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CARTA
DEL PRESIDENTE.

01

La economía española creció un 1,4% en 
2014, el primer registro positivo en muchos 
años y lo que es más importante, parece que 
irá ganando tracción en el futuro, como ya 
vaticinan las principales casas e institutos de 
análisis, que hablan de un crecimiento del 
PIB para 2015 cercano al 3%, convirtiéndose 
España en la economía que más crezca de la 
zona euro, crecimiento además que parece se 
mantendrá en los próximos años.

Este crecimiento de la economía española en 
2014 ha venido acompañado de una intensa 
creación de empleo, por primera vez en mu-
chos años. El número de afi liados a la Segu-
ridad Social aumentó en 418 mil personas y 
se estima que este proceso continuará en los 
próximos años. 

Podríamos decir que después de la mayor cri-
sis que ha padecido la economía española en 
su historia reciente iniciamos un nuevo ciclo 
económico.

Al amparo de esta recuperación de la eco-
nomía española el mercado inmobiliario ha 
empezado a mostrar síntomas positivos, aun-
que con distinta intensidad por segmentos y 
ámbitos geográfi cos. El mercado de inversión, 
animado por fondos de inversión internacio-
nales, ha alcanzado los volúmenes previos a la 
crisis y en el segmento residencial, en general, 
se ha tocado fondo en el ajuste de precios y 
empieza a aumentar el volumen de transaccio-
nes, aunque todavía la recuperación es muy 

dispar, destacando el buen comportamiento 
de las grandes capitales y determinadas zonas 
costeras.

Se podría decir que muchas de las variables 
que afectan al mercado inmobiliario en gene-
ral y al de la vivienda en particular  se estaban 
alineando  favorablemente para que se pro-
dujera esa esperada y ansiada recuperación. 
Entre estas variables cabe destacar la mejora 
continua del índice de confi anza de los con-
sumidores, actualmente en máximos desde 
2005, clave para la decisión de compra de 
una vivienda, la intensa creación de empleo, 
la mejora de las expectativas económicas del 
país, el incremento de la fi nanciación para la 
compra de vivienda y la mejora en las condi-
ciones de fi nanciación, el fi n del intenso ajuste 
de precios y la gran liquidez en los mercados 
fi nancieros como consecuencia de las políticas 
monetarias expansivas de los bancos centrales 
y, como derivada de ello, una baja rentabilidad 
de  inversiones alternativas (renta fi ja, depósi-
tos, etc) que empuja y anima la inversión en 
activos inmobiliarios.

En este contexto de incipiente recuperación 
del mercado inmobiliario el Grupo Insur ha 
cerrado un buen ejercicio. En efecto, la  cifra 
de negocio consolidado ha aumentado un 
71,6%, situándose en 55,3 millones de euros 
y el benefi cio antes de impuestos también ha 
aumentado en esa misma línea, concretamen-
te en un 73,3%, situándose en 7 millones de 
euros. El benefi cio después de impuestos no 

ha aumentando con la misma intensidad, tan 
sólo un 14,6%, por el registro como mayor 
gasto por impuesto de sociedades del ajuste 
en el valor de los activos y pasivos por impues-
tos diferidos derivados de la reducción del tipo 
impositivo.

La positiva evolución de la cifra de negocio en 
la actividad de promoción ha tenido también 
su refl ejo en las ventas sobre plano, habiéndo-
se alcanzado al cierre del ejercicio un volumen 
de preventas, que formarán parte de la cifra 
de negocio de ejercicios futuros, por impor-
te de 39 millones de euros, preventas que se 
están intensifi cando en el primer cuatrimestre 
de 2015. 

Estamos inmersos en un proceso de acelera-
ción de nuestra actividad de promoción, des-

pués de los buenos éxitos comerciales que es-
tamos cosechando. Tenemos en construcción 
varios proyectos que totalizan 266 viviendas 
y un volumen de ventas estimado de 64 mi-
llones de euros en estado de comercialización 
muy avanzado y hemos iniciado la comerciali-
zación e iniciaremos en breve la construcción 
de nuevas promociones con un total de  287 
viviendas y un volumen de ventas estimado de 
75 millones de euros.

