.198,47

-4.573.262,97

-2.056.514,67

Reversión-Incorporación al activo de gastos financieros

-522.449,48

-

Por actualización de provisiones

-222.729,19

-253.220,30

851.112,09

-5.768.867,65

Variación del valor razonable de instrumentos financieros

851.112,09

-5.768.867,65

Resultado financiero

-4.560.753,21

-7.953.046,14

Resultado antes de impuestos

-3.491.707,49

332.205,33

3.161,06

-94.438,42

Resultado del ejercicio procedente de operaciones continuadas

-3.488.546,43

237.766,91

Resultado del ejercicio

-3.488.546,43

237.766,91

Cartera de negociación y otros

Impuestos beneficios ejercicio

10

Sociedade Pública de Investimentos de Galicia, S.A.U.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PA TRIM O NIO NETO A 31 DE DICIEM BRE DE 202 0 Y 31 DE DICIEMBRE
DE 201 9

A)

Estado de Ingresos v Gastos reconocido correspondiente a los ejercicios terminados el 31 de
diciembre de 2020 v 2019

Nota
Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias
Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto
Coberturas de flujos de efectivo

8.b)

2020

2019

-3.488.546,43

237.766,91

-

-

Efecto impositivo
Total ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto
Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias
Coberturas de flujos de efectivo

4.801.190,52
(1.200.297,63)

8.b)

Efecto impositivo
Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias
Total de ingresos y gastos reconocidos

0,00

3.600.892,89

-3.488.546,43

3.838.659,80

Sociedade Pública de Investim entos de Galicia, S.A.U.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PA TRIM O NIO NETO A 31 DE D IC IM BR E DE 2 0 2 0 Y 31 DE DICIEM BRE DE 2 0 1 9

B)

Estado Total de cambios en el patrimonio neto correspondiente a los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2020 v 2019

Capital
escriturado

Saldo al 31 de diciembre de 2018

37.005.060,52

Reservas

34.914.245,80

Otras
aportaciones
de socios
7.254,97

Total ingresos y gastos reconocidos

Resultado del
ejercicio

Ajustes por
cambios de
valor

10.678.810,52

-3.600.892,89

79.004.478,92

237.766,91

3.600.892,89

3.838.659,80

Operaciones con socios o propietarios
Aumento de capital

0,00
94.640.851,20

-14.356,31

Dividendos

-2.000.000,00

Otras variaciones en el patrimonio neto

10.678.810,52

Saldo al 31 de diciembre de 2019

131.645.911,72

43.578.700,01

94.626.494,89
-2.000.000,00
-10.678.810,52

7.254,97

237.766,91

0,00

-3.488.546,43

Total ingresos y gastos reconocidos

175.469.633,61
-3.488.546,43

Operaciones con socios o propietarios

0,00

Aumento de capital

0,00
-5.000.000,00

Dividendos

-5.000.000,00

472.245,02

Otras variaciones en el patrimonio neto

Saldo al 31 de diciembre de 2020

Total

131.645.911,72

39.050.945,03

-237.766,91

7.254,97

-3.488.546,43

234.478,11

0,00

167.215.565,29
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Sociedade Pública de Investimentos de Galicia, S.A.U.

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS TERMINADOS A 31 DE
DICIEM BRE DE 2 0 2 0 Y DE DICIEM BRE DE 2 01 9
Nota

2020

2019

Flujos de efectivo de las actividades de explotación
Resultado del ejercicio antes de impuestos

-3.491.707,49

332.205,33

Ajustes del resultado

10.485.623,94

13.177.924,87

4.203.794,85

4.201.767,25

1.721.075,88

1.023.979,25

-

-867,77

Amortización del inmovilizado

6y 7

Variación de provisiones
Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)
Ingresos financieros (-)

-854.237,94

-263.754,95

Gastos financieros (+)

5.414.991,15

2.447.933,44

Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/•)

8

Cambios en el capital corriente

Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)

5.768.867,65
-9.623.113,45

6.093.126,21

-Otros activos corrientes (+/-)
Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)
Otros pasivos corrientes (+/-)
Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)
Otros flujos de efectivo de las actividades de expl.

Pagos de intereses (-)
Cobros de intereses (+)
Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios (-/+)

6.285.018,34

10

Flujos de efectivo de las actividades de explotación

-9.314.260,99

-

4.183,25

192.003,37

-181.345,12

-

-131.690,59

-111,24

-

-4.673.310,99

-8.017.804,33

-5.433.110,51

-4.700.653,63

854.237,94

2.324,78

-94.438,42

-3.319.475,48

8.605.623,80

-4.130.787,58

Flujos de efectivo de las actividades de inversión
Pagos por inversiones (-)

-11.970,50

-22.775,80

Inmovilizado intangible

6

-5.402,50

-20.795,80

Inmovilizado material

7

-6.568,00

-1.980,00

522.449,48

867,77

522.449,48

-

Cobros por desinversiones (+)

Inmovilizado intangible
Inmovilizado material
Flujos de efectivo de las actividades de inversión

-

867,77

510.478,98

-21.908,03

0,00

94.626.494,89

Flujos de efectivo de las actividades de financiación
Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio

Emisión de instrumentos de patrimonio (+)

9

Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero

Emisión
Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)

4(d)(iv)

Devolución y amortización de deudas
Deudas con entidades de crédito (-)
Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)
Pagos por dividendos y remun. de otros instr.de Patrimonio

Dividendos (-)
Flujos de efectivo de las actividades de financiación

8

-

94.626.494,89

-4.067.452,75

-89.389.618,30

0,00

72.951.441,32

-

72.951.441,32

-4.067.452,75

-162.341.059,62

-3.593.312,09

-162.341.059,62

-474.140,66

-

-5.000.000,00

-2.000.000,00

-5.000.000,00

-2.000.000,00

-9.067.452,75

3.236.876,59

Aumento/disminución neta del efectivo o equivalentes
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio
Efectivo o equivalentes al final de ejercicio

2.362.445,90

Sociedade Pública de Investimentos de Galicia, S.A.U.
Memoria de las cuentas anuales
Ejercicio 2020

1.

ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD
La Sociedade Pública de Investimentos de Galicia, S.A. (Sociedad Unipersonal) (en adelante la Sociedad o SPI
Galicia, S.A.U.) se constituyó como Sociedad Anónima el 31 de marzo de 1.997, no habiendo modificado su
denominación social desde su constitución. Su domicilio social actual está situado en la calle Avelino Pousa Antelo,
1-1°, Santiago de Compostela.
Con fecha 29 de abril de 2011, los Accionistas Únicos de Sociedade Pública de Investimentos de Galicia, S.A.U.,
como sociedad absorbente, y Autoestrada Alto de Santo Domingo-Ourense, S.A., como sociedad absorbida,
acordaron la fusión por absorción de la última por parte de la primera, que se formalizó mediante escritura pública
el 13 de junio de 2011 con efectos retroactivos, de tal modo que la fecha a partir de la cual las operaciones de la
sociedad absorbida se consideran realizadas, a efectos contables, por cuenta de la Sociedad es el 1 de enero de

2011.
Dicha fusión por absorción implicó la disolución sin liquidación de Autoestrada Alto de Santo Domingo-Ourense,
S.A. y la transmisión en bloque de todo el patrimonio social a la sociedad absorbente, que adquirió por sucesión
universal los derechos y obligaciones de aquella.
La Sociedad incorporó los activos y pasivos de la sociedad absorbida por los valores contables existentes al 1 de
enero de 2011, fecha de efectos contables de la fusión.
Como consecuencia de la fusión, se modifican los Estatutos Sociales de la Sociedad en lo relativo al objeto social,
quedando redactado de la siguiente manera:
E l objeto de la S ociedad es proyectar, construir, conservar y explotar, p o r ella misma, p o r terceras personas o en
calidad de concesionaria, actuando p o r encargo d e l Consello de la Xunta, en nom bre propio o p o r cuenta y m andato
de la Xunta de Galicia, según lo s térm inos de lo s encargos y lo s m andatos de actuaciones, toda d a se de
infraestructuras que la Xunta prom ueva o participe, y tam bién lo s servicios que se puedan instalar o desarrollar en
dichas infraestructuras. Su actividad comprende, tam bién previa autorización de i Con sello de i a Xunta, ia prom oción
y ejecución de actividades urbanísticas e inm obiliarias, adquisición y enajenación de toda ciase de bienes inm uebles,
gestión y realización de las obras y dotación de servicios y su posible explotación.
La S ociedad tam bién tiene p o r objeto ia realización de aquellas actividades de conservación y explotación d e i tramo
A lto de Santo Dom ingo-A52 (AG-S3 yA G -54) de ia autopista Santiago de Com posteia-Ourense que se ie establezca
reglam entariam ente.
Form an parte d e i objeto so cia l tas actividades dirigidas a ia explotación de la s áreas de servicio, centros de
transporte y aparcam ientos y cualquier otra actividad directa o indirectam ente relacionada con su conservación y
explotación, siem pre que se encuentren dentro d e i área de influencia d e i tram o A lto de Santo Dom ingo-A52 (AG53 y A G -5 4 ) de ia autopista Santiago de Com posteia-Ourense, a s í com o /as actividades que sean com plem entarias
de ia construcción, conservación y explotación de este.
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Todas estas actividades podrán desarrollarse to ta l o parcialm ente m ediante la participación de dicha sociedad
pública, sujeta siem pre a la Ley d e l Patrim onio de la Com unidad Autónom a de G alicia o cualquier otra disposición
que sea aplicable p o r su carácter de sociedad m ercantil pública autonóm ica en sociedades de objeto idéntico o
análogo.
En su s actuaciones tendrá de respetar lo s prin cipio s de pu blicidad y concurrencia pro pios de la contratación
adm inistrativa.

De acuerdo con el Decreto 432/2003, de 5 de diciembre, que regula la construcción, explotación y conservación de
la autopista AG-53 e AG-54, se establece que su explotación se realizará por parte de la Sociedad hasta el 31 de
diciembre de 2057, pudiendo ser prorrogado este plazo mediante decreto de la Xunta de Galicia. Al final de dicho
periodo la autopista revertirá a la Xunta de Galicia sin compensación alguna, debiendo ACEOUSA entregar la
autopista e instalaciones construidas en estado de conservación y funcionamiento adecuado.
El trazado de dicha autopista está dividido en dos subtramos y, además, el ramal a Carballiño que discurre desde
el p.k. 78,730, con una longitud de 5,26 kilómetros de tronco. El primer subtramo, entre Dozón y Cea, tiene 17,27
kilómetros de longitud, el segundo, entre Cea y el enlace con la autovía A-52, tiene 14,20 kilómetros de longitud,
ambos en el tronco e incluye la construcción de un área de servicio situada en el punto kilométrico 80+465, con
acceso desde ambos sentidos de la marcha. El trazado cuenta con un total de siete viaductos en Asneiros, Arenteiro,
Mírela, Marañao, Barbantiño, N-120 y Miño, y discurre por los municipios de Dozón, Piñor, Cea, Maside, O Carballiño,
Amoeiro, Punxín, Ourense y Toén y su puesta en servicio mejoró el acceso de más de 150.000 personas a la red
de autopistas.
El 10 de octubre de 2007 se publicó en el Diario Oficial de Galicia el Decreto 193/2007, de 4 de octubre, por el que
se regulan los términos de la gestión del tramo Alto de Santo Domingo-enlace de Cea. Dicho tramo entró en
explotación el 15 de octubre de 2007. Este decreto tiene por objeto la aprobación de las tarifas en el mismo importe
que las establecidas para el tramo de la autopista de titularidad estatal, entre Santiago de Compostela y el Alto de
Santo Domingo, de acuerdo con lo dispuesto en la cláusula segunda del Acuerdo de 23 de diciembre de 2002 con
el Ministerio de Fomento, lo que permite asegurar la adecuación de aquéllas a precios de mercado. Por otra parte,
se regula un régimen específico que permita la asunción por la Administración Autonómica de los peajes
establecidos para dicho tramo.
El 22 de enero de 2009 se publicó en el Diario Oficial de Galicia el Decreto 300/2008, de 30 de diciembre, por el
que se regulan los términos de la gestión del tramo enlace de Cea - enlace con la A52. Dicho tramo entró en
explotación el 25 de abril de 2009. Este decreto tiene por objeto aprobar la aplicación de las tarifas vigentes en el
tramo Alto de Santo Domingo - enlace de Cea, lo que permite asegurar la adecuación de aquellas a precios de
mercado. Asimismo, se regula un régimen específico que permita la asunción por la Administración Autonómica de
los peajes establecidos para el nuevo tramo.
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El 31 de diciembre de 2019 se publicó en el Diario Oficial de Galicia el Decreto 163/2019, de 26 de diciembre, por
el que se regulan nuevos términos de la gestión de la autopista autonómica Alto de Santo Domingo- A52 (AG-53 y
AG-54) por el que se aprueba la revisión de tarifas de peaje para el año 2020.
Vehículos ligeros:

0,0589 €/km, m ás IVA

Vehículos pesados 1:

0,0994 €/km, m ás IVA

Vehículos pesados 2:

2.

