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La presentación de esta memoria sólo puede suscitar

palabras de agradecimiento a todas las personas

que impulsan el desarrollo del Grupo FADESA

por su confianza en un proyecto tan consolidado

en España como ascendente en Europa, haciendo

una mención especial hacia nuestros accionistas,

particularmente, a los que apostaron desde un

principio por nuestra compañía. 

Las cuentas anuales y hechos relevantes consignados en

estas páginas confirman una tendencia de

crecimiento avalada por nuestros clientes y por el

mercado financiero, que ha convertido a FADESA

en una de las empresas de mayor revalorización.

Así, el segundo ejercicio de cotización de FADESA

en la Bolsa se saldó con un incremento del 24%

en el NNAV de cada acción, en correspondencia

con el valor de mercado de nuestros activos

inmobiliarios, tasados por Richard Ellis en 8.813

millones de euros a 31 de diciembre de 2005. 

Igualmente, las ventas de nuestra actividad residencial nos

permitieron satisfacer la demanda de casi 18.000

clientes más, elevando un 52% el número de

entregas de viviendas y un 45% la cantidad de

preventas realizadas durante el ejercicio 2005.

Baste mencionar estos datos para resumir un año

importante en la historia del Grupo FADESA, y

no sólo por los resultados económicos obtenidos,

sino también por los avances logrados en la

internacionalización de nuestras actividades.

Manuel Jove Capellán
PRESIDENTE
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2005 fue el año en que, una vez consolidados en Portugal

y Marruecos, impulsamos nuestro proceso de

expansión hacia otros países europeos. El éxito

de nuestra primera promoción en Hungría, la

alianza con la sociedad Prokom Investments en

Polonia y la adquisición de la empresa

Financière Rive Gauche en Francia, nos han

abierto las puertas de importantes proyectos

dentro de nuestro ambicioso plan de futuro.

El negocio inmobiliario, que representa nuestra principal

línea de actividad, la consolidación de nuestra

área patrimonial, a través de la inversión

hotelera y de campos de golf, así como la

diversificación de nuevos productos y servicios,

están demostrando una creciente capacidad de

generar valor añadido a la compañía, con la

cual respondemos a las necesidades e intereses

de nuestros clientes y accionistas.

Ésa es nuestra misión, pero también tenemos muy presente la

responsabilidad de nuestra empresa como

ciudadano corporativo. De ahí que, por primera

vez, se incluya en esta memoria un informe de

nuestras acciones en favor de los consumidores,

trabajadores y ciudadanos en general que permiten

impulsar esta empresa común llamada Grupo

FADESA. Una compañía que se esforzará para

seguir respondiendo a las necesidades de sus

clientes, a las expectativas de sus accionistas y a su

compromiso con la sociedad y el medio ambiente.



R E S U M E N
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2005 ha sido para FADESA el año de la

consolidación de su proceso de

internacionalización. También ha sido el

ejercicio en el que su línea hotelera ha dado

un salto cualitativo como línea de negocio y

el de la búsqueda de nuevos servicios que

aporten valor añadido a sus productos.

El Grupo FADESA incrementó en 2005 su beneficio neto en

un 57%, alcanzando una cifra de 181,2 millones de euros,

frente a los 115,7 del ejercicio anterior, poniendo de

manifiesto un año más la capacidad de la compañía para

continuar con fuertes tasas de crecimiento. En el marco de

estos excelentes resultados, FADESA obtuvo un volumen

de ingresos totales de 977,4 millones de euros, un 42%

superior a 2004, año en el que se situó en 687,1 millones. 

Por líneas de actividad, las ventas de la actividad

residencial, las de mayor peso en el conjunto de ingresos

de la compañía, experimentaron un significativo

incremento del 44% hasta totalizar 925,4 millones de

euros. Exactamente, durante 2005 FADESA entregó 5.973

viviendas, un 52% más que en el ejercicio anterior.

I n t r o d u c c i ó n
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Asimismo, otro de los indicadores destacados fue el

volumen de negocio de las preventas realizadas, que

aumentó en un 45%. En concreto, el stock de

preventas al final del ejercicio superó los 2.000

millones de euros y equivale a 11.680 unidades

prevendidas pendientes de llevar a la cuenta de

resultados de ejercicios futuros. De esta cifra,

alrededor del 34% corresponden a viviendas de

segunda residencia y aproximadamente el 38% se

refieren a ventas de promociones fuera de España.

En relación a los ingresos de explotación generados

por la actividad patrimonial, éstos han progresado

más de un 200%, alcanzando un volumen de 34,5

millones de euros en su segundo ejercicio como línea

de negocio de FADESA. Esta actividad patrimonial está

centrada en el área hotelera y en el desarrollo de

campos de golf ligados al ámbito residencial. 

Pero 2005, además de por los buenos resultados, se

caracterizó por el salto en el proceso de

internacionalización llevado a cabo por FADESA,

fundamentalmente hacia otros países europeos como

Hungría, Polonia y Francia, así como por el desarrollo

de nuevos servicios que respondan a las demandas

de sus clientes.
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P r i n c i p a l e s  M a g n i t u d e s

C u e n t a  d e  R e s u l t a d o s

C u e n t a  d e  R e s u l t a d o s

(Millones de €€) 2005 2004 Var. % 05/04

Volumen total de Ingresos 977,4 687,1 42%
Cifra de negocio Actividad Inmobiliaria 925,4 643,6 44%
Margen bruto total 388,3 255,7 52%
EBITDA 291,8 191,2 53%
EBIT 273,1 177,0 54%
Resultado antes de impuestos (BAI) 262,7 176,8 49%
Resultado neto atribuible 181,2 115,7 57%
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El volumen total de ingresos del Grupo FADESA ha

vuelto a crecer significativamente durante el ejercicio

2005. Con ello, la progresión anualizada de los últimos

años supera el 42%.

En cuanto al beneficio neto, su tasa de crecimiento

interanual es la más elevada de los últimos 3 ejercicios.

En términos anuales la progresión media del periodo

2001 – 2005 ha sido del 71%.

 M a g n i t u d e s

2001

2002

2003

2004

2005
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+91% 452,9

Volumen de Ingresos Beneficio Neto

Los datos de los años 2001, 2002 y
2003 son según el PGC

Los datos de los años 2001, 2002 y
2003 son según el PGC
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El crecimiento del tamaño del balance refleja el

incremento de la actividad principal de la compañía

durante el último ejercicio. Esta evolución se está

produciendo de manera segura como lo demuestra el

hecho de que las existencias siguen representando el

65% del Activo Total, que el endeudamiento financiero

sobre el total del pasivo (42%) es ligeramente superior al

del año pasado (39%) o a que los ratios de rentabilidad

siguen siendo crecientes.

D a t o s  d e  B a l a n c e

Millones €€ Dic 2005 Dic 2004

Inmovilizado material 442,3 372,3
Existencias 2.180,4 1.601,1
Activos líquidos 73,1 29,0
Otros activos 672,1 418,3
Total Activo 3.367,9 2.420,7

Patrimonio Neto 526,1 364,1
Deuda Financiera 1.408,8 941
Acreedores 1.297,0 995,1
Otros pasivos 136,0 120,5
Total Pasivo 3.367,9 2.420,7

Deuda Financiera Neta 1.335,8 912,1

Beneficio Neto 181,2 115,7

Número de acciones 112,22 111,37
BPA 1,61 1,04
NNAV por acción 38,23 30,75

RoE (Rentabilidad RRPP) 41% 37%
RoCE (Ebit/RRPP+minorit+Deuda neta) 19% 18%

GAV 8.813 7.094
Valor Neto de Activos 6.330 5.060
NNAV 4.290 3.424
Deuda Neta /GAV 15,2% 12,9%

B a l a n c e
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El número de unidades prevendidas y entregadas ha

crecido en un 22% y 52%, respectivamente. El volumen de

preventas pendiente de llevar a ingresos alcanza un nuevo

máximo histórico al superar los 2.000 millones de euros.

D a t o s  O p e r a t i v o s

D a t o s  o p e r a t i v o s

2005 2004 2003 2002 2001 

Cartera de suelo 20,1 16,5 11,8 9,1 5,9
Pre-ventas
Unidades 7.228 5.918 7.110 3.232 2.688
Millones ¤ 1.394,2 959,0 1.005,0 481,9 355,4

Entregas
Unidades 5.973 3.931 4.252 3.235 2.026
Millones ¤ 924,5 661,3 594,8 417,0 213,4

Stock pre-ventas
Millones ¤ 2.052,6 1.535,6 1.211,2 750,9 685,9

Plantilla media promoción 1.484 1.360 1.164 1.027 830
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El año 2005 podría ser considerado como el del

afianzamiento de la expansión internacional, ya que

durante el mismo se ha producido el lanzamiento con

éxito de la primera promoción de tamaño considerable

en Marruecos _Saïdia_; se han establecido fuertes

cimientos para el crecimiento del Grupo en este país

considerado como uno de los de más futuro turístico a

corto plazo; se han abierto (o reforzado) las

posibilidades de negocio en los mercados de Europa del

Este _ Polonia y Hungría _, se ha iniciado la actividad en

Francia a través de la adquisición de un 70% de la

compañía Financiére Rive Gauche; y se han abierto

nuevas oficinas comerciales. Todo ello, no obstante, sin

perder de vista que el principal mercado de la compañía

sigue siendo el español en donde el objetivo es

aumentar la cuota de mercado.

A n á l i s i s  d e  l a  E v o l u c i ó n    d e  l o s  N e g o c i o s
C u e n t a  d e  R e s u l t a d o s
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   d e  l o s  N e g o c i o s

E v o l u c i ó n  d e  l o s  N e g o c i o s

Var. %
Millones ¤ ) 2005 2004 05/04

ACTIVIDAD INMOBILIARIA

Cifra de negocio 925,4 643,6 44%
Coste de venta -548,1 -407,6 34%
Margen bruto 377,3 236,0 60%

margen % 41% 37%
Venta de activos inmobiliarios 14,0 --
Coste de venta de activos inmobiliarios -8,0 --
Margen bruto ventas de activos inmobiliarios 6,0 --

margen % 43%
ACTIVIDAD HOTELERA

Cifra de negocio 34,5 11,4 201%
Coste de venta -29,1 -9,0 223%
Margen bruto 5,4 2,4 121%

margen % 16% 21%
ACTIVIDAD INDUSTRIAL

Cifra de negocio 17,2 16,4 5%
Coste de venta -11,9 -6,7 78%
Margen bruto industrial 5,3 9,7 -45%

margen % 31% 59%

Otros ingresos de explotación 0,3 1,7 -79%
Total Ingresos 977,4 687,1 42%
Margen bruto total 388,3 255,7 52%

margen bruto total% 40% 37%

Gastos generales -96,5 -64,5 50%
EBITDA 291,8 191,2 53%

margen EBITDA % 30% 28%

Dotación amortización inmovilizado -18,0 -12,4 45%
Variación provisiones de tráfico -0,7 -1,8 -62%
EBIT 273,1 177,0 54%
Resultado financiero -6,4 -3,0 111%
Ingresos financieros 4,6 2,6 76%
Gastos financieros -17,8 -11,8 50%
Diferencias de cambio 5,8 6,2 -7%
Participación en sociedades en equivalencia 1,0 0,0
Resultados por variaciones de valor de activos 1,4 1,3 5%
Resultado ordinario antes de impuestos 268,1 175,3 53%
Otros resultados -5,4 1,5 -459%
Resultado antes de impuestos (BAI) 262,7 176,8 49%
Impuesto de Sociedades -81,5 -61,1 33%
Resultado atribuible a socios externos 0,0 0,0 --
Resultado neto atribuible 181,2 115,7 57%
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En el ejercicio recién terminado el Grupo FADESA ha

obtenido un volumen total de ingresos de 977,4

millones de euros, un 42% superior al generado en el

año precedente. 

El 95% de dicha cifra proviene de la principal

actividad de la compañía, la residencial, la cual ha

progresado un 44% en términos interanuales. Las

partidas más importantes dentro de esta línea de

negocio son las ventas de viviendas y parcelas, que

suponen el 80% del total y que crecen un 40% con

respecto a 2004, y los ingresos originados por las

ventas de bolsas de suelo, que progresan de manera

muy significativa, +56%, alcanzando los 165 millones

de euros. 

El Margen Bruto residencial ha evolucionado de forma

muy positiva tanto en términos absolutos, +60% hasta

superar los 377 millones de euros, como en términos

relativos, incremento de 4 puntos básicos hasta suponer

el 41% del total de ingresos de la actividad, poniendo de

manifiesto un año más el éxito del modelo de negocio

único desarrollado por la compañía.

La segunda línea de negocio en importancia, la

hotelera, ha generado unos ingresos superiores a los
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34,5 millones de euros, lo que significa una

progresión superior al 200% en términos

interanuales. Los márgenes obtenidos en esta

actividad han descendido ligeramente durante el

ejercicio puesto que, en su segundo año dentro de la

compañía, todavía se están llevando a cabo

cuantiosas inversiones y, además, la mayoría de

activos todavía no han alcanzado la fase de madurez.

Por otro lado, como consecuencia del acuerdo

firmado con Barceló en 2004, durante el presente

año, dicha sociedad se ha incorporado al

accionariado de 4 de los 5 hoteles abiertos con un

porcentaje en capital del 16,5% .

Por último, la actividad industrial se está sometiendo

a un proceso de reestructuración que provoca un

incremento de costes fuerte y un descenso en su

margen bruto. De todas formas los ingresos

obtenidos han aumentado un 5%.

Con todo ello, el Margen Bruto Total progresa un 52% y

supone ya un 40% del total de la cifra de negocio de

FADESA, 3 puntos más que en 2004. 

Los Gastos Generales han crecido de forma

significativa por el incremento de la actividad general
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de la compañía y por la aplicación de las Normas

Internacionales de Información Financiera (NIIF)

bajo la cual todos los gastos asociados a las ventas y

a la comercialización de los productos ya no son

capitalizables. En cualquier caso, el EBITDA generado

alcanza los 292 millones de euros, un 53% más que

en el año 2004 y, además, progresa 3 puntos básicos

en términos relativos, con lo que el Margen EBITDA a

final de 2005 ya es del 32%. 

El gasto financiero anual se ve incrementado por el

aumento de la deuda corporativa, si bien hay que señalar

que el coste de financiación del Grupo se ha mantenido

en niveles similares a los del año 2004, en concreto en

torno al 2,80%.

Es interesante destacar que la tasa impositiva se ha visto

beneficiada durante el último ejercicio por el menor tipo

aplicable a las actividades desarrolladas en Marruecos y

por los beneficios fiscales a los que se han acogido las

sociedades dependientes.

Por último, el beneficio neto del Grupo FADESA ha

aumentado en términos interanuales un 57%, superando

los 181 millones de euros a final de año. 
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B a l a n c e  d e  S i t u a c i ó n

ACTIVO (Mill €€) dic-05 dic-04 Variación

Inmovilizado material 442,3 372,3 19%
Inversiones inmobiliarias 26,2 18,2 44%
Fondo de comercio 10,5 0,0
Otros activos intangibles 2,6 2,6 -2%
Inmovilizado financiero no corriente 5,4 25,1 -79%
Inversiones en participación 96,5 11,6 732%
Activos por impuestos diferidos 42,8 35,3 21%
Activos no corrientes 626,3 465,1 35%
Existencias 2.180,4 1.601,1 36%
Deudores comerciales 448,5 272,8 64%
Otros activos financieros corrientes 8,4 3,7 130%
Otros activos corrientes 31,2 49,0 -36%
Efectivo y otros medios líquidos 73,1 29,0 152%
Activos corrientes 2.741,6 1.955,6 40%

Total Activo 3.367,9 2.420,7 39%

PASIVO

Capital suscrito 11,2 11,1 1%
Otras reservas 75,6 65,3 16%
Ganancias acumuladas 399,0 255,0 56%
Diferencias de cambio 1,2 1,1 5%
Otros ajustes por valoración 14,0 13,2 6%
Intereses minoritarios 25,1 18,4 36%
Patrimonio Neto 526,1 364,1 44%
Ingresos a distribuir 2,2 2,4 -5%
Pasivos corrientes 2.634,2 1.885,9 40%
Deudas con entidades de crédito 1.254,3 809,8 55%
Acreedores comerciales 1.297,0 995,1 30%
Provisiones 31,9 14,7 117%
Pasivos por impuestos de ganancias corrientes 42,1 20,7 103%
Otros pasivos corrientes 8,9 45,6 -81%
Pasivos no corrientes 205,4 168,3 22%
Deudas con entidades de crédito 154,5 131,2 18%
Pasivos por impuestos diferidos 31,0 19,2 61%
Provisiones 19,4 14,9 30%
Otros pasivos no corrientes 0,5 3,0 -83%

Total Pasivo 3.367,9 2.420,7 39%
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A diciembre de 2005 el tamaño del balance supera los

3.367 millones de euros, lo que significa una importante

evolución interanual del 39%, debida fundamentalmente

al esfuerzo inversor que se está realizando.

En el lado del activo, destaca el incremento del volumen

de existencias en más de 579 millones de euros. Dicha

partida está principalmente nutrida de los suelos en

proceso de gestión urbanística y de las promociones en

curso. También es importante destacar la cifra de

Deudores cuyo incremento se debe a la creciente

actividad comercial desarrollada. Por último, el aumento

de inmovilizado material refleja la progresión de la

inversión llevada a cabo en la actividad hotelera.

En el pasivo, el Patrimonio Neto del Grupo ha

progresado un 44% en términos interanuales, lo cual

afianza más la sólida posición financiera de la que

disfruta la compañía. Baste como ejemplo decir que la

deuda neta sobre GAV (valor de mercado de los activos)

se sitúa a final de año en un 15,2% (muy por debajo de la

media del sector) o que el ratio de deuda financiera

sobre preventas es 0,65, muy similar al del año 2004. 

Por tanto, a pesar del esfuerzo inversor realizado, la

mayor parte del cual se ha financiado con deuda
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bancaria, la posición de la compañía sigue siendo

suficientemente holgada. En este sentido, hay que

resaltar que sólo un 18% de dicha deuda financiera es

corporativa _puesto que el resto está vinculada a la

actividad residencial_, que el ratio de apalancamiento

financiero (deuda neta/fondos propios) es de 2,5 veces,

similar al del ejercicio precedente a pesar de las

inversiones realizadas o que el coste de financiación se

mantiene por debajo del 3%.

Por último, en términos de rentabilidad, FADESA sigue

mostrando los índices más altos del sector. El ratio ROE

ha sido del 41%, lo que supone una evolución de 4

puntos porcentuales durante el pasado ejercicio, y el

ROCE ha superado el 19%.
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A lo largo del pasado ejercicio se compraron 5,2 millones

de metros cuadrados edificables, con una inversión total

de 424 millones de euros. Como en ejercicios anteriores,

la mayor parte de este volumen de inversión está

aplazado, supeditado a la consecución de determinados

hitos urbanísticos. El reflejo contable de esto se puede

observar en el incremento de los Acreedores Comerciales

(donde también se recogen otros conceptos). 

De estos 5,2 millones de metros cuadrados

mencionados, casi el 97% se concentra en suelos que

están en el inicio de su proceso de gestión urbanística,

como es habitual conforme al modelo de negocio de la

compañía. El objetivo sigue siendo retener la mayor

parte de la creación de valor que se produce en dicho

proceso. De todas formas se han adquirido 0,2 millones

de metros cuadrados de suelo finalista, principalmente

como consecuencia de la adjudicación de un proyecto

residencial, turístico y comercial en Tánger.

Si nos fijamos en la inversión por zonas geográficas,

destacan las adquisiciones realizadas en Castilla y León,

Andalucía y, sobre todo, Hungría y Marruecos. En este

sentido, cabe destacar que el 23% de la cartera de suelo

a final de año se encontraba fuera de España, en

comparación con el 12% del ejercicio anterior.

I n v e r s i ó n  e n  S u e l o
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I n v e r s i ó n  e n  P a t r i m o n i o

En cuanto al desarrollo de la actividad hotelera, el

Grupo FADESA ha llevado a cabo una inversión

durante el pasado ejercicio de 90 millones de euros,

con lo que la inversión acumulada asciende a 388

millones de euros. A 31 de diciembre de 2005, el

número de establecimientos en funcionamiento

asciende a 12, repartidos por diferentes puntos de la

geografía española, con el proyecto de alcanzar una

cifra global de 29 hoteles en los próximos años. 

En cuanto a la construcción de campos de golf, cuyo

objetivo más importante es dar valor añadido a las

viviendas comercializadas, se ha abierto un nuevo

campo durante el año 2005, con lo que el total de

campos en funcionamiento es de 4, con la previsión de

llegar a 22 en el curso de los próximos ejercicios.
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D a t o s  O p e r a t i v o s

Cartera de pre-ventas al inicio 1.211,2 8.320 1.508,9 10.307
Adiciones por compra de FRG 35,4 118
(más) Pre-ventas periodo 959,0 5.918 1.394,2 7.228
(menos) Entregas periodo 661,3 3.931 924,5 5.973
Ajustes NIIF 38,6
Cartera de pre-ventas cierre 1.508,9 10.307 2.052,6 11.680

A Ñ O 2004 A Ñ O 2005
Millones €€ Unidades Millones €€ Unidades

El indicador más significativo de la evolución de la

compañía, las preventas realizadas durante el año, ha

experimentado un incremento en su volumen de negocio

superior al 45%. En lo que hace referencia al número de

unidades, el aumento interanual ha sido también

bastante significativo: +22%. Por tanto, el Grupo

FADESA no ha observado variaciones significativas en el

ritmo de comercialización de sus productos.

En cuanto a las entregas, el número de unidades

residenciales elevadas a escritura pública ha aumentado

un 52% en términos interanuales, lográndose, además,

alcanzar una cifra en el entorno de las 6.000 unidades,

tal y como era el objetivo de la compañía. 

Resultado de estas cifras, el stock de unidades

prevendidas alcanza un nuevo máximo histórico, 11.680

viviendas. Estas unidades, ya firmadas en contratos

E v o l u c i ó n  s t o c k  p r e - v e n t a s



RESUMEN ECONÓMICO • Informe Anual 2005 29

privados de compraventa, suponen un volumen de

negocio superior a los 2.052 millones de euros pendientes

de contabilizar como ingresos hasta la finalización de su

proceso de construcción. Es, por tanto, una cifra que da

seguridad sobre los futuros resultados del Grupo y cuyo

comportamiento ha sido excelente durante el último

ejercicio al avanzar más de un 34%. 

Del análisis del stock de preventas puede inferirse el

proceso de diversificación en el que está inmerso

FADESA, tanto a nivel de producto como en términos

geográficos. 

En cuanto al primer aspecto, la compañía ha ido

incrementando su actividad en el producto de la vivienda

vacacional. Consecuencia de ello, a 31 de diciembre de

2005 más del 34% de las unidades en stock correspondían

a viviendas de segunda residencia, porcentaje

sensiblemente superior al existente un año antes (24%).

Por otro lado, también cabe destacar el proceso de

diversificación geográfica emprendido. El mismo se

puede comprobar ya que alrededor del 38% de las

unidades prevendidas a diciembre de 2005 corresponden

a viviendas pertenecientes a promociones en desarrollo

fuera de España.



Esta revalorización se eleva hasta el 125% si

comparamos dicha cotización con el precio de salida a

bolsa (12,40 €), en abril de 2004. En el siguiente cuadro

se resumen estos datos y su comparativa con la

evolución del mercado durante el mismo periodo

temporal.
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E v o l u c i ó n  B u r s á t i l

El ejercicio 2005 debe calificarse como muy

exitoso desde el punto de vista bursátil,

puesto que la acción de Fadesa cerró con una

cotización de 27,84 euros, suponiendo una

revalorización anual del 95%.

A ñ o  2 0 0 5

n¼¼ de días Precio inicial Precio cierre Revalorización

FADESA 256 14,25 27,84 95%

IBEX 35 256 9.080,80 10.733,90 18%

Como se puede observar, el comportamiento de la

acción de FADESA ha sido positivo no solamente en

términos absolutos sino también en términos relativos

con respecto al Ibex 35.
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Esta evolución ha supuesto el incremento de la

capitalización bursátil de la compañía desde los 1.381

millones de euros en el momento de la OPV hasta los

3.124 millones en diciembre de 2005.

Durante el año 2005 se negociaron 106 millones de

acciones, que representan un volumen efectivo de 2.349

millones de euros, un 39% más que el año anterior. Este

volumen significa un 75% de la capitalización bursátil de

FADESA al cierre del ejercicio. 

V o l u m e n  d e  C o n t r a t a c i ó n
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El Consejo de Administración de FADESA

INMOBILIARIA S.A. celebrado el 28 de febrero de 2006

tomó el acuerdo de proponer a la Junta General de

Accionistas la distribución de un dividendo del ejercicio

2005 por un importe bruto total de 46 millones de euros,

lo que representa 0,41 euros por acción.