Nuestra actividad de arrendamiento empieza 
a dar señales de recuperación. En el ejerci-
cio 2014 conseguimos cerrar operaciones de 
arrendamiento por un total de 12.000 m2 
aproximadamente, tónica que continua en el 
primer cuatrimestre de este ejercicio. La re-
cuperación de la economía se trasladará con 
seguridad a esta actividad de arrendamiento, 

D. Ricardo Pumar López
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lo que unido a la actual alta tasa de desocupa-
ción que registramos, mejorará sensiblemente 
la cifra de negocio y el benefi cio de explota-
ción de esta actividad.

Del lado del balance cabe destacar que se-
guimos reduciendo nuestro endeudamiento 
fi nanciero y mejorando nuestra posición de 
liquidez, a pesar de las inversiones realizadas 
y de la amortización de fi nanciación corporati-
va. Seguimos manteniendo un LTV bajo (39%), 
grandes plusvalías latentes en las inversiones 
inmobiliarias destinadas a arrendamientos y 
uso propio (208 millones de euros), mantene-
mos activos valorados en 171 millones libres 
de cargas y gravámenes y presentamos una 
estructura fi nanciera adecuada, con un mix 
entre deuda a corto y deuda a largo plazo del 
11% y 89%, respectivamente.

El Grupo Insur ha mantenido en pleno fun-
cionamiento todas sus actividades durante la 
crisis y cuenta con un equipo profesional de 
primer nivel,  que lo convierten en una gran 
plataforma operativa para desarrollar proyec-
tos inmobiliarios con efi ciencia.  Esta cualidad, 
unida a nuestra solvencia y buena reputación, 
han hecho posible la joint-venture que aca-
bamos de fi rmar con Anida, del Grupo BBVA, 
para desarrollar un macroproyecto residencial, 
unas 2.500 viviendas en sucesivas etapas,  en 
Entrenúcleos (Dos Hermanas), en el área me-
tropolitana de Sevilla y que cuenta con una de 
las mejores urbanizaciones de España.

El Grupo Insur viene  desarrollando en los úl-
timos años una importante labor en la mejora 
de su gobierno corporativo y en ese objetivo el 
Consejo de Administración somete a la Junta 

General una modifi cación de sus normas in-
ternas, Estatutos y Reglamentos, no sólo para 
adaptarlos a la nueva Ley 31/2014 por la que 
se modifi ca la Ley de Sociedades de Capital 
para la mejora del gobierno corporativo, sino 
también para incluir como normas internas lo 
que son sólo recomendaciones del nuevo Có-
digo de Buen Gobierno.

El aumento del benefi cio consolidado ha per-
mitido que el Consejo de Administración pro-
ponga a la Junta General la distribución de un 
dividendo de 0,10 € por acción, un 43% más 
que en el ejercicio anterior, aumentos que es-
peramos se conviertan en la tendencia general 
de los próximos ejercicios.

Destacar también, dentro de nuestra aspira-
ción permanente de creación de valor para el 
accionista, la incorporación desde el pasado 1 
de abril de nuestras acciones a la modalidad 
de contratación continua en Sistema de Inter-
conexión Bursátil, acordado por el Comité de 
Contratación y Supervisión de la Sociedad de 
Bolsas, hecho que redundará con toda seguri-
dad, como ya estamos comprobando, en una 
mayor liquidez del valor. 

Finalmente quiero trasladar un mensaje de 
optimismo a todos los accionistas de Insur. 
El Grupo se encuentra en mejor posición que 
nunca para aprovechar las oportunidades del 
mercado y dar un gran salto hacia el futuro.

PRINCIPALES
MAGNITUDES 2014.

Cuenta de resultados consolidada  (miles €) 

        

Balance de Situación (miles de euros) 

        

Ratios signifi cativos          

ACCIÓN IMOBILIARIA DEL SUR (Datos al cierre del ejercicio)         

2014 
        

2013 
        

Variación 
        

Cifra de negocio

Ebitda

Resultado antes impuestos

Resultado del ejercicio

Activo Total

Patrimonio atribuible

Deuda fi nanciera neta (*)

Fondo de Maniobra

Efectivo y otros activos líquidos

Margen operativo (Ebitda/cifra negocio)

GAV (miles de €)

NAV (miles de €)

Loan to Value (deuda fi nanciera neta/GAV)

Capitalización (miles €)

Cotización título (euros)

*Sin considerar el efecto de la incorporación de deuda fi nanciera de las sociedades Hacienda la Cartuja, S.A.U. e 
IDS Residencial, S.A.U., el endeudamiento neto del Grupo se habría situado en 151.422 miles de euros.