0,118 €/km, m ás IVA

BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES
a.

Im agen fie!

Las cuentas anuales han sido obtenidas de los registros contables de la Sociedad y se presentan de acuerdo
con la legislación mercantil vigente y con las normas establecidas en el Real Decreto 1514/2007 por el que se
aprueba el Plan General de Contabilidad, así como las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad
a las empresas concesionarias de infraestructuras públicas, aprobadas por la Orden EHA/3362/2010, de 23 de
diciembre, con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera al 31 de diciembre y
de los resultados de la Sociedad, de los cambios en el patrimonio neto y de los flujos de efectivo
correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.
La empresa ha elaborado las Cuentas Anuales del ejercicio 2020 bajo el principio de empresa en funcionamiento,
y ha tenido en consideración la situación actual del COVID-19 así como sus posibles efectos en la economía en
general y en esta empresa en particular, no existiendo riesgo directamente derivado de la pandemia que afecte
a la continuidad de su actividad.
Al 31 de diciembre de 2020, la Sociedad presenta un fondo de maniobra positivo de 4.912.771,22 €.
b.

Com paración de la inform ación

Las cuentas anuales presentan a efectos comparativos, con cada una de las partidas del balance, de la cuenta
de pérdidas y ganancias, del estado de cambios en el patrimonio neto, del estado de flujos de efectivo y de la
memoria, además de las cifras del ejercicio anual terminado el 31 diciembre de 2020, las correspondientes a
las cuentas anuales del ejercicio anterior.
Las cuentas anuales del ejercicio anterior fueron aprobadas por el Accionista Único el 9 de julio de 2020 dentro
del plazo según los artículos 40.3 y 40.5 del RDL 8/2020 de 17 de marzo de medidas urgentes extraordinarias
para hacer frente al impacto económico y social de la COVID-19 modificado por el RDL 19/2020 de 26 de mayo.
Los administradores de la Sociedad consideran que en la actual situación de crisis provocada por la COVID-19,
no existe causas que impidan la comparación de las cuentas anuales de este ejercicio con el anterior por lo que
no hubo:
Cese de la actividad, ni depreciación de instalaciones, ni efectos en las amortizaciones.
No hubo que implementar ningún ERE o ERTE ni exenciones a la Seguridad Social.
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Los gastos adicionales relativos a limpieza, higiene para control o prevención del contagio por COVID-19 son
irrelevantes.
c.

M oneda fu ncionai v m oneda de presentación

Las cuentas anuales se presentan en euros que es la moneda funcional y de presentación de la Sociedad.
d. Aspectos críticos de la valoración v estim ación de la s incertidum bres v juicios relevantes en la aplicación de
políticas cantables

En la preparación de las cuentas anuales de la Sociedad, los Administradores han realizado estimaciones que
están basadas en la experiencia histórica y en otros factores que se consideran razonables de acuerdo con las
circunstancias actuales y que constituyen la base para establecer el valor contable de los activos y pasivos cuyo
valor no es fácilmente determinable mediante otras fuentes. La Sociedad revisa sus estimaciones de forma
continuada y, sus efectos, en su caso, son reconocidos de forma prospectiva. Sin embargo, dada la
incertidumbre inherente a las mismas, siempre existe un riesgo de que pudieran surgir ajustes en el futuro
sobre los valores de los activos y pasivos afectados, de producirse un cambio significativo en las hipótesis,
hechos y circunstancias en las que se basan.
Los supuestos clave acerca del futuro, así como otros datos relevantes sobre la estimación de la incertidumbre
en la fecha de cierre del ejercicio, que llevan asociados un riesgo de suponer cambios en el valor de los activos
y pasivos son los siguientes:
Estim ados contables basados en proyecciones

Las hipótesis de crecimiento del tráfico constituyen una de las bases principales de las proyecciones
económico-financieras pues determinan la sistemática para el reconocimiento de la carga financiera
diferida (nota 4).
A ctuaciones de reposición v aran reparación

Los periodos relativos a las actuaciones de reposición y gran reparación cuando se realicen respecto a
periodos de utilización superiores al año, que sean exigióles en relación con los elementos que ha de reunir
la infraestructura al objeto de que los servicios y actividades que se prestan y realizan puedan ser
desarrollados adecuadamente (nota 8.c)).
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3.

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS
La propuesta de distribución del resultado de los ejercicios 2020 y 2019, formulada por los Administradores de la
Sociedad y pendiente de aprobación por el Accionista Único la del 2019 es la siguiente:

Bases de reparto:
Beneficio del ejercicio
Totales

Distribución:

2020
-3.488.546,43

237.766,91

-3.488.546,43

237.766,91

2020

Reserva Legal

Totales

4.

2019
23.776,69

Reservas Voluntarias
Rdos. Negativos ejer. anteriores

2019

213.990,22
-3.488.546,43

-3.488.546,43 237.766,91

NORMAS DE REGISTRO Y VALORACION
Las principales normas de valoración utilizadas por la Sociedad en la elaboración de las cuentas anuales del ejercicio
2020, de acuerdo con lo establecido por el Plan General de Contabilidad y por la Orden EHA/3362/2010, de 23 de
diciembre, por la que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las empresas
concesionarias de infraestructuras públicas, han sido las siguientes:

(a ) Inm ovilizado intangible
A plicaciones inform áticas v propiedad industrial

Las aplicaciones informáticas se encuentran valoradas por su coste de adquisición y se amortizan de forma
lineal en un plazo de entre tres y cinco años.
D ecreto de concesión

Sobre la base de los términos del decreto que rige la prestación de los servicios que la Sociedad desarrolla en
relación con la Autopista AG-53 y AG-54, éste se enmarca dentro del modelo de registro y valoración del
inmovilizado intangible dado que la contraprestación recibida consiste en el derecho a cobrar las
correspondientes tarifas en función del grado de utilización del servicio público. Este derecho no es
incondicional, sino que depende de la capacidad y voluntad de los usuarios de utilizar la infraestructura,
siendo, por tanto, la Sociedad quien asume el riesgo de demanda. La característica del citado decreto es que
el concedente controla o regula qué servicios públicos debe prestar la Sociedad con la infraestructura, a quién
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Dicho activo intangible, se amortiza, una vez la infraestructura se encuentra en condiciones de explotación,
de manera sistemática y racional de acuerdo con reparto lineal a lo largo de la vida de la concesión.
Las obligaciones contractuales asumidas por la Sociedad al objeto de que los elementos de la infraestructura
se mantengan aptos para una adecuada prestación del servicio durante el periodo de explotación, implican el
reconocimiento de una provisión sistemática (véase nota 8.C.I.)).
Asimismo, las obras de mantenimiento se reconocen como gasto a medida en que se incurren.
Las actuaciones de mejora o ampliación de capacidad se deben considerar como una nueva concesión. No
obstante, si a la vista de las condiciones del acuerdo, la Sociedad considera que estas actuaciones no se ven
compensadas por la posibilidad de obtener mayores ingresos desde la fecha en que se lleven a cabo, se
reconoce una provisión por desmantelamiento o retiro por la mejor estimación del valor actual del desembolso
necesario para cancelar la obligación asociada a las citadas actuaciones, cuya contrapartida es un mayor
precio de adquisición del inmovilizado intangible. Cuando se realicen las actuaciones, se cancela la provisión
y se reconoce el correspondiente ingreso siempre que la Sociedad presta el servicio de construcción. La parte
proporcional de la mejora o ampliación de capacidad que sí se prevea recuperar mediante la generación de
mayores ingresos futuros sigue el tratamiento contable general descrito con anterioridad.
Activación financiera

Una vez reconocidos en la cuenta de pérdidas y ganancias, los gastos en que incurre la Sociedad para financiar
la infraestructura deben calificarse a efectos contables como un activo regulado siempre y cuando exista
evidencia razonable de que la tarifa permitirá la recuperación de los citados costes. Así pues, a partir del
momento en que la infraestructura esté en condiciones de explotación, los gastos financieros correspondientes
a financiación ajena, especifica o genérica, directamente atribuible a la construcción, se activarán, siempre
que estos desembolsos cumplan los requisitos incluidos en el Marco Conceptual de la Contabilidad para el
reconocimiento de un activo, esto es, que sean identificadles por separado y medibles con fiabilidad, así como
que exista evidencia razonable y sea probable que los ingresos futuros permitirán recuperar el importe
activado.
A estos efectos, se entenderá que existe evidencia razonable sobre la recuperación de los citados gastos en
las tarifas de ejercicios futuros siempre que se disponga de evidencia acerca de que los ingresos futuros
permitirán la recuperación de los costes en que se ha incurrido previamente.
Para la determinación del importe de gastos financieros a incluir en el activo, dentro de la rúbrica de
"Activación financiera, decreto de concesión" dentro de otro inmovilizado intangible, se tendrán en cuenta las
magnitudes del Plan Económico Financiero o del documento equivalente. Así, de acuerdo con un patrón de
consumo basado en la demanda o uso de la infraestructura se determinará la proporción que representan la
utilización prevista durante cada uno de los ejercicios a los que se extienda el acuerdo con respecto a la
utilización prevista total. Dicha proporción se aplicará al total de gastos financieros previstos durante elj
concesional, para determinar el importe de los mismos a imputar a cada ejercicio económico
financiero del ejercicio. Si la utilización real de un ejercicio difiere de forma significativa de^jt-pr
efectos de las nuevas estimaciones sobre la utilización del servicio público se aplicarán de fo
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D eterioro de£ valor de! inm ovilizado

Se producirá una pérdida por deterioro de valor de un elemento de inmovilizado intangible cuando su valor
contable supere a su importe recuperable, entendiendo éste como el mayor entre su valor razonable
menos los costes de venta y su valor en uso. Las correcciones valorativas por deterioro de los elementos
de inmovilizado intangible se reconocerán en la cuenta de pérdidas y ganancias.

(b ) Inm ovilizado m ateria!
Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se encuentran valorados por su precio de adquisición, el
cual incluye los gastos adicionales que se producen hasta la puesta en condiciones de funcionamiento del
bien. El inmovilizado material se presenta en el balance por su valor de coste minorado en el importe de las
amortizaciones y correcciones valorativas por deterioro acumuladas.
Los costes de ampliación, modernización o mejoras que representan un aumento de la productividad,
capacidad o eficiencia, o un alargamiento de la vida útil de los bienes, se capitalizan como mayor valor de los
correspondientes bienes.
Los gastos de conservación y mantenimiento incurridos durante el ejercicio se cargan a la cuenta de pérdidas
y ganancias del mismo.
Amortizaciones
La amortización de los elementos de inmovilizado material se realiza distribuyendo su importe amortizable de
forma sistemática a lo largo de su vida útil. A estos efectos se entiende por importe amortizable el coste de
adquisición menos su valor residual.
La amortización de los elementos del inmovilizado material se determina mediante la aplicación de los criterios
que se mencionan a continuación:

Concepto
Otras instalaciones
Mobiliario
Equipos para proceso de información
Elementos de transporte
Otro inmovilizado material

Años de vida
útil estimada
8
10
4
8
3,75-10

D eterioro d e i valor de io s activos

La Sociedad evalúa y determina las correcciones valorativas por deterioro y las reversiones de las pérdidas
por deterioro de valor del inmovilizado material de acuerdo con los criterios que se mencionan en el apartado
deterioro de valor del inmovilizado.