Dicho dividendo, de ser acordado en la citada Junta, se

haría efectivo bien en metálico o bien mediante su

reinversión, a decisión del accionista, en acciones de la

propia Sociedad. En este sentido también se propone a

la Junta General el aumento de capital con supresión

total del derecho de suscripción preferente, al objeto de

que los accionistas que así lo deseen puedan reinvertir el

importe de los dividendos en acciones nuevas.

R e t r i b u c i ó n  a l  A c c i o n i s t a
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Como reinversión de los dividendos correspondientes al

ejercicio 2004, se emiten 854.456 acciones nuevas en

ejecución del aumento de capital correspondiente, a un

tipo de emisión de 19,63 € por acción, para aquellos

accionistas que así lo solicitaron (66%). El importe de

dicho aumento fue, por tanto, de 16.773 miles de euros.

V a r i a c i o n e s  d e  C a p i t a l

Los accionistas de FADESA pueden acceder a toda la

información pública de la compañía a través de la página

web: www.fadesa.es o solicitando información a la

dirección de correo electrónico accionistas@fadesa.es o

en el teléfono 981 179 200.

I n f o r m a c i ó n  a  A c c i o n i s t a s

Junta General de Accionistas y Resultados 1T 9-may-06
Resultados 2T 28-jul-06
Resultados 3T 3-nov-06
Resultados año 2006 28-feb-07

C a l e n d a r i o  F i n a n c i e r o  2 0 0 6
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El inicio de actividad en Hungría, Polonia o

Francia ha hecho que FADESA se consolide en

2005 como una de las inmobiliarias españolas

líderes en expansión internacional. Este

ejercicio es también el de los grandes complejos

urbanísticos en diferentes escenarios de la

geografía española: costa, montaña, golf,...

dotados siempre de Servicios de Valor  Añadido

que redunden en calidad de vida.

A c t i v i d a d  I n m o b i l i a r i a
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FADESA ha potenciado en 2005 su política de diversificación

geográfica, tanto en España como en el extranjero, y de

producto, con un predominio de grandes complejos

inmobiliarios integrados por viviendas de diferentes

tipologías dotados de todo tipo de servicios: zonas verdes,

comerciales, de ocio o campos de golf. 

La compañía ha sabido diferenciarse del resto de grupos

inmobiliarios que operan en el sector por su filosofía de

Servicio Inmobiliario Integral, mediante el cual cubre todo el

círculo inmobiliario. Desde la propia empresa se realiza la

búsqueda de suelos, su desarrollo urbanístico y los estudios

de mercado; se preparan los proyectos arquitectónicos y

gracias a una red comercial propia con más de 50 puntos de

venta y de innovadoras estructuras comerciales, se venden

los diferentes productos. Finalmente y cerrando todo el ciclo

inmobiliario, el proceso de construcción y postventa están

igualmente integrados en la propia compañía. 

Este modelo de negocio integral permite a FADESA

actuar ágilmente, conocer la demanda de cada lugar y

ofrecer a los clientes una excelente relación calidad-

precio, aprovechando todas las sinergias, consiguiendo

recursos y una gran capacidad de respuesta.

D i v e r s i f i c a c i ó n  y  S e r v i c i o  I n m o b i l i a r i o  I n t e g r a l
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F a d e s a  I n t e r n a c i o n a l

La clara vocación internacional de FADESA hizo que, una

vez alcanzada una amplia diversificación geográfica en

España, la compañía impulsase un ambicioso proceso de

expansión internacional, convirtiéndose en una de las

primeras inmobiliarias españolas en dar el salto al exterior.

Esta estrategia no sólo se ha mantenido a lo largo de 2005,

sino que se ha potenciado, estando actualmente presente

en Marruecos, Portugal, Hungría, Polonia y Francia, además

de realizar prospecciones en otros países y de contar con

oficinas comerciales en varias ciudades europeas.

En Marruecos, país en el que FADESA está presente

desde el año 2000, el Grupo se consolidó ya en 2003

tras la adjudicación por parte del Gobierno marroquí de

M A R R U E C O S
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uno de los mayores resorts turísticos del país:

Mediterrania Saïda, convirtiéndose en uno de los

principales inversores españoles en el Reino. 

MEDITERRANIA SAÏDIA

Mediterrania Saïdia es el proyecto cuyas obras se

encuentran más avanzadas de los 6 resorts que integran

el Plan Azur Visión 2010, diseñado y promovido por el

Gobierno marroquí, para impulsar el sector turístico en el

país. El resort liderado por FADESA, el único emplazado

en la costa mediterránea, es un proyecto sin precedentes

en el sur de Europa por su envergadura, 7 millones de

metros cuadrados; por su situación, 6 kilómetros de playa

frente a la costa de Almería; y por sus comunicaciones, al

disponer de dos aeropuertos internacionales (Oujda y

Nador) que le permiten estar a 3 horas de Berlín y

Londres, a 2 de París y Roma, o a 1 de Madrid.



Informe Anual 2005 • LÍNEAS DE ACTIVIDAD40

Mediterrania Saïdia se estructura en torno a cinco

grandes áreas: hotelera; residencial, en la que se están

construyendo 3.000 viviendas; golf con 3 campos y un

total de 54 hoyos; La Marina, integrada por un puerto

deportivo con más de 800 amarres y 17 Beach Club; y

el área comercial, que convierten al resort en un gran

centro de ocio con zonas comerciales, restaurantes o

balneario, un palacio de congresos, una clínica médica

y todos los servicios imprescindibles en un resort

turístico residencial avanzado. 

TÁNGER CITY CENTER

La consolidación de FADESA en Marruecos se

reafirmó en 2005 con la adjudicación del Tánger City

Center, un nuevo proyecto residencial, turístico y

comercial en la ciudad de Tánger, que desarrollará

junto al Grupo Anjoca. 
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Se trata de un nuevo concepto urbanístico de diseño

vanguardista en torno al principal boulevard de la

ciudad y volcado hacia la Bahía de Tánger. El área de

actuación del proyecto asciende a 3,4 hectáreas y el

ámbito residencial constará de aproximadamente 600

viviendas en altura, distribuidas en tres bloques, que

ocuparán una superficie construida de 75.572 m2.

Asimismo, el nuevo desarrollo urbanístico incluye tres

hoteles de 3, 4 y 5 estrellas, que ofrecerán más de

1.400 camas. A todo ello hay que añadir un edificio de

oficinas y un gran centro comercial y de ocio.

A finales de 2004, principios de 2005, FADESA inició

otra etapa en su estrategia de expansión internacional

con la entrada, en una primera fase, en países del Este

con gran potencial.

El primer paso se dio en Hungría, país donde está

construyendo Central Passage Budapest, un residencial

de alto standing en pleno centro de la capital húngara.

Se trata de un edificio singular de siete plantas que se

distingue por su arquitectura moderna y vanguardista y

que ocupa una superficie de 7.876 m2. Las viviendas

E L S A L T O A E U R O P A
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proyectadas están dirigidas tanto a público nacional

como extranjero. Además, FADESA continúa estudiando

nuevos proyectos en Hungría, mercado en el que está

actuando con intención de permanencia. 

A continuación, se dio el salto a Polonia en alianza con

un socio local líder, Prokom Investments, creándose la

sociedad FADESA Prokom Polska. Su primera actuación

en el país la conforma una gran urbanización de

aproximadamente 1.900 viviendas de medio y alto

standing, situada en el exclusivo barrio de Miasteczko

Wilanów, en Varsovia, donde se pretende crear un nuevo

espacio residencial de prestigio.

Finalmente, la compañía anunció en junio de 2005 su

entrada en Francia, un mercado más maduro, donde ha

adquirido el 70% de Financière Rive Gauche, una

empresa con una gran experiencia en la gestión de suelo

y con gran conocimiento del mercado galo. La unión de

estas dos compañías con amplia experiencia en el sector

inmobiliario ha dado lugar a la creación de Financière

Rive Gauche FADESA, una empresa que aspira a

convertirse en uno de los principales grupos

inmobiliarios de Francia y que tiene avanzados los

estudios de varios proyectos inmobiliarios en las

regiones de París, Lyon y Rhône Alpes.



Consecuencia del ambicioso plan de expansión

desarrollado por FADESA en los últimos años, la

compañía ha abierto delegaciones en aquellos países

en los que está presente, trasladando a ellos su

novedoso sistema de comercialización que consiste en

el montaje de, por una parte, una red de oficinas

comerciales a pie de calle en el centro de las grandes

ciudades desde las que se da a conocer la oferta

inmobiliaria de la empresa y, por otra parte, sus Naves

de Venta, unas estructuras comerciales pioneras de

más de 1.000 m2 de superficie que FADESA instala a

pie de obra, con modernas instalaciones de atención al

cliente apoyadas por herramientas avanzadas como

grandes maquetas imagen fiel del producto,
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C O M E R C I A L I Z A C I Ó N I N T E R N A C I O N A L :  D E L E G A C I O N E S Y O F I C I N A S C O M E R C I A L E S
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animaciones virtuales en 3D del proyecto así como

viviendas piloto completamente amuebladas y

decoradas. Todo ello adaptándose y respetando las

peculiaridades de cada país en el que está presente

(Marruecos, Portugal, Polonia, Hungría o Francia).

Por otra parte, y consecuencia de la propia evolución

de la compañía hacia proyectos de segunda residencia

con un claro público internacional (inglés, alemán,

francés, etc.) FADESA abre oficinas comerciales en

diferentes ciudades europeas para dar respuesta a una

demanda creciente. Es el caso de las oficinas de

Londres o Frankfurt.
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A 31 de diciembre de 2005, la cartera de suelo del Grupo

FADESA es un 22% superior a la del ejercicio

precendente (20,1 millones de metros cuadrados

edificables frente a los 16,5 de 2004).

Esta cartera de suelo  se caracteriza por su alta

diversificación en relación con varios aspectos:

POR SU SITUACIÓN DENTRO DEL PROCESO DE

GESTIÓN URBANÍSTICA

Más del 41% de la cartera está en promociones en curso

o es suelo finalista. Este grado de liquidez del suelo y de

equilibrio dependen en buena medida de la tramitación

urbanística llevada a cabo durante el año (8,1 millones de

E v o l u c i ó n  d e  l a  C a r t e r a  d e  S u e l o

Finalista
13 %

Promoción en curso
28 %

Urbanizable
31 %

Pre urbanizable
28 %
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metros cuadrados durante el ejercicio 2005), así como

de la adquisición de nuevos suelos, generalmente al

comienzo de su proceso de gestión. 

Durante el año, se consumieron 1,6 millones de metros

cuadrados edificables por la entrega de viviendas y

parcelas, así como por la venta directa de bolsas de

suelo a otros promotores.

POR SU DIVERSIFICACIÓN GEOGRÁFICA

De los 20,1 millones de metros cuadrados edificables, el

23%  está situado fuera del territorio nacional, sobre todo

en Marruecos, donde FADESA está presente desde el año

2000, y en Hungría, en donde se adquirió el primer suelo

en 2004. A nivel nacional, la compañía está presente en la

práctica totalidad de Comunidades Autónomas.

Año 2004 5,1 1,2 5,2 5,0 16,5
Compras 0,2 2,0 3,0 5,2
Traspasos/Altas 2,2 3,4 2,5 8,1
Traspasos/Bajas 1,6 2,2 3,4 2,5 9,7

Año 2005 5,7 2,6 6,3 5,5 20,1 

Total
R E S E R VA D E S U E L OPromociones

en curso Finalista Urbanizable Preurbanizable

C a r t e r a  d e  S u e l o
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POR SU DIVERSIFICACIÓN DE PRODUCTO

La cartera de suelo para uso residencial se reparte de la

siguiente manera: 56% para primera residencia libre,

10% para VPO y 34% para segunda residencia.

 ARAGÓN

 CATALUÑA

 FRANCIA

 VALENCIA

 MURCIAANDALUCÍA

 MARRUECOS

CANARIAS

LA RIOJACANTABRIA
20,1 millones de m2  edificables

ASTURIAS

GALICIA

CASTILLA-LEÓN

MADRID

CASTILLA LA MANCHA

PORTUGAL

7 %

11 %

8%

2 %

26 %

2 %

1 %

1 % 1 %

5 %

4 %

3 %

8 %

12 %

1 %

HUNGRÍA

POLONIA

7 %

0 %

1 %

134.000 unidades residenciales en cartera
37.500 unidades en construcción

Cartera de Suelo Edificable

Primera residencia
56 %

Viviendas Protección
10 %

Segunda residencia
34 %

Diversificación de Producto



Residencial Almenara
del Guadalquivir,
en Sevilla

Residencial Almenara del

Guadalquivir, el primer

proyecto residencial de

FADESA en Sevilla, está

situado a 5 kilómetros de la

ciudad, en la margen

izquierda del río

Guadalquivir, en la

localidad de La Algaba. La

promoción se compone de

aproximadamente 600

viviendas unifamiliares y

colectivas y cuenta con un

paseo fluvial, parque,

piscina, pistas deportivas y

otros espacios destinados a

uso hotelero y comercial, lo

que la convierte en una

promoción única en Sevilla.

Urbanización Costa
Esuri Casas & Golf,
en Huelva 

En la localidad de

Ayamonte, en la

desembocadura del

Guadiana, Urbanización

Costa Esuri Casas & Golf

es un proyecto único por

configuración y volumen,

de alrededor de 6.000

viviendas de estilo

mediterráneo, 2 campos

de golf de 18 hoyos, un

hotel, así como amplias

zonas comerciales y de

ocio. El complejo supone

una de las mayores

actuaciones urbanísticas

de la costa oeste andaluza.

Urbanización Nueva
Calahonda, en Málaga 

Urbanización Nueva

Calahonda se emplaza en

plena Costa del Sol, entre

Marbella y Fuengirola, en

un punto turístico de

referencia con excelentes

vistas al mar desde la

montaña. Situada en el

municipio de Mijas y a 5

minutos de la playa, la

urbanización ofrece

exclusivos apartamentos y

pisos de alto standing con

piscinas.
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A N D A L U C Í A

e s p a ñ aP r o m o c i o n e s  d e  2 0 0 5



Residencial Atalaya
del Carmen,
en Málaga

En el barrio de Virgen del

Carmen, una de las zonas

de mayor desarrollo

inmobiliario de la capital

malagueña, FADESA

finaliza Residencial Atalaya

del Carmen, una promoción

de 270 viviendas en altura

que ha tenido una excelente

acogida y que ha supuesto

un nuevo modelo

residencial de FADESA en

Málaga.

Urbanización
CostaToyo, en Almería

FADESA finalizó en 2005

Urbanización CostaToyo,

un residencial de 701

viviendas en altura a pie

de campo de golf, que ha

sido sede de los atletas y

jueces que participaron en

los Juegos del

Mediterráneo 2005,

convirtiéndose en un

complejo residencial

turístico avanzado.

Urbanización Altos de
la Zubia, en Granada

Urbanización Altos de la

Zubia, en Granada, consta

de 272 parcelas ubicadas

en un entorno privilegiado,

muy próximo al Parque

Natural de Sierra Nevada y

con excelentes vistas

sobre la capital granadina.
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Urbanización Lomas
de Badaguás, en Jaca

En pleno corazón del

núcleo rural rehabilitado

de Residencial Lomas de

Badaguás, en Jaca,

FADESA comercializa las

últimas viviendas de un

proyecto referente muy

próximo a las principales

pistas de esquí de España:

Astún, Candanchú y

Formigal y que cuenta con

un campo de golf de 18

hoyos.

Residencial
Sa Marina,
en Palma de Mallorca

Muy próximo a la capital y

con excelentes vistas a la

Bahía de Palma, FADESA

promueve Residencial Sa

Marina: un complejo

residencial exclusivo

integrado por 166 pisos de

alto standing, amplios

jardines, piscinas y pistas

de paddle.

Urbanización Santa
Marina, en Asturias

Emplazada en la hermosa

localidad de Ribadesella,

FADESA construye y

comercializa Urbanización

Santa Marina, un

complejo residencial de

aproximadamente 361

viviendas colectivas de

baja densidad con dúplex y

apartamentos. Un gran

éxito de ventas.
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A R A G Ó N A S T U R I A S B A L E A R E S



Urbanización Solagua
Casas & Golf,
en Toledo

En la localidad de Illescas,

a escasos 30 kilómetros de

Madrid, la compañía

continúa desarrollando

Urbanización Solagua

Casas & Golf. La

promoción está integrada

por más de 1.400 viviendas

y se completa con una

parcela para uso hotelero,

un campo de golf de 9

hoyos, un centro comercial

y amplias zonas verdes.

Residencial Costa
Verde, en Santander

Residencial Costa Verde es

otro nuevo proyecto de

FADESA en Santander. Se

trata de una exclusiva

urbanización de carácter

mixto, compuesta por

aproximadamente 600

viviendas entre

apartamentos y pisos,

chalets adosados, chalets

pareados y parcelas. El

residencial se sitúa

además en un lugar

privilegiado como Santa

Cruz de Bezana, junto a la

costa y a 6 kilómetros de

la capital.
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C A N TA B R I A
C A S T I L L A
L A M A N C H A

Residencial Jardines
de San Juan,
en Santander

Ubicado en la hermosa

localidad costera de Soto

de la Marina, FADESA

vuelve al mercado

santanderino con un

residencial de alrededor de

350 viviendas en altura. Se

trata de una urbanización

dirigida a un público que

busca vivir todo el año a

pie de playa sin renunciar a

las ventajas de la

proximidad de la ciudad.



Ciudad Jardín Soto
Real, en Burgos

FADESA inicia su actividad

en Burgos con una

urbanización única

integrada por más de

1.260 viviendas de

diferentes tipologías,

ubicadas en la localidad de

Buniel, a tan sólo 5

minutos de la capital

burgalesa. Ciudad Jardín

Soto Real combina las

ventajas de las viviendas

urbanas, con una oferta de

pisos, e independencia y

autonomía de los chalets

unifamiliares, a elegir

entre adosados,

agrupados o pareados.

Urbanización La
Cañada del Conde,
en Valladolid

FADESA promueve en la

localidad vallisoletana de

Aldeamayor, a 17

kilómetros de Valladolid,

Urbanización La Cañada

del Conde: un proyecto

singular compuesto por

cerca de 1.500 parcelas

dotadas con toda la red de

servicios necesarios.

Urbanización
Sotoverde Casas &
Golf, en Valladolid

En el municipio

vallisoletano de Arroyo de

la Encomienda, FADESA

está finalizando la

comercialización de

Urbanización Sotoverde

Casas & Golf, un desarrollo

inmobiliario único en el

mercado vallisoletano

compuesto por más de 780

viviendas unifamiliares con

un campo de golf de 18

hoyos.
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Urbanización Pago del
Nogal, en Valladolid 

FADESA desarrolla en la

localidad de Boecillo, muy

cerca del Parque

Tecnológico y a escasa

distancia de Valladolid,

Urbanización Pago del

Nogal: un residencial de

más de 450 viviendas

unifamiliares, entre chalets

adosados, pareados y

aislados, así como

parcelas.

Residencial Torres
Europa, en Barcelona

FADESA reafirma su

presencia en Cataluña con

un proyecto emblemático

en L’Hospitalet de

Llobregat: Residencial

Torres Europa, una

actuación integrada en el

plan para el desarrollo de

un espacio residencial y de

negocios único en la Gran

Vía, en la futura Plaza

Europa. Se trata de un

proyecto vanguardista y

singular de cinco torres

diseñadas por los

arquitectos

Alonso&Balaguer, de las

cuales tres están

destinadas a viviendas de

alto standing de 1, 2 y 3

dormitorios y dos, a

oficinas.

Residencial
La Florentina,
en Barcelona 

FADESA está concluyendo

la comercialización de las

92 viviendas que integran

Residencial La Florentina.

Situado en la localidad

costera de Canet de Mar, a

escasa distancia de

Barcelona, se trata de un

proyecto de viviendas de

alto standing con pisos y

chalets adosados en una

urbanización con

excelentes vistas.
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Urbanización
Mirablau Playa &
Casas & Montaña, en
Barcelona

FADESA promueve en la

hermosa localidad de Sitges,

a pie del Parque Natural del

Garraf, Urbanización

Mirablau Playa & Casas &

Montaña. Rodeado de

amplios espacios verdes y

zonas comunes dedicadas a

juegos infantiles y piscina

privada, el proyecto está

integrado por 34 viviendas

exclusivas de alto standing.

Urbanización
El Mirador del Ebro,
en Tarragona

Urbanización El Mirador del

Ebro, la primera actuación

de FADESA en Tarragona,

está situada en un paraje

natural junto al Delta del

Ebro, donde el Parque

Natural del Delta es el

protagonista. La promoción

está integrada por más de

900 viviendas entre chalets

adosados, viviendas de

estilo mediterráneo,

colectivas y parcelas.

Urbanización Costa
Anácara, en A Coruña

En Miño y en un entorno

privilegiado de playas en el

norte de España, FADESA

desarrolla Urbanización

Costa Anácara, un

proyecto de segunda

residencia a escasos diez

minutos del centro de A

Coruña y de Ferrol y con

excelentes

comunicaciones.

Urbanización Costa

Anácara está compuesta

por más de 1.200

viviendas de diferentes

tipologías, un campo de

golf de 18 hoyos, una

parcela hotelera y amplias

zonas comerciales y de

ocio. La promoción está

siendo un éxito de ventas.
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Residencial Vegamar,
en A Coruña

A cinco minutos del centro

de A Coruña, FADESA está

finalizando la

comercialización de

Residencial Vegamar, una

de las mayores

promociones de vivienda

con subvenciones de

Galicia integrada por

aproximadamente 1.470

pisos. El residencial

destaca además por

disponer de amplias zonas

verdes y deportivas y por

su proximidad a

importantes áreas

comerciales y de servicios.

Ciudad Jardín Valaire,
en A Coruña

2005 ha supuesto la

finalización de uno de los

proyectos más

representativos de FADESA

llevados a cabo en Galicia:

Ciudad Jardín Valaire. Se

trata de un residencial de

635 viviendas de diferentes

tipologías y amplios

espacios verdes emplazado

en una de las zonas más

exclusivas de A Coruña, el

Monte de A Zapateira, y

donde se combinan las

ventajas de la naturaleza y

las de la ciudad.

Urbanización Mirasol,
en Ourense

A cinco minutos de la

ciudad de As Burgas, en

Pereiro de Aguiar, FADESA

promueve Urbanización

Mirasol: una promoción

de cerca de 90 viviendas

de chalets adosados,

pareados e individuales,

rodeados de amplias

zonas verdes y piscina

comunitaria.
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Urbanización
Bellavista, en Ourense

Urbanización Bellavista,

compuesta por más de 200

viviendas unifamiliares y

colectivas y grandes zonas

verdes, es la segunda

actuación de FADESA en

Ourense. La promoción

está situada en las

inmediaciones de la

Residencia Sanitaria, en

una zona que está

experimentando un gran

crecimiento y muy próxima

al centro de la ciudad.

Villas Jandía Golf
Residencial,
en Fuerteventura

Al sur de Fuerteventura,

FADESA promueve Villas

Jandía Golf Residencial,

una urbanización exclusiva

y de alto standing situada

en un lugar privilegiado a

pie de campo de golf, con

excelentes

comunicaciones con el

resto de la isla y muy cerca

de las principales playas y

en un entorno con todos

los servicios.

Urbanización La Oliva
Casas & Golf,
en Fuerteventura

Urbanización La Oliva

Casas & Golf es un

ambicioso proyecto de

segunda residencia

emplazado al norte de

Fuerteventura, la llamada

Isla Tranquila, junto al

Parque Natural de las

Dunas de Corralejo. La

promoción está

compuesta por más de

340 viviendas de

diferentes tipologías entre

bungalows, villas

independientes y pareadas

con un campo de golf de

18 hoyos.
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Residencial Rosavila,
en Fuerteventura

En la localidad de Puerto

del Rosario, FADESA lleva

a cabo un proyecto de

primera residencia

integrado por cerca de

200 viviendas colectivas

de 2 y 3 dormitorios con

piscina comunitaria.

Residencial Rosavila está

situado en el centro

neurálgico de la isla, en

una zona de crecimiento.

Urbanización
MoncalvilloGreen
Casas & Golf,
en Logroño

Urbanización

MoncalvilloGreen

Casas&Golf es una

urbanización exclusiva y

única en La Rioja,

compuesta por más de

1.000 viviendas de

diferentes tipologías entre

apartamentos, pisos,

chalets adosados y

parcelas. Se trata de un

proyecto singular con un

estupendo campo de golf

y que representa uno de

los proyectos inmobiliarios

más importantes

desarrollados hasta ahora

en Logroño.