103.528    

6,10

55.279

15.205

7.045

3.487

32.213

12.243

4.065

3.042

71,60%

24,19%

73,31%

14,63%

304.375

75.587

184.124

47.762

16.00

8,74%

3,01%

10,98%

6,41%

31,35%

279.898

73.375

165.905

44.884

12.181

27,50%

466.555

282.431

39,50%

38,41%

462.167

296.266

35,90%

0,95%

-4,67%

02
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FUERTE CRECIMIENTO DE LA 
CIFRA DE NEGOCIO.

03

El mercado residencial ha tenido, por primera vez en muchos años, un crecimiento en el número 
de transacciones, aunque es cierto que partimos de niveles mínimos, por lo que el potencial de 
crecimiento en los años venideros es elevado.

El mercado terciario, arrendamiento de ofi cinas y retáil, presenta después de varios años de 
intenso ajuste, señales de estabilización.

La mejoría del mercado residencial ha tenido su refl ejo en la cifra de negocio del Grupo Insur, 
que se ha situado en 55,3 millones de euros, con un incremento del 71,6 %.

2010 2011 2012 2013 2014 2013 · 2014

Cifra de negocio actividad promoción

Cifra de negocio actividad
arrendamiento

Actividad gestión inmobiliaria

 43,19  

15,27    

2,95    

61,41    

 25,90    

14,89    

2,17    

 42,96    

 33,23    

 14,68    

6,52    

 54,43    

 11,46    

13,45    

7,21    

32,12    

 42,98    

11,57    

0,73    

55,28    

275%

-14%

-90%

72%

Ejercicio Variación

(millones de euros)

(millones de euros)

60,00

40,00

20,00

2010 2011 2012 2013 2014

55,28

32,12

54,43

42,96

61,41

CONTRIBUCIÓN CIFRA DE NEGOCIO 
2014 POR ACTIVIDAD

78%

21%

1%

Actividad promotora
Actividad arrendamiento
Actividad gestión inmobiliaria

Aravaca Terrace (Madrid) One (Marbella)

EVOLUCIÓN CIFRA DE NEGOCIO
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MEJORA SUSTANCIAL 
DEL BENEFICIO.

MEJORA DE LA CAPACIDAD DE 
GENERACIÓN DE RECURSOS. 

04

05

El benefi cio antes de impuestos se ha situado en 7 millones de euros, con un incremento del 
73,3%. El benefi cio después de impuestos no ha crecido con la misma intensidad, solo el 14,6%, 
porque se ha registrado como mayor gasto por impuesto sobre benefi cios un importe de 1,6 mi-
llones de euros, por el ajuste de valor de los activos y pasivos por impuestos diferidos, motivado 
por la reducción de tipo impositivo en el impuesto sobre sociedades. 

El ebitda, sin considerar las variaciones en deterioro de existencias, se ha situado en 15,2 mi-
llones de euros, con un incremento del 24,2% y ello a pesar de los menores benefi cios por 
enajenaciones de inversiones inmobiliarias (2,7 millones de euros frente a 5,2 millones de euros 
en 2013) como consecuencia del menor volumen de enajenaciones de inversiones inmobiliarias 
(3,4 millones de euros frente a 5,9 millones de euros en 2013).

Ebitda

(millones de euros)

23,9 19,1 12,7 12,4

2010* 2011*        2012 2013        2014        

Rdo. explotación

Rdo. del ejercicio

21,37

7,7

15,14

4,36

-6,4

-18,08

9,86

3,04

12,75

3,49

15,2

Incremento del 73,3% del Benefi cio 
consolidado antes de impuestos del 
ejercicio 2014 respecto al ejercicio 2013.

* Sociedades Hacienda la Cartuja e Innovación en Desarrollos 
de Sur consolidadas hasta 2011 por el método de intregación 
proporcional.