(c ) Arrendam ientos
La Sociedad tiene cedido el derecho de uso de determinados activos bajo contratos de arrendamiento.
Los arrendamientos en los que el contrato transfiere a la Sociedad sustancialmente todos los
beneficios inherentes a la propiedad de los activos se clasifican como arrendamientos financie
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contrario se clasifican como arrendamientos operativos. La Sociedad únicamente tiene contratos de
arrendamiento operativo.

(d ) Instrum entos financieros
(i)

Clasificación v separación de instrum entos financieros

Los instrumentos financieros se clasifican en el momento de su reconocimiento inicial como un activo
financiero, un pasivo financiero o un instrumento de patrimonio, de conformidad con el fondo económico
del acuerdo contractual y con las definiciones de activo financiero, pasivo financiero o de instrumento
de patrimonio.
La Sociedad clasifica los instrumentos financieros en las diferentes categorías atendiendo a las
características y a las intenciones de la Dirección en el momento de su reconocimiento inicial.
(ii)

Principios de com pensación

Un activo financiero y un pasivo financiero son objeto de compensación sólo cuando la Sociedad tiene
el derecho exigióle de compensar los importes reconocidos y tiene la intención de liquidar la cantidad
neta o de realizar el activo y cancelar el pasivo simultáneamente.
(iii)

Préstam os v partidas a cobrar

Los préstamos y partidas a cobrar se componen de créditos por operaciones comerciales y créditos por
operaciones no comerciales con cobros fijos o determinables que no cotizan en un mercado activo
distintos de aquellos clasificados en otras categorías de activos financieros. Estos activos se reconocen
inicialmente por su valor razonable, incluyendo los costes de transacción incurridos y se valoran
posteriormente al coste amortizado, utilizando el método del tipo de interés efectivo siempre que puedan
realizarse estimaciones fiables de los flujos de efectivo. No obstante, los activos financieros que no
tengan un tipo de interés establecido, el importe venza o se espere recibir en el corto plazo y el efecto
de actualizar no sea significativo, se valoran por su valor nominal.
(iv)

Inversiones m antenidas hasta e i vencim iento

Las inversiones mantenidas hasta el vencimiento se valoran inicialmente por su valor razonable, que es
el precio de la transacción, que equivale al valor razonable de la contraprestación entregada más los
costes de transacción que le son directamente atribuibles. Los intereses devengados se contabilizan en
la cuenta de pérdidas y ganancias utilizando el método del tipo de interés efectivo.
En esta categoría se incluyen determinados valores de renta fija, así como los intereses explícitos
devengados por los mismos con posterioridad a la adquisición y no vencidos al cierre del ejercicio.
(v)

Bajas de activos financieros

Según lo dispuesto en la disposición transitoria segunda del Real Decreto 1514/2007
aprueba el Plan General de Contabilidad, la Sociedad ha aplicado la política contable de la
financieros prospectivamente a partir del 1 de enero de 2008. Las bajas de acti
reconocidas previamente se registraron de acuerdo con los principios contables vigentes
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Los activos financieros se dan de baja contable cuando los derechos a recibir flujos de efectivo
relacionados con los mismos han vencido o se han transferido y la Sociedad ha traspasado
sustancialmente los riesgos y beneficios derivados de su titularidad.
La baja de un activo financiero en su totalidad implica el reconocimiento de resultados por la diferencia
existente entre su valor contable y la suma de la contraprestación recibida, neta de gastos de la
transacción, incluyéndose los activos obtenidos o pasivos asumidos y cualquier pérdida o ganancia
diferida en ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto.
(vi)

Deterioro de valor de activos financieros

Un activo financiero o grupo de activos financieros está deteriorado y se ha producido una pérdida por
deterioro, si existe evidencia objetiva del deterioro como resultado de uno o más eventos que han
ocurrido después del reconocimiento inicial del activo y ese evento o eventos causantes de la pérdida
tienen un impacto sobre los flujos de efectivo futuros estimados del activo o grupo de activos financieros,
que puede ser estimado con fiabilidad.
La Sociedad sigue el criterio de registrar las oportunas correcciones valorativas por deterioro de
préstamos y partidas a cobrar e instrumentos de deuda cuando se ha producido una reducción o retraso
en los flujos de efectivo estimados futuros, motivados por la insolvencia del deudor.
Asimismo, en el caso de instrumentos de patrimonio, existe deterioro de valor cuando se produce la falta
de recuperabilidad del valor en libros del activo por un descenso prolongado o significativo en su valor
razonable.
El cálculo del deterioro se determina como resultado de la comparación del valor contable de la inversión
con su valor recuperable, entendido este como el mayor entre su valor en uso y valor razonable menos
los costes de venta.
(vii) Pasivos financieros

Los pasivos financieros, incluyendo acreedores comerciales y otras cuentas a pagar que no se clasifican
como mantenidos para negociar o como pasivos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta
de pérdidas y ganancias, se reconocen inicialmente por su valor razonable menos, en su caso, los costes
de transacción que son directamente atribuibles a la emisión de los mismos. Con posterioridad al
reconocimiento inicial, los pasivos clasificados bajo esta categoría se valoran a coste amortizado
utilizando el método del tipo de interés efectivo, siempre que puedan realizarse estimaciones fiables de
los flujos de efectivo.
No obstante, los pasivos financieros que no tengan un tipo de interés establecido, el importe venza o se
espere recibir en el corto plazo y el efecto de actualizar no será significativo, se valoran por su valor
nominal.
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(v iii) Fianzas

Las fianzas entregadas como consecuencia de los contratos de alquiler se valoran siguiendo los criterios
expuestos para los activos financieros. La diferencia entre el importe entregado y el valor razonable se
reconoce como un pago anticipado que se imputa a la cuenta de pérdidas y ganancias durante el periodo
de arrendamiento.
(ix)

Instrum entos financieros híbridos

La Sociedad evalúa si un derivado implícito debe ser separado del contrato principal sólo en el momento
en el que la Sociedad se convierte en parte del contrato o en un ejercicio posterior en el que se haya
producido una modificación de las condiciones contractuales que afecten significativamente a los flujos
de efectivo esperados asociados con el derivado implícito, el contrato principal o ambos en comparación
con los flujos de efectivo esperados originales. Los derivados implícitos se presentan separadamente del
contrato principal cuando se den simultáneamente las siguientes circunstancias:
Las características y riesgos económicos inherentes al derivado implícito no están estrechamente
relacionados con los del contrato principal.
Un instrumento independiente con las mismas condiciones que las del derivado implícito cumpliría la
definición de instrumento derivado.
El instrumento híbrido no se valora por su valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y
ganancias.
(x)

Intereses

Los intereses se reconocen por el método del tipo de interés efectivo.
(xi)

B aias ^m odificaciones de pasivos financieros

La Sociedad da de baja un pasivo financiero o una parte del mismo cuando ha cumplido con la obligación
contenida en el pasivo o bien está legalmente dispensada de la responsabilidad fundamental contenida
en el pasivo, ya sea en virtud de un proceso judicial o por el acreedor.
(xii) C ontabilidad de operaciones de cobertura

Los instrumentos financieros derivados que cumplen con los criterios de la contabilidad de coberturas se
reconocen inicialmente por su valor razonable más, en su caso, los costes de transacción que son
directamente atribuibles a la contratación de los mismos o menos, en su caso, los costes de transacción
que son directamente atribuibles a la emisión de los mismos.
Al inicio de la cobertura, la Sociedad designa y documenta formalmente las relaciones de cobertura, así
como el objetivo y la estrategia que asume con respecto a las mismas. La contabilización de
operaciones de cobertura sólo resulta de aplicación cuando se espera que la cobertura
eficaz al inicio y en los ejercicios siguientes para conseguir compensar los cambios en
o en los flujos de efectivo atribuibles al riesgo cubierto durante el periodo para el
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la misma (análisis prospectivo) y la eficacia real, que puede ser determinada con fiabilidad, está en un
rango del 80-125% (análisis retrospectivo).
Asimismo, en las coberturas de los flujos de efectivo de las transacciones previstas, la Sociedad evalúa
si dichas transacciones son altamente probables y si presentan una exposición a las variaciones en los
flujos de efectivo que podrían, en último extremo, afectar al resultado del ejercicio.
La Sociedad reconoce como ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto las pérdidas o ganancias
procedentes de la valoración a valor razonable del instrumento de cobertura que correspondan a la parte
que se haya identificado como cobertura eficaz.
El componente separado de patrimonio neto asociado con la partida cubierta se ajusta al menor entre
el valor del resultado acumulado del instrumento de cobertura desde el inicio de la misma o el cambio
acumulado en el valor razonable o valor actual de los flujos de efectivo futuros esperados de la partida
cubierta desde el inicio de la cobertura. No obstante, si la Sociedad no espera que la totalidad o parte
de una pérdida reconocida en patrimonio neto va a ser recuperada en uno o más ejercicios futuros, el
importe que no se va a recuperar se reclasifica a la partida de variación de valor razonable de
instrumentos financieros.
(xiii) Efectivo v otros activos líquidos equivalentes

El efectivo y otros activos líquidos equivalentes incluyen el efectivo en caja y los depósitos bancarios a
la vista en entidades de crédito. También se incluyen bajo este concepto otras inversiones a corto plazo
de gran liquidez siempre que sean fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo y que
están sujetas a un riesgo insignificante de cambios de valor. A estos efectos se incluyen las inversiones
con vencimientos de menos de tres meses desde la fecha de adquisición.
La Sociedad presenta en el estado de flujos de efectivo los pagos y cobros procedentes de activos y
pasivos financieros de rotación elevada por su importe neto. A estos efectos se considera que el periodo
de rotación es elevado cuando el plazo entre la fecha de adquisición y la de vencimiento no supere seis
meses.

(e ) Clasificación de activos v pasivos entre corriente v no corriente
La Sociedad presenta el balance clasificando activos y pasivos entre corriente y no corriente. A estos efectos
son activos o pasivos corrientes aquellos que cumplan los siguientes criterios:
Los activos se clasifican como corrientes cuando se espera realizarlos o se pretende venderlos o consumirlos
en el transcurso del ciclo normal de la explotación de la Sociedad, se mantienen fundamentalmente con fines
de negociación, se espera realizarlos dentro del periodo de los doce meses posteriores a la fecha de cierre o
se trata de efectivo u otros activos líquidos equivalentes, excepto en aquellos casos en los que no puedan ser
intercambiados o utilizados para cancelar un pasivo, al menos dentro de los doces meses siguientes a la fecha
de cierre.
Los pasivos se clasifican como corrientes cuando se espera liquidarlos en el ciclo normal de
la Sociedad, se mantienen fundamentalmente para su negociación, se tienen que liquidar d
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de doce meses desde la fecha de cierre o la Sociedad no tiene el derecho incondicional para aplazar la
cancelación de los pasivos durante los doce meses siguientes a la fecha de cierre.
Los pasivos financieros se clasifican como corrientes cuando deban liquidarse dentro de los doce meses
siguientes a la fecha de cierre, aunque el plazo original sea por un periodo superior a doce meses y exista un
acuerdo de refinanciación o de reestructuración de los pagos a largo plazo que haya concluido después de la
fecha de cierre y antes de que las cuentas anuales sean formuladas.

( f) Subvenciones, donaciones v legados
Las subvenciones, donaciones y legados se contabilizan como ingresos y gastos reconocidos en patrimonio
neto cuando se obtiene, en su caso, la concesión oficial de las mismas y se han cumplido las condiciones para
su concesión o no existen dudas razonables sobre la recepción de las mismas.
Las subvenciones, donaciones y legados de carácter monetario se valoran por el valor razonable del importe
concedido y las de carácter no monetario por el valor razonable del activo recibido.