Residencial Parque
Colmenar, en Madrid

Residencial Parque

Colmenar está situado en

Colmenar Viejo, al norte

de la capital, con la que

goza de excelentes

comunicaciones. La

promoción está integrada

por aproximadamente 278

viviendas de diferentes

tipologías, entre pisos y

chalets adosados y

pareados, que cuentan con

amplias zonas verdes,

comerciales y de ocio.
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Ciudad Jardín de
Aranjuez, en Madrid

2005 supuso un hito

comercial por la

finalización de las ventas

del mayor proyecto

urbanístico del sur de

Madrid: Ciudad Jardín de

Aranjuez. Un residencial

en torno a un campo de

golf de 18 hoyos y

compuesto por 2.554

viviendas, entre viviendas

en altura, unifamiliares y

parcelas, y en el que se

emplaza el Casino Real

de Aranjuez, el segundo

de la Comunidad, además

de instalaciones

deportivas y amplias

zonas verdes y un hotel.

Ciudad Jardín El
Mirador de Agridulce II,
en Murcia

A cinco minutos del centro

de Murcia, FADESA

promueve Ciudad Jardín El

Mirador de Agridulce II: la

segunda fase de un

proyecto inmobiliario que

ha tenido una excelente

acogida comercial y que

continúa siendo un gran

éxito de ventas. La

urbanización está

integrada por

aproximadamente 814

viviendas entre chalets

adosados, viviendas

colectivas y parcelas.
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Urbanización Vista
Calderona, en Valencia

Urbanización Vista

Calderona, que supone la

continuidad de FADESA en

la Comunidad Valenciana,

consta de alrededor de 475

viviendas de diferentes

tipologías situadas a tan

sólo 19 kilómetros de la

capital, en La Pobla de

Vallbona, una zona en

constante crecimiento, en

un entorno natural de gran

belleza cerca de las

comodidades de la ciudad.

Urbanización 
El Mirador de La
Reva, en Valencia 

También en el área

metropolitana de Valencia,

en Ribarroja del Turia, una

zona en expansión y a un

paso del Aeropuerto de

Manises, la compañía

promueve Urbanización El

Mirador de La Reva, una

promoción de más de 100

apartamentos y pisos de 2,

3 y 4 dormitorios con

zonas verdes y piscinas.

Urbanización
Bellarotja, en Alicante

FADESA inicia su

andadura en pleno

corazón de la Costa Blanca

con Urbanización

Bellarotja, un proyecto

situado a 10 kilómetros de

la localidad alicantina de

Denia, en Pego, y próxima

al Parque Natural del

Marjal, integrado por

viviendas de estilo

mediterráneo,

apartamentos y dúplex, así

como parcelas.
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Mediterrania Saïdia

El proyecto estrella de

FADESA en Marruecos es

sin duda Mediterrania

Saïdia. Sobre una extensión

de 7 millones de metros

cuadrados se construirán en

torno a 3.000 viviendas, en

el apartado residencial ,

entre apartamentos y pisos

de 1, 2 y 3 dormitorios y

villas de 3 y 4 a pie de

campo de golf con parcelas

individuales y ajardinadas.

Las viviendas están a un

paso de la playa y del puerto

deportivo y mantienen una

línea mediterránea integrada

en la propia arquitectura de

Marruecos, creando un

conjunto armónico. La

primera fase del apartado

residencial estará concluida

en la primavera de 2007.

Les Jardins de
Moulaya

Situado en Saïdia, se trata

de un complejo residencial

de entorno a 3.000

viviendas de corte

promocional. Les Jardins

de Moulaya es un proyecto

de pisos de 2 dormitorios

con una excelente relación

calidad-precio emplazados

en una urbanización que

contará con dos escuelas,

un instituto, una

mezquita, zonas

deportivas, comerciales y

un centro cultural, entre

otros servicios, y a tan

sólo un kilómetro de la

playa. 

Complejo Residencial
Tafoukt

A escasos minutos de

Agadir, FADESA

construye Complejo

Residencial Tafoukt, una

urbanización de corte

promocional de 1.100

viviendas.
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Residencial Jnane
Ennahda 

Situado a escasos minutos

del centro de Rabat,

FADESA está ultimando

Residencial Jnane Ennahda:

una urbanización de 1.559

viviendas de corte

promocional. Un nuevo

espacio residencial a un

paso del centro urbano.



Central Passage
Budapest

Central Passage Budapest,

la primera actuación de

FADESA en el mercado

húngaro, es un edificio

singular de siete plantas

ubicado en la zona

histórica de Pest y que se

distingue por su

arquitectura moderna y

vanguardista, ocupando

una superficie de 7.876 m2.

El residencial está

integrado por 271

viviendas en altura, una

galería comercial y

oficinas. Las viviendas

proyectadas, que están

teniendo una

extraordinaria acogida, son

de alto standing y están

dirigidas tanto a un

público nacional como

extranjero.

Ostoja Wilanów

Con el objetivo de

convertirse en un nuevo

espacio residencial de

prestigio, Ostoja Wilanów

constituye el inicio de la

actividad de FADESA en

Polonia. Se trata de una

gran urbanización en

Wilanów, el barrio más

exclusivo de Varsovia, de

más de 1.900 viviendas

colectivas con zonas

verdes, de las cuales 600

serán de alto standing,

900 de medio alto y 420

viviendas de medio

standing.

Quinta Fonte da Prata

En las inmediaciones de

Lisboa, en Moita, FADESA

construye Quinta Fonte da

Prata, uno de los

proyectos urbanísticos de

gran envergadura más

importantes de Portugal,

integrado por 3.000

viviendas en altura, con

amplias zonas verdes,

centro comercial, colegio,

centro de salud e

instalaciones deportivas,

entre otros servicios.
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A c t i v i d a d  P a t r i m o n i a l

La compañía potenció a lo largo de 2005 la

actividad de su División Patrimonial, centrada

en la construcción y promoción de proyectos

hoteleros y de campos de golf, así como en el

desarrollo de otras áreas de negocio que

aportan valor añadido a sus proyectos.

VILALBA

SAN MAMÉS

PARÍS

CASABLANCA

GRANADA
EL TOYO

SAÏDIA
( 3 Hot.)

TORRELAGO

JACA

VALLFOSCA
(2 Hot.)

BARCELONA

SANT JOAN D`ESPÍ

SABADELL

A CORUÑA. Culleredo

A CORUÑA. Culleredo (CLT)

MARRAKECH

A CORUÑA

OLEIROS

ARANJUEZ

ISLA CRISTINA

AYAMONTE

GUADALMINA

TÁNGER

FUERTEVENTURA
(3 Hot.)

Proyectos Hoteleros
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La estrategia del Grupo se fundamenta en la

construcción y promoción de proyectos hoteleros

cuyo destino es la explotación de los mismos a través

de gestores expertos que aportan sus conocimientos,

manteniendo FADESA en todo momento la propiedad

de los establecimientos. 

Consecuencia de esta estrategia, la compañía

mantiene desde 2004 una alianza con la cadena

Barceló para la explotación conjunta de activos

hoteleros promovidos por FADESA y gestionados por

Barceló. Para ello, se crearon sociedades

patrimoniales en las que FADESA asume el 83,5% del

capital y Barceló, el 16,5 restante. En este sentido,

tanto FADESA como Barceló se comprometen a

H o t e l e s  y  R e s o r t s
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aportar recursos a estas sociedades con el objetivo

de alcanzar, en el horizonte de los próximos 8 años,

5.000 habitaciones en establecimientos de 4 y 5

estrellas, con España y el área mediterránea como

zonas preferentes de actuación.

Además, FADESA firmó en 2005 un acuerdo con la

cadena HUSA para la gestión, en régimen de

arrendamiento, de 5 hoteles que el Grupo

Inmobiliario construye en diferentes puntos de

España, acuerdo que supone un paso más en la

relación empresarial que mantienen ambas empresas

y que se inició en 2000 cuando abrió sus puertas el

hotel Barcelona Mar.

Fruto de estas alianzas, a lo largo del ejercicio 2005,

abrieron sus puertas cinco establecimientos

hoteleros en diferentes puntos de España: Barceló

Cabo de Gata (Almería), Barceló Aranjuez (Madrid),

Barceló Jandía Golf (Fuerteventura), Barceló Jandía

Mar (Fuerteventura) y Apartamentos Husa As Galeras

(Oleiros. A Coruña). 

FADESA posee 29 proyectos hoteleros, de los cuales

12 están en funcionamiento, 6 en próxima apertura y

11 en cartera.
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FADESA cuenta en la actualidad con 12 establecimientos

en funcionamiento.

n HOTEL BARCELÓ CORUÑA. Inaugurado en octubre

de 2004, el establecimiento de 4 estrellas se emplaza a

la entrada de A Coruña en un moderno edificio de

arquitectura vanguardista y cuenta con 160

habitaciones. Posee un centro de convenciones único

en Galicia y salones equipados con los más avanzados

sistemas audiovisuales.

n RESIDENCIAL EL PORTAZGO. Este establecimiento,

que abrió sus puertas en A Coruña en 1993, dispone

de 45 apartamentos. 

n APARTAMENTOS HUSA AS GALERAS. Situado en las

inmediaciones de A Coruña, junto a la playa de

Bastiagueiro, en el municipio de Oleiros, el

establecimiento tiene categoría 3 estrellas. Dispone de

96 habitaciones equipadas con cocina.

n HOTEL BARCELÓ ARANJUEZ. El establecimiento

forma parte del entorno del recientemente

inaugurado Casino Real de Aranjuez, el segundo de la

H O T E L E S E N F U N C I O N A M I E N T O

Escaleras y exterior del
Hotel Barceló Coruña

Hotel Barceló AranjuezApartamentos Husa As Galeras
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Comunidad de Madrid. El hotel, de 4 estrellas

Premium, dispone de 168 habitaciones a pie de

campo de golf. 

n HOTEL BARCELÓ ISLA CRISTINA. Inaugurado en

verano de 2004, el hotel está situado en primera línea de

playa del onuvense pueblo pesquero de Isla Cristina.

Tiene categoría 4 estrellas y dispone de 233 habitaciones

y 110 apartamentos. 

n HOTEL BARCELÓ MARBELLA GOLF. En pleno

corazón de la Costa del Sol, alrededor de este hotel

de 4 estrellas se extiende uno de los mayores y

mejores campos del golf de Europa, el Guadalmina

Club de Golf de 45 hoyos. El establecimiento tiene

206 habitaciones y entró en funcionamiento en

agosto de 2004.

Hotel Barceló Marbella Golf

Hotel Barceló Isla Cristina
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n HOTEL BARCELÓ JANDÍA PLAYA. Este hotel de 4

estrellas dispone de 649 habitaciones y está situado

en una de las playas más espectaculares de

Fuerteventura, en el resort que FADESA desarrolla en

el sur de la isla. 

n APARTHOTEL BARCELÓ JANDÍA GOLF. Situado

también en el resort de Fuerteventura, la llamada Isla

Tranquila, y de 4 estrellas, este establecimiento está

integrado por 166 apartamentos situados en torno a

un campo de golf de 18 hoyos.

n HOTEL BARCELÓ JANDÍA MAR. Con todos los

servicios de un hotel de 4 estrellas, el Barceló Jandía

Mar dispone de 485 habitaciones, piscinas, guardería,

teatro, pistas deportivas, discoteca, entre otras

instalaciones.

Hotel Barceló Jandía Playa Aparthotel Barceló Jandía Golf Aparthotel Barceló Jandía Golf
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n HOTEL BARCELÓ CABO DE GATA. Situado en El

Toyo, Villa de los Juegos del Mediterráneo celebrados en

verano de 2005 en Almería, se trata de un

establecimiento de 4 estrellas con 223 habitaciones, que

dispone de área de convenciones y todo tipo de

instalaciones para el descanso (jacuzzi, gimnasio, sauna,

cabinas de tratamientos...).

n APARTHOTEL HUSA BARCELONA MAR. Emplazado

en la Villa Olímpica, se trata de un hotel con categoría de

4 estrellas y 75 habitaciones. 

n APARTHOTEL HUSA CAMPUS SAN MAMÉS. Situado

en las proximidades del Campus Universitario de León,

se trata de un establecimiento 3 estrellas de 57

apartamentos tipo estudio.

Aparthotel Husa Barcelona MarAparthotel Husa Campus San
Mamés

Hotel Barceló Cabo de Gata



EN ESPAÑA

n HOTEL BALNEARIO SANTABALLA. FADESA construye

en el municipio lucense de Vilalba, en el Lugar de Alligal,

conocido por las propiedades termales de sus aguas, un

hotel de 3 estrellas y 42 habitaciones que estará anexo a

un balneario. 

n HOTEL HUSA SAN JOAN D’ESPÍ. En las

inmediaciones a la Ciudad Condal, FADESA construye un

hotel de 3 estrellas que dispondrá de 90 habitaciones, 61

plazas de aparcamiento, cafetería y restaurante.

n APARTHOTEL HUSA CASTELLARNAU. En torno a la

urbanización promovida en Sabadell por FADESA, el

Grupo abrirá próximamente un aparthotel de 3 estrellas

de 100 apartamentos, salón social y restaurante. 

n HOTEL BARCELÓ JACA. De 4 estrellas y 74

habitaciones, el Hotel Barceló Jaca forma parte del

Complejo Turístico de Montaña Residencial Lomas de

Badaguás promovido por FADESA. Dispone de campo

de golf de 18 hoyos, spa & fitness, restaurantes,

piscinas, áreas de juegos infantiles y locales

comerciales, entre otros servicios. 
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Hotel Husa San Joan D’Espí

Hotel Barceló Jaca Hotel Balneario Santaballa

Aparthotel Husa Castellarnau
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n HOTEL HUSA TORRELAGO. En torno al Residencial

que FADESA promovió en el municipio vallisoletano de

Laguna del Duero, el Grupo desarrolla un hotel de 3

estrellas y 46 habitaciones.

EN MARRUECOS

n HOTEL BARCELÓ CASABLANCA. Situado en pleno

Boulevard D’anfa, centro financiero y comercial de

Casablanca, este establecimiento de 4 estrellas

superior y 85 habitaciones tiene previsto abrir sus

puertas en marzo de 2006.

H O T E L E S E N C A R T E R A

EN ESPAÑA

El Grupo FADESA tiene además en cartera otros 11

proyectos hoteleros en diferentes puntos de la

geografía española. Entre ellos, destaca un hotel

balneario de categoría 4 estrellas en Granada en

torno a un residencial con campo de golf; otro de 5

estrellas gran lujo enclavado en Urbanización Costa

Esuri Casas & Golf que FADESA desarrolla en

Ayamonte (Huelva); o un establecimiento de 3

estrellas en el Centro Logístico de Transporte que

FADESA construye en A Coruña, entre otros.
Hotel Barceló Casablanca Dunas de CorralejoHotel Husa Torrelago
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EN MARRUECOS

n MEDITERRANIA SAÏDIA. El apartado hotelero del proyecto

estrella de FADESA en Marruecos, el resort Mediterrania

Saïdia, que la compañía impulsa como nuevo destino

turístico de la costa norte de Marruecos, incluye la

construcción de hoteles de cuatro y cinco estrellas.

Actualmente se está construyendo el Hotel Barceló Saïdia,

de 5 estrellas, que dispondrá de 602 habitaciones. 

En total, el resort, que está ubicado en una franja costera

de más de 6 kilómetros, en primera línea de playa, frente a

la costa de Almería y en una zona de gran proyección por la

belleza de sus playas, ofrecerá más de 16.000 camas

hoteleras, además de villas vacacionales. La oferta de

servicios se completa con 3 campos de golf, puerto

deportivo, 17 Beach Club, zonas comerciales y de ocio,

balneario, centro de congresos, clínica médica, etc.

Mediterrania Saïdia

Vista de La Marina

Puerto de Saïdia
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Otra de las líneas de actuación más importante de la

Actividad Patrimonial de FADESA la constituye su

política de desarrollo de grandes complejos

residenciales vinculado al golf. En la actualidad, la

compañía tiene 4 campos abiertos, 13 en construcción

y 5 en proyecto, lo que suman un total de 22 campos, y

convierten a FADESA en un referente europeo en este

segmento de mercado, con un gran número de

proyectos residenciales ligados al golf. 

Para la gestión de los campos que se abrirán

próximamente, la compañía firmó un acuerdo marco

con Finagolf, que permite a este último explotar por un

periodo de 15 años, prorrogables durante otros 5, todos

los campos de golf que desarrolle FADESA.

C a m p o s  d e  G o l f



JACA
18 Hoyos

AYAMONTE (2 campos)
36 Hoyos

GUADALMINA (3 campos)
45 Hoyos
MANILVA
18 Hoyos

 SAÏDIA (3 campos)
45 Hoyos

CORRALEJO
18 Hoyos

SOJUELA
18 Hoyos

MORROJABLE
18 Hoyos

ARROYO DE LA ENCOMIENDA
18 Hoyos

MIÑO-PERBES
18 Hoyos

ILLESCAS
9 Hoyos

SANTA FÉ
18 Hoyos

ARANJUEZ
18 Hoyos

SAN MATEO DE GÁLLEGO
18 Hoyos

L’ALDEA
18 Hoyos

 ANTAS
18 Hoyos

 ULEA
18 Hoyos

LÍNEAS DE ACTIVIDAD • Informe Anual 2005 73

Campos de Golf
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Continuando su estrategia de diversificación de

producto, FADESA creó durante el 2005 una nueva área

de negocio destinada a ofrecer Servicios de Valor

Añadido a sus clientes, completando de esta manera la

Atención Inmobiliaria Integral de FADESA, dando

respuesta a todas las necesidades que se generan en

torno a una vivienda. 

Se ofrecen trabajos de cuidado y mantenimiento de las

viviendas, jardines o piscinas, mudanzas, tanto

nacionales como internacionales, servicios de seguridad,

etc. Todo, con el objetivo de poner a disposición de los

clientes un servicio completo y eficaz, que garantice

tranquilidad en la adquisición de una vivienda.

S e r v i c i o s  d e  V a l o r  A ñ a d i d o
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Como servicio complementario, FADESA dota a sus

grandes proyectos residenciales de una parcela

destinada a uso comercial que da servicio a los

propietarios de cada vivienda y al entorno. Entre los

más destacados está el Ventura Shopping Center de

Fuerteventura, el Centro Comercial de El Toyo

(Almería), así como las futuras áreas comerciales que

darán servicio a las urbanizaciones que FADESA

promueve en Illescas (Toledo), Ayamonte (Huelva), Las

Palmas, Sevilla, Valladolid o Marruecos.

O t r o s  D e s a r r o l l o s

C E N T R O S C O M E R C I A L E S

C E N T R O L O G Í S T I C O D E T R A N S P O R T E

FADESA promueve en el Ayuntamiento de Culleredo, en

las inmediaciones de la ciudad de A Coruña, el Centro

Logístico de Transporte (CLT). El CLT, que está

equipado con todo tipo de servicios, ocupa una

superficie de más de 600.000 m2 y dispone de unas

excelentes comunicaciones con las principales ciudades

gallegas a través de la Autopista del Atlántico. Se trata

de la mayor plataforma logística de Galicia. 
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ENERO

El Rey de Marruecos, Mohamed VI, concedió al

Presidente de FADESA, Manuel Jove Capellán, el título de

Comendador del Wissam Al-Alaoui por su apoyo al

desarrollo turístico de Marruecos, en un acto que tuvo

lugar el 17 de enero en el marco de las V Jornadas de

Turismo, organizadas por el Ministerio de Turismo del

Gobierno de Marruecos.

Continuando con la estrategia de la compañía de

desinversión de sus activos industriales, iniciada tras su

entrada en el Mercado Continuo de Valores en abril de

2004, FADESA vendió Escayolas Alba y PQF 97, dos de

las empresas que formaban parte de la línea industrial.

FEBRERO

El 9 de febrero FADESA y HUSA firmaron un acuerdo a

través del cual la cadena hotelera pasa a encargarse de

la gestión, en régimen de arrendamiento, de 5 hoteles

que el Grupo Inmobiliario promueve en diferentes

puntos de España. En concreto, se trata de

establecimientos de al menos tres estrellas de FADESA

en los ayuntamientos de Oleiros (A Coruña), San Joan

D’Espí (Barcelona), Sabadell (Barcelona), Vilalba

(Lugo) y Laguna de Duero (Valladolid). La compañía

inmobiliaria mantiene la propiedad de los mismos.

H e c h o s  S i g n i f i c a t i v o s

El Rey de Marruecos
condecoró a Manuel Jove en

el mes de enero 

Hotel HUSA San Joan D’Espí
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MARZO

En el mes de marzo, se hizo pública la venta de 274

viviendas colectivas por parte de FADESA al Fondo

Inmobiliario de BBVA, por un valor de 40,5 millones de

euros. Las viviendas se sitúan en varias promociones

que FADESA construye en Sevilla, Murcia y Ourense.

FADESA y la sociedad LAZORA firmaron también un

acuerdo marco el día 21 de marzo para la compraventa

de un total de 76 viviendas promovidas por el Grupo

Inmobiliario en las Islas Canarias.

Asimismo, el Fondo de Inversión BSCH BANIF

Inmobiliario adquiere a FADESA un edificio de oficinas

de 25 plantas integrado en el emblemático proyecto que

está desarrollando en la Gran Vía de L’Hospitalet de

Llobregat, en la futura Plaza de Europa.

El Presidente de FADESA
con los responsable de
LAZORA
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ABRIL

El 7 de abril tuvo lugar la presentación oficial del

proyecto Mediterrania Saïdia de FADESA. Al acto, que

estuvo presidido por el Primer Ministro de Marruecos,

Driss Jettou, acudieron aproximadamente 500

personalidades de la vida económica, empresarial y

social europea y marroquí. Entre ellos, se encontraban

varios ministros marroquíes, como el de Turismo, Adil

Douiri, por su importante papel en el desarrollo de las 6

estaciones balnearias de Visión 2010, entre las que se

encuentra Mediterrania Saïdia.

Para la presentación oficial, la compañía fletó un crucero

con 300 pasajeros desde el puerto de Málaga hasta

Saïdia, a bordo del cual se explicó el proyecto a

inversores nacionales e internacionales, que mostraron

un enorme interés por el potencial de Mediterrania

Saïdia como nuevo destino turístico, además de ofrecer

un almuerzo in situ para más de 500 personas.

MAYO

El 6 de mayo FADESA celebró en A Coruña su primera

Junta General de Accionistas, en la que se examinaron y

aprobaron las cuentas del ejercicio 2004 y en la que

también se designó a Manuel Guerrero Pemán como

nuevo Consejero de FADESA. 
Presentación oficial de Mediterrania Saïdia

Rueda de prensa de
presentación de

Mediterrania Saïdia 

El Presidente de FADESA con
el Primer Ministro de
Marruecos en Saïdia
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Con el objetivo de avanzar en sus planes de expansión

internacional, FADESA anunció el 20 de mayo su entrada

en el mercado polaco en alianza con un socio local líder,

la sociedad Prokom Investments, para desarrollar

actividad inmobiliaria en el país. Su primer proyecto

residencial se ubica en Varsovia y lo conforma una gran

urbanización de aproximadamente 1.900 viviendas de

medio y alto standing, situada en el exclusivo barrio de

Miasteczko Wilanów.

También este mes tuvo lugar la inauguración de Ciudad

Jardín de Aranjuez; uno de los mayores proyectos

inmobiliarios, turísticos y de ocio del sur de Madrid,

compuesto por 2.554 viviendas, el Gran Casino de

Aranjuez, el Hotel Barceló Aranjuez y un campo de golf.

Junta General de Accionistas
celebrada en mayo Inauguración de Ciudad Jardín de Aranjuez Interior del Hotel Barceló Aranjuez
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Finalmente, FADESA acudió por séptimo año

consecutivo al Salón Inmobiliario de Madrid (SIMA)

donde mostró toda su oferta inmobiliaria de primera y

segunda residencia, en especial 5 nuevas promociones,

ubicadas en Colmenar Viejo (Madrid), L´Aldea

(Tarragona), Laxe (A Coruña), Santa Cruz de Bezana

(Cantabria) y Jandía (Fuerteventura). 

JUNIO

En el mes de junio, FADESA entra en el mercado francés

tras adquirir el 70% de Financière Rive Gauche, una

sociedad creada en 1991 y con importante presencia en

el mercado inmobiliario de Lyon, París y la región de

Rhône Alpes, poseedora además de una importante

cartera de proyectos y experta en la gestión urbanística

del mercado francés.

Firma del acuerdo de
compra de Financière Rive
Gauche

Stand de FADESA en el Salón Inmobiliario de Madrid
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FADESA resultó adjudicatario junto al Grupo Anjoca del

Tánger City Center, un gran proyecto residencial, turístico

y comercial promovido por el gobierno marroquí y cuya

inversión prevista asciende a 90 millones de euros,

situado en la Bahía de Tánger.

JULIO

Dentro de su política de realizar consejos itinerantes en

las zonas geográficas en las que FADESA tiene

presencia, la compañía celebró el 29 de julio en Logroño

su Consejo de Administración, en el que se analizaron

los resultados del primer semestre de 2005, periodo en

el que la cifra de ventas residenciales del Grupo ascendió

a 312 millones de euros. 