30

15

0

(millones de euros)

EBITDA

2010* 2011* 2012 2013 2014

15,2

10,00

5,00

0,00

(millones de euros)

RESULTADO CONSOLIDADO ANTES DE IMPUESTOS

2013 2014

7,05

4,07

Incremento del Resultado de explotación 
de 29%.

Ebitda 1,85 veces sobre los gastos 
fi nancieros netos.

Resultado antes de impuesto positivo del 
ejercicio 2014 de 7,05 millones de €.

Jardines de Arco Norte (Dos Hermanas)



Informe Anual 2014 Informe Anual 201412 13

REDUCCIÓN DEL ENDEUDAMIENTO 
FINANCIERO.

MANTENIMIENTO DE LOS 
RATIOS DE SOLVENCIA.

06
07

Como consecuencia del cambio de criterio de consolidación de las participadas Hacienda La 
Cartuja, SAU e IDS Residencial SAU, se han incorporado al balance consolidado 32,7 millones de 
euros de endeudamiento fi nanciero de estas sociedades. 

Como la deuda fi nanciera neta del grupo se ha situado en 184,1 millones de euros, sin el efecto 
de estas incorporaciones el endeudamiento fi nanciero neto del grupo se habría situado en 151,4 
millones de euros, lo que supondría una reducción del 8,7%.

El Patrimonio Neto del grupo asciende a 75,6 millones de euros, con un incremento del 3%. El 
ratio Patrimonio Neto/Total Activo se sitúa en el 24,8%, frente al 26,2% del ejercicio anterior. 

DEUDA FINANCIERA NETA CONSOLIDADA

250

200

150

100

50

2010* 2011* 2012 2013 2014 2014*

(millones de euros)

151,4

184,1
165,9165,4

194,0
213,2

EVOLUCIÓN PATRIMONIO NETO

80,00

100,00

60,00

40,00

20,00

2010 2011 2012 2013 2014

(millones de euros)

75,5973,38
71,15

90,7688,85

Edifi cio Insur Cartuja (Sevilla)

*Sin incluir incorporaciones al perímetro de consolidación 
en 2014

2010*        2011*        2012 2013 2014 2014* 2010-2014* 2013-2014*

Deuda fi nanciera bruta 
Tesorería 
Deuda fi nanciera neta

(millones de euros)

 237,1    

 23,9    

 213,2

 221,0    

 27,0    

 194,0    

 178,0    

 12,6    

 165,4    

 178,1    

 12,2    

 165,9    

 200,1    

 16,0    

 184,1    

(29,4%)

(33,1%)

(29,0%)

 167,4    

 16,0    

 151,4    

*Deuda Financiera sin incorporaciones al perímetro de consolidación 2014.

(6,0%)

31,1%

(8,7%)

VariaciónEjercicio Variación

Reducción de deuda fi nanciera bruta de 
69,7 millones € desde 2010.

Reducción de deuda fi nanciera neta de 
61,8 millones € desde 2010.
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El GAV a valor bruto de los activos inmobiliarios asciende a 466,5 millones de euros, valorando 
las inversiones inmobiliarias, tanto las destinadas a arrendamientos, como a uso propio, por su 
valor razonable (341,5 millones de euros), según valoración a 31/12/2014 realizada por EURO-
VALORACIONES S.A, y las existencias inlcuidas en el activo corriente por su valor neto contable 
(125 millones de euros).

Como las inversiones inmobiliarias fi guran contabilizadas por su valor neto contable en 133,7 
millones de euros y su valor razonable es de 341,5 millones de euros, el grupo mantiene unas 
plusvalías latentes en estos activos inmobiliarios por importe de 207,8 millones de euros.

El LTV o relación préstamo-valor, se ha situado en el 39,5%, uno de los más bajos del sector.

El grupo ha mejorado su fondo de maniobra en un 6,4%, y a pesar de las inversiones realizadas 
y la amortización de deuda corporativa, ha mejorado su liquidez, aumentando su efectivo y otros 
activos líquidos equivalentes en un 31,4%, alcanzando los 16 millones de euros.40

20

0

2010* 2011* 2012 2013 2014

Evolución Loan To Value (%)

39,5

35,933,5
32,1

33,4

Jardines de Santa Ana 2ª Fase (Dos Hermanas) Hacienda La Cartuja (Tomares)

**El GAV o valor bruto de los activos 
inmobiliarios asciende a 466,56 millones 
de euros.

Loan to value (Deuda Financiera Neta / 
GAV) es de 39,5%, uno de los más bajos 
del sector.