(g ) Ingresos por venta de bienes v prestación de servicios
Los ingresos por servicios se reconocen por el valor razonable de la contrapartida recibida o a recibir derivada
de los mismos. Los descuentos por pronto pago, por volumen u otro tipo de descuentos, así como los intereses
incorporados al nominal de los créditos, se registran como una minoración de los mismos.
Los ingresos de explotación se corresponden con los importes facturados a Xunta de Galicia en concepto de
peaje por el uso de la autopista por parte de los usuarios de la misma.
La Sociedad incluye en los diferentes epígrafes de gastos de explotación los gastos generales en que incurre
y el coste de los servicios que subcontrata a terceros (fundamentalmente la conservación de la autopista).
La Sociedad solamente incluye en la cuenta de pérdidas y ganancias de cada ejercicio los gastos e ingresos
financieros derivados de las deudas contraídas para la financiación de sus necesidades.

(h ) Im puesto sobre Beneficios
El gasto o ingreso por el Impuesto sobre beneficios comprende tanto el impuesto corriente como el impuesto
diferido.
Los activos o pasivos por impuesto sobre beneficios corriente se valoran por las cantidades que se espera
pagar o recuperar de las autoridades fiscales, utilizando la normativa y tipos impositivos vigentes o aprobados
y pendientes de publicación en la fecha de cierre del ejercicio.
El impuesto sobre beneficios corriente o diferido se reconoce en resultados, salvo que surja de una transacción
o suceso económico que se ha reconocido en el mismo ejercicio o en otro diferente contra patrimonio neto o
de una combinación de negocios.
(i)

Reconocimiento de diferencias temporarias imponibles
Las diferencias temporarias imponibles se reconocen en todos los casos excepto qup<
reconocimiento inicial del fondo de comercio o de un activo o pasivo en una transacciói
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combinación de negocios y que en la fecha de la transacción no afecta ni al resultado contable ni a la
base imponible fiscal.
(ii)

Reconocim iento de diferencias tem porarias deducibles

Las diferencias temporarias deducibles se reconocen siempre que resulte probable que existan bases
imponibles positivas futuras suficientes para su compensación excepto en aquellos casos en las que las
diferencias surjan del reconocimiento inicial de activos o pasivos en una transacción que no es una
combinación de negocios y en la fecha de la transacción no afecta ni al resultado contable ni a la base
imponible fiscal.
(iii)

Valoración v clasificación

Los activos y pasivos por impuesto diferido se valoran por los tipos impositivos que vayan a ser de
aplicación en los ejercicios en los que se esperan realizar los activos o pagar los pasivos, a partir de la
normativa y tipos que están vigentes o aprobados y pendientes de publicación y una vez consideradas
las consecuencias fiscales que se derivarán de la forma en que la Sociedad espera recuperar los activos
o liquidar los pasivos.
Los activos y pasivos por impuesto diferido se reconocen en balance como activos o pasivos no
corrientes, independientemente de la fecha esperada de realización o liquidación.

( i) Indem nizaciones por despido
De conformidad con la legislación laboral vigente, la Sociedad está obligada al pago de indemnizaciones a
aquellos empleados con los que, bajo determinadas condiciones, rescinda sus relaciones laborales. No se ha
creado provisión alguna para este posible pasivo porque los Administradores de la Sociedad no esperan que
se produzcan despidos en el futuro.

( j) Combinaciones de negocios
El coste de la combinación de negocios se determina en la fecha de adquisición por la suma de los valores
razonables de los activos entregados, los pasivos incurridos o asumidos y los instrumentos de patrimonio neto
emitidos por la Sociedad a cambio del control del negocio adquirido, incluyendo con carácter adicional
cualquier coste directamente atribuible a la combinación.
Durante el ejercicio 2011 la Sociedad realizó una operación de fusión por absorción con una sociedad
íntegramente participada (véase nota 5).

(k ) Transacciones entre empresas vinculadas
Las transacciones entre empresas del grupo se reconocen por el valor razonable de la contraprestación
entregada o recibida.
El 10 de octubre de 2007 se publicó en el Diario Oficial de Galicia el Decreto 193/2007,
el que se regulan los términos de la gestión del tramo Alto de Santo Domingo enlace de
de enero de 2009 se publicó en el Diario Oficial de Galicia el Decreto 300/2008, de 30
que se regulan los términos de la gestión del tramo enlace de Cea - enlace con la A52.
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por objeto regular un régimen específico que permita la asunción por la Administración Autonómica de los
peajes establecidos para dichos tramos.
En su artículo 2o, establecen lo siguiente:
Artículo 2o:

la sociedad pública ACEOUSA percibirá com o ingresos p ro p io s la s cuantías que se deriven de

ia aplicación de /as tarifas aprobadas p o r ia Adm inistración a i recorrido efectivo realizado p o r io s usuarios.
D ichas cuantías serán abonadas p o r ia Conseiiería de Política Territorial, O bras Públicas y Transportes, no
siendo, pues, de aplicación e l pago d e i peaje p o r parte de io s usuarios. En estos términos, este decreto
m odifica e i D ecreto 432/2003, únicam ente en e i extrem o citado, m anteniendo vigente e i resto de sus
previsiones.

La Xunta de Galicia posee del 100% de las acciones de SPI Galicia, S.A.U., accionista único de la Sociedad
(véase nota 9).
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5.

COMBINACIÓN DE NEGOCIOS
En junio de 2011 y con efectos contables 1 de enero de 2011 la Sociedad se fusionó con Autoestrada Alto de Santo
Domingo Ourense, S.A. (ACEOUSA), sociedad íntegramente participada. La fusión se realizó por absorción mediante
la disolución sin liquidación de la entidad absorbida, ACEOUSA y la transmisión en bloque de su patrimonio social
a la entidad absorbente. El coste de la combinación de negocios fue el importe entregado por la adquisición del
100% del capital social de la entidad fusionada. Dicho importe ascendió a 35.000.000,00 euros. Los elementos
patrimoniales adquiridos se han valorado por los valores contables existentes antes de la citada operación de las
cuentas anuales de la entidad absorbida. El importe de los activos adquiridos y los pasivos asumidos se muestra
en el siguiente cuadro:
Euros
Inmovilizado intangible
Inmovilizado material
Inversiones financieras a largo plazo
Activos por impuesto diferido
Total activos no corrientes
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Inversiones financieras a corto plazo
Periodificaciones a corto plazo
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
Total activos corrientes
Total activo
Deudas con entidades de crédito a l/p
Derivados
Total pasivos no corrientes
Deudas con entidades de crédito
Otros pasivos financieros
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Total pasivos corrientes
Total pasivo

3.629,85
187.797.428,13
7.879,02
2.686.723,20
190.495.660,20
3.276.062,78
4.061.643,85
78.549,98
3.610.229,00
11.026.485,61
201.522.145,81

158.000.000,00
8.955.744,01
166.955.744,01
4.962.343,34
39.726,24
559.783,14
5.561.852,72
172.517.596,73

Importe neto de activos y pasivos

29.004.549,08

Coste de la combinación de negocios

35.000.000,00

Impacto en patrimonio neto en operaciones de cobertura

(6.269.020,80)

Importe registrado en reservas de fusión (véase nota 9)

273.569,88
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6.

INMOVILIZADO INTANGIBLE
El movimiento habido durante los ejercicios 2020 y 2019 en las diferentes cuentas del inmovilizado intangible y de
sus correspondientes amortizaciones acumuladas han sido los siguientes:

Inmovilizado Intangible

Saldo 01.01.20

Aplicaciones informáticas
Propiedad Industrial
Acondicionamiento de locales
Activo intangible, decreto de concesión
Activación financiera, decreto de
concesión

384.672,38
5.444,70
25.225,00
201.432.854,49

Totales

228.894.216,60

Amortización acumulada

Ejercicio 2020
Retiros
Saldo 31.12.20

Adiciones

384.672,38
5.444,70
25.225,00
201.438.256,99

5.402,50

27.046.020,03

(522.449,48)

26.523.570,55

5.402,50

(522.449,48)

228.377.169,62

Saldo 31.12.20

Adiciones

Retiros

Saldo 31.12.20

A.A. Aplicaciones Informáticas
A.A. Propiedad Industrial
A.A. Acondicionamiento de locales
A.A. Activo intangible, decreto de
concesión

(384.200,80)
(3.808,16)
(12.204,77)

(125,03)
(223,37)
(5.044,99)

(384.325,83)
(4.031,53)
(17.249,76)

(42.347.426,26)

(4.186.725,68)

(46.534.151,94)

Totales

(42.747.639,99)

(4.192.119,07)

(46.939.759.06)

186.146.576,61

(4.709.166,05)

181.437.410,56

Valor neto contable

Inmovilizado Intangible

Saldo 01.01.19

Ejercido 2019
Saldo 31.12.19
Retiros

Adiciones

Aplicaciones informáticas
Propiedad Industrial
Acondicionamiento de locales
Activo intangible, decreto de concesión
Activación financiera, decreto de
concesión

384.172,38
5.444,70
25.225,00
201.412.558,69

20.295,80

384.672,38
5.444,70
25.225,00
201.432.854,49

26.784.589,86

261.430,17

27.046.020,03

Totales

228.611.990,63

282.225,97

228.894.216,60

Amortización acumulada
A.A. Aplicaciones Informáticas
A.A. Propiedad Industrial
A.A. Acondicionamiento de locales
A.A. Activo intangible, decreto de
concesión

Valor neto contable

Saldo 01.01.19

500,00
-

Adiciones

Retiros

Saldo 31.12.19

(384.172,38)
(3.584,80)
(7.159,76)

(28,42)
(223,36)
(5.045,01)

(384.200,80)
(3.808,16)
(12.204,77)

(38.161.234,67)

(4.186.191,59)

(42.347.426,26)

(38.556.151,61)

(4.191.488,38)

(42.747.639,99)

1 9 0 .0 5 5 .8 3 9 ,0 2

(3 .9 0 9 .2 6 2 ,4 1 )
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Al 31 de diciembre de 2020 existen aplicaciones informáticas totalmente amortizadas por importe de 384.172,39
euros (igual cifra que a 31 de diciembre de 2019) y propiedad industrial por 3.211,17 euros (la misma cifra que a
31 de diciembre de 2019).

7.

INMOVILIZADO MATERIAL
El movimiento habido durante los ejercicios 2020 y 2019 en las diferentes cuentas del inmovilizado material y de
sus correspondientes amortizaciones acumuladas han sido los siguientes:

Inmovilizado material
Otras instalaciones
Mobiliario
Equipos proceso información
Elementos de transporte
Otro Inmovilizado material
Totales
Amortización acumulada
A.A Otras instalaciones
A.A. Mobiliario
A.A. Equipos proceso información
A.A. Elementos de transporte
A.A. Otro Inmovilizado material
Totales
Valor neto contable

Saldo 01.01.20
53.809,67
198.741,64
64.842,85
59.740,62
7.854,17

Ejercicio 2020
Adiciones
Retiros

Saldo 31.12.20
53.809,67
198.741,64
71.410,85
59.740,62
7.854,17

6.568.00

384.988,95

6.568,00

Saldo 01.01.20
(45.069,47)
(196.056,72)
(55.619,08)
(59.740,62)
(6.354,55)
(362.840,44)

Adiciones
(3.899,68)
(711,96)
(6.345,82)
(718,32)
(11.675,78)

Saldo 31.12.20
(48.969,15)
(196.768,68)
(61.964,90)
(59.740,62)
(7.072,87)
(374.516,22)

22.148,51

(5.107,78)

17.040,73

391.556,95
Retiros

Ejercicio 2019
Adiciones
Retiros

Inmovilizado material
Otras instalaciones
Mobiliario
Equipos proceso información
Elementos de transporte
Otro Inmovilizado material
Totales

Saldo 01.01.19
53.809,67
196.761,64
66.447,85
85.690,03
7.854,17

-

-

Saldo 31.12.19
53.809,67
198.741,64
64.842,85
59.740,62
7.854,17

410.563,36

1.980,00

(27.554,41)

384.988,95

Amortización acumulada
A.A Otras instalaciones
A.A. Mobiliario
A.A. Equipos proceso información
A.A. Elementos de transporte
A.A. Otro Inmovilizado material
Totales

Saldo 01.01.19
(41.169,85)
(195.363,77)
(52.256,12)
(85.690,03)
(5.636,21)

Adiciones
(3.899,62)
(692,95)
(4.967,96)
(718,34)
(10.278,87)

Valor neto contable

(380.115,98)
30.447,38

-

-

1.980,00

-

-

(1.605,00)
(25.949,41)

-

Retiros
-

1.605,00
25.949,41
-

27.554,41

Saldo 31.12.19
(45.069,47)
(196.056,72)
(55.619,08)
(59.740,62)
(6.354,55)
(362.840,44)

(8.298,87)___________ ;_______22,148,51
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A 31 de diciembre de 2020, existen otras instalaciones totalmente amortizadas por importe de 5.063,73 euros (igual
que en diciembre de 2019), mobiliario por importe de 191.622,18 euros (mismo importe en 2019), equipos para
proceso de información por importe de 44.971,16 euros (misma cifra que en diciembre de 2019), elementos de
transporte por importe de 59.740,62 euros (igual que en diciembre de 2019) y otro inmovilizado por importe de
670,65 euros (misma cantidad que en diciembre 2019).