Este mismo mes, la Universidade da Coruña y FADESA

firmaron un acuerdo de creación de un programa de becas

para estudiantes, con el objetivo de que alumnos de esta

institución académica realicen prácticas en la compañía. 

AGOSTO

El Presidente del Grupo FADESA recibió el 2 de agosto

de manos del Rey de Marruecos la medalla que le

concede el título de Comendador Wissan Al Moukafaa Al

Watania, por su firme contribución al desarrollo del país,

la segunda que le concede el monarca.

Mohamed VI condecora a
Manuel Jove por su

contribución al desarrollo de
Marruecos

El Presidente de
FADESA con el
Presidente de La Rioja

El Rector de la Universidade
da Coruña y la
Vicepresidenta de FADESA
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SEPTIEMBRE

El Grupo Inmobiliario inició la comercialización de

Central Passage Budapest, su primera promoción en

Hungría, cuyo acto de colocación de la primera piedra

tendría lugar días más tarde en la capital húngara,

con la asistencia del Ministro de la Oficina de

Vivienda y Construcción de Hungría, Borsi László, el

Alcalde del Distrito VI de Budapest, Vérok István, así

como el Presidente de FADESA, Manuel Jove

Capellán, y personalidades de la vida económica,

social y política de Hungría.

Este mismo mes, el Rey de Marruecos, Mohamed VI,

acompañado del Presidente de FADESA así como de

medio centenar de autoridades y personalidades de la

vida política y económica marroquí, realizó una visita

institucional a Mediterrania Saïdia para conocer el

avance de las obras, realizando un recorrido por todo el

ámbito de actuación.

OCTUBRE

FADESA acudió a la novena edición del Barcelona

Meeting Point, mostrando su oferta inmobiliaria y

dedicando una especial atención a los proyectos que

desarrolla en Cataluña, principalmente al de Torres de

L’Hospitalet de Llobregat y a las urbanizaciones de

Visita del Rey de Marruecos
a Mediterranía Saïdia

Acto de colocación de la
primera piedra de Central

Passage Budapest

FADESA en el Barcelona
Meeting Point
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segunda residencia. Además, en esta edición, la

compañía dedicó un apartado importante a su oferta

inmobiliaria en el extranjero. 

Asimismo, en el marco del salón, la compañía anunció el

desarrollo de un nuevo proyecto: un pionero complejo

turístico de alta montaña situado en Vallfosca, en pleno

Pirineo de Lleida. Se trata de un desarrollo urbanístico

sin precedentes con acceso directo a las pistas de esquí

y con un campo de golf privado.

Este mismo mes, FADESA vende al grupo inmobiliario

Inbisa la segunda de las torres de oficinas que integra

el proyecto que está desarrollando en la Gran Vía de

L’Hospitalet de Llobregat: Residencial Torres Europa, a

un paso del centro de Barcelona.

La compañía presentó en el
BMP toda su oferta

inmobiliaria

Infografía de las Torres de
L’Hospitalet en el stand de
FADESA

FADESA anunció el
desarrollo de un proyecto de
alta montaña en Vallfosca
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NOVIEMBRE

A principios de noviembre, FADESA celebró en Sevilla su

Consejo de Administración, en el que se hicieron

públicos los resultados del tercer trimestre de 2005. En

este periodo, la compañía tuvo un incremento del 36%

con respecto al mismo periodo del año anterior,

alcanzando un beneficio neto de 121,7 millones de euros.

El Presidente de la Xunta de Galicia, Emilio Pérez

Touriño, entregó al Presidente de FADESA el premio

Gallego del Año 2005, galardón otorgado por el Grupo

Correo y que cumplió su XVII edición.

Este mismo mes, la Cámara de Comercio de España en

Londres premió a FADESA por su destacada trayectoria y

actividad en el Reino Unido, país en el que está presente

desde 1998. El acto de entrega estuvo presidido por el

Imagen del Consejo de
Administración celebrado 
en Sevilla

El Presidente de la Xunta de
Galicia entrega a Manuel Jove
el premio Gallego del Año
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Ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla,

acompañado del Embajador de España en Londres,

Carlos Miranda, y del Presidente de la Cámara, Miguel

Ángel Gallardo, entre otras personalidades.

Finalmente, el Grupo abrió en Bilbao la Oficina Comercial

del País Vasco desde la que comercializará toda su oferta

inmobiliaria de primera y segunda residencia, tanto de

España como del extranjero. Esta apertura completa la red

de oficinas comerciales a pie de calle que FADESA tiene

distribuidas en diferentes ciudades españolas y de Europa.

DICIEMBRE

La Vicepresidenta de FADESA, Felipa Jove Santos,

recogió el Premio al Desarrollo Inmobiliario

Internacional que el Grupo Vía otorgó a FADESA en

reconocimiento a su estrategia de expansión exterior.

Imagen de los premiados por el Grupo Correo Oficina de FADESA en Bilbao
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FADESA canaliza a través de la Fundación

María José Jove su compromiso social

focalizado en el apoyo a la infancia.

FADESA es consciente de la responsabilidad que tiene

ante la sociedad. La actividad inmobiliaria es una de las

que repercute de manera más directa e intensa sobre el

bienestar de los ciudadanos porque incide sobre una de

sus necesidades más inmediatas y aquella a la que más

recursos destina.

La vivienda se ha convertido en uno de los motores del

desarrollo económico de los países del primer mundo y

su incidencia sobre el empleo, el ahorro y las industrias

auxiliares es un factor determinante de la economía.

También su influencia sobre el medio ambiente es

extraordinaria en la medida en que transforma el paisaje

y utiliza recursos naturales.

Como empresa, por tanto, FADESA sabe que tiene la

obligación de buscar la máxima rentabilidad de sus

actividades, pero también que el mejor modo de

obtenerla es favoreciendo el bienestar de la sociedad y

poniendo las bases para que las generaciones venideras

encuentren un mundo mejor. 

U n a  E m p r e s a  S o c i a l m e n t e    R e s p o n s a b l e
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En consecuencia:

• En relación con el medio ambiente, FADESA actúa

desde una óptica de compromiso con el desarrollo

sostenible. La compañía procura también

minimizar los daños provocados por las emisiones

contaminantes y aplica políticas estrictas en lo

relativo a tratamiento de residuos. 

• Ofrece al cliente una Atención Inmobiliaria Integral,

que le garantice la mejor calidad a un precio

competitivo. La satisfacción de los clientes es su

mejor garantía de futuro.

• Mantiene con sus accionistas una relación de

transparencia, sobre la base de un compromiso

básico de creación de valor.

• Establece con los proveedores una relación de

partenariado, basada en la confianza y el

compromiso mutuos, desde la convicción de que

las empresas que trabajan con FADESA tienen sus

mismas preocupaciones y sus mismos

compromisos.

   R e s p o n s a b l e
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C o m p r o m i s o  c o n  l o s  E m p l e a d o s

Los empleados son los que hacen posible el éxito de

FADESA y su permanencia en el tiempo. La relación

con ellos se asienta, por lo tanto, en el cumplimiento

estricto de la legislación laboral de cada país, en el

respeto a los derechos de los trabajadores

reconocidos por los organismos internacionales

y en el rechazo a cualquier forma de discriminación

por razón de sexo, nacionalidad, ideología o creencia.

FADESA presta una atención especial a la formación

como mecanismo de promoción y mejora y cuida los

procedimientos que garanticen la seguridad en el

trabajo y la prevención de riesgos laborales.

Pero FADESA va más allá en el compromiso que

tiene adquirido con sus profesionales. La conciliación

de la vida familiar y laboral, que tanto preocupó a la

recordada María José Jove, está en el origen de la

escuela infantil Os Pequerrechos, germen y motor de

lo que hoy es la Fundación que lleva su nombre. A

través de ella y de las múltiples actividades que en su

ámbito se desarrollan, FADESA ofrece a los hijos de

sus empleados un marco de formación y desarrollo

en los años más importantes de su vida, y a sus

padres un apoyo y un desahogo para el ejercicio de

sus responsabilidades.
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El objetivo primordial de la Fundación es la protección

de la infancia mediante el compromiso social y la

atención a los más desfavorecidos. Para la Fundación,

como para todo el Grupo FADESA, los niños son la

mejor garantía de futuro. 

La Fundación María José Jove se constituyó el 28 de

enero de 2003 y desde entonces viene desarrollando su

actividad en torno a tres ejes de actuación, estructurados

y definidos en torno a la salud, la educación y la cultura.

Esta institución presta una atención relevante a los hijos

de los empleados, desde la convicción de que el

compromiso empresarial debe asentarse sobre las

generaciones venideras.

ÁREA DE SALUD: PREVENCIÓN E INVESTIGACIÓN

Las enfermedades, problemas y dificultades de salud de

la infancia articulan esta línea de trabajo de la Fundación

que se concreta en los siguientes programas:

• ASMA Y ALERGIAS EN LA POBLACIÓN INFANTIL. La

Fundación mantiene convenios con la Universidade da

Coruña, a la que aporta recursos humanos y técnicos,

dentro del Proyecto ISAAC, un estudio internacional

sobre prevalencia del asma y las enfermedades alérgicas

L a  F u n d a c i ó n  M a r í a  J o s é  J o v e
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en la infancia. Los primeros datos analizados han

situado a A Coruña y su área metropolitana como la

zona de mayor prevalencia del asma de España.

• CÁNCER DE MAMA. La Fundación María José Jove

patrocina anualmente el Memorial Carlos Sogo, en

colaboración con FEMA (Fundación de Estudios

Mastológicos), en el que se reúnen los más prestigiosos

especialistas para presentar y poner en común los

últimos avances.

Desde 2004, y también en colaboración con FEMA, la

Fundación promueve el Premio Nacional María José Jove

de Investigación de Cáncer de Mama, cuyo objetivo es

promover la investigación y el estudio para la

erradicación de esta enfermedad.

• DROGODEPENDENCIAS Y OTRAS INVESTIGACIONES.
En este capítulo hay que resaltar:

• El Grupo FADESA y la Fundación María José Jove

mantienen un acuerdo de colaboración con la

Fundación Monte do Gozo Proyecto Hombre

Galicia cuyo objetivo es la habilitación de un

módulo dentro del centro terapéutico del Pazo

Bosque de Cernadas, en Val do Dubra (Coruña)
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que acoge a mujeres en proceso de

rehabilitación y sus hijos.

• En esta misma línea, la Fundación celebra cada año

una Jornada sobre Drogodependencias con el

objetivo de divulgar y orientar sobre la manera

idónea de tratar y afrontar el problema de las

toxicomanías.

• Asimismo, financia el Centro de Día de la Asociación

Bulimia y Anorexia de La Coruña (ABAC).

ÁREA EDUCATIVA: LA ESCUELA INFANTIL

Desde esta área se desarrollan acciones cuyos

objetivos son el fomento de la integración en la vida

familiar y el desarrollo educativo de los niños, con

una focalización especial en los hijos de los

empleados de FADESA y en aquellos que padecen

discapacidades.

• LA ESCUELA INFANTIL OS PEQUERRECHOS fue el

proyecto inicial de la Fundación María José Jove. Con 112

plazas y 11 profesionales, tiene diez plazas destinadas a

niños discapacitados y dispone de una sala de

psicomotricidad y rehabilitación única en Galicia y

pionera en España.
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• ESCUELA DE PADRES Y OTRAS ACTIVIDADES. En

torno a la escuela infantil se articulan otras actividades

encaminadas a reforzar el apoyo a la infancia y a sus

familias. Se trata de cursos y conferencias encaminados

a favorecer la relación de los progenitores con sus hijos;

talleres, campamentos, ludoteca,… que refuerzan el

desarrollo de los niños. 

Asimismo, de manera más específica, se organizan las

Jornadas sobre Actividad Física Adaptada Infantil en Galicia

que fomenta la práctica deportiva entre los niños y jóvenes

con discapacidades físicas y con problemas de adaptación.

• LA CÁTEDRA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE creada

en 2005 en la Universidade da Coruña está destinada a

facilitar la integración de estudiantes con necesidades

educativas especiales y supone la creación de 36 becas

por un importe total de 38.880 euros.

ÁREA CULTURAL: PREMIOS, ENCUENTROS

Y ACTIVIDADES.
El tercer eje de la Fundación, en coherencia con las

inquietudes de María José Jove, se articula en torno al

fomento de la lectura y de las artes, mediante la puesta en

marcha de una serie de actuaciones culturales orientadas a

potenciar el espíritu creativo infantil en todas sus vertientes.
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• PREMIO DE ESCRITURA TEATRAL INFANTIL. El Premio

Nacional María José Jove de Escritura Teatral se convoca

desde el año 2003 y tiene por objeto promover la creación

de una literatura infantil a través de textos dramáticos

pensados para su puesta en escena que contribuyan a crear

afición por el teatro y a transmitir valores humanos,

sociales y culturales que fomenten la convivencia.

• CINE Y TEATRO. El Encuentro de Cine y Teatro Infantil

María José Jove se celebra anualmente en colaboración

con el Instituto Municipal Coruña Espectáculos. 

• OTROS EVENTOS son las sesiones de cuentacuentos que se

celebran en la sede de la Fundación o la Exposición 25

Aniversario de la Compañía de Títeres “Os Monicreques de

Cucas”, siempre en la perspectiva de promover la

participación y la formación de los más pequeños.
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Como colofón de este conjunto de actividades, en 2005

se abrió al público la Colección de Arte Fundación María

José Jove que recoge las obras cedidas por Manuel Jove

Capellán, Presidente del Grupo FADESA. Se trata de 480

piezas que abarcan desde el movimiento realista de

finales del siglo XIX hasta la pintura del grupo El Paso o

de la década de los ochenta de finales del XX, pasando

por las vanguardias históricas de la Escuela de París o la

generación de Os Renovadores, hasta llegar a las

propuestas más actuales de nuestros días.

En definitiva, después de tres años de actividades,

patrocinios y acuerdos en los ámbitos educativo, cultural

y médico, la Fundación María José Jove se ha convertido

en el mejor exponente del compromiso que FADESA

mantiene con la sociedad y con los grupos de interés

con los que se relaciona.

L a  C o l e c c i ó n  d e  A r t e
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• APOYO A LAS INVESTIGACIONES

CARDIOVASCULARES. En 2005 se firmó un convenio con

la Fundación Pro-CNIC para el apoyo a la actividad

investigadora del Centro Nacional de Investigaciones

Cardiovasculares (CNIC). Este apoyo de FADESA, que se

suma al de otras importantes empresas españolas,

permitirá, entre otras cosas, la incorporación del eminente

cardiólogo Valentín Fuster como Presidente del Comité

Científico. La aportación de FADESA a la Fundación Pro-

CNIC en el 2005 ascendió a 400.000 euros.

O t r a s  a c t u a c i o n e s  d e  F A D E S A
e n  m a t e r i a  d e  c o m p r o m i s o  s o c i a l

Año 2003 141.814 ¤
Año 2004 283.263 ¤
Año 2005 577.144 ¤

Invers ión  de  la  Fundac ión  Mar ía  José  Jove
en  Act iv idades  no  Lucra t ivas
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I N F O R M A C I Ó N



F a d e s a  I n m o b i l i a r i a ,  S . A .
C u e n t a s  A n u a l e s  e  I n f o r m e  d e  G e s t i ó n

c o r r e s p o n d i e n t e s  a l  e j e r c i c i o  a n u a l
t e r m i n a d o  e l  3 1  d e  d i c i e m b r e  d e  2 0 0 5

F I N A N C I E R A
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F a d e s a  I n m o b i l i a r i a ,  S . A .

B a l a n c e  d e  s i t u a c i ó n  a  3 1  d e  d i c i e m b r e  d e  2 0 0 5  y  2 0 0 4

Cifras en miles de euros
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Cifras en miles de euros
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C u e n t a  d e  p é r d i d a s  y  g a n a n c i a s  d e  l o s  e j e r c i c i o s  a n u a l e s       t e r m i n a d o s  e l  3 1  d e  d i c i e m b r e  d e  2 0 0 5  y  2 0 0 4

F a d e s a  I n m o b i l i a r i a ,  S . A .

Cifras en miles de euros
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t e r m i n a d o s  e l  3 1  d e  d i c i e m b r e  d e  2 0 0 5  y  2 0 0 4

Cifras en miles de euros
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Naturaleza y actividades
de la sociedad
Fadesa Inmobiliaria, S.A. antes denominada

Urbanizadora Inmobiliaria Fadese, S.A. (FADESA) en

adelante la Sociedad, se constituyó como Sociedad

anónima el 24 de julio de 1980 por un periodo de tiempo

indefinido. Su objeto social y actividades principales

consisten en la promoción inmobiliaria y la construcción,

contemplando también todas las actuaciones derivadas

de las mismas (compra y venta de solares, edificación,

gestión urbanística, etc.).

La Sociedad es matriz de un Grupo de empresas

dedicadas, fundamentalmente, a la actividad inmobiliaria y

de construcción. La actividad promotora y de construcción

de la Sociedad se ha realizado en España y Portugal.

El domicilio social de la Sociedad está establecido en

A Coruña.

Bases de presentación de las
cuentas anuales

A • IMAGEN FIEL.
Las cuentas anuales adjuntas han sido obtenidas de los

registros contables de la Sociedad y se presentan de

acuerdo con el Plan General de Contabilidad y con las

Normas de Adaptación Sectorial del Plan General de

Contabilidad a las Empresas Inmobiliarias, de forma que

muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación

financiera y de los resultados de la Sociedad. Estas

cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2005, que

han sido formuladas por el Consejo de Administración,

se someterán a la aprobación por la Junta General

M e m o r i a  a n u a l  C o r r e s p o n d i e n t e   a l  e j e r c i c i o  2 0 0 5

01

02
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Ordinaria de Accionistas, estimándose que serán

aprobadas sin ninguna modificación.

Por su parte, las cuentas anuales correspondientes al

ejercicio 2004 fueron aprobadas por la Junta General

Ordinaria de fecha 6 de mayo de 2005.

B • COMPARACIÓN DE INFORMACIÓN.
La Sociedad presenta las cuentas anuales adaptándose a

los modelos de balance y cuentas de pérdidas y

ganancias que se incluyen en las Normas de Adaptación

Sectorial del Plan General de Contabilidad a las

Empresas Inmobiliarias aprobado según Orden del 28 de

diciembre de 1994, por lo que no está obligada a

formular sus cuentas anuales en los modelos

normalizados por el Registro Mercantil.

Las presentes cuentas anuales corresponden a la

Sociedad individual, adicionalmente Fadesa Inmobiliaria

S.A., como Sociedad dominante de un grupo de

Sociedades consolidables, ha formulado sus cuentas

anuales consolidadas, bajo las nuevas normas

internacionales de contabilidad.

Las cuentas anuales muestran de forma comparativa en

el balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias y

cuadro de financiación las cifras del ejercicio 2005 y del

ejercicio anterior, guardando uniformidad en la

presentación.

C • PRINCIPIOS CONTABLES.
Los principales principios y criterios contables aplicados

en la elaboración de las cuentas anuales de 2005 son los

que se resumen en la Nota 4 de esta Memoria. Todos los

principios contables obligatorios con incidencia en el

a l e j e r c i c i o  2 0 0 5



Informe Anual 2005 • INFORMACIÓN FINANCIERA114

patrimonio, la situación financiera y los resultados de la

Sociedad se han aplicado en la elaboración de estas

cuentas anuales.

Las cifras contenidas en los documentos que componen el

balance de situación, la cuenta de pérdidas y ganancias y

esta memoria están expresadas en miles de euros.

Distribución de resultados

La propuesta de distribución de los resultados del

ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2005, que los

Administradores presentarán a la Junta General de

Accionistas para su aprobación es la siguiente:

La propuesta de distribución de resultados de los

administradores supone repartir un dividendo de

0,41 € por acción.

Principios contables y normas de
valoración

Los principios contables y normas de valoración más

significativos aplicados por la Sociedad en la elaboración

de sus cuentas anuales, de acuerdo con el Plan General

de Contabilidad y la Norma de Adaptación Sectorial para

las Empresas Inmobiliarias, han sido los siguientes:

A • GASTOS DE ESTABLECIMIENTO.
En esta partida se incluyen los gastos incurridos en

ampliaciones de capital y puesta en marcha de

03

04



INFORMACIÓN FINANCIERA • Informe Anual 2005 115

nuevos proyectos. La amortización de los mismos se

realiza en cinco años, lo cual ha implicado un cargo

en el presente ejercicio en la cuenta de perdidas y

ganancias de 307 miles de euros.

B • INMOVILIZADO INMATERIAL.
Los bienes incluidos en este apartado se valoran por el

coste de adquisición. En particular los derechos

derivados de los contratos de arrendamiento financiero

se contabilizan como inmovilizado inmaterial por el valor

al contado del bien y se amortizan con el mismo criterio

que más adelante se indica para el inmovilizado

material, reflejándose en el pasivo la deuda total por las

cuotas más el importe de la opción de compra. La

diferencia entre ambos valores, que representan los

gastos financieros de la operación, se contabilizan como

gastos a distribuir en varios ejercicios y se imputa a los

resultados de cada ejercicio de acuerdo con un criterio

financiero. 

Las aplicaciones informáticas se valoran por su coste de

adquisición y se amortizan de forma lineal en cinco años.

Las concesiones administrativas corresponden

fundamentalmente al coste de adquisición de un derecho de

explotación de un acuífero de aguas minero-medicinales. Su

amortización se realiza de forma lineal durante el periodo

concesional residual, es decir, 18 años desde 2002.

El cargo a la cuenta de perdidas y ganancias del ejercicio

de 2005 en concepto de amortización del inmovilizado

inmaterial ascendió a 2.250 miles de euros.

C • INMOVILIZADO MATERIAL.
El inmovilizado material se halla valorado a su coste de

adquisición o de construcción, dotándose la oportuna

provisión por depreciación cuando existen dudas sobre la

recuperabilidad de su valor contable. La Sociedad no se ha

acogido a ninguna normativa legal para la actualización del

valor de sus elementos de inmovilizado material.

Los gastos de conservación y mantenimiento se cargan

a la cuenta de pérdidas y ganancias en el momento

que se producen.
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La Sociedad amortiza su inmovilizado material siguiendo el

método lineal, distribuyendo el coste de los activos entre los

años de vida útil estimada, según el siguiente detalle:

Como excepción a lo arriba expuesto, los bienes usados

siguen un criterio de amortización acelerada al doble de

lo establecido para su vida útil estimada.

El cargo a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio

2005 por el concepto de amortización del inmovilizado

material ascendió a 2.560 miles de euros.

D • INVERSIONES FINANCIERAS.
Las participaciones en el capital de otras Sociedades están

registradas al coste de adquisición, minorado, en su caso,

por una provisión que recoge la diferencia entre dicho

importe y el valor teórico contable de esas participaciones,

corregido por el importe de las plusvalías tácitas existentes

en el momento de la adquisición que todavía subsistan al

cierre del ejercicio. No obstante, cuando el coste de

adquisición corregido por la provisión indicada sea superior

al que resulte de aplicar criterios valorativos racionales

admitidos en la práctica, se aumentará la provisión por el

importe necesario para ajustar el valor en libros de la

participación a su valor previsto de realización.

En el caso de participaciones en sociedades que a su vez

son matrices de un subgrupo, el valor teórico contable se

calcula con relación a los fondos propios consolidados

de dicho subgrupo.

La Sociedad participa mayoritariamente en el capital de

ciertas empresas y tiene posesión de más del 20% en

otras. Las cuentas anuales del ejercicio 2005, no reflejan

los aumentos o disminuciones de valor de dichas

participaciones que resultarían de aplicar criterios de

consolidación, tal como se explica en la nota 2 de la

presente memoria.
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Las participaciones de capital derivadas de aportaciones

de terrenos en la constitución de sociedades se valoran

al coste de adquisición de dichos terrenos.

E • GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS.
Los intereses incorporados al nominal de las deudas por

operaciones de tráfico o de inmovilizado con vencimiento

superior al año, se registran en esta cuenta, imputándose

anualmente a resultados con un criterio financiero.

F • EXISTENCIAS.
Las existencias están constituidas por:

1 • TERRENOS Y SOLARES.
Los terrenos y solares adquiridos para el desarrollo de

promociones inmobiliarias se registran a su precio de

adquisición, incrementado en aquellos otros gastos

relacionados directamente con la compra (impuestos, gastos

de registro, etc.). Dicho importe se traspasa a “Promociones

en curso” en el momento de comienzo de las obras.

2 • PROMOCIONES EN CURSO.
Como promociones en curso se incluyen, además de los

derivados del apartado anterior, los costes a origen

incurridos en las promociones inmobiliarias en fase de

ejecución a la fecha del cierre del ejercicio. Los costes

incluyen para cada promoción los importes

correspondientes a la urbanización y construcción, así

como aquellos otros costes directamente relacionados

con la promoción (estudios y proyectos, licencias, etc.) y,

adicionalmente, los gastos financieros devengados

durante el período de construcción por la financiación

específica obtenida por la ejecución de la misma.