Fondo de maniobra asciende a 47.762 miles de €.

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes de 16.000 miles de €, mejora del 31,4% respecto a 2013.

2010 2011 2012 2013 2014 2013 · 2014

Fondo de maniobra

Efectivo y otros activos líquidos

 32.075  

23.928

   

 36.414

27.036

 40.864

 12.578

 44.889

12.181

 47.762

16.000

6,4%

31,4%

Variación

(miles de euros)
** Las inversiones inmobiliarias, tanto las destinadas 
al arrendamiento como al uso propio, en explotación 
o construcción, se han valorado por su valor de mer-
cado, según valoración de EUROVALORACIONES S.A. 
y las existencias incluidas en el activo corriente por su 
precio de coste o producción.

* Sociedades Hacienda la Cartuja e Innovación en Desarrollos 
de Sur consolidadas hasta 2011 por el método de intregación 
proporcional.
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EVOLUCIÓN CIFRA DE NEGOCIO ACTIVIDAD 
DE PROMOCIÓN INMOBILIARIA

ACTIVIDAD PROMOCIÓN 
INMOBILIARIA.

ACTIVIDAD DE INVERSIONES INMOBILIARIAS 
(ARRENDAMIENTO Y ROTACIÓN DE ACTIVOS EN 
RENTA) 

08 09

Grupo Insur ha mantenido esta actividad durante la crisis y por ello ha podido aprovechar la 
mejoría del mercado residencial y así, la cifra de negocio de esta actividad ha presentado un 
incremento del 275%, hasta alcanzar 43 millones de euros. Además, cuenta con un nivel de pre-
ventas, que conformarán la cifra de negocio de ejercicios futuros, por importe de 38,6 millones 
de euros, con un incremento del 63,6% respecto del ejercicio anterior. 

El grupo cuenta con un patrimonio destinado a arrendamiento, con inmuebles que totalizan una 
superfi cie alquilable sobre rasante (ofi cinas y locales comerciales) de 117.962 m2  y 2.634 plazas 
de aparcamiento, valorado a 31/12/2014 por EUROVALORACIONES S.A en 337,2 millones de 
euros. 

Aunque la actividad de inversiones inmobiliarias ha estado sometida durante los últimos años 
a una fuerte presión a la baja de los precios de alquiler, como consecuencia del aumento de la 
tasa de desocupación, observamos ya los primeros síntomas de recuperación, con el cierre de 
nuevas operaciones en el ejercicio 2014 de  unos 12.000 m2 aproximadamente, tendencia que 
ha continuado en el primer cuatrimestre de este ejercicio. 

La cifra de negocio de esta actividad se situó en 11,6 millones de euros, con un descenso del 
14%, y una tasa de ocupación media del 67,7%. Esta tasa de ocupación revela el elevado poten-
cial de crecimiento de esta actividad al compás de la recuperación económica y reconstrucción 
del tejido productivo.

Durante el ejercicio el grupo ha entregado 151 viviendas, 1 local comercial, y tiene varios proyec-
tos en construcción, que totalizan 266 viviendas, con un volumen de ventas estimado de 63,8 
millones de euros, que se encuentran en avanzado estado de comercialización, y ha iniciado la 
comercialización y comenzará en breve la construcción de nuevas promociones, con un total de 
287 viviendas y un volumen estimado de ventas de 74,8 millones de euros.

Ante el cambio de ciclo que se vislumbra, el grupo Insur ha decidido impulsar esta actividad de 
promoción, poniendo en valor y aprovechando sus ventajas competitivas. Y en este contexto, el 
pasado 8 de abril suscribió un acuerdo con ANIDA OPERACIONES SINGULARES SAU, del grupo 
BBVA, para desarrollar un macro proyecto residencial, de unas 2.500 viviendas, en sucesivas 
etapas, en el sector Entrenúcleos de Dos Hermanas, en el área metropolitana de Sevilla. 

(millones de euros)

45

30

15

0

2010* 2011* 2012 2013 2014

42,98

11,46

33,22
25,89

43,19

* Sociedades Hacienda la Cartuja e Innovación en 
Desarrollos de Sur consolidadas hasta 2011 por el método 
de intregación proporcional.