8.

INSTRUMENTOS FINANCIEROS
Política v Gestión de Riesgos
Factores de riesgo financiero
Las actividades de la Sociedad están expuestas a diversos riesgos financieros: riesgo de liquidez y riesgo del tipo
de interés en los flujos de efectivo. 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 la rentabilidad
financiera de la Sociedad. La Sociedad emplea derivados para cubrir ciertos riesgos.
La gestión del riesgo está controlada por el Departamento Económico de la Sociedad con arreglo a políticas
aprobadas por el Consejo de Administración. Este Departamento identifica, evalúa y cubre los riesgos financieros
en estrecha colaboración con las unidades operativas de la Sociedad.
(i)

Riesgo de liquidez
La Sociedad lleva a cabo una gestión prudente del riesgo de liquidez, basada en el mantenimiento de suficiente
efectivo y valores negociables, la disponibilidad de financiación mediante un importe suficiente de facilidades
de crédito comprometidas y capacidad suficiente para liquidar posiciones de mercado. Dado el carácter
dinámico de los negocios subyacentes, el Departamento de Tesorería de la Sociedad tiene como objetivo
mantener la flexibilidad en la financiación mediante la disponibilidad de líneas de crédito contratadas.
La clasificación de los activos y pasivos financieros por plazos de vencimiento contractuales se muestra en
esta nota.

(ii)

Riesgo de tipo de interés en los flujos de efectivo v del valor razonable
Como la Sociedad no posee activos remunerados importantes, los ingresos y los flujos de efectivo de las
actividades de explotación de la Sociedad son en su mayoría independientes respecto de las variaciones en
los tipos de interés de mercado.
El riesgo de tipo de interés de la Sociedad surge de los recursos ajenos a largo plazo. Los recursos ajenos
emitidos a tipos variables exponen a la Sociedad a riesgo de tipo de interés de los flujos de efectivo. Los
préstamos a tipo de interés fijo exponen a riesgos de tipo de interés de valor razonable. La política de la
Sociedad consiste en mantener sus recursos ajenos equilibrados entre instrumentos con tipo de interés fijo y
variable. Al cierre del ejercicio, el 100% de los recursos ajenos era a tipo de interés fijo (igual que a finales
de 2019).
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La Sociedad ha gestionado el riesgo de tipo de interés en los flujos de efectivo mediante permutas de tipo de
interés variable a fijo. Estas permutas de tipo de interés tienen el efecto económico de convertir los recursos
ajenos con tipos de interés variable en interés fijo que son generalmente más bajos que los disponibles si la
Sociedad hubiese obtenido los recursos ajenos directamente a tipos de interés fijos. Bajo las permutas de tipo
de interés, la Sociedad se compromete con otras partes a intercambiar, con frecuencia trimestral, la diferencia
entre los intereses fijos y los intereses variables calculada en función de los principales nominales contratados.
La nota 8.b) detalla los pasivos financieros sujetos a relaciones de cobertura y los instrumentos financieros
derivados contratados para cubrirlos.
(a)

Clasificación de los activos financieros por categorías
A 31 de diciembre de 2020 y 2019 la clasificación de los activos financieros por categorías y clases, así como
la comparación del valor razonable y el valor contable es como sigue:
2020

2019

A coste amortizado o coste

A coste amortizado o coste

Valor contable
No corriente

Valor contable

Corriente

No corriente

Corriente

Préstam os y partidas a cobrar

Depósitos y fianzas
Deudores comerciales y otras cuentas a
cobrar
Clientes por ventas y prestación de servicios
Clientes, empresas del grupo
Otras cuentas a cobrar

1.397,36

-

0,00
2.933.648,12
32.670,06

Total activos financieros

1.397,36

2.966.318,18

(b)

_

-

1.397,36

.

-

-

1.934,28
8.775.211,10
64.388,38

1.397,36

8.841.533,76

-

Instrumentos financieros derivados
Un detalle de los instrumentos financieros derivados durante el ejercicio 2020 y 2019:
Durante el ejercicio 2020 la Sociedad ha cancelado definitivamente el instrumento financiero derivado
asociado al préstamo cancelado en 2019 con Abanca Corporación bancada. A fecha de cancelación la
operación supuso un resultado negativo para la sociedad en 2.859,48 euros.

El detalle de la partida Variación del valor razonable de instrumentos financieros del ejercicio 2020 es como
sigue:
Euros
Valoración al inicio del ejercicio de los instrumentos financieros derivados
Imputación a resultados de ajustes por cambio de valor
Cancelación de instrumentos financieros derivados

(3.593.312,09)
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2019
Euros
Derivados de cobertura
Coberturas de los flujos de efectivo
Permutas de tipo de interés
Permutas de tipo de interés
Total derivados de cobertura

Importe
nominal
40.000.000,00
25.000.000,00

Valor
Razonable
2.257.526,67
1.335.785,42
3.593.312,09

El detalle de la partida Variación del valor razonable de instrumentos financieros del ejercicio 2019 es como
sigue:
Euros
Cancelación de instrumentos financieros derivados

(2.175.555,57)

Imputación a resultados de ajustes por cambio de valor

(4.801.190,52)

Valoración al cierre del ejercicio de los instrumentos financieros derivados

1.207.878,44
(5.768.867,65)

Permutas de tipo de interés
Las actividades de la Sociedad la exponían fundamentalmente a riesgo de tipo de interés por la fluctuación
del tipo variable al que están referenciadas sus deudas con entidades financieras. En cobertura del citado
riesgo la Sociedad adoptó una política consistente en la formalización de instrumentos financieros derivados
en mercados no organizados con entidades financieras nacionales de elevada solvencia. El objetivo de dichas
contrataciones era neutralizar o acotar, mediante la contratación de derivados de tipo de interés, la fluctuación
en los flujos de efectivo a desembolsar por el pago referenciado a tipos de interés variable de las
financiaciones.
A 31 de diciembre de 2018, la Sociedad tenía contratado un préstamo con Abanca Corporación bancaria por
un importe inicial de 65 millones de euros. La Sociedad formalizó dos contratos de cobertura de tipos de
interés, por el que 40 millones de euros tienen un tipo fijo del 4,768% y los restantes 25 millones de euros
tienen la siguiente estructura:
■

si el Euribor a 3 meses es mayor o igual al 5,5% -> Euribor a 3 meses - 0,15%

■

en otro caso -> tipo fijo al 4,498%

Dichos contratos de cobertura estaban referidos al mismo nominal que la partida cubierta y tenían el mismo
período de liquidación y amortización, así como fecha de vencimiento.
Hasta el ejercicio 2018 la Sociedad aplicaba la contabilidad de las coberturas, reconociendo en patrimom
neto la variación del valor razonable de los instrumentos financieros derivados contratados.
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financieras, reconociendo en la cuenta de pérdidas y ganancias el valor razonable de los instrumentos
financieros derivados que estaban reconocidos en patrimonio neto (pérdida) por importe de 4.801.190,52
euros. La Sociedad no ha cancelado los instrumentos financieros derivados asociados al préstamo cancelado
en 2019 con Abanca Corporación bancaria. La valoración de estos instrumentos al 31 de diciembre de 2019
es de 3.593.312,09 euros (perdida).
El valor razonable de las permutas financieras se basa en los valores de mercado de instrumentos financieros
derivados equivalentes en la fecha del balance.
(c)
(c.l)

Pasivos Financieros:
Clasificación de los pasivos financieros por categorías
La clasificación de los pasivos financieros por categorías y clases, así como la comparación del valor
razonable y el valor contable en los ejercicios 2020 y 2019 es como sigue:

2020
Euros
Valor contable
No corriente
A coste
amortizado o
coste

Corriente

A valor
razonable

Total

A coste
amortizado o
coste

A valor
razonable

Total

Acreedores com erciales y
otras cuentas a pagar

Otros pasivos financieros
Deudas con empresas del
grupo

14.309.967,58

-

14.309.967,58

Proveedores

6.031,55

91.845,24

91.845,24

343.575,27

Otras cuentas a pagar

Total pasivos financieros

6.031,55

-

9.602,36

9.602,36

14.309.967,58

0,00

14.309.967,58

451.054,42

343.575,27

-

451.054,42
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2019
Euros
Valor contable
No corriente
A coste
amortizado o
coste

Corriente

A valor
razonable

A coste
amortizado o
coste

Total

A valor
razonable

Total

Acreedores comerciales y
otras cuentas a pagar
Otros pasivos financieros

-

-

-

6.209,32

-

6.209,32

Deudas con empresas del
grupo

14.309.967,58

-

14.309.967,58

547.866,54

-

547.866,54

Proveedores

-

-

-

570.014,71

-

570.014,71

Otras cuentas a pagar

-

-

-

7.692,28

-

7.692,28

Derivados de cobertura

-

-

-

Contratados en mercados
no organizados

-

2.324.491,44

2.324.491,44

-

1.268.820,65

1.268.820,65

14.309.967,58

2.324.491,44

16.634.459,02

1.131.782,85

1.268.820,65

2.400.603,50

Total pasivos financieros

-

El detalle de las deudas financieras a 31.12.20 y a 31.12.2019 es el siguiente:
Euros
Descripción

Tipo interés
medio

Límite

Saldo 31.12.20

Saldo 31.12.19

Préstamo (XUNTA GALICIA)

Fijo al 0,396%

23.473.541,27

0,00

474.140,66

Préstamo (XUNTA GALICIA)

Fijo al 0,862%

23.120.534,35

8.087.091,66

8.087.091,66

Préstamo (XUNTA GALICIA)

Fijo al 0,874%

20.202.086,96

6.222.875,92

6.222.875,92

-

91.845,24

73.725,88

66.796.162,58

14.401.812,82

14.857.834,12

Deudas por intereses a C/P
Totales

El detalle de los vencimientos por ejercicio de las deudas financieras al 31 de diciembre de 2020 es como
sigue:
2020
Euros
2021-2024

2025

2026

2027

2028

Totales

Préstamo
Préstamo
Préstamo

- 2.306.958,07 2.890.066,79
1.172.354,18

2.890.066,80
2.525.260,87 2.525.260,87

8.087.091,66
6.222.875,92
91.845,24

Totales

- 2.306.958,07 4.062.420,97

5.415.327,67 2.525.260,87

14.401.812,82/
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El detalle de los vencimientos por ejercicio de las deudas financieras al 31 de diciembre de 2019 es como
sigue:
2019
2020
Préstamo
Préstamo
Préstamo
Préstamo

474.140,66

Totales

547.866,54

2021-2024

2025

Euros
2026

2027

2028

Totales

- 2.306.958,07 2.890.066,79
1.172.354,18

2.890.066,80
2.525.260,87 2.525.260,87

474.140,66
8.087.091,66
6.222.875,92
73.725,88

- 2.306.958,07 4.062.420,97

5.415.327,67 2.525.260,87

14.857.834,12

73.725,88

Durante el ejercicio 2019 la sociedad ha cancelado de manera anticipada todos los importes pendientes
de los préstamos formalizados con entidades de crédito por importe de 162.341.059,62 euros. Así mismo,
la sociedad realizó una cancelación parcial anticipada de los préstamos formalizados por la Xunta de Galicia
por importe de 86.497.280,00 euros.
(d)

Efectivo v Otros Activos Líquidos Equivalentes.
Dentro de este epígrafe de balance se incluyen los saldos a favor de la empresa en cuentas corrientes a la
vista y de ahorro de disponibilidad inmediata en entidades de crédito, cuyo saldo a 31 de diciembre de 2020
y 2019 asciende a 2.362.445,90 euros y 2.313.795,87 euros respectivamente.
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9.