• PROMOCIONES EN CURSO DE CONSTRUCCIÓN A

CICLO CORTO:

Recoge las promociones en curso cuyo plazo de

construcción pendiente sea inferior a un año desde

el 31/12/2005.

• PROMOCIONES EN CURSO DE CONSTRUCCIÓN A

CICLO LARGO:

Recoge las promociones en curso cuyo plazo de construcción

pendiente supere un año desde el 31/12/2005.
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3 • EDIFICIOS CONSTRUIDOS.
A la finalización de cada promoción inmobiliaria, la

Sociedad sigue el procedimiento de traspasar desde la

cuenta “Promociones en curso” a “Edificios construidos”

el coste correspondiente a aquellos inmuebles aún

pendientes de venta.

4 • OBRAS EN CURSO.
Se recoge en este epígrafe los costes a origen

correspondientes a obras donde la Sociedad trabaja como

constructora y cuyo importe se certificará a terceros.

La Sociedad dota las oportunas provisiones por depreciación

de las existencias cuando el coste contabilizado excede a su

valor de mercado. Las cuentas anuales adjuntas no recogen

ninguna provisión por este concepto al no estimarse la

existencia de minusvalias futuras.

G • DEUDORES.

1 • CRÉDITOS NO COMERCIALES.
Los créditos no comerciales se registran por el importe

entregado y distinguiéndose entre corto plazo y el largo

plazo en función de la fecha de vencimiento. Los

ingresos por intereses se computan en el ejercicio en el

que se devengan, siguiendo un criterio financiero.

2 • CRÉDITOS COMERCIALES.
Los créditos comerciales se encuentran valorados por el

nominal y recogen los créditos concedidos a clientes por

operaciones de tráfico que incluyen los efectos

descontados pendientes de vencimiento, figurando su

contrapartida por el mismo importe como deudas con

entidades de crédito.

La Sociedad realiza una estimación de los saldos que

pudieran resultar dudosos a efectos de dotar la

oportuna provisión.

H • ACCIONES PROPIAS.
La Sociedad realiza, al amparo de las

correspondientes autorizaciones de la Junta General,

operaciones de compra –venta de acciones propias
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cuyo objetivo es su venta en el plazo más breve

posible. Estas acciones se valoran al menor valor

entre el coste de adquisición, el valor de cotización y

el valor teórico contable. Se entiende como valor de

cotización el menor entre la media del último

trimestre o la del último día del año.

Cuando el valor teórico contable es inferior al valor

de cotización, se dota una provisión por la diferencia

con cargo a reservas de libre disposición.

I • INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS.

1 • SUBVENCIONES OFICIALES.
Se corresponden con subvenciones recibidas por la

adquisición de suelo para la construcción de viviendas en

régimen de protección oficial. Se contabilizan en el

momento de la concesión por el organismo estatal o

autónomo correspondiente. La imputación a ingresos del

ejercicio se realiza con un criterio de correlación entre

ingresos y gastos, de forma que para las subvenciones

concedidas, se trasladan a ingresos los saldos

correspondientes a las unidades vendidas en el ejercicio,

permaneciendo en balance aquellos otros importes que

sean inherentes a unidades que figuren como existencias.

2 • OTROS INGRESOS A DISTRIBUIR.
Se corresponden con las cantidades recibidas por la

cesión temporal del usufructo de las acciones que la

Sociedad posee en Guadalmina Golf, S.A. La imputación

a ingresos del ejercicio se realiza con un criterio lineal en

función del tiempo de cesión de las acciones.

J • PROVISIONES PARA OPERACIONES DE TRÁFICO.
En este epígrafe se registran los siguientes conceptos:

1 • PROVISIONES PARA GARANTÍAS.
Corresponde a la estimación de costes futuros por la

realización de pequeñas reparaciones en promociones

entregadas. Su cálculo, basado en datos estadísticos, se

ha determinado en un porcentaje de la cifra de ventas

del ejercicio y del precedente. La variación neta
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registrada en el ejercicio por este concepto ha sido de

1.078 miles de euros. El saldo registrado al cierre del

ejercicio es de 5.812 miles de euros.

Adicionalmente, y para cubrir las contingencias que

pudieran afectar durante la construcción y una vez

terminada la misma, la Sociedad tiene contratados

los seguros necesarios y obligatorios para su

cobertura.

2 • PROVISIONES POR COSTES PENDIENTES DE

INCURRIR.
Corresponde a los costes pendientes de incurrir de

aquellas promociones donde se han registrado los

ingresos por ventas. Su valoración se realiza por

diferencia entre los costes presupuestados y los

incurridos. El saldo registrado al cierre del ejercicio es de

60.712 miles de euros.

3• PROVISIONES POR PÉRDIDAS FUTURAS.
La Sociedad realiza un análisis de las promociones en

existencias que, una vez descontados los costes

comerciales, pudieran aportar márgenes negativos. La

provisión se realiza por el valor de las pérdidas futuras

en las que pudieran incurrir dichas promociones en el

momento del reconocimiento de los ingresos por

venta. A cierre del ejercicio 2005 no existen pérdidas

previstas por este concepto.

K • PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS.

1 • PROVISIONES PARA IMPUESTOS.
Como consecuencia de las distintas interpretaciones

de la normativa fiscal aplicable en el caso del

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos

Jurídicos Documentados que recaen sobre los

préstamos hipotecarios, la Sociedad, hasta el

ejercicio 2002, tenía adoptado el criterio de liquidar

dicho impuesto exclusivamente sobre el importe del

principal, sobre la base de sentencias del Tribunal

Supremo. No obstante, por aplicación del principio

de prudencia, la Sociedad mantienen registrado

dentro del epígrafe “Provisiones para impuestos” un



INFORMACIÓN FINANCIERA • Informe Anual 2005 121

saldo de 4.481 miles de euros para hacer frente a

posibles resoluciones de los tribunales y distintas

administraciones contrarias a la posición de la

Sociedad. Desde el ejercicio 2003, de acuerdo

al cambio normativo introducido, se liquidan los

impuestos correspondientes considerando

como base imponible la responsabilidad

hipotecaria máxima. 

Adicionalmente a lo anterior, la Sociedad mantiene

registrado 7.808 miles de euros para otros riesgos de

carácter fiscal.

2 • OTRAS PROVISIONES.
Corresponde a la cuantificación de riesgos y gastos

futuros por litigios en curso y otros compromisos, la

Sociedad mantiene registrado un saldo de 1.902

miles de euros para atender dichos compromisos.

Asimismo, en este epígrafe se incluye el coste que

supondrá para la Sociedad la responsabilidad que

tiene en la restitución del patrimonio neto de las

sociedades participadas. Por este concepto la

Sociedad mantiene registrado un saldo para la

responsabilidad con Eurogalia, S.L. por importe de

4.157 miles de euros.

3 • PROVISIONES PARA PASIVOS CONTINGENTES POR

DEFECTOS CONSTRUCTIVOS.
La Sociedad ha recibido demandas judiciales por

defectos constructivos en promociones entregadas

por importe de 12.164 miles de euros. De acuerdo

con los informes periciales analizados se estima que

el importe necesario para atender a las posibles

resoluciones judiciales por estos motivos sería de

4.897 miles de euros.

L • DEUDAS.
Se registran por su valor de reembolso. La clasificación

entre corto y largo plazo se realiza teniendo en cuenta

el plazo previsto para el vencimiento, enajenación o

cancelación. Se consideran a largo plazo cuando dicho

plazo sea superior a doce meses a partir de la fecha

del cierre contable.
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Los préstamos hipotecarios subrogables se

contabilizan dentro del epígrafe “Deudas con

entidades de crédito” por el importe dispuesto. Se

clasifican a corto plazo todos aquellos importes que,

aún teniendo vencimiento superior a doce meses,

están financiando viviendas sobre las que existe

un compromiso firme de venta (contratos privados)

y cuyo plazo de entrega previsto sea

inferior a un año.

M • IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS.
El gasto por Impuesto sobre Sociedades del ejercicio

se calcula en función del resultado económico antes

de impuestos, aumentado o disminuido, según

corresponda, por las diferencias de naturaleza

permanente con el resultado fiscal, entendiendo

éste como la base imponible del citado impuesto,

minorado por las bonificaciones y deducciones

en la cuota, excluidas las retenciones y

pagos a cuenta.

Adicionalmente la Sociedad registra en el balance de

situación los impuestos anticipados y diferidos

originados por las diferencias temporales entre el

resultado contable y el resultado fiscal.

N • MÉTODO DE RECONOCIMIENTO DE LAS VENTAS.
La Sociedad sigue el criterio de registrar los ingresos

derivados de la venta de viviendas de promociones

inmobiliarias en el momento de la entrega de las

llaves (firma en escritura pública la compraventa).

Las entregas, en efectivo o en efectos comerciales a

cobrar, en concepto de a cuenta, recibidas de clientes

durante el periodo comprendido entre la firma del

contrato privado de compraventa y el momento en el

que se efectúa la firma en la escritura pública, se

registran como “Anticipos de clientes” en el pasivo

del balance de situación adjunto.

El reconocimiento de los ingresos derivados de las

ventas de solares y parcelas se realiza en el momento
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de la firma del contrato privado de compraventa,

realizando la provisión correspondiente por los

costes pendientes de incurrir.

O • ACTUACIONES EMPRESARIALES CON INCIDENCIA

MEDIOAMBIENTAL.
Las actividades de la Sociedad no tienen más incidencia en el

medio que las derivadas del desarrollo de las promociones.

Todas las actuaciones realizadas por la Sociedad

relativas a la minimización del impacto ambiental de

sus promociones han sido incluidas como mayor coste

de las mismas.

P • PLAN DE PENSIONES Y OTRAS OBLIGACIONES

FRENTE AL PERSONAL.
La Sociedad no tiene un plan de pensiones de jubilación

para sus empleados, estando las obligaciones al respecto

cubiertas por la Seguridad Social.

Las indemnizaciones a pagar a empleados por

despidos que pudieran producirse como

consecuencia de ajustes en plantilla u otros motivos

no imputables a ellos se calculan en base a los años

de servicio. Cualquier gasto por este concepto se

contabiliza en la cuenta de pérdidas y ganancias del

ejercicio en que se acuerda el despido.

Gastos de establecimiento

Los movimientos habidos durante el ejercicio 2005 han

sido los siguientes:

05
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El contrato principal de leasing tiene una duración global

de 10 años quedando pendiente al cierre del ejercicio un

periodo de 6,8 años.

06 Inmovilizado Inmaterial
El movimiento habido durante el ejercicio 2005 de las

diferentes cuentas del inmovilizado inmaterial, y de

sus correspondientes amortizaciones acumuladas, ha

sido el siguiente:

A 31 de diciembre de 2005 el detalle de los bienes

adquiridos en régimen de arrendamiento financiero es

el siguiente:

Inmovilizado material

El movimiento habido durante el ejercicio 2005 en las

diferentes cuentas del inmovilizado material y

de su correspondiente amortización acumulada

ha sido el siguiente:

07
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El valor neto contable de los elementos de inmovilizado

material afecto a garantías hipotecarias al cierre del

ejercicio es el siguiente:

El desglose de la partida “Inmuebles para explotación” al

cierre del ejercicio es el siguiente:
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El desglose de las distintas partidas del inmovilizado

material correspondientes a solares y construcción al

cierre del ejercicio es el siguiente:

Inmovilizaciones financieras
Los movimientos habidos durante el ejercicio 2005 han

sido los siguientes:

El coste de los elementos en uso totalmente

amortizados es:

08
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PARTICIPACIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y

ASOCIADAS.
El desglose de empresas del grupo y asociadas, así

como sus datos relevantes al cierre del ejercicio es el

siguiente, según las cuentas anuales

correspondientes pendientes de aprobar.
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La actividad y domicilio social de las sociedades del

grupo y asociadas son los siguientes:

(*) En la actualidad los activos se encuentran en curso de construcción
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CRÉDITOS A EMPRESAS DEL GRUPO.
Entre los préstamos concedidos figura un préstamo

participativo otorgado a Eurogalia, S.L. por importe de

21.000 miles de euros con vencimiento y amortización

integra el 9 de junio de 2007. La remuneración está

fijada en dos conceptos variables :

• Euribor a seis meses

• 10% de los beneficios netos anuales

Para hacer frente a posibles pérdidas derivadas de la

situación patrimonial del Subgrupo Eurogalia figura

registrada una provisión sobre este préstamo de 21.000

miles de euros.

CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO.
Este epígrafe está compuesto fundamentalmente

por acciones sin cotización oficial, cuyo desglose es

el siguiente:

Ninguna de las sociedades participadas cotiza en bolsa.

Las acciones de Parque Temático de Madrid, S.A. se

hallan pignoradas en garantías de un préstamo que

dicha sociedad tiene formalizado con Cajamadrid.
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OTRA INFORMACIÓN.
• El importe que figura en Administraciones Públicas

corresponde a impuestos anticipados que revertirán a

largo plazo. Las adiciones del ejercicio corresponden con

un impuesto anticipado del ejercicio 2004 que se puso

de manifiesto cuando se presentó la liquidación del

ejercicio.

• El importe registrado en “Otros créditos” corresponde

a préstamos concedidos a empleados de la Sociedad con

vencimiento en el año 2010.

Gastos a distribuir en varios
ejercicios

Los movimientos habidos durante el ejercicio 2005 han

sido los siguientes:

Existencias
La composición de las existencias de la Sociedad a 31 de

diciembre de 2005 era la siguiente:

09

10
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OTRA INFORMACIÓN.
El valor de las existencias registradas al cierre del

ejercicio incluye gastos financieros por importe de 37.670

miles de euros, de los que 19.385 miles de euros han

sido capitalizados en el ejercicio 2005.

Por la actividad que realiza la Sociedad, es habitual que

las existencias en curso estén afectas a garantías de

préstamos hipotecarios para su financiación.

Al cierre del ejercicio 2005 la Sociedad mantiene

formalizados diversos contratos de opciones de compra

sobre suelos cuyo destino, en caso de ejercitarse la

opción, sería la promoción inmobiliaria, por un importe

de 144.694 miles de euros. De dicho valor, 13.157 miles

de euros corresponden al coste de la opción, figurando

este concepto registrado en el epígrafe de anticipos.

Al cierre del ejercicio la Sociedad mantiene formalizados

contratos de venta por valor de 1.738.218 miles de euros

sobre existencias de promociones en curso.

Inversiones financieras temporales

La composición de este epígrafe del balance de situación

al cierre del ejercicio es la siguiente:

El importe registrado en “Otros créditos”

corresponde fundamentalmente a un crédito

subordinado de 2.045 miles de euros concedido a

Parque Temático de Madrid cuyo vencimiento es en

el ejercicio 2006. 

11
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Las adiciones registradas en “Créditos a empresas del

Grupo” corresponden a financiación realizadas a dichas

sociedades derivada del aumento de sus actividades.

Acciones propias

Durante el ejercicio 2005 la Sociedad ha efectuado las

siguientes operaciones con acciones propias:

12

13

El resultado neto obtenido por las transacciones con

acciones propias ha ascendido a un beneficio de 499

miles de euros.

Las acciones propias a 31 de diciembre de 2005

representan un 0,41 % de capital social.

Fondos propios

El movimiento habido en las cuentas de "Fondos

propios" durante el ejercicio 2005 ha sido el siguiente:
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A 31 de diciembre de 2005 la distribución de las reservas

de la compañía era la siguiente:

CAPITAL SOCIAL.
Con fecha 6 de mayo de 2005 la Junta General Ordinaria

y Extraordinaria de Fadesa Inmobiliaria, S.A. acordó

aumentar el capital social mediante la emisión y puesta

en circulación de acciones ordinarias de 10 céntimos de

euros de valor nominal cada una, de la misma clase y

serie que las existentes y representadas mediante

anotaciones en cuenta. El número de las acciones a

emitir sería el resultado de dividir 25.558.513 euros

(importe igual al 85% del total bruto distribuido en

concepto de dividendos) entre el tipo de emisión por

acción. Se determina el tipo de emisión como media

simple de los cambios medios ponderados de la acción

de la Sociedad en el mercado continuo (SIBE)

correspondiente a los cinco días hábiles bursátiles

inmediatos anteriores a la fecha de abono del dividendo

(27 de mayo de 2005), con un descuento del 1%, fijando

una prima de emisión por diferencia entre el

mencionado tipo de emisión y el valor nominal de la

acción equivalente a 19,53 euros por acción.

La ampliación aprobada según el párrafo anterior fue

declara suscrita incompletamente y, en consecuencia,

aumentado el capital en la cuantía de las suscripciones

efectuadas por importe de 85.445,60 euros emitiéndose

854.456 acciones ordinarias de 10 céntimos de euros de

valor nominal cada una, todas ellas desembolsadas.

Como consecuencia de lo anterior, el capital social a 31 de

diciembre de 2005 está representado por 112.220.526
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acciones representadas por medio de anotaciones en

cuenta de 0,10 euros de valor nominal cada una,

totalmente suscritas y desembolsadas. Dichas acciones

cotizan en la bolsa de Madrid y Barcelona desde el día 30

de abril de 2004, a través del mercado continuo. Todas las

acciones gozan de los mismos derechos y no existen

limitaciones estatutarias ante su libre transmisión.

Dada la naturaleza de las acciones, la

Sociedad sólo tiene conocimiento de los porcentajes

de participación en su capital de aquellas personas

que comunican este hecho a la Comisión Nacional

del Mercado de Valores. A la fecha de formulación de

estas cuentas anuales las entidades con

participación igual o superior al 10% del capital

suscrito que han comunicado este hecho son

Inversiones Frieira,S.L. y Frieira Gestión de

Inversiones, S.L. con una participación directa del

23,23% y 10,04 %, respectivamente. A dicha fecha y

según la misma fuente, los miembros del Consejo

deAdministración de la Sociedad en su conjunto

poseen una participación directa e indirecta

quesuponen un 58,027 % del capital social

de la compañía.

PRIMA DE EMISIÓN.
La prima de emisión es de libre disposición y asciende a

67.866 miles de euros.

RESERVA PARA ACCIONES PROPIAS.
De acuerdo con la legislación vigente la Sociedad ha

dotado una reserva indisponible por el valor de las

acciones propias que mantenía al cierre del ejercicio.

El número de acciones propias a 31 de diciembre de

2005 era de 461.732 a un coste medio de 28,00 euros

por acción.

RESERVA LEGAL.
De acuerdo con el Texto Refundido de la Ley de

Sociedades Anónimas, debe destinarse una cifra igual

al 10% del beneficio del ejercicio a la reserva legal

hasta que ésta alcance, al menos, el 20%

del capital social. Este requisito se cumple al

cierre del ejercicio.
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La reserva legal podrá utilizarse para aumentar el

capital en la parte de su saldo que exceda del 10%

del capital ya aumentado.

Salvo para la finalidad mencionada anteriormente, y

mientras no supere el 20% del capital social, esta reserva

sólo podrá destinarse a la compensación de pérdidas y

siempre que no existan otras reservas disponibles

suficientes para este fin.

RESERVA PARA INVERSIONES EN

TERRITORIO CANARIO.
De acuerdo con la Ley 19/94, relativa a la dotación de

reservas para inversiones en el Territorio Canario, la

Sociedad tiene registrada una reserva indisponible

condicionada a la reinversión por importe de 18.483

miles de euros.

RESERVA VOLUNTARIA, RESERVA FUSIÓN.
Son de libre disposición.

Ingresos a distribuir en varios
ejercicios

El movimiento de la cuenta durante el ejercicio 2005 ha

sido el siguiente:

14

“Otros ingresos a distribuir“ corresponden básicamente

a los ingresos diferidos por la cesión del derecho de

usufructo sobre las acciones que la Sociedad posee en

Guadalmina Golf, S.A.
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Provisiones para riesgos y gastos
El movimiento de este epígrafe durante el ejercicio 2005

ha sido el siguiente:

15

16 Deudas con entidades de crédito y
otras deudas financieras

La composición de las deudas con entidades de crédito

a 31 de diciembre de 2005 es la siguiente:

Los “Préstamos hipotecarios subrogables” corresponden

a los saldos dispuestos de los préstamos hipotecarios

con diversas entidades financieras, en los que se podrán

subrogar los compradores en el momento de la entrega

de la vivienda, y que la Sociedad utiliza para financiar la

construcción de promociones inmobiliarias en curso.

Dichos préstamos se encuentran garantizados mediante

hipotecas sobre existencias y su importe al cierre del

ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2005, por

450.565 miles de euros, corresponde a la parte dispuesta

de un total de 763.297 miles de euros formalizados.
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El importe de los gastos financieros de “Préstamos

hipotecarios subrogables” devengados en este ejercicio

ascienden a 11.713 miles de euros de las cuales 700 miles

de euros corresponden a viviendas protegidas y 11.013

miles de euros a viviendas de promoción libre.

Si bien los préstamos subrogables en su mayor importe

no tienen exigibilidad a corto plazo, al tener

vencimientos superiores a un año (tal como se especifica

en el cuadro de vencimientos de deudas a largo plazo),

la Sociedad de acuerdo con la normativa contable

vigente, clasifica a corto plazo todos aquellos importes

que correspondan a la financiación de promociones en

curso que cumplan las dos condiciones siguientes:

1 • Que a 31 de diciembre de 2005 existan compromisos

firmes de venta, es decir, que ya se haya formalizado

un contrato de compraventa de carácter privado

sobre los bienes afectos por el préstamo y

2 • La fecha de entrega prevista (escritura pública) sea

inferior a doce meses desde el cierre del ejercicio.

Según los cuadros de amortización de los préstamos

formalizados, en caso de no existir subrogación previa,

los vencimientos por año serían las siguientes:

El tipo de interés medio de las deudas a largo plazo

osciló entre el 2,60% y 2,80%.

A 31 de diciembre de 2005, la Sociedad tiene concedidos

por diversas entidades financieras líneas de descuento

por distintos importes, siendo el importe de los efectos

descontados a dicha fecha de 107.157 miles de euros. El

importe de los efectos descontados durante el ejercicio

ascendió a 182.798 miles de euros.
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Acreedores comerciales
El saldo registrado al cierre del ejercicio en el epígrafe

“Acreedores por operaciones de tráfico a largo plazo”,

por importe de 332.137 miles de euros, corresponde a

deudas por adquisición de suelo, teniendo el siguiente

vencimiento:

De los anticipos de clientes registrados en el balance de

situación por importe de 489.663 miles de euros, 177.350

miles de euros corresponden a anticipos en efectivo y el

resto en efectos comerciales. Los efectos comerciales a 31

de diciembre de 2005 ascienden a 154.497 miles de euros.

Del saldo registrado al cierre del ejercicio en acreedores

comerciales, tanto a corto como largo plazo, por importe

total de 1.229.227 miles de euros, 263.494 miles de euros

están instrumentalizados en efectos a pagar.

Otras deudas no comerciales

El saldo del epígrafe “Otras deudas” a largo plazo

corresponde principalmente a la deuda por la

adquisición de participaciones de sociedades

mercantiles, siendo su vencimiento en el año 2007.

El epígrafe “Administraciones Públicas a largo plazo”,

por importe de 9.361 miles de euros, corresponde a

impuestos sobre beneficios diferidos, derivados de los

ajustes temporales en la contabilización del impuesto

sobre Sociedades, cuyo vencimiento será a largo plazo.

El saldo de este epígrafe corresponde fundamentalmente

con el impuesto diferido derivado de las liquidaciones de

ciertas sociedades filiales, realizadas en ejercicios

anteriores.

17

18
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Ingresos y gastos

IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS.
La actividad de la Sociedad, realizada en todo el

territorio nacional por importe de 752.489 miles de

euros y en Portugal mediante un establecimiento

permanente por importe de 629 miles de euros. Se

divide en función del uso final de los bienes y su

tipología de la siguiente manera:

19

APROVISIONAMIENTOS.
La composición de este epígrafe de la cuenta de pérdidas

y ganancias adjunta es la siguiente:

GASTOS DE PERSONAL.
El detalle de este epígrafe de la

cuenta de pérdidas y ganancias

adjunta es el siguiente:
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El importe de cargas sociales corresponde prácticamente

en su totalidad a Seguridad Social a cargo de la empresa.

NÚMERO MEDIO DE EMPLEADOS.
Durante 2005 el número medio de personas empleadas

de la Sociedad distribuido por categorías fue el siguiente:

VARIACIÓN DE PROVISIONES DE TRÁFICO.
La composición y movimientos de las provisiones de

tráfico durante el ejercicio, es la siguiente:

TRANSACCIONES CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS.
Durante el ejercicio 2005, la Sociedad ha realizado las

siguientes transacciones con empresas del grupo y asociadas:

La totalidad de las transacciones anteriores se han

realizado en euros.
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INGRESOS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE

EJERCICIOS ANTERIORES.
Las partidas más significativas incluidas en estos

epígrafes son las siguientes:

Situación fiscal
Fadesa Inmobiliaria, S.A. como matriz de un Grupo de

sociedades, desde 1 de enero de 1999 se halla acogida al

régimen de consolidación fiscal en el Impuesto sobre

Sociedades siendo el sujeto pasivo a efectos de

liquidación del Impuesto del mencionado Grupo.