Durante 2014 el Grupo ha entregado 151 
viviendas y 1 local comercial en diferentes 
promociones inmobiliarias situadas en 
Sevilla y su área metropolitana, Madrid, 
Córdoba y Marbella.

Capacidad de generación recurrente de la 
actividad patrimonial.

Menor resultado de explotación de la 
actividad de Inversiones Inmobiliarias por 
menor resultado en rotación de activos.

Cifra de negocio de arrendamiento

Rdo. Por rotación de activos

Resultado de explot. arrendamiento

Rdo. De explotación actividad de Inv. Inmob

% Margen de explot. arrendamiento

2010 2011 2012 2013 2014

15,27
5,44

10,09
15,54

66,08%

14,89
4,25

10,06
14,31

67,56%

14,68

8,42
8,42

57,36%

13,45
5,2

7,06
12,26

52,49%

11,57
2,69
5,29
7,98

45,76%

(millones de euros)

EVOLUCIÓN ACTIVIDAD DE ARRENDAMIENTO

2010

5

0

10

15

2011 2012 2013 2014
Cifra de negocio arrendamiento Resultado explotación

arrendamiento

(millones de euros)

5,29

11,57
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ESTRATEGIA. RESPONSABILIDAD SOCIAL 
CORPORATIVA.

10 11

Actividad de promoción

Potenciación de la actividad de promoción 
residencial mediante:

Desarrollo de los solares propiedad del Grupo.

Adquisición de suelo fi nalista, en ubicaciones con 
demanda contrastada.

· Colaboración con inversores privados, 
nacionales e internacionales.

· Acuerdos con entidades fi nancieras.

Intensifi cación del modelo de integración vertical 
del Grupo.

Actividad de Inversiones Inmobiliarias

Diversifi cación a nuevos mercados geográfi cos. 

Potenciación del segmento Retail.

Renovación de nuestro porfolio de activos 
adaptándolos a las nuevas necesidades del 
mercado. 

Diferenciación mediante la prestación de 
soluciones de valor añadido para los clientes.

Actividad de Prestación de Servicios

Potenciación de la actividad de prestación de 
servicios (gestión y construcción) mediante:

Operaciones de promoción delegada a terceros.

Gestión integral, comercialización y construcción 
en negocios conjuntos con terceros. 

Edifi cio Mirafl ores (Sevilla)

La Reserva de Los Naranjos (Marbella)

La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) consiste en la contribución activa y voluntaria al 
mejoramiento social, económico y ambiental por parte de las empresas. La RSC se plantea como 
la forma idónea de restablecer el equilibrio entre el desarrollo económico y el desarrollo social. 
Se defi ende la importancia estratégica que la fi gura de la RSC mantiene de cara a articular la 
participación de las empresas, organizaciones e instituciones en el desarrollo de una sociedad 
justa, efi ciente y sostenible.

El Grupo Insur es consciente, después de 70 años de historia, que la confi anza social y su re-
putación son uno de sus activos más valiosos. Y es por ello que la RSC sea una de las piedras 
angulares de nuestra estrategia a largo plazo y que en nuestro Código Ético de Conducta ocupen 
un lugar preeminente, como principios generales de comportamiento, la mejora continua de 
nuestra imagen y reputación, mediante el establecimiento de las relaciones de ciudadanía res-
ponsable en aquellas comunidades donde desarrollamos nuestra actividad y la potenciación de 
nuestro compromiso social, colaborando con organizaciones sin ánimo de lucro, que promuevan 
el desarrollo integral del individuo, la lucha contra las desigualdades sociales, la promoción del 
voluntariado y la cooperación al desarrollo.

En este sentido, la inversión realizada en 2014 en las diferentes actuaciones sociales, en atención 
de necesidades y desarrollo de capacidades y oportunidades, ha supuesto un 2,3% de nuestros 
benefi cios netos, nivel que se aproxima a la inversión media en actividades llevadas a cabo en 
España en este ámbito, según el I Informe SERES del Impacto Social de las Empresas. 

Durante el ejercicio 2014 se han dedicado más de 1.000 horas en formación del personal y 
hemos colaborado con los siguientes proyectos:
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