FONDOS PROPIOS
El movimiento durante los ejercicios 2020 y 2019 de las distintas cuentas que componen este capítulo ha sido el
siguiente:
Euros
2020

Fondos Propios
Capital social
Reserva Legal
Reservas Voluntarias

Saldo 01.01.20

Adiciones

131.645.911,72

Disminución
-

4.572.803,73

Traspasos

Saldo 31.12.20

-

-

131.645.911,72

-

23.776,69

4.596.580,42

38.218.989,38

312.637,48

-78.159,37

-4.786.009,78

33.667.457,71

Reservas de Fusión

273.569,88

-

-

_

273.569,88

Reservas de Capitalización

513.337,02

-

-

-

513.337,02

-

-

-5.000.000,00

5.000.000,00

0,00

-

-

7.254,97

Dividendos
Aport.soc. compensación de pérdidas

7.254,97

-

Resultado ejercicio 2019

237.766,91

-

Resultado ejercicio 2020

-

Totales

175.469.633,61

312.637,48

-

-237.766,91

0,00

-3.488.546,43

-

-3.488.546,43

-8.566.705,80

0,00

167.215.565,29

Euros
2019
Fondos Propios
Capital social
Reserva Legal
Reservas Voluntarias
Reservas de Fusión

Saldo 01.01.19

Adiciones

Disminución

Traspasos

Saldo 31.12.19

37.005.060,52

94.640.851,20

-

-

131.645.911,72

3.504.922,68

-

-

1.067.881,05

4.572.803,73

31.135.753,24

-

-14.356,31

7.097.592,45

38.218.989,38

273.569,88

-

-

-

-

-

513.337,02
2.000.000,00

Reservas de Capitalización
Dividendos

273.569,88
513.337,02

-

-

-2.000.000,00

7.254,97

-

-

Resultado ejercicio 2018

10.678.810,52

-

-

-10.678.810,52

Resultado ejercicio 2019

-

237.766,91

-

-

237.766,91

82.605.371,81

94.878.618,11

-2.014.356,31

0,00

175.469.633,61

Aport.soc. compensación de pérdidas

Totales

7.254,97

Am pliaciones de capital

Con fecha 20 de mayo de 2019, el Accionista Único acordó una ampliación de capital por 94.640.851,20 euros, la
cual fue totalmente suscrita y desembolsada.
C apital S ocial

Al 31 de diciembre de 2020, el capital social está representado por un millón setecientas diecisiete mil quinient;
acciones nominativas pertenecientes a cuatro series diferentes, 50.000 de la serie A con 60,1012104 euros de
nominal cada una y numeradas correlativamente del 1 al 50.000, ambos inclusive; 62.500 acciones de,
de 60 euros de valor nominal cada una, numeradas correlativamente del 1 al 62.500, ambos inclu
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acciones de la serie C de 50 euros de valor nominal cada una, numeradas correlativamente del 1 al 605.000, ambos
inclusive y 1.000.000 acciones de la serie D de 94,6408512 euros de valor nominal cada una numeradas
correlativamente del 1 al 1.000.000 ambos inclusive.
Al 31 de diciembre de 2020, la Xunta de Galicia posee el 100% de las acciones de la Sociedad, por lo que ésta, de
acuerdo con la legislación mercantil vigente, tiene carácter de Sociedad Unipersonal. La Sociedad no mantiene
contratos con su accionista único distintos de los mencionados en estas cuentas anuales.
Reserva Lega!

La reserva legal ha sido dotada de conformidad con el artículo 274 de la Ley de Sociedades de Capital, que establece
que, en todo caso, una cifra igual al 10% del beneficio del ejercicio se destinará a ésta hasta que alcance, al menos,
el 20% del capital social.
No puede ser distribuida y si es usada para compensar pérdidas, en el caso de que no existan otras reservas
disponibles suficientes para tal fin, debe ser repuesta con beneficios futuros.
Reservas voluntarías

Las reservas voluntarias son de libre disposición para la Sociedad, excepto que su reparto rebajase los fondos
propios por debajo del capital social.
Reservas de fusión

Reservas de fusión reflejan el efecto de la combinación de negocios que se realizó en el ejercicio 2011, por importe
de 273.569,88 euros (véase nota 5).
Reservas de capitalización

La reserva de capitalización fue dotada de conformidad con el artículo 25 de la Ley del Impuesto de Sociedades,
que establece que se dote la reserva por el importe del derecho a la reducción de la base imponible del ejercicio.
A 31 de diciembre de 2018, el importe destinado a la dotación de la reserva de capitalización es de 513.337,02
euros.
La reserva es indisponible y está condicionada a que se mantenga el incremento de los fondos propios durante un
plazo de 5 años desde el cierre del período impositivo al que corresponda la reducción, salvo por existencia de
pérdidas contables.
Dividendos

Con fecha 9 de julio de 2020, el Accionista Único acordó el reparto de un dividendo por importe de 2 millones de
euros con cargo a reservas voluntarias. Este importe se ha pagado en el ejercicio 2020.
Con fecha 17 de diciembre de 2020, el Accionista Único acordó el reparto de un dividendo por importe de 3 millones
de euros con cargo a reservas voluntarias. Este importe se ha pagado en el ejercicio 2020.
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10.

SITUACION FISCAL
El detalle de los saldos con Administraciones Públicas es como sigue:

Euros
2020

2019

No

No

corriente

Corriente

corriente

Corriente

Activos
Activos por impuesto diferido

299.993,29

60.994,17

374.991,60

Activos por impuesto corriente

273.681,57

Seguridad Social

20,02

Subvenciones pdte cobro

8.779,38

3.536,13
299.993,29

64.550,32

374.991,60

0,52

.

282.460,95

Pasivos
Pasivos por impuesto corriente

_

IVA

-

43.790,12

-

86.083,50

Seguridad social

-

13.766,86

-

-

Retenciones

-

18.474,94

-

16.553,06

0,00

76.032,44

-

102.636,56
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Impuesto sobre beneficios
El Impuesto sobre Beneficios se ha calculado en base al resultado económico o contable, obtenido por la aplicación
de los principios de contabilidad generalmente aceptados, que no necesariamente ha de coincidir con el resultado
fiscal, entendido éste como la Base Imponible del Impuesto.
La conciliación del resultado contable de los ejercicios 2020 y 2019 con la base imponible del Impuesto sobre
Sociedades de dicho ejercicio es como sigue:

CONCILIACIÓN DEL IMPORTE NETO DE INGRESOS Y GASTOS DEL EJERCICIO
CON LA BASE IMPONIBLE DEL IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS EJERCICIO 2020

2020
Cuenta de pérdidas y ganancias
Aumentos

Saldo de ingresos y gastos del ejercicio

Neto

-3.488.546,43

Impuesto sobre sociedades

-3.488.546,43

- ____________-3.161,06

Beneficios/(Pérdidas) antes de impuestos
Diferencias permanentes

Disminuciones

________ -3.491.707,49
312.637,48

312.637,48

Diferencias Temporarias:
con origen en ejercicios anteriores
Con impacto en la liquidación

-249.994,38 __________-249.994,38

Base imponible (Resultado fiscal)

-3.429.064,39

Cuota al 25%

0,00

Deducciones
Cuota líquida
Retenciones y Pagos Fraccionados
Total cuenta a devolver

0,00
60.994,17
-60.994,17
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CONCILIACIÓN DEL IMPORTE NETO DE INGRESOS Y GASTOS DEL EJERCICIO
_____________ CON LA BASE IMPONIBLE DEL IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS EJERCICIO 2019_______
2019
Cuenta de pérdidas y ganancias
Aumentos
Saldo de ingresos y gastos del ejercicio

Disminuciones

237.766,91

Impuesto sobre sociedades

-

Neto
-

237.766,91

-

94.438,42

Beneficios/(Pérdidas) antes de impuestos
Diferencias permanentes

___________ 332.205,33
-17.658,25

-17.658,25

Diferencias Temporarias:
con origen en ejercicios anteriores
Con impacto en la liquidación

-249.994,38 ___________-249.994,38

Base imponible (Resultado fiscal)

64.552,70

Cuota al 25%

16.138,17

Deducciones
Cuota líquida

16.138,17

Retenciones y Pagos Fraccionados

-289.819,74

Total cuenta a devolver

-273.681,57

Durante el ejercicio 2020 se han generado unos resultados negativos como consecuencia de la dotación de
provisiones para grandes responsabilidades por unas reclamaciones judiciales en trámite por importe de
3.659.899,67 euros (ver nota 14.d).
El gasto por impuesto corriente del ejercicio 2020 asciende a -3.161,06 euros (94.438,42 euros en el ejercicio
2019).
La propuesta de distribución del resultado formulada en 2019 por los Administradores de la Sociedad (ver nota 3)
ha contemplado la dotación de la correspondiente reserva capitalización de conformidad con el artículo 25 de la
Ley del Impuesto sobre Sociedades, que establece que se dote la reserva por el importe del derecho a la reducción
de la base imponible del ejercicio. Dicha reserva es indisponible y está condicionada a que se mantenga el
incremento de fondos propios durante un plazo de 5 años desde el cierre del periodo impositivo al que corresponda
la reducción, salvo por existencia de pérdidas contables.
Según establece la legislación vigente, los impuestos no pueden considerarse definitivamente liquidados hasta que
las declaraciones presentadas hayan sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o haya transcurrido el plazo
de prescripción de cuatro años. Al 31 de diciembre de 2020, la Sociedad tenía abiertos a inspección fiscal los
ejercicios 2017 a 2020, ambos inclusive, para todos los impuestos que le son de aplicación y, adicionalmente, el
ejercicio 2016 para el Impuesto sobre Sociedades.
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Con fecha 6 de agosto de 2019, la Sociedad ha presentado una solicitud de rectificación de autoliquidaciones y
devolución de ingresos indebidos al entender que la actividad realizada por SPI no se encuentra sujeta al IVA. La
Sociedad es sujeto pasivo del Impuesto sobre el Valor Añadido y ha presentado autoliquidaciones, resultando de
las mismas un importe a ingresar de aproximadamente 12 millones de euros correspondientes a la gestión de la
autopista Alto de Santo Domingo-Ourense. Con fecha 30 de octubre de 2019, la Agencia Tributaria concluye que
las declaraciones presentadas reflejaron correctamente la tributación en IVA de las operaciones y por ello no
procede la devolución solicitada. La Sociedad ha presentado alegaciones y el procedimiento se encuentra en proceso
de resolución.
Los Administradores de la Sociedad no esperan que los resultados de eventuales inspecciones a realizar por las
autoridades fiscales puedan dar lugar a pasivos que afecten significativamente a la situación patrimonial o a los
resultados de la Sociedad.