Las sociedades que componen el grupo de consolidación

fiscal al cierre del ejercicio 2005 son las siguientes:

• Fadesa Inmobiliaria, S.A. como sociedad dominante; y

como sociedades dependientes:

20
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La conciliación entre el resultado contable del ejercicio con

la base imponible (resultado fiscal) del Impuesto sobre

Sociedades de Fadesa Inmobiliaria, S.A., es como sigue:

Adicionalmente a lo anterior, como consecuencia del

régimen de tributación consolidado al que está acogido

la Sociedad, se ha registrado con las sociedades

dependientes los derechos de cobro u obligaciones de

pago que se derivan del cálculo del gasto por el

Impuesto sobre Sociedades a efectos individuales en

cada una de ellas, resultando a 31 de diciembre de 2005

un saldo neto deudor de 3.504 miles de euros con

empresas del grupo, que incrementa en el mismo

importe la deuda con las Administraciones Públicas

calculada en el párrafo anterior. Los saldos más

significativos son deudores con Obralar, S.L. y

Urbanizadora Club de Campo de Logroño, S.L. por

importe de 3.181 y 2.438 miles de euros, respectivamente.

Durante el ejercicio 2003, se finalizó por parte de la

Oficina Nacional de Inspección (ONI) de la Agencia

Estatal de Administración Tributaria (AEAT) actuaciones

de comprobación e investigación correspondientes a los

periodos 1996 a 1998 por el Impuesto sobre Sociedades,

10/1997 a 12/1998 correspondientes al IVA y retenciones

e ingresos a cuenta de rendimientos del trabajo,
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profesionales, capital mobiliario, y por los periodos 1997

a 1998 por el IAE y retenciones a cuenta de no

residentes.

Las actuaciones de comprobación e investigación han

alcanzado también al Grupo Empresarial Fadesa, S.A.,

sociedad absorbida por Fadesa Inmobiliaria, S.A en el

ejercicio 1999, correspondiendo dichas actuaciones a los

periodos 1997 a 1998 derivando en la firma de actas de

disconformidad que se encuentran actualmente

recurridas ante el TEAC. 

De la mencionada comprobación se han derivado actas

firmadas en conformidad por importe de 648 miles de

euros por el Impuesto sobre Sociedades, 65 miles de

euros por el IVA y 70 miles de euros por retenciones e

ingresos a cuenta del rendimiento del trabajo. Los

expedientes sancionadores de las mencionadas actas

firmadas en conformidad por importe de 284 miles de

euros fueron recurridos ante el Tribunal Económico –

Administrativo Central (TEAC). No obstante, con fecha

diciembre de 2004 se ha desistido de las señaladas

reclamaciones, con el fin de acoger estos expedientes a

la reducción prevista en la DT 3 de la Ley 58/2003, que

dejaría su cuantía en 215 miles de euros.

Adicionalmente, se han firmado actas en disconformidad

que, en la actualidad están recurridas ante el TEAC, y

cuyo ingreso se encuentra suspendido al haber

presentado avales ante los Órganos de Recaudación,

según el siguiente detalle:

De las actas firmadas en disconformidad por el

Impuesto sobre Sociedades, el importe mayor se refiere

a la aplicación por la Inspección de criterios diferentes

en la imputación contable de los costes de las

promociones entregadas por la Sociedad en los
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ejercicios comprobados, generándose en opinión de la

Inspección un diferimiento de impuestos.

Los administradores de la Sociedad consideran que el

criterio de imputación de la Inspección, que es

cuestionable y por ello han firmado las actas en

disconformidad, suponen un impuesto anticipado por

importe de 2.693 miles de euros, debido a que la

Inspección en sus actas aumentó las existencias finales

a 31 de diciembre de 1999 en 7.697 miles de euros que,

en caso de no prosperar los recursos, significarán un

crédito fiscal por el impuesto anticipado generado, el

cual figura registrado en Administraciones Públicas

deudoras a largo plazo.

Asimismo, en relación con las mencionadas actas se han

incoado expedientes sancionadores por importe de 1.811

miles de euros, que en la actualidad se encuentran

recurridos ante el TEAC, junto con las actas de

disconformidad y suspendidos sin la prestación de

garantías por no ser necesario.

La totalidad de la deuda tributaria incoada en las actas

de inspección firmadas en disconformidad han sido

provisionadas en las cuentas anuales adjuntas, tal y

como se detalla en la nota 14 “Provisión para riesgos y

gastos”, habiendo tenido en cuenta los importes que

serían recuperables en los ejercicios no prescritos.

La Sociedad tiene la intención de realizar las

declaraciones complementarias necesarias por el

Impuesto sobre Sociedades, correspondientes a los

ejercicios no prescritos, a fin de solicitar la devolución de

los ingresos indebidos y que han dado lugar al saldo

registrado en “Administraciones Públicas Deudoras a

largo plazo” por importe de 2.732 miles de euros. A tales

efectos, con fecha 26/07/2004 se presentó solicitud de

ingresos indebidos por Impuesto sobre Sociedades,

ejercicio 1999, por importe de 1.485 miles de euros, de

conformidad con el criterio de la Inspección. Dicha

solicitud fue rechazada por la ONI mediante acuerdo

desestimatorio de 29/11/2004 por no ser firme la

liquidación de la que trae causa la solicitud, habiendo

sido dicho acuerdo objeto de recurso ante el TEAC.



INFORMACIÓN FINANCIERA • Informe Anual 2005 145

Adicionalmente, y en cuanto al Grupo Empresarial

Fadesa, S.A., se han firmado las siguientes actas de

disconformidad por los siguientes conceptos:

Las actas firmadas en disconformidad están recurridas

ante el TEAC y dan derecho a una devolución de 206

miles de euros a favor de Fadesa Inmobiliaria, S.A. como

sociedad absorbente de Grupo Empresarial Fadesa, S.A.

Asimismo, como consecuencia del acta por Impuesto

sobre el Valor Añadido incoada a Fadesa Inmobiliaria

S.A., se ha solicitado devolución de ingresos indebidos

de 321 miles de euros por Grupo Empresarial Fadesa,

S.A., a la que tendrá derecho Fadesa Inmobiliaria S.A.

como sociedad absorbente. Dicha solicitud ha sido

denegada por la ONI, habiendo sido este acuerdo objeto

de recurso ante el TEAC.

La Sociedad se ha acogido a los beneficios de la Ley

19/94 relativa a la dotación de reservas para inversiones

en el territorio canario, que en el articulo 27.2 condiciona

el incentivo fiscal a la reinversión del importe total (2.010

miles de euros) en activos fijos en un plazo no superior

a tres años, y que se mantenga en balance por un

periodo al menos de 5 años.

Garantías comprometidas y otros
pasivos contingentes

AVALES Y COMPROMISOS.
A 31 de diciembre de 2005 la Sociedad es avalista ante

entidades financieras por préstamos, créditos, y avales

concedidos a sociedades del grupo por importe de

77.002 miles de euros.

A 31 de diciembre de 2005 la Sociedad tiene concedidos

avales por entidades financieras por importe de 122.509
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miles de euros. Dichas garantías tiene la finalidad, a su

vez, de garantizar ante clientes entregas en efectivo

recibida de estos y ejecuciones materiales de

urbanización de las diferentes promociones que

desarrolla la Sociedad.

Otra información y hechos
posteriores

RETRIBUCIÓN Y OTRAS PRESTACIONES A LOS

ADMINISTRADORES.
Las remuneraciones devengadas en el ejercicio 2005

por los miembros del Consejo de Administración

ascienden a 3.846 miles de euros, correspondiendo

898 miles de euros a retribuciones, y 2.948 a

sueldos y salarios.

La Sociedad no ha concedido préstamos a miembros

del Consejo de Administración ni ha contraído

obligaciones en materia de fondos de pensiones,

seguros de vida u otros similares.

PARTICIPACIÓN DE LOS ADMINISTRADORES EN OTRAS

SOCIEDADES.
Las participaciones de los miembros del Consejo de

Administración de la Sociedad en el capital de

sociedades con el mismo, análogo o complementario

género de actividad, así como los cargos o funciones que

en ella ejercen, son las siguientes:
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Los miembros del Consejo de Administración de la

Sociedad dominante no realizan por cuenta propia o

ajena actividades iguales, análogas o complementarias a

las de Fadesa Inmobiliaria, S.A. La relación de los cargos

de dichos miembros en otras empresas del Grupo figura

detallada en el Informe Anual del Gobierno Corporativo.

RETRIBUCIÓN DE AUDITORES.
La remuneración a los auditores por la auditoría de

las cuentas anuales del ejercicio 2005 ha ascendido a

72 miles de euros.

Adicionalmente, los honorarios abonados en el ejercicio

por otros servicios prestados por el auditor de cuentas

han ascendido a 59 miles de euros. En este importe se

incluyen también los honorarios percibidos por las

sociedades de servicios profesionales que comparten

nombre comercial con la sociedad de auditoría.

HECHOS POSTERIORES.
Desde la fecha de cierre del ejercicio hasta la fecha de la

formulación de las cuentas anuales no se ha producido

ningún hecho relevante que pueda afectar a las mismas.

INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE.
Las promociones inmobiliarias han sido diseñadas y

realizadas con el mínimo impacto medio ambiental,

habiéndose cumplido todas las disposiciones

contempladas en la Declaración de Efectos Ambientales

definidos en los proyectos / memorias. Por lo tanto no

se estiman contingencias relacionadas con la protección

y mejora del medio ambiente y, en consecuencia, no es

necesario dotar provisiones destinadas a actuaciones

medioambientales.
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Cuadro de financiación del
ejercicio

23



INFORMACIÓN FINANCIERA • Informe Anual 2005 149

En Murcia, a 28 de febrero de 2006, los abajo

firmantes, que componen la totalidad de los miembros

del Consejo de Administración de Fadesa

Inmobiliaria S.A., formulan las cuentas anuales de

dicha Sociedad correspondientes al ejercicio anual

2005. El resto de las hojas que componen las cuentas

anuales y el informe de gestión las firman únicamente

el Presidente y el Secretario del Consejo de

Administración en representación de los

Administradores.

D. Manuel Jove Capellán
PRESIDENTE

Dª. Felipa Jove Santos
VICEPRESIDENTA 1ª

Iaga Gestión de Inversiones, S.L.
VICEPRESIDENTE 2º

D. José Luis Macía Sarmiento
CONSEJERO-DELEGADO

D. José María Castellano Ríos
VOCAL

D. José Enrique Fernández-Llamazares Nieto
VOCAL

D. Manuel Guerrero Pemán
VOCAL

D. Modesto Rodríguez Blanco
VOCAL

D. Joaquín Sánchez-Izquierdo Aguirre
VOCAL

D. José Luis Suárez Barragato
VOCAL
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Evolución de los negocios
En el ejercicio 2005, las principales magnitudes de la

cuenta de pérdidas y ganancias de Fadesa Inmobiliaria

han consolidado la tendencia de crecimiento de los

últimos años. En este sentido, la cifra de negocio de la

sociedad ha alcanzado una cifra de 894,7 millones de

euros, un 19% superior a la del año 2004.

Las ventas de viviendas y parcelas siguen constituyendo

la principal fuente de ingresos de la sociedad, el 86%. En

el año recién terminado se ha producido un alto

volumen de los ingresos derivados de ejecución de obra,

fundamentalmente la destinada a hoteles del Grupo.

El beneficio de explotación progresó un 25%

durante 2005.

El Beneficio Ordinario mostró un crecimiento

significativo (+24%) alcanzando la cifra récord para la

Compañía de 231 millones de euros. Asimismo, una vez

registrados los resultados extraordinarios y el impuesto

de sociedades, el beneficio neto del ejercicio alcanzó la

cifra de 151 millones de euros, lo que supone un

incremento interanual del 29%.

El volumen del activo al final del ejercicio también refleja

la evolución de la sociedad: 3.221 millones de euros, un

31% superior al ejercicio precedente, destacando

principalmente el aumento de existencias, 2.445 millones

de euros (+32%), que es la partida que engloba la cartera

de suelo y las promociones en curso.

En el lado del pasivo, los Fondos Propios de la

entidad se han incrementado en 36% y el

endeudamiento neto ha alcanzado los 1.121 millones

F a d e s a  I n m o b i l i a r i a ,  S . A .

I n f o r m e  d e  g e s t i ó n  c o r r e s p o n d i e n t e  a l  e j e r c i c i o  a n u a l       t e r m i n a d o  e l  3 1  d e  d i c i e m b r e  d e  2 0 0 5
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de euros consecuencia de las inversiones practicadas

durante el último ejercicio.

Investigación y desarrollo

A consecuencia de las propias característica de la compañía,

sus actividades y estructura, habitualmente en la Sociedad

no se realizan actividades de investigación y desarrollo.

Acciones propias

Durante el ejercicio 2005 el Grupo ha efectuado las

siguientes operaciones con acciones propias:

t e r m i n a d o  e l  3 1  d e  d i c i e m b r e  d e  2 0 0 5

El resultado neto obtenido por las transacciones con las

acciones propias ha ascendido a un beneficio de 499

miles de euros.

Comité de auditoría

El Comité se ha reunidos en seis ocasiones.

Las reuniones han servido para conocer los documentos

e información financiera que luego han sido objeto de
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examen por el Consejo de Administración, contando con

la asistencia del Director Económico Financiero.

En la reunión del 28 de febrero de 2005 se formuló

opinión favorable sobre el informe de auditoría

corporativo correspondiente al año 2004, que fue objeto

de aprobación en el Consejo de Administración de la

sociedad de la misma fecha. Asimismo se informó

favorablemente sobre las cuentas del año 2004 y se

propuso la renovación de los auditores externos, Ernst &

Young para el año 2005, como auditores de la sociedad y

de su Grupo consolidado.

Los auditores externos han comparecido a lo largo del año

a tres reuniones del Comité de Auditoría para i) analizar el

impacto de las NIIF y el avance del plan 2005; ii) informar

sobre la fase preliminar de la auditoría del 2005.

El Comité ha informado favorablemente sobre las

cuentas trimestrales presentadas por la sociedad

correspondientes al primer trimestre, primer semestre

y nueve primeros meses del año 2005 en cada una de

sus reuniones y ha avanzado en el proceso de

configuración del departamento de auditoría interna

con búsqueda de auditor interno para iniciar sus

trabajos en el ejercicio del 2006.

En su reunión del 27 de febrero de 2006 el Comité de

Auditoría ha deliberado e informado favorablemente sobre:

1 • Las cuentas anuales correspondientes a 31 de

diciembre de 2005, tanto de la sociedad como del

Grupo Consolidado.

2 • La revisión de tales cuentas con los auditores

externos de la sociedad.

3 • Implicaciones de aplicar las nuevas normas de

contabilidad (NIIF) en las cuentas anuales

consolidadas. 

4 • La propuesta de renovación en favor de Ernst &

Young como auditores externos de la sociedad para

el año 2006.
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En Murcia, a 28 de febrero de 2006, los abajo firmantes,

que componen la totalidad de los miembros del Consejo

de Administración de Fadesa Inmobiliaria S.A., formulan

el informe de gestión de dicha Sociedad

correspondientes al ejercicio anual 2005. El resto de las

hojas que componen las cuentas anuales y el informe de

gestión las firman únicamente el Presidente y el

Secretario del Consejo de Administración en

representación de los Administradores.

D. Manuel Jove Capellán
PRESIDENTE

Dª. Felipa Jove Santos
VICEPRESIDENTA 1ª

Iaga Gestión de Inversiones, S.L.
VICEPRESIDENTE 2º

D. José Luis Macía Sarmiento
CONSEJERO-DELEGADO

D. José María Castellano Ríos
VOCAL

D. José Enrique Fernández-Llamazares Nieto
VOCAL

D. Manuel Guerrero Pemán
VOCAL

D. Modesto Rodríguez Blanco
VOCAL

D. Joaquín Sánchez-Izquierdo Aguirre
VOCAL

D. José Luis Suárez Barragato
VOCAL
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I n f o r m e  d e  A u d i t o r í a
d e  c u e n t a s  a n u a l e s
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F a d e s a  I n m o b i l i a r i a ,  S . A .  y
S o c i e d a d e s  D e p e n d i e n t e s
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e l  3 1  d e  d i c i e m b r e  d e  2 0 0 5
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F a d e s a  I n m o b i l i a r i a ,  S . A .   y  S o c i e d a d e s  D e p e n d i e n t e s

B a l a n c e  d e  s i t u a c i ó n  c o n s o l i d a d o
a 3 1  d e  d i c i e m b r e  d e  2 0 0 5  y  2 0 0 4

Las notas 1 a 32 de la memoria adjunta forman parte

integrante del balance de situación consolidado a 31 de

diciembre de 2005.

Cifras en miles de euros
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Las notas 1 a 32 de la memoria adjunta forman parte

integrante de la cuenta de resultados consolidada del

ejercicio 2005.

y S o c i e d a d e s  D e p e n d i e n t e s

C u e n t a  d e  r e s u l t a d o s  c o n s o l i d a d a
c o r r e s p o n d i e n t e  a  l o s  e j e r c i c i o s  a n u a l e s
t e r m i n a d o s  e l  3 1  d e  d i c i e m b r e  d e  2 0 0 5  y  2 0 0 4

Cifras en miles de euros
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F a d e s a  I n m o b i l i a r i a ,  S . A .   y  S o c i e d a d e s  D e p e n d i e n t e s

E s t a d o  d e  f l u j o s  d e  e f e c t i v o  c o n s o l i d a d o
c o r r e s p o n d i e n t e  a  l o s  e j e r c i c i o s  a n u a l e s
t e r m i n a d o s  e l  3 1  d e  D i c i e m b r e  d e  2 0 0 5  y  2 0 0 4

Las notas 1 a 32 de la memoria adjunta formanparte

integrante del estado de flujos de efectivo consolidado

del ejercicio 2005.

Cifras en miles de euros
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y S o c i e d a d e s  D e p e n d i e n t e s

E s t a d o  d e  v a r i a c i o n e s  e n  e l  p a t r i m o n i o  n e t o
c o n s o l i d a d o  a  3 1  d e  D i c i e m b r e  d e  2 0 0 5  y  2 0 0 4

Cifras en miles de euros
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Información Corporativa
Fadesa Inmobiliaria, S.A. (FADESA), en adelante la

“Sociedad Dominante” o la “Sociedad” se constituyó

como sociedad anónima el 24 de julio de 1980 por un

periodo indefinido. El objeto social y actividades

principales del Grupo son las siguientes:

• La promoción inmobiliaria, que contempla la compra y

venta de solares, edificaciones, gestión urbanística,

arrendamiento de activos patrimoniales.

• Explotación de establecimientos hoteleros.

• Producción, transformación y comercialización de

productos industriales relacionados con el sector

de la construcción.

El domicilio de Fadesa Inmobiliaria, S.A. está en A

Coruña, Avenida del Alcalde Alfonso Molina, s/n. Todas

las sociedades que componen el Grupo consolidado

tienen su domicilio social en España excepto las

siguientes que tienen su domicilio en los países que se

detallan a continuación:

EN PORTUGAL:
• Fadesa Portugal, S.A.

• Inmobadajoz, Emprendimentos Imobiliarios, S. Lda.

EN MARRUECOS:
• Groupe Fadesa Maroc, S.A. y sociedades dependientes.

• Hotel Med-Azur, S.A.

• Hotel Sable D’Or Saïdia, S.A.

• Societe de Logements Touristiques de la Cote, S.A.

• Hotel Les Orangers Saïdia, S.A.

• Residences Touristiques Isle, S.A.

M e m o r i a  c o n s o l i d a d a  d e l    e j e r c i c i o  2 0 0 5  

01

N o t a s  a  l a s  c u e n t a s  a n u a l e s  c o n s o l i d a d a s
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EN HOLANDA:
• Tamino Netherlands, B.V.

EN POLONIA:
• Fadesa Polska, Sp.z.o.o.

• Fadesa Procom Polska, Sp.z.o.o.

EN HUNGRÍA:
• Fadesa Hungaria Rt.

EN ESLOVAQUIA:
• Fadesa Slovensko s.r.o.

EN RUMANÍA:
• Diana Forest, S.A.

EN FRANCIA :
• Sociéte Financière Rive Gauche,S.A. y sociedades

dependientes. Francia

EN LA REPÚBLICA CHECA :
• Fadesa Cesko, s.r.o.

La totalidad de las acciones de Fadesa Inmobiliaria, S.A.

están admitidas a cotización bursátil en el Mercado

Continuo de Madrid y Barcelona.

Principales Políticas Contables

2.1. • BASES DE PRESENTACIÓN.
Las cuentas anuales consolidadas del Grupo FADESA del

ejercicio 2005 han sido formuladas por los Administradores,

en reunión del Consejo de Administración celebrada el día 28

de febrero de 2006, de acuerdo con lo establecido en las

e j e r c i c i o  2 0 0 5  

02



Informe Anual 2005 • INFORMACIÓN FINANCIERA166

Normas Internacionales de Información Financiera (en

adelante, “NIIF”), según han sido adoptadas por la Unión

Europea, de conformidad con el Reglamento (CE) n¼
1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la

base del coste de adquisición, excepto para las inversiones

inmobiliarias que han sido registradas por su valor

razonable. Las cuentas anuales serán sometidas a la

aprobación de la Junta General de Accionistas esperando

sean aprobadas sin cambios.

Estas cuentas anuales consolidadas muestran la imagen fiel

del patrimonio y de la situación financiera del Grupo a 31 de

diciembre de 2005, y de los resultados de sus operaciones,

de los cambios en el estado de patrimonio neto consolidado

y de los flujos de efectivo, que se han producido en el Grupo

en el ejercicio terminado en esa fecha. Una explicación de

cómo ha afectado la transición a NIIF al patrimonio neto

consolidado y a los resultados se facilita en la nota 32.

El Grupo presenta sus activos y pasivos clasificados de

acuerdo al criterio de corrientes y no corrientes definidos

por su actividad principal, la promoción inmobiliaria, que

se estima que tiene un ciclo de explotación medio de cinco

años. Para el resto de los activos y pasivos derivados del

resto de las actividades se consideran activos o pasivos

corrientes aquellos que tienen un plazo de vencimiento

igual o inferior a doce meses desde la fecha de cierre de las

cuentas anuales, considerándose activos o pasivos no

corrientes los que tienen un plazo de vencimiento superior

a doce meses desde dicha fecha.

Las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2005 del

Grupo FADESA han sido preparadas a partir de los

registros de contabilidad mantenidos por la Sociedad y

por las restantes entidades integradas en el Grupo. Cada

sociedad prepara sus cuentas anuales siguiendo los

principios y criterios contables en vigor en el país en el

que realiza las operaciones por lo que en el proceso de

consolidación se han introducido los ajustes y

reclasificaciones necesarios para homogeneizar entre sí

tales principios y criterios para adecuarlos a las NIIF. 

Las cuentas anuales consolidadas de 2004 que se

incluyen a efectos comparativos también han sido
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elaboradas de acuerdo con lo establecido en las NIIF

adoptadas por la Unión Europea de forma consistente

con las aplicadas en el ejercicio 2005.

Las cuentas anuales consolidadas se presentan en euros,

que es la moneda funcional del Grupo, y todos los

valores se redondean al millar más cercano (miles de

euros) excepto que se indique otra cosa.

2.2. • BASES DE CONSOLIDACIÓN.
A • SOCIEDADES DEPENDIENTES.
Las sociedades dependientes se consolidan por el

método de integración global, integrándose en las

cuentas anuales consolidadas la totalidad de sus

activos, pasivos, ingresos, gastos y flujos de efectivo

una vez realizados los ajustes y eliminaciones

correspondientes de las operaciones intra-Grupo. Son

sociedades dependientes aquellas en las que la

sociedad dominante controla la mayoría de los

derechos de voto o, sin darse esta situación, tiene el

poder, directa o indirectamente, para gobernar las

políticas financieras y operativas, con el fin de

obtener beneficios de sus actividades. Para

determinar el control se han tenido en cuenta, en su

caso, los derechos potenciales de voto, que son

ejercitables a la fecha de cierre. 

Los resultados de las sociedades dependientes

adquiridas o enajenadas durante el ejercicio se incluyen

en las cuentas de resultados consolidadas desde la fecha

efectiva de adquisición o hasta la fecha efectiva de

enajenación, según corresponda. 

La consolidación de las operaciones de la sociedad

dominante y de las sociedades dependientes

consolidadas se ha efectuado siguiendo los siguientes

principios básicos: 

• En la fecha de adquisición, los activos, pasivos y

pasivos contingentes de la sociedad filial son

registrados a valor de mercado. En el caso de que

exista una diferencia positiva entre el coste de

adquisición de la sociedad filial y el valor de mercado

de los activos y pasivos de la misma,
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correspondientes a la participación de la matriz, esta

diferencia es registrada como fondo de comercio. En

el caso de que la diferencia sea negativa, ésta se

registra con abono a la Cuenta de Resultados

Consolidada. 

• El valor de la participación de los accionistas

minoritarios en el patrimonio y en los resultados de

las sociedades dependientes consolidadas por

integración global se presenta, respectivamente, en

los epígrafes “Patrimonio neto de accionistas

minoritarios” del Balance de Situación Consolidado y

“Resultado del ejercicio de socios minoritarios” de la

Cuenta de Resultados Consolidada.

• Cada sociedad dependiente tiene como moneda

funcional la respectiva del país de residencia. La

conversión de los estados financieros de las sociedades

extranjeras con moneda funcional distinta del euro se

realiza del siguiente modo: 

A • Los activos y pasivos utilizando el tipo de cambio

vigente en la fecha de cierre de las cuentas

anuales consolidadas. 

B • Las partidas de las cuentas de resultados utilizando

el tipo de cambio medio del ejercicio. 

C • El patrimonio neto se mantiene a tipo de cambio

histórico a la fecha de su adquisición (o al tipo

de cambio medio del ejercicio de su generación,

tanto en el caso de los resultados acumulados

como de las aportaciones realizadas), según

corresponda. 

• Todos los saldos y transacciones entre las sociedades

consolidadas por integración global se han eliminado en

el proceso de consolidación.

En la nota 3 se identifican las sociedades dependientes

incluidas en las cuentas anuales consolidadas de Fadesa

Inmobiliaria, S.A., así como las modificaciones

experimentadas por el perímetro de consolidación en el

ejercicio 2004 y 2005.
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B • PARTICIPACIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS

(JOINT VENTURES).
El Grupo tiene participaciones en negocios conjuntos

que son entidades controladas conjuntamente. Un

negocio conjunto es un acuerdo contractual por el que

dos o más partes emprenden una actividad económica

sujeta a control compartido, y una entidad controlada

conjuntamente es un negocio conjunto que implica el

establecimiento de una entidad separada en la que cada

partícipe tiene interés. 

Cuando el Grupo contribuye o vende activos al negocio

conjunto, la proporción de ganancia o pérdida de la

transacción se reconoce basándose en la esencia de la

transacción. Cuando el Grupo compra activos del

negocio conjunto, el Grupo no registra su participación

en los beneficios de la transacción del negocio conjunto

hasta que revende el activo a una parte independiente.

El negocio conjunto se consolida de forma

proporcional hasta la fecha en que el Grupo deja de

tener control compartido sobre el mismo. La

participación en cada uno de los activos, pasivos,

ingresos y gastos del negocio conjunto con elementos

similares del Grupo se realiza, línea por línea, en las

cuentas anuales consolidadas. Las cuentas anuales

consolidadas del negocio conjunto se preparan para el

mismo periodo que la empresa matriz, utilizando

políticas contables uniformes. Se realizan ajustes para

homogeneizar cualquier diferencia que pudiera existir

en las políticas contables.

Sociedades contabilizadas por el método de

participación son aquellas entidades sobre las que el

Grupo tiene influencia significativa, pero no control,

sobre las políticas financieras y operativas. Las cuentas

anuales consolidadas reconocen la participación que el

Grupo posee de los beneficios y pérdidas de las

asociadas usando el método de la participación desde

la fecha en que comienza la influencia significativa

hasta que ésta cesa. Cuando la participación del Grupo

en las pérdidas excede de su participación, el valor en

libros de la participación es llevado a cero, y las

pérdidas ulteriores serán reconocidas solo en la
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medida en que se haya incurrido en obligaciones

legales o implícitas, o bien se hayan efectuado pagos

en nombre de la asociada.

2.3. • CAMBIOS EN LAS POLÍTICAS CONTABLES.
Las políticas contables adoptadas han sido aplicadas

consistentemente a todos los periodos presentados en

estas cuentas anuales y en la preparación del balance de

apertura bajo NIIF a la fecha de 1 de enero de 2004 para

la transición a normas NIIF.

El fondo de comercio de consolidación registrado con

anterioridad a la fecha de transición a NIIF no ha

sido objeto de recálculo en la transición a NIIF de

acuerdo con lo establecido en la NIIF 1. De acuerdo

con lo anterior, se han mantenido los valores del

fondo de comercio registrados bajo principios

contables anteriores. No obstante, sí se realizó a la

fecha de transición el test de deterioro para dicho

fondo de comercio.

Las diferencias negativas de primera consolidación

registradas a la fecha de transición a NIIF han sido

llevadas a Reservas de acuerdo con lo establecido en la

NIIF 3. Esto ha supuesto un incremento de las reservas

consolidadas a la fecha de transición de 6.563 miles de

euros. Ver nota 32.

2.4. • JUICIOS Y ESTIMACIONES CONTABLES

SIGNIFICATIVOS.
A • JUICIOS.
En el proceso de aplicar las políticas contables del

Grupo, la Dirección ha realizado los siguientes juicios de

valor, aparte de aquellos que contienen estimaciones,

que tienen un efecto muy significativo en los importes

reconocidos en las cuentas anuales consolidadas:

• Los ingresos de los contratos de venta de parcelas, por

la parte de urbanización se registran en función del

grado de avance de la obra. Se ha estimado un margen

industrial teórico aplicable a este tipo de obras.

• El coste de ventas de las existencias que se venden

incluye una estimación de los costes pendientes de
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incurrir a dicha fecha que se basa en los presupuestos de

obra de las citadas existencias.

• Las pérdidas futuras en las promociones que tienen

márgenes de venta negativos, se provisionan al cierre del

ejercicio. Este cálculo se basa en los precios de venta

establecidos para las promociones y en las estimaciones

de costes definitivos a incurrir en las mismas de acuerdo

con los presupuestos de obra.

• Se realiza una provisión para gastos de garantía post-

venta en promociones terminadas que se calcula

aplicando un porcentaje a las ventas del ejercicio y del

precedente. Este porcentaje se basa en cálculos

estadísticos históricos.

• En la actividad inmobiliaria algunas de las

adquisiciones de suelo se realizan mediante un

sistema de permuta consistente en entregas futuras de

unidades inmobiliarias en base al desarrollo

urbanístico que finalmente quede aprobado. Para este

tipo de adquisiciones el Grupo registra el coste de

adquisición y su correspondiente contraprestación en

base a la información más fiable de que dispone en

cada momento. Como consecuencia de posibles

variaciones de los parámetros utilizados en su

valoración podría ponerse de manifiesto la necesidad

de realizar en el futuro modificaciones a ésta,

afectando exclusivamente al valor de las existencias y a

la deuda registrada. Al cierre del ejercicio el coste

registrado por el conjunto de estas operaciones

asciende a 129,1 millones de euros de los que 40,5

corresponden a adquisiciones del ejercicio 2005.

• El Grupo ha provisionado aquellos litigios existentes

en los que se espera, según el criterio de la Dirección

jurídica, que se vayan a producir desembolsos

económicos futuros para el Grupo.

B • INCERTIDUMBRE EN LA ESTIMACIÓN.
Las hipótesis clave referentes al futuro y las

incertidumbres en otras fuentes clave de estimación a

la fecha del balance, para las que existe un riesgo

significativo de causar ajustes materiales a los
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importes de los activos y pasivos en el próximo

ejercicio se identifican con: 

1 • El Grupo analiza si el fondo de comercio se ha

deteriorado al menos anualmente. Esto requiere

una estimación del valor de uso de las unidades

generadoras de efectivo a las que se asigna el

fondo de comercio. Estimar el valor de uso requiere

que el Grupo realice una estimación del flujo de

efectivo futuro esperado de las unidades

generadoras de efectivo, y también la elección de

una tasa de descuento apropiada para calcular el

valor actual de esos flujos de efectivo. El valor en

libros del fondo de comercio a 31 de diciembre de

2005 fue 10.480 miles de euros (cero miles de

euros en 2004). Más detalles en nota 11.

2 • Deterioro de los activos materiales. El Grupo

analiza anualmente la existencia de posibles

deterioros en sus activos materiales. A la fecha

de la primera aplicación de las NIIF, se ha

identificado la existencia de un posible deterioro

en los activos materiales de la actividad

industrial. Una vez analizado el valor de uso de

dichos activos, se ha llegado a la conclusión de la

necesidad de dotar una pérdida por deterioro por

importe de 20.100 miles de euros. Esta pérdida

se ha estimado en base a los flujos de efectivo

previstos para los próximos años, los cuales

pudieran variar sustancialmente como

consecuencia de la ejecución del nuevo plan

industrial que se está diseñando en la actualidad

para dicha actividad.

3 • El activo financiero disponible para la venta que se

corresponde a la participación en el patrimonio de

la sociedad Parque Temático de Madrid ha sido

sometido a un análisis de deterioro a la fecha de

primera aplicación de las NIIF, llegándose a la

conclusión de que era necesario reconocer una

pérdida por deterioro por el importe total neto por

el que figuraba dicho activo registrado en los libros

del Grupo a la fecha de transición. Esta sociedad

participada se encuentra en la actualidad en un
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proceso de reorganización patrimonial y financiero

cuyos resultados no se pueden prever con

fiabilidad a la fecha de preparación de las cuentas

anuales consolidadas. El resultado que se derive

de dicho proceso puede tener una influencia

significativa en la valoración futura de dicho activo,

si bien no se puede anticipar en estos momentos

cual será el resultado de la misma. Por lo tanto la

Dirección ha considerado adecuado mantener la

valoración de este activo a cero desde la corrección

realizada a la fecha de transición.

2.5. • RESUMEN DE POLÍTICAS CONTABLES

SIGNIFICATIVAS.
A • TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA.
Cada entidad del Grupo determina su propia moneda

funcional y los elementos incluidos en los estados

financieros de cada entidad se miden utilizando esa

moneda funcional. Cada Sociedad integrante del Grupo

registra las transacciones en monedas extranjeras con el

tipo de cambio de la moneda funcional vigente en la

fecha de la transacción. Todas las diferencias se registran

como beneficio o pérdida.

B • INMOVILIZADO MATERIAL.
El inmovilizado material se contabiliza por su coste

de adquisición o de producción, menos la

amortización acumulada y menos pérdidas

acumuladas por deterioro de su valor.

El valor en libros del inmovilizado material se revisa por

posible deterioro de su valor cuando los acontecimientos

o cambios en las circunstancias indican que el valor en

libros pudiera no ser recuperable. 

Un elemento del inmovilizado material se da de baja de

contabilidad cuando se enajena o cuando no se espera

obtener beneficios económicos futuros derivados de su

uso o enajenación. Las ganancias o pérdidas

procedentes de la baja en contabilidad del activo

(calculadas como la diferencia entre los recursos netos

procedentes de la baja y el valor en libros del activo) se

incluyen en la cuenta de resultados del año en que el

activo se da de baja.



Informe Anual 2005 • INFORMACIÓN FINANCIERA174

En cada cierre de ejercicio se revisan y ajustan, en su

caso, los valores residuales, vidas útiles y método de

amortización de los activos.

Los gastos de reparación del inmovilizado se

registran en la cuenta de resultados cuando se

producen. Cuando se realiza una mejora del

inmovilizado material, su coste se reconoce como

parte del valor en libros del inmovilizado material

como un reemplazo de parte de éste, siempre que se

cumplan los criterios de reconocimiento.

Los años de vida útil que se han estimado para cada tipo

de activo material son los siguientes: 

Como excepción a lo arriba expuesto, los bienes usados

se considera que tienen una vida útil equivalente a la

mitad de la indicada en el cuadro anterior.

Los elementos que están siendo objeto de construcción

o desarrollo para ser usados en el futuro como

Inversiones inmobiliarias se clasifican como “Inversiones

inmobiliarias en desarrollo” y se registran al coste hasta

que la construcción se completa, en cuyo momento se

clasificarán y registrarán como “Inversiones

inmobiliarias”. A la fecha de transferencia la diferencia

entre el coste y el valor razonable se registra en la cuenta

de resultados del periodo. 

Los costes financieros incurridos relacionados

directamente con la adquisición, producción o

construcción de un activo se capitalizan. La

capitalización comienza cuando las actividades para

preparar el activo se inician y continua hasta que los

activos están sustancialmente preparados para su uso

previsto. Si el importe registrado resultante supera el

importe recuperable del bien, se reconoce una pérdida
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por deterioro. El tipo de capitalización se calcula por

referencia al tipo real a pagar por los préstamos

solicitados para las actividades de desarrollo, o bien

por la parte financiada con fondos generales al tipo

medio de los mismos.

C • INVERSIONES INMOBILIARIAS.
Las inversiones inmobiliarias son aquellas mantenidas

bien para generar ingresos por alquiler o bien para

generar plusvalías, o ambas cosas. 

Las inversiones inmobiliarias se valoran inicialmente por

su coste, incluyendo los costes relacionados con la

adquisición. Se excluyen los costes de mantenimiento

del inmueble. Posteriormente al reconocimiento inicial,

las inversiones inmobiliarias se registran por su valor

razonable, que refleja las condiciones de mercado a la

fecha de balance. Las ganancias o pérdidas derivadas de

cambios en el valor razonable de las inversiones

inmobiliarias se incluyen en la cuenta de resultados del

periodo en que se producen. Estas inversiones son

valoradas anualmente por una sociedad de valoración

externa e independiente con cualificación profesional

reconocida y experiencia reciente en la zona y la

categoría de los bienes valorados.

Las inversiones inmobiliarias se dan de baja cuando

se enajenan o se retiran permanentemente del uso y

no se esperan beneficios económicos futuros de su

enajenación. Las ganancias o pérdidas por el retiro o

la enajenación de la inversión se reconocen en la

cuenta de resultados del periodo en que se produce

dicho retiro o enajenación.

Se realizan traspasos de inmovilizado material a

inversiones inmobiliarias cuando, y sólo cuando, hay un

cambio en su uso, evidenciado por el final de la ocupación

por el propietario, el comienzo de un arrendamiento

operativo a un tercero, o la finalización de la construcción o

desarrollo. Se realizan traspasos de inversiones

inmobiliarias a inmovilizado material o existencias cuando,

y sólo cuando, hay un cambio en su uso, evidenciado por el

inicio de la ocupación por parte del propietario o el

comienzo de un desarrollo de cara a una venta.
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Cuando se traspasa una inversión inmobiliaria a la

categoría de propiedad ocupada por el propietario o a

existencias, se hace al valor en libros de la fecha de

cambio de uso. Si la propiedad ocupada por el Grupo

pasa a ser inversión inmobiliaria, el Grupo contabiliza

esa propiedad de acuerdo con la política establecida

para el inmovilizado material hasta la fecha de cambio

de uso. Para traspasar de existencias a inversiones

inmobiliarias, cualquier diferencia entre el valor

razonable de la propiedad a esa fecha y el valor en

libros previo se reconoce como beneficio o pérdida.

Cuando el Grupo completa la construcción o el

desarrollo de sus propias inversiones inmobiliarias,

cualquier diferencia entre el valor razonable de la

propiedad a esa fecha y el valor en libros previo se

reconoce como beneficio o pérdida.

D • FONDO DE COMERCIO.
El fondo de comercio adquirido en una combinación de

negocios se valora inicialmente, en el momento de la

adquisición, a su coste, siendo éste el exceso del coste

de la combinación de negocios sobre el valor razonable

neto de los activos, pasivos y pasivos contingentes

identificables adquiridos. Tras el reconocimiento inicial,

el fondo de comercio se valora a su coste menos

pérdidas por deterioro acumuladas. 

Se realiza una prueba de deterioro del valor del fondo de

comercio anualmente, o con más frecuencia si los

acontecimientos o cambios en las circunstancias indican

que el valor en libros puede estar deteriorado. 

Para el propósito del test de deterioro, el fondo de

comercio adquirido en una combinación de negocios es,

desde la fecha de adquisición, asignado a cada unidad

generadora de efectivo del Grupo o Grupo de unidades

generadoras de efectivo que se espera se beneficiarán de

las sinergias de la combinación, independientemente de

cualquier otro activo o pasivo del Grupo asignado a esas

unidades o Grupos de unidades. Cada unidad o Grupo

de unidades a las cuales se asigna el fondo de comercio:

• representa el nivel más bajo al que la Dirección

controla el fondo de comercio; y
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• no es mayor que un segmento primario o secundario

determinado de acuerdo a la NIC 14 “Información

financiera por segmentos”.

El deterioro se determina evaluando el importe

recuperable de la unidad generadora de efectivo (Grupo

de unidades generadoras de efectivo) con la que se

relaciona el fondo de comercio. Si el importe recuperable

de la unidad generadora de efectivo (Grupo de unidades

generadoras de efectivo) es menos que su valor en

libros, se registra una pérdida por deterioro. Cuando el

fondo de comercio forma parte de una unidad

generadora de efectivo (Grupo de unidades generadoras

de efectivo) y parte de las operaciones dentro de esta

unidad se dan de baja de contabilidad, el fondo de

comercio asociado con dichas operaciones dadas de baja

se incluye en el valor razonable de la operación para

determinar la ganancia o pérdida en la enajenación de la

operación. El fondo de comercio dado de baja en estas

circunstancias se valora sobre la base de los valores

relativos de la operación enajenada y la porción de la

unidad generadora de efectivo que se retiene.

E • ACTIVOS INTANGIBLES.
Los activos intangibles adquiridos individualmente se

valoran inicialmente a su coste de adquisición y

posteriormente, se valoran a su coste neto de su

correspondiente amortización acumulada y las pérdidas

por deterioro que, en su caso, hayan experimentado. El

coste de los activos intangibles adquiridos en una

combinación de negocios es el valor razonable a la fecha

de adquisición. Los activos intangibles generados

internamente no se capitalizan, sino que se registra el

gasto contra los beneficios del año en que se haya

incurrido en dichos gastos.

El Grupo evalúa si las vidas útiles de los activos

intangibles son finitas o indefinidas. Los activos

intangibles con vida finita se amortizan a lo largo de su

vida útil económica y se evalúa su deterioro cuando haya

un indicador de que el activo intangible puede estar

deteriorado. El periodo de amortización y el método de

amortización para un activo intangible con una vida útil

finita se revisan por lo menos al final de cada año
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financiero. Los cambios en la vida útil esperada o en la

pauta esperada de consumo de los beneficios

económicos futuros materializados en el activo, se

contabilizan cambiando el periodo o método de

amortización y se tratan como un cambio de estimación

contable. El gasto de amortización de activos intangibles

con vidas finitas se reconoce en la cuenta de resultados.

En particular permanecen registrados los siguientes

activos intangibles: a) Concesiones administrativas,

se encuentran valoradas a su coste de adquisición.

Su amortización se realiza en base a la vida

concesional, y, b) Aplicaciones informáticas, se

valoran al coste de adquisición, siendo amortizados

de forma lineal en cinco años.

Las ganancias o pérdidas derivadas de la baja de un

activo intangible se valoran como la diferencia entre los

recursos netos obtenidos de la enajenación y el valor en

libros del activo, y se registran en la cuenta de resultados

cuando el activo es dado de baja.

F • DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS.
El Grupo evalúa en cada cierre de ejercicio si hay indicios

de que los activos pueden estar deteriorados. Si existe

algún indicio, o cuando se requiere una prueba anual de

deterioro, el Grupo realiza una estimación del importe

recuperable del activo. El importe recuperable de un

activo es el mayor entre el valor razonable menos los

costes de venta del activo o unidad generadora de

efectivo y su valor de uso, y se determina para cada

activo individualmente, a menos que el activo no genere

entradas de efectivo que sean independientes de las de

otro activo o Grupo de activos. Cuando el valor en libros

de un activo excede su importe recuperable, el activo se

considera deteriorado y se reduce su valor en libros

hasta su importe recuperable. 

Al evaluar el valor de uso, las entradas de efectivo

futuras se descuentan a valor actual utilizando una tasa

de descuento antes de impuestos que refleje la

evaluación del valor del dinero en el tiempo en el

mercado actual y los riesgos específicos del activo. Las

pérdidas por deterioro de las actividades que continúan
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se reconocen en la cuenta de resultados en la categoría

de gasto acorde con su naturaleza.

En cada cierre de ejercicio se realiza una evaluación de si

existen indicios de que las pérdidas por deterioro

reconocidas previamente han desaparecido o

disminuido. Si existen estos indicios, se estima el valor

recuperable. Una pérdida por deterioro reconocida

anteriormente se revierte sólo si se ha producido un

cambio en las estimaciones utilizadas para determinar el

importe recuperable del activo desde que la última

pérdida por depreciación fue reconocida. Si este es el

caso, el valor en libros del activo se incrementa hasta su

valor recuperable. Este incremento no puede exceder el

valor en libros que se hubiese registrado, neto de

amortización, de no haberse reconocido la pérdida por

deterioro para el activo en años anteriores. Esta

reversión se reconoce en ganancia o pérdida, a menos

que el activo esté registrado a su importe revalorizado,

en cuyo caso la reversión se trata como un incremento

de la revalorización. Después de esta reversión, el gasto

de amortización se ajusta en los siguientes periodos,

para imputar el valor en libros revisado del activo,

menos su valor residual, de forma sistemática a lo largo

de la vida útil del activo.

G • INSTRUMENTOS FINANCIEROS.
ACTIVOS FINANCIEROS.

El Grupo clasifica sus activos financieros, ya sean

permanentes o temporales, excluidas las

inversiones contabilizadas por el método de

participación (véase Nota 12) y las mantenidas para

la venta, en cuatro categorías: 

• Préstamos y cuentas a cobrar: Se registran a su coste

amortizado, correspondiendo éste básicamente al

efectivo entregado, menos las devoluciones del

principal efectuadas, más los intereses devengados

no cobrados en el caso de los préstamos, y al valor

actual de la contraprestación realizada en el caso

de las cuentas por cobrar.

• Inversiones a mantener hasta su vencimiento: Aquellas

que el Grupo FADESA tiene intención y capacidad
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de conservar hasta su finalización, y que también

son contabilizadas a su coste amortizado.

• Activos financieros registrados a valor razonable con

cambios en resultados: Incluye la cartera de

negociación y aquellos activos financieros que se

gestionan y evalúan según el criterio de valor

razonable. Figuran en el balance de situación

consolidado por su valor razonable y las

fluctuaciones se registran en la cuenta de

resultados consolidada. A 31 de diciembre de 2005

y 2004 no existía ningún activo en esta situación.

• Inversiones disponibles para la venta: Son el resto de

inversiones que no encajan dentro de las tres

categorías anteriores, viniendo a corresponder

casi en su totalidad a inversiones financieras en

capital (véase Nota 13). Estas inversiones figuran

en el balance de situación consolidado por su

valor razonable cuando es posible determinarlo

de forma fiable. En el caso de participaciones en

sociedades no cotizadas, normalmente el valor de

mercado no es posible determinarlo de forma

fiable por lo que, cuando se da esta

circunstancia, se valoran por su coste de

adquisición o por un importe inferior si existe

evidencia de su deterioro. Las variaciones del

valor razonable, netas de su efecto fiscal, se

registran con cargo o abono al epígrafe

“Patrimonio neto: reserva por revaluación de

activos y pasivos no realizados”, hasta el

momento en que se produce la enajenación de

estas inversiones, en el que el importe

acumulado en este epígrafe referente a dichas

inversiones es imputado íntegramente a la

Cuenta de Resultados Consolidada. En caso de

que el valor razonable sea inferior al coste de

adquisición, la diferencia se registra directamente

en la Cuenta de Resultados Consolidada.

El Grupo evalúa en cada cierre si los activos financieros

o Grupos de activos financieros están deteriorados.

El tratamiento del deterioro para cada tipo de

activos financieros, es el siguiente:
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• Activos contabilizados al coste amortizado.

Si hay evidencia objetiva de que se ha incurrido en una

pérdida por deterioro del valor de préstamos y

partidas a cobrar registrados al coste amortizado,

el importe de la pérdida se valora como la

diferencia entre el valor en libros del activo y el

valor actual de los flujos de efectivo futuros

estimados (excluyendo pérdidas crediticias futuras

en las que no se ha incurrido) descontados al tipo

de interés efectivo original del activo financiero (es

decir, el tipo de interés efectivo computado en el

momento del reconocimiento inicial). El valor en

libros del activo se reducirá bien directamente o a

través de una cuenta de provisión. El importe de la

pérdida se reconocerá en el resultado del ejercicio.

Si, en un periodo posterior, el importe de la pérdida por

deterioro disminuye y la disminución puede

relacionarse objetivamente con un suceso ocurrido

después de que el deterioro se reconociese, la

pérdida por deterioro reconocida previamente se

revierte. Cualquier reversión posterior de una pérdida

por deterioro se reconoce en la cuenta de resultados,

hasta el límite de que el valor en libros del activo no

supere su coste amortizado a la fecha de la reversión.