11. INGRESOS Y GASTOS
El importe neto de la cifra de negocios corresponde a la actividad ordinaria de la Sociedad, y se ha realizado en su
totalidad en territorio nacional. No ha habido transacciones en moneda extranjera durante los ejercicios 2020 y
2019.
La cifra de negocios del ejercicio 2020 ha sido de 8,463 millones de euros (7,15 millones de ingresos de peaje en
sombra y 1,31 millones de reequilibrio financiero) y en el ejercicio 2019 ha sido de 14,296 millones de euros. Esta
variación viene motivada por la aplicación del Decreto 163/2019, de 26 de diciembre, por el que se regulan los
nuevos términos de la gestión de la autopista Alto de Santo Domingo - A 52 (AG-53 y AG-54), publicado con fecha
31.12.2019, por el que se aprueba la reducción de tarifas de peaje para el año 2020.
Así mismo, la evolución del tráfico en la AG53 y AG54 ha experimentado una reducción del 27% en el 2020 con
respecto al 2019.
Esta caída del tráfico viene motivada por el efecto de la pandemia declarada el 11 de marzo del 2020 por la
Organización Mundial de la Salud y en España, por la declaración del estado de alarma por el Consejo de Ministros
el sábado 14 de marzo de 2020 a través de un Real Decreto Ley. Las decisiones que se tomaron a partir de ese
momento, y que continúan hoy en día, conllevaron medidas restrictivas para contener la propagación de la COVID19 que incluían: aislamiento, confinamiento, cuarentena y restricción al libre movimiento de personas, cierre de
locales públicos y privados, salvo los de primera necesidad y sanitarios, cierre de fronteras y reducción drástica del
todo tipo de transporte (aéreo, marítimo, ferroviario y terrestre).
Las consecuencias de esta situación han supuesto la caída de tráfico mencionada y la disminución de los ingresos
sobre lo que estaba previsto debido a las restricciones a la movilidad de personas. Dicha disminución finalmente
no ha tenido impacto en el resultado ya que la sociedad ha recibió 1,31 millones de reequilibrio financiero. Por lo
tanto, a pesar de su gravedad, la situación creada como consecuencia da pandemia originada por la COVID-19, no
ha afectado de forma significativa a las operaciones de la Sociedad.
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El desglose de las diferentes partidas que componen la cuenta de "Cargas Sociales" de la cuenta de pérdidas y
ganancias de 2020 y 2019 es la siguiente:
Euros
Concepto
Seguridad Social a cargo de la empresa
Otros gastos sociales
Totales

2020

2019

152.266,71

150.213,14

152.266,71

150.213,14

El importe que figura en el epígrafe de "Otros resultados" del ejercicio 2019 se corresponde en su práctica totalidad
con la estimación de un recurso interpuesto por Sociedade Pública de Investimentos de Galicia relativo a un gasto
que tuvo que hacer frente en el ejercicio 2018. Con fecha 9 de junio de 2018, la Sociedad fue condenada a pagar
1.485.353,99 euros más los intereses legales como consecuencia del retraso en el abono de las sumas por
certificaciones y revisión de precios. Con fecha 7 de junio de 2019, se estimó el recurso de apelación interpuesto
por SPI y se revoca parcialmente la sentencia anterior, de forma que se condena a la demanda a abonar a la
demandante la suma de 94.633,66 euros más los intereses legales. La sentencia se encuentra recurrida en casación
(en trámite).
Durante el ejercicio 2020, en el epígrafe de gastos financieros, figura la dotación de dos provisiones de grandes
responsabilidades, una por la sentencia mencionada en el párrafo anterior por importe de 1.390.720,32 euros y
otra tras recibir una demanda de juicio ordinario de reclamación de cantidad por importe de 2.269.179,35 eruos
(ver notas 10).

12. INFORMACIÓN SOBRE MEDIOAMBIENTE
Durante el año 2020, dentro de las operaciones ordinarias de conservación de AG-53 y AG-54 se han realizado
trabajos de adecuación paisajística y para la prevención de incendios consistentes, por un lado, en la siega y
desbroce de vegetación y maleza en bermas, isletas y márgenes de ambas autopistas, de los ramales de sus enlaces
y de caminos de servicio, así como puntualmente, según fuese necesario, en toda la zona de dominio público
expropiada para su construcción y, por otro lado, en el mantenimiento y reposición de plantaciones vegetales.
La sociedad está realizando la sustitución de todas las luminarias existentes en la autopista que actualmente son
lámparas de vapor de sodio de alta presión (tecnología en desuso), por luminarias LED. Con estas actuaciones, que
están previsto que finalicen en el 2021, se completa la mejora de iluminación y eficiencia energética en toda la AG53 y la AG-54 lo que supondrá una reducción del consumo en torno a un 40%, así como una mejora medioambiental
al reducir las emisiones en C02 a la atmósfera.
Los Administradores de la Sociedad consideran mínimos, y en todo caso adecuadamente cubiertos, los riesgos
medioambientales que se pudieran derivar de su actividad, y estiman que no surgirán pasivos adicionales
relacionados con dichos riesgos. La Sociedad no ha incurrido en gastos ni ha recibido
con dichos riesgos durante los ejercicios 2020 y 2019.
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13. SALDOS Y TRANSACCIONES CON PARTES VINCULADAS
Las transacciones que se realizan con la Xunta de Galicia en su actividad de explotación de la AG-53 y AG-54, se
recogen en pérdidas y ganancias en la cuenta de ingresos por ventas y prestación de servicios. El volumen de
operaciones realizadas durante el 2020 asciende a un total de 8.464.956,94 euros (7,15 millones de ingresos de
peaje en sombra y 1,31 millones de reequilibrio financiero) y durante el año 2019 el importe fue de 14.296.268,27
euros. Adicionalmente, durante el ejercicio 2020, la liquidación anual por reajuste de los indicadores de calidad del
servicio y estado de las vías ha tenido un resultado 114.370,15 euros que se facturó al Socio Único (este dato en
el año 2019 habia resultado negativo por importe de de 67.612,40 euros). Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 se
mantenía un saldo a cobrar con la Xunta de Galicia, por esta actividad, por importe de 2.933.876,63 euros y
8.775.211,10 euros, respectivamente.
El 8 de marzo de 2017, la sociedad formalizó una operación de préstamo con la Xunta de Galicia por importe de
23.473.541,27 euros (nota 8.C.1 en el epígrafe otros pasivos financieros). El período de intereses será anual y el
tipo aplicable será del 0% hasta el 31 de enero de 2019 y a partir de esa fecha será del 0,396%.
El préstamo se amortizará mediante 8 cuotas (siete cuotas anuales iguales de 2.934.192,66€ y una última cuota
de 2.934.192,65€), teniendo lugar la primera amortización el 31 de enero de 2019 y las siguientes tendrán lugar el
día del mismo mes que le corresponda al año consecutivo siguiente. Durante el ejercicio 2019 este préstamo fue
amortizado anticipadamente de manera parcial por importe de 22,999 millones de euros.
El 22 de marzo de 2018, la sociedad formalizó una operación de préstamo con la Xunta de Galicia por importe de
23.120.534,35 euros (nota 8.C.1 en el epígrafe otros pasivos financieros). El período de intereses será anual. El
tipo de interés aplicable para las disposiciones del primer y segundo trimestre será del 0% hasta el 31 de julio de
2020 y a partir de esa fecha será del 0,862%. El tipo de interés aplicable a las disposiciones del tercer trimestre
será del 0,777% hasta el 31 de julio de 2018 y a partir de esa fecha será del 0,862%.
El préstamo se amortizará mediante 8 cuotas (siete cuotas anuales iguales de 2.890.066,79€ y una última cuota
de 2.890.066,82€), teniendo lugar la primera amortización el 31 de julio de 2020 y las siguientes tendrán lugar el
día del mismo mes que le corresponda al año consecutivo siguiente. Durante el ejercicio 2019 este préstamo fue
amortizado anticipadamente de manera parcial por importe de 15,033 millones de euros.
El 28 de marzo de 2019, la sociedad formalizó una operación de préstamo con la Xunta de Galicia por importe de
20.202.086,96 euros (nota 8.C.1 en el epígrafe otros pasivos financieros). El período de intereses será anual. El
tipo de interés aplicable a las disposiciones del primer trimestre será el 0,982% hasta el 30 de septiembre de 2019,
a las del segundo trimestre será del 0,668% hasta el 30 de septiembre de 2019, a las del tercer trimestre del
0,732% hasta el 30 de septiembre del 2019 y a partir de esa fecha será del 0,874%. El préstamo se amortizará
mediante 8 cuotas anuales, teniendo lugar la primera amortización el 30 de septiembre de 2021 y las siguientes
tendrán lugar el día del mismo número que le corresponda al año consecutivo siguiente. Durante el ejercido 2019
este préstamo fue amortizado anticipadamente de manera parcial por importe de 13,979 millones de euros.
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14.

OTRA INFORMACION
a.

La distribución de la plantilla media de la Sociedad durante los ejercicios 2020 v 2019 por categorías
profesionales fue la siguiente:

Categoría profesional

______ Número medio______
2020________ 2019

Jefe Área
Adjunto al Jefe de Área
Jefes de departamento
Técnicos
Administrativos

-

1

1
6

Totales

b.

-

1

1

6

6
6

14

14

El desglose por sexos al final de los ejercicios 2020 v 2019 del personal v de los Administradores es el
siguiente:
Ejercido 2020
Sexo
Categoría profesional
Adjunto al Jefe de Área
Jefes de departamento
Técnicos
Administrativos
Administradores - Consejeros
Totales

Número a final
de ejercicio

Mujer

Varón
1
1

-

1

1

6

5

0
1

6

1

7

4

5
3

21

11

10

Ejercicio 2019
Sexo
Categoría profesional
Adjunto al Jefe de Área
Jefes de departamento
Técnicos
Administrativos
Administradores - Consejeros
Totales

Número a final
de ejercicio

Varón

Mujer

1

0

1

1

1

-

6

5

1

6
6

1

5

4

2

20

11

9

La sociedad no cuenta con personas empleadas en el curso del ejercicio con discapacidad mayor o igual
al treinta y tres por ciento.
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c.

Información sobre el periodo medio de pago a proveedores. Disposición adicional tercera. "Deber de
información" de la Lev 15/2010, de 5 de julio
La información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores se presenta a continuación:

2020

2019

Período medio de pago a proveedores

28,09

18,98

Ratio de las operaciones pagadas

28,33

18,71

Ratio de las operaciones pendientes de pago

19 2 5

25 44

Total pagos realizados

5.577.824,84

1.967.998,70

Total pagos pendientes

147.462,88

84.145,56

A los efectos del cálculo de la información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores
detallados en la presente nota, la Sociedad ha aplicado la normativa regulada según Real Decreto
635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de pago a
proveedores de las Administraciones Públicas y las condiciones y el procedimiento de retención de recursos
de los regímenes de financiación, previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
d.

Provisiones
El movimiento de las provisiones es como sigue:
Euros
2020
Provisión para grandes
reparaciones
No corriente

Saldo a 1 de
enero

575.972,08

Gasto financiero

223.147,75

Dotación a la
provisión
Traspaso a corto
plazo
Aplicaciones

2019
Otras provisiones

Corriente
2.730.038,50

No corriente

Corriente

115.993,83

Provisión para grandes
reparaciones
No corriente

Otras provisiones

Corriente

No corriente

Corriente

2.144.804,86
253.220,30

1.053.195,84

3.659.899,67

(369.135,05)

(2.730.038,50)

(115.993,83)

1.483.180,62

0,00

3.659.899,67

907.985,42

0,00

115.993,83

(2.730.038,50)

2.730.038,50

-

-

-

575.972,08

2.730.038,50

115.993,83

A 31 de diciembre de 2020, la Sociedad tiene dotado el importe de 1.483.180,62 euros en concepto dp
p ro vision e s p o r g ra n d e s rep a ra cio n es (3 .3 0 6 .0 1 0 ,5 8 e u ro s en 2 0 1 9).