• Activos contabilizados al coste.

Si hay evidencia objetiva de que se ha incurrido en una

pérdida por deterioro del valor de un instrumento de

patrimonio no cotizado que no se contabiliza al valor

razonable porque su valor razonable no se puede

medir fiablemente, o de un activo derivado al que

está vinculado y debe ser liquidado mediante la

entrega de dicho instrumento de patrimonio no

cotizado, el importe de la pérdida se mide como la

diferencia entre el valor en libros del activo y el valor

actual de los flujos de efectivo futuros estimados

descontados a la tasa actual de rentabilidad del

mercado para activos financieros similares. La

pérdida se registra en la cuenta de resultados.

• Activos financieros disponibles para la venta.

Si un activo financiero disponible para la venta sufre un

deterioro, el importe resultante de la diferencia
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entre su coste (neto de cualquier reembolso del

principal y amortización) y su valor razonable

actual, menos cualquier pérdida por deterioro del

valor reconocida previamente en ganancia o

pérdida, se transfiere del patrimonio a la cuenta

de resultados. Las reversiones respecto a

instrumentos de patrimonio clasificados como

disponibles para la venta no se reconocen como

ganancia. Las reversiones de pérdidas por

deterioro de instrumentos de deuda se revierten

en el resultado del ejercicio, si el incremento del

valor razonable del instrumento puede

relacionarse objetivamente con un evento

ocurrido después de que la pérdida por deterioro

se reconociese en el resultado.

PASIVOS FINANCIEROS.

Los pasivos financieros se registran generalmente por el

efectivo recibido, neto de los costes incurridos en la

transacción. En períodos posteriores, estas

obligaciones se valoran a su coste amortizado,

utilizando el método del tipo de interés efectivo.

H • INVERSIONES CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO

DE LA PARTICIPACIÓN.
Las participaciones en sociedades sobre las que el

Grupo tiene una influencia significativa se registran

siguiendo el método de participación. Con carácter

general, la influencia significativa se presume en

aquellos casos en los que el Grupo posee una

participación superior al 20%. 

El método de participación consiste en registrar la

participación en el balance de situación por la fracción

de su patrimonio neto que representa la participación del

Grupo en su capital una vez ajustado, en su caso, el

efecto de las transacciones realizadas con el Grupo, más

las plusvalías tácitas que correspondan al fondo de

comercio pagado en la adquisición de la sociedad. 

Si el importe resultante fuera negativo se deja la

participación a cero en el balance de situación

consolidado a no ser que exista el compromiso por parte

del Grupo de reponer la situación patrimonial de la
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sociedad, en cuyo caso se dota la correspondiente

provisión para riesgos y gastos. 

Los dividendos percibidos de estas sociedades se

registran reduciendo el valor de la participación, y los

resultados obtenidos por estas sociedades que

corresponden al Grupo conforme a su participación se

incorporan, netos de su efecto fiscal, a la Cuenta de

Resultados Consolidada en el epígrafe “Resultado de

sociedades por el método de participación” 

I • EXISTENCIAS.
Las existencias se valoran al menor entre el coste de

adquisición y el valor neto de realización.

EXISTENCIAS DE LA ACTIVIDAD DE PROMOCIÓN

INMOBILIARIA.

• Terrenos y solares: Los terrenos y solares adquiridos

para el desarrollo de promociones inmobiliarias se

registran a su precio de adquisición, incrementado

en aquellos otros gastos relacionados directamente

con la compra (impuestos, gastos de registro, etc.).

Dicho importe se traspasa a “Promociones en

curso” en el momento de comienzo de las obras.

• Promociones en curso: Como promociones en curso se

incluyen los costes a origen incurridos en las

promociones inmobiliarias en fase de ejecución a la

fecha de cierre del ejercicio. Los costes incluyen

para cada promoción los importes correspondientes

a los solares, la urbanización y construcción, así

como aquellos otros costes directamente

relacionados con la promoción (estudios y

proyectos, licencias, etc.) y, adicionalmente, los

gastos financieros devengados durante el período

de construcción por la financiación específica

obtenida por la ejecución de la misma.

• Edificios construidos: A la finalización de cada

promoción inmobiliaria, las sociedades del Grupo

siguen el procedimiento de traspasar desde la

cuenta "Promociones en curso" a la cuenta

"Edificios construidos" el coste correspondiente a

aquellos inmuebles aún pendientes de venta.



Informe Anual 2005 • INFORMACIÓN FINANCIERA184

• Obra en curso: Se recoge en este epígrafe los costes a

origen correspondientes a obras donde las

sociedades del Grupo trabajan como constructoras

y cuyo importe se certificará a terceros.

El coste de las existencias de la actividad inmobiliaria

se determina mediante el método de identificación

de partidas.

EXISTENCIAS DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL.

• Materias primas: Al menor entre el coste de

adquisición o reposición. En la valoración se sigue

el método del coste medio ponderado;

• Productos terminados y producto en curso: coste

de materiales y mano de obra directa y una

proporción de los costes indirectos de

fabricación basada en la capacidad operativa

normal, excluyendo los costes financieros.

El valor neto de realización es el precio estimado de

venta dentro de la actividad normal de la entidad menos

el coste estimado para la finalización del producto y el

coste estimado de comercialización.

J • ACCIONES PROPIAS.
Los instrumentos de patrimonio propios que se

recompran (acciones propias) se deducen del

patrimonio neto. Asimismo, las ganancia o pérdida se

reconoce como variación de las ganancias acumuladas

dentro del patrimonio neto del Grupo sin incluirlas en la

cuenta de pérdidas y ganancias consolidadas. 

K • GANANCIAS POR ACCIÓN.
Las ganancias básicas por acción se calculan dividiendo

el beneficio neto del año atribuible a los accionistas

ordinarios de la matriz entre el número medio de

acciones ordinarias en circulación durante el año, sin

incluir el número medio de las acciones de la Sociedad

Dominante en poder del Grupo.

Las ganancias diluidas por acción se calculan

dividiendo el beneficio neto atribuible a los accionistas

ordinarios de la matriz entre el número medio de
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acciones ordinarias en circulación durante el año. El

Grupo no ha realizado ningún tipo de operación que

suponga un beneficio por acción diluido diferente del

beneficio básico por acción.

L • DIVIDENDOS.
El dividendo a cuenta de los resultados de un ejercicio

en curso, en caso de haberlo distribuido por un

acuerdo del Consejo de Administración, figuraría

minorado del patrimonio neto del Grupo. Durante el

ejercicio 2005 y 2004 este hecho no se ha producido.

El dividendo propuesto por el Consejo de

Administración de Fadesa Inmobiliria, S.A. a su Junta

General de Accionistas no se deduce del patrimonio

neto hasta que sea definitivamente aprobado por ésta.

En las cuentas anuales de Fadesa Inmobiliaria, S.A. el

Consejo de Administración ha realizado una propuesta

de distribución de dividendos correspondiente al

ejercicio de 2005 equivalente a 0,41 euros por acción,

lo que supone una distribución de dividendos de

46.010 miles de euros. Asimismo, durante el ejercicio

2005 se ha procedido, tras la aprobación por la Junta

Gereral de Accionista de Fadesa Inmobiliaria, S.A. al

pago de dividendos correspondientes al ejercicio 2004

por importe de 0,27 euros por acción, equivalente a

30.069 miles de euros.

M • EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO.
El efectivo y los depósitos a corto plazo en el balance

comprenden el efectivo en bancos así como los

depósitos a corto plazo con un vencimiento de tres

meses o inferior, desde la fecha de adquisición o

constitución del activo financiero.

A efectos del estado de flujos de efectivo consolidado, el

efectivo y los equivalentes al efectivo comprenden las

partidas descritas en el párrafo anterior neto de los

descubiertos bancarios.

N • PROVISIONES.
Las obligaciones existentes a la fecha del balance de

situación consolidado surgidas como consecuencia de

sucesos pasados de los que pueden derivarse perjuicios

patrimoniales para el Grupo cuyo importe y momento de
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cancelación son indeterminados se registran en el

Balance de Situación Consolidado como provisiones por

el valor actual del importe más probable que se estima

que el Grupo tendrá que desembolsar para cancelar la

obligación. Las provisiones se cuantifican teniendo en

consideración la mejor información disponible en la

fecha de la formulación de las cuentas anuales sobre las

consecuencias del suceso en el que traen su causa y son

reestimadas con ocasión de cada cierre contable.

Cuando el Grupo espera que parte o la totalidad de

una provisión sea reembolsada, por ejemplo en un

contrato de seguro, el reembolso se reconoce como

un activo separado, pero sólo cuando el reembolso

sea prácticamente seguro. El gasto relacionado con la

provisión se presenta en la cuenta de resultados neto

del reembolso. 

PROVISIONES NO CORRIENTES.

En este epígrafe se registran los siguientes conceptos:

1 • Provisiones para premios de jubilación: Las

Sociedades del Grupo no tienen un plan de

pensiones de jubilación para sus empleados,

estando las obligaciones al respecto cubiertas por

la Seguridad Social. En algunas de las sociedades

del Grupo, el convenio laboral vigente, establece la

obligación de liquidar mediante un pago único una

gratificación a empleados que, cumpliendo

determinadas condiciones de antigüedad, alcanzan

la edad de jubilación. La valoración de esta

obligación se realiza en base a un cálculo actuarial.

El saldo registrado por este concepto al cierre del

ejercicio es de 60 miles de euros. Ver nota 21.

2 • Provisiones para impuestos: Como consecuencia

de las distintas interpretaciones de la normativa

fiscal aplicable en el caso del Impuesto sobre

Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos

Documentados que recaen sobre los préstamos

hipotecarios, las sociedades del Grupo hasta el

ejercicio 2002, tenían adoptado el criterio de

liquidar dicho impuesto exclusivamente sobre el

importe del principal, sobre la base de sentencias
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del Tribunal Supremo. No obstante, las

sociedades del Grupo mantienen registrado

dentro del epígrafe “Provisiones para impuestos”

un saldo de 4.481 miles de euros (el mismo

importe en el 2004) para hacer frente a posibles

resoluciones de los tribunales y distintas

administraciones contrarias a la posición de las

Sociedades del Grupo. Desde el ejercicio 2003,

de acuerdo al cambio normativo introducido, se

liquidan los impuestos correspondientes

considerando como base imponible la

responsabilidad hipotecaria máxima. Ver nota 21.

Adicionalmente a lo anterior, el Grupo mantiene

registrado 7.808 miles de euros para otros riesgos

de carácter fiscal. Ver nota 21.

3 • Provisiones para pasivos contingentes por defectos

constructivos: Las sociedades del Grupo han

recibido demandas judiciales por defectos

constructivos en promociones entregadas por

importe de 12.169 miles de euros. De acuerdo con

los informes periciales analizados se estima que el

importe necesario para atender a las posibles

resoluciones judiciales por estos motivos sería de

4.897 miles de euros. Ver nota 21.

4 • Otras provisiones: Corresponden a la cuantificación

de riesgos y gastos futuros por litigios en curso.

Las sociedades del Grupo mantienen registrado un

saldo de 2.165 miles de euros. Ver nota 21.

PROVISIONES CORRIENTES.

En este epígrafe se registran los siguientes conceptos

1 • Provisiones para garantías: El saldo registrado, por

importe de 6.273 miles de euros, corresponde a la

estimación de costes futuros por la realización de

pequeñas reparaciones en promociones

entregadas. Su cálculo, basado en datos

estadísticos, se ha determinado en un porcentaje

de la cifra de ventas del ejercicio y del precedente.

La variación neta registrada en el ejercicio por este

concepto ha sido de 1.533 miles de euros.
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Adicionalmente, y para cubrir las contingencias que

pudieran afectar durante la construcción y una vez

terminada la misma, el Grupo tiene contratados los

seguros necesarios y obligatorios para su

cobertura. Ver nota 21.

2 • Provisiones por costes pendientes de incurrir:

Corresponde a los costes pendientes de incurrir de

aquellas promociones donde se han registrado los

ingresos por ventas. Su valoración se realiza por

diferencia entre los costes presupuestados y los

incurridos. El saldo registrado al cierre del ejercicio

es de 25.632 miles de euros. Ver nota 21.

O • ARRENDAMIENTOS.
La determinación de si un acuerdo es o contiene un

arrendamiento se basa en la naturaleza del acuerdo y

requiere una evaluación de si el cumplimiento del acuerdo

depende del uso de un activo o activos específicos y si el

acuerdo transmite el derecho a utilizar el activo.

EL GRUPO COMO ARRENDATARIO.

Los arrendamientos financieros, que transfieren al Grupo

sustancialmente todos los riesgos y beneficios

inherentes a la propiedad del bien alquilado, se

capitalizan al principio del arrendamiento al valor

razonable de la propiedad arrendada o, si es

inferior, al valor actual de los pagos mínimos por el

arrendamiento. Los pagos del arrendamiento se

reparten proporcionalmente entre coste financiero y

reducción del pasivo por arrendamiento de forma

que se logre una tasa de interés constante en el

saldo restante del pasivo. Los costes financieros se

cargan en la cuenta de resultados.

Los activos por arrendamiento capitalizados se amortizan

durante el periodo más corto entre la vida útil del bien

arrendado o el periodo del arrendamiento, si no hay

certeza razonable de que el Grupo obtendrá la

propiedad al final del periodo de arrendamiento.

Los pagos por un arrendamiento operativo se registran

como gasto en la cuenta de resultados de forma

lineal a lo largo del periodo del arrendamiento.
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EL GRUPO COMO ARRENDADOR.

Los arrendamientos en que el Grupo mantiene

sustancialmente todos los riesgos y beneficios

inherentes a la propiedad del bien alquilado se

clasifican como arrendamientos operativos. Los

costes directos iniciales en que se incurre al

negociar el arrendamiento operativo se añaden al

valor en libros del activo arrendado y se registran a

lo largo del plazo del arrendamiento con la misma

base que los ingresos por alquiler.

P • RECONOCIMIENTO DE INGRESOS Y GASTOS.
Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio

del devengo.

Los ingresos son reconocidos en la medida en que sea

probable que los beneficios económicos

correspondientes a la transacción sean recibidos por el

Grupo y puedan ser cuantificados con fiabilidad. Los

siguientes criterios de reconocimiento se aplican para

reconocer los ingresos:

VENTAS DE BIENES.

El ingreso se registra cuando los riesgos y beneficios

significativos inherentes a la propiedad de los

bienes hayan sido transmitidos al comprador.

En particular, las ventas de inmuebles se

registran cuando está concluida totalmente la

construcción de los mismos y se produce la

escritura pública y entrega de llaves al

comprador. Las entregas en concepto de pago a

cuenta recibidas de clientes durante el período

comprendido entre la firma del contrato privado

de compraventa y el momento en el que se

efectúa la firma en contrato público, se registran

como “Anticipos de clientes” en el pasivo del

balance de situación consolidado.

En las ventas de parcelas y solares, el reconocimiento

del beneficio se produce en el momento de la

firma del contrato privado por la parte

correspondiente al suelo. Por la parte de la

urbanización, se aplica la norma de contratos de

construcción (ver apartado posterior).
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CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN.

Cuando el resultado de un contrato de construcción

puede ser presupuestado de forma fiable, los

ingresos y gastos son registrados en base al

estado de ejecución del contrato a la fecha del

balance de situación. Normalmente esto se hace

calculando la proporción que suponen los

gastos incurridos en la realización del trabajo en

referencia al coste total presupuestado en el

contrato. Tanto las variaciones en el contrato,

reclamaciones y pagos de incentivos están

incluidos siempre que hayan sido acordados

con el cliente.

Cuando el resultado de un contrato de construcción no

pueda ser presupuestado de manera fiable, se

registran los ingresos siempre que exista la

posibilidad de que los gastos incurridos en el

cumplimiento del contrato sean recuperables. Los

gastos del contrato son registrados como tales en

el periodo en que fueron incurridos.

Cuando sea probable que el total de los gastos del

contrato supere el total de los ingresos, las

supuestas pérdidas se registrarán

inmediatamente como gastos.

PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

Los ingresos por servicios prestados se registran en la

cuenta de ganancias de acuerdo con el grado de

avance de la transacción a la fecha del balance de

situación. El grado de avance se determina en

proporción a los costes incurridos sobre los costes

totales estimados. En los casos en los que el

resultado del contrato no pueda ser valorado de

forma fiable, los ingresos correspondientes se

reconocen sólo en la medida en que los gastos

registrados sean recuperables.

INGRESOS POR INTERESES.

El ingreso se reconoce según se devenga el interés

(usando el método del interés efectivo, que es la

tasa que exactamente descuenta las entradas de

efectivo estimadas futuras durante la vida
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esperada del instrumento financiero al valor en

libros neto del activo financiero).

DIVIDENDOS.

El ingreso se reconoce cuando se establece el derecho de

los accionistas a recibirlo.

INGRESOS POR ARRENDAMIENTO.

El ingreso por arrendamiento de las inversiones

inmobiliarias se reconoce de forma lineal en el

transcurso del plazo del arrendamiento.

El Grupo excluye de la cifra de ingresos ordinarios

aquellas entradas brutas de beneficios económicos

recibidas por el Grupo cuando actúa como agente

o comisionista por cuenta de terceros, registrando

únicamente como ingresos ordinarios los

correspondientes a su propia actividad.

Q • INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS.
SUBVENCIONES OFICIALES.

Las subvenciones oficiales se registran cuando existe

una razonable seguridad de que la subvención

será recibida y que se cumplirán todas las

condiciones establecidas para la obtención de

dicha subvención. Cuando se trata de una

subvención relacionada con una partida de

gastos, la subvención se registra como ingresos

en el periodo necesario para igualar la

subvención, según una base sistemática, a los

gastos que ésta está destinada a compensar.

Cuando la subvención está relacionada con un

activo, el valor razonable es reconocido como un

ingreso diferido y se lleva a resultados en función

de la vida útil esperada de dicho activo mediante

apuntes anuales iguales.

OTROS INGRESOS A DISTRIBUIR.

Se corresponde, en su mayor parte, con las cantidades

recibidas por la cesión temporal del usufructo de

las acciones que la Sociedad dominante posee en

Guadalmina Golf, S.A. La imputación a ingresos del

ejercicio se realiza con un criterio lineal en función

del tiempo de cesión de las acciones.



Informe Anual 2005 • INFORMACIÓN FINANCIERA192

R • IMPUESTOS.
IMPUESTOS CORRIENTES.

Los activos y pasivos por impuestos corrientes del

periodo actual y anteriores se valoran por el

importe que se espera recuperar o pagar a la

autoridad tributaria. Los tipos impositivos y las

leyes fiscales utilizadas para computar el importe

son aquellas en vigor o prácticamente en vigor a la

fecha del balance.

IMPUESTOS SOBRE SOCIEDADES.

El impuesto sobre sociedades se registra en la cuenta de

resultados consolidada o en las cuentas de

patrimonio neto del balance de situación

consolidado en función de donde se hayan

registrado las ganancias o pérdidas que lo hayan

originado. Las diferencias entre el valor contable de

los activos y pasivos, y su base fiscal generan los

saldos de impuestos diferidos de activo o de pasivo

que se calculan utilizando las tasas fiscales que se

espera que estén en vigor cuando los activos y

pasivos se realicen.

Se reconoce un pasivo por impuestos diferidos para

todas las diferencias temporarias imponibles

excepto:

• cuando el pasivo por impuestos diferidos se derive del

reconocimiento inicial de un fondo de comercio o

de un activo o pasivo en una transacción que no es

una combinación de negocios, y que, en el

momento de la transacción, no afectó ni al

resultado contable ni al resultado fiscal; y

• respecto a las diferencias temporarias imponibles

asociadas con inversiones en subsidiarias,

asociadas y participaciones en negocios

conjuntos, si el momento de la reversión de las

diferencias temporarias puede ser controlado y es

probable que la diferencia temporaria no se va a

revertir en un futuro previsible.

El Grupo reconoce un activo por impuestos diferidos

para todas las diferencias temporarias que vayan a
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revertir en un futuro previsible y que se esperen

disponer de ganancias fiscales futuras contra las

cuales cargar dichas diferencias temporarias.

El valor en libros de los activos por impuestos diferidos

se revisa en cada cierre de balance y se reduce en

la medida en que ya no sea probable que se

disponga de suficientes beneficios fiscales para

permitir que parte o todo el activo por impuestos

diferidos se pueda aplicar. Los activos por

impuestos diferidos no reconocidos se reevalúan

en cada cierre de balance y se reconocen en la

medida en que se convierta en probable que el

beneficio fiscal futuro vaya a permitir recuperar el

activo por impuestos diferidos.

Los activos y pasivos por impuestos diferidos se valoran

según las tasas impositivas que se espera apliquen

en el año en que el activo se va a realizar o el

pasivo se va a liquidar, basándose en las tasas

impositivas (y legislación fiscal) en vigor o

prácticamente en vigor a la fecha del balance.

El impuesto sobre las ganancias relacionado con

partidas reconocidas directamente en el patrimonio

neto se registra dentro del patrimonio, y no en la

cuenta de resultados.

Los activos y pasivos por impuestos diferidos se

compensan si existe un derecho legal en vigor

para compensar activos y pasivos por impuestos

corrientes y los impuestos diferidos

corresponden a la misma entidad fiscal y ante la

misma autoridad fiscal.

S • ACTUACIONES EMPRESARIALES CON INCIDENCIA

MEDIOAMBIENTAL.
Todas las actividades desarrolladas por el Grupo han

sido diseñadas y realizadas con el mínimo impacto

medio ambiental, por lo que no se estiman

contingencias significativas relacionadas con la

protección y mejora del medio ambiente y, en

consecuencia, no es necesario dotar provisiones

destinadas a actuaciones medioambientales.
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En concreto, con respecto a la promoción

inmobiliaria, actividad principal del Grupo, todas

las promociones han sido desarrolladas

cumpliéndose todas las disposiciones

contempladas en la Declaración de Efectos

Ambientales definidos en los respectivos proyectos

y/o memorias.

2.6. • ADOPCIÓN DE LAS NIIF DURANTE EL AÑO.
Dado que este es el primer ejercicio de aplicación de

NIIF, el Grupo FADESA ha aplicado en sus cuentas

anuales consolidadas a 31 de diciembre de 2005 todas

las NIIF adoptadas por la Unión Europea a dicha fecha,

de forma consistente para todos los ejercicios incluidos

en los mismos.

A • ADOPCIÓN TEMPRANA.
La IFRIC 4 “Determinación de si un acuerdo contiene un

arrendamiento” se ha aplicado en este año de forma

anticipada a su entrada efectiva en vigor. No se ha

producido impacto alguno en las cuentas anuales

consolidadas por dicha aplicación.

B • NIIF E INTERPRETACIONES DEL IFRIC TODAVÍA

NO EFECTIVAS.
Las NIIF e interpretaciones del IFRIC, que se han

emitido pero todavía no son efectivas a la fecha de las

cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2005 son las

siguientes:

• NIIF 6 “Exploración y evaluación de los recursos

minerales”.

• IFRIC 5 “Derechos por intereses en fondos de

desmantelamiento, restauración y rehabilitación

medioambiental”.

• Modificación de la NIC 19 “Retribuciones a los

Empleados – Ganancias y pérdidas actuariales,

planes de Grupo y desgloses” adoptada por el

Reglamento Europeo 1910/2005.

Estas NIIF e interpretaciones no son aplicables al

Grupo FADESA.
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Perímetro de consolidación
La estructura del Grupo ha sufrido modificaciones a lo

largo de los ejercicios 2004 y 2005, como consecuencia

de la incorporación, retiros y aumentos de participación

de sociedades del perímetro.

A • INCORPORACIONES AL PERÍMETRO.

03

B • RETIROS DEL PERÍMETRO.

C • DISMINUCIONES EN LAS PARTICIPACIONES.

En los cuadros de la presente memoria afectados por los

cambios de perímetro anteriormente descritos, se ha

incluido una partida separada que los describe. Dicha
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descripción equivale a los movimientos en concepto de

incorporación al perímetro de consolidación, adiciones y

retiros. En caso de que durante el ejercicio se hayan

producido adiciones y retiros de importe significativos se

identifican por separado.

Las sociedades incluidas en el perímetro de

consolidación a 31 de diciembre de 2005, son las

siguientes:

SOCIEDADES DEPENDIENTES:
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NEGOCIOS CONJUNTOS:

SOCIEDADES ASOCIADAS:

(*) Activos en proceso de construcción
(**) Sociedad auditada por Ernst &Young

SOCIEDADES DEPENDIENTES EXCLUIDAS DEL

PERÍMETRO DE CONSOLIDACIÓN:
Las siguientes sociedades dependientes han sido excluidas

del proceso de consolidación por no representar un interés

significativo, tanto individual como en su conjunto, para la

imagen fiel consolidada del Grupo FADESA.

A continuación se resumen los datos financieros

fundamentales de las subsidiarias no consolidadas:
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Combinación de negocios
ADQUISICIONES