La Sociedad está obligada a realizar inspecciones periódicas en el firme de la autopista parj
del servicio y del estado de esta. Como consecuencia de los deterioros recurrentes q
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principalmente en el tramo Enlace Dozón-Enlace de Cea, se ha decidido realizar la reparación completa
del firme en ese tramo durante el 2020. El coste de dicha reparación para el ejercicio 2020 asciende a
3.099.173,55 euros.
Otras provisiones recogen fundamentalmente otras contingencias relativas a demandas judiciales recibidas
por reclamaciones de cantidad (ver notas 10 y 1 1 ).
15. INFORMACIÓN RELATIVA AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Durante el ejercicio 2020, los miembros del Consejo de Administración han devengado retribuciones en concepto
de asistencia a consejos por importe de 11.220 euros que se incluyen bajo el epígrafe "Gastos de personal" en la
cuenta de pérdidas y ganancias adjunta. La Alta Dirección de la Sociedad ha percibido remuneraciones durante los
ejercicios 2020 y 2019 por importe de 57.266,44 euros y 56.075,11 euros, respectivamente.
La Sociedad no ha concedido ningún tipo de anticipo o crédito a los miembros de su Consejo de Administración, ni
existe con ellos compromisos en materia de pensiones.
Los Administradores de Sociedade Pública de Investimentos de Galicia, S.A.U. no tienen participaciones, ni ostentan
cargos o desarrollan funciones en empresas cuyo objeto social sea idéntico, análogo o complementario al
desarrollado por la sociedad, ni tienen ninguna situación de conflicto de interés que haya tenido que ser objeto de
comunicación de acuerdo con lo dispuesto en el art. 229 del TRLSC.
16. INFORMACIÓN RELATIVA A LOS AUDITORES
Durante el ejercicio 2020 la sociedad ha llevado a cabo el nombramiento de los nuevos auditores para los próximos
tres ejercicios. La sociedad BM Neira Auditores, S.L.P. ha devengado durante el ejercicios terminado el 31 de
diciembre de 2 0 2 0 honorarios y gastos por servicios profesionales por importe 6 .1 0 0 euros.
La empresa auditora de las cuentas anuales del ejercicio 2019, la Sociedad KPMG Auditores, S.L. ha devengado
durante el ejercicios terminado el 31 de diciembre de 2019 honorarios y gastos por servicios profesionales por
importe 9.750 euros.
Dichos importes incluyen la totalidad de los honorarios relativos a la auditoría de las cuentas anuales de los ejercicios
2020 y 2019 con independencia del momento de su facturación. No se han devengado honorarios por otros
servicios.
17. HECHOS POSTERIORES
No se ha producido ningún hecho posterior que ponga de manifiesto circunstancias o condiciones que no existían
al cierre del ejercicio y que sean de tal importancia que puedan afectar a la capacidad de evaluación de los usuarios
de las cuentas anuales.
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INFORME DE GESTION DE LA SOCIEDADE PUBLICA DE
INVESTIMENTOS DE GALICIA, S.A.U.
RELATIVO AL EJERCICIO CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

El Consejo de Administración de la Sociedade Pública de Investimentos de Galicia, S.A.U., con domicilio en la calle
Avelino Pousa Antelo, n° 1, en Santiago de Compostela (A Coruña) y C.I.F. n° A-15.595.275, formula el siguiente
informe de gestión referido al ejercicio social de 2 0 2 0 .

I o.- Exposición sobre ia evolución de ios negocios y ia situación de ia Sociedad y principales riesgos
e incertidum bres
Tal y como se indicaba en el Informe de Gestión de la Sociedad del ejercicio 2011, con fecha 29 de abril de 2011,
el Accionista Único de Sociedade Pública de Investimentos de Galicia, S.A.U., como sociedad absorbente y
Autoestrada Alto de Santo Domingo-Ourense, S.A., como sociedad absorbida, acordaron la fusión por absorción de
la última por parte de la primera, que se formalizó mediante escritura pública el 13 de junio de 2011 con efectos
retroactivos, de tal modo que la fecha a partir de la cual las operaciones de la sociedades absorbida se consideran
realizadas, a efectos contables, por cuenta de la Sociedad es el 1 de enero de 2011.
Dicha fusión por absorción implicó la disolución sin liquidación de Autoestrada Alto de Santo Domingo-Ourense,
S.A. y la transmisión en bloque de todo el patrimonio social a la sociedad absorbente, que adquirió por sucesión
universal los derechos y obligaciones de aquella.
La Sociedad incorporó los activos y pasivos de la sociedad absorbida por los valores contables existentes al 1 de
enero de 2 0 1 1 , fecha de efectos contables de la fusión.
La Sociedad tiene como actividad principal la construcción, actuando por encargo del Consello de la Xunta de
Galicia, según los términos de los encargos y los mandatos de actuación, de toda clase de infraestructuras que la
Xunta de Galicia promueva o participe y también tiene por objeto la realización de aquellas actividades de
conservación y explotación del tramo Alto de Santo Domingo-A52 (AG-53 y AG-54) de la autopista Santiago de
Compostela-Ourense que se le establezcan reglamentariamente.
La cifra de negocios del ejercicio 2020 ha sido de 8,463 millones de euros (7,15 millones de ingresos de peaje en
sombra y 1,31 millones de reequilibrio financiero) y en el ejercicio 2019 ha sido de 14,296 millones de euros. Esta
variación viene motivada por la aplicación del Decreto 163/2019, de 26 de diciembre, por el que se regulan los
nuevos términos de la gestión de la autopista Alto de Santo Domingo - A 52 (AG-53 y AG-54), publicado con fecha
31.12.2019, por el que se aprueba la reducción de tarifas de peaje para el año 2020.
Así mismo, la evolución del tráfico en la AG53 y AG54 ha experimentado una reducción del 27% en el 2020
respecto al 2019.
Esta caída del tráfico viene motivada por el efecto de la pandemia declarada el 11 de
Organización Mundial de la Salud y en España, por la declaración del estado de alarma por
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el sábado 14 de marzo de 2020 a través de un Real Decreto Ley. Las decisiones que se tomaron a partir de ese
momento, y que continúan hoy en día, conllevaron medidas restrictivas para contener la propagación de la COVID19 que incluían: aislamiento, confinamiento, cuarentena y restricción al libre movimiento de personas, cierre de
locales públicos y privados, salvo los de primera necesidad y sanitarios, cierre de fronteras y reducción drástica del
todo tipo de transporte (aéreo, marítimo, ferroviario y terrestre).
Las consecuencias de esta situación han supuesto la caída de tráfico mencionada y la disminución de los ingresos
sobre lo que estaba previsto debido a las restricciones a la movilidad de personas. Dicha disminución finalmente
no ha tenido impacto en el resultado ya que la sociedad ha recibió 1,31 millones de reequilibrio financiero. Por lo
tanto, a pesar de su gravedad, la situación creada como consecuencia da pandemia originada por la COVID-19, no
ha afectado de forma significativa a las operaciones de la Sociedad.

2 o.- Gestión de Riesgos Financieros
Factores de riesgo financiero
Las actividades de la Sociedad están expuestas a diversos riesgos financieros: riesgo de liquidez y riesgo del tipo
de interés en los flujos de efectivo. 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 la rentabilidad
financiera de la Sociedad. La Sociedad emplea derivados para cubrir ciertos riesgos.
La gestión del riesgo está controlada por el Departamento Económico de la Sociedad con arreglo a políticas
aprobadas por el Consejo de Administración. Este Departamento identifica, evalúa y cubre los riesgos financieros
en estrecha colaboración con las unidades operativas de la Sociedad.
(i)

Riesgo de liquidez
La Sociedad lleva a cabo una gestión prudente del riesgo de liquidez, basada en el mantenimiento de suficiente
efectivo y valores negociables, la disponibilidad de financiación mediante un importe suficiente de facilidades
de crédito comprometidas y capacidad suficiente para liquidar posiciones de mercado. Dado el carácter
dinámico de los negocios subyacentes, el Departamento de Tesorería de la Sociedad tiene como objetivo
mantener la flexibilidad en la financiación mediante la disponibilidad de líneas de crédito contratadas.

(ii)

Riesgo de tipo de interés en los flujos de efectivo v del valor razonable
Como la Sociedad no posee activos remunerados importantes, los ingresos y los flujos de efectivo de las
actividades de explotación de la Sociedad son en su mayoría independientes respecto de las variaciones en
los tipos de interés de mercado.
El riesgo de tipo de interés de la Sociedad surge de los recursos ajenos a largo plazo. Los recursos ajenos
emitidos a tipos variables exponen a la Sociedad a riesgo de tipo de interés de los flujos de efectivo. Los
préstamos a tipo de interés fijo exponen a riesgos de tipo de interés de valor razonable. La política de la
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La Sociedad ha gestionado el riesgo de tipo de interés en los flujos de efectivo mediante permutas de tipo de
interés variable a fijo. Estas permutas de tipo de interés tienen el efecto económico de convertir los recursos
ajenos con tipos de interés variable en interés fijo que son generalmente más bajos que los disponibles si la
Sociedad hubiese obtenido los recursos ajenos directamente a tipos de interés fijos. Bajo las permutas de tipo
de interés, la Sociedad se compromete con otras partes a intercambiar, con frecuencia trimestral, la diferencia
entre los intereses fijos y los intereses variables calculada en función de los principales nominales contratados.
Las actividades de la Sociedad están expuestas a diversos riesgos financieros: riesgo de liquidez y riesgo del
tipo de interés en los flujos de efectivo. 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 la
rentabilidad financiera de la Sociedad. La Sociedad emplea derivados para cubrir ciertos riesgos.

3 o.- Acontecim ientos im portantes para ia Sociedad ocurridos después d ei cierre d ei ejercicio social
No se ha producido ningún hecho posterior que ponga de manifiesto circunstancias o condiciones que no existían
al cierre del ejercicio y que sean de tal importancia que puedan afectar a la capacidad de evaluación de los usuarios
de las cuentas anuales.

4 o.- Evolución previsible de la Sociedad
La evolución previsible de la Sociedad se establece en los presupuestos de explotación y de capital de la Sociedad
que forman parte de los Presupuestos Generales de la Xunta de Galicia para el ejercicio 2021.
Durante el primer semestre del ejercicio 2021, el Consejo de Administración aprobará el Plan Económico Financiero
Global para el año 2021 de la Sociedad, el cual de conformidad con lo dispuesto en la tercera, quinta y sexta
disposición del Convenio Marco regulador de las relaciones entre la Xunta de Galicia y la Sociedad, aprobado por el
Consello de la Xunta de Galicia, y según lo dispuesto en el capítulo III del Convenio de 16 de junio de 2005, de
colaboración entre la Xunta de Galicia y la Sociedade Pública Autoestrada Alto de Santo Domingo-Ourense por el
que se regula la construcción, conservación y explotación del tramo Alto de Santo Domingo-Ourense. Esta última
sociedad fue absorbida en el año 2011 por la Sociedade Pública de Investimentos de Galicia, SA que se subrogó en
seus derechos y en sus obligaciones.

5 o.- Actividades en m ateria de Investigación y Desarrollo
La Sociedad no ha realizado, ni realiza, ni ha encargado a terceros proyectos de investigación y desarrollo.

6 o. - Acciones Propias
Durante el presente ejercicio social la Sociedad no ha realizado ningún tipo de operación en relación con acciones
propias.

8 o.- Período medio de pago a proveedores.
El período medio de pago a proveedores en el ejercicio 2020 asciende a 28,09 días.
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FORMULACIÓN DE CUENTAS ANUALES E INFORME DE GESTIÓN DEL EJERCICIO 2020

Las presentes cuentas anuales, formuladas el 29 de marzo de 2021, correspondientes al ejercicio 2020
están formadas por los documentos que se detallan a continuación y que abarcan de la página 1 a la página 43:

a)

Balance

Página 1

b)

Cuenta de pérdidas y ganancias

Página 3

c)

Estado de cambios en el patrimonio neto

Página 4

d)

Estado de flujos de efectivo

Página 6

e)

Memoria e Informe de Gestión

Página 7 a 43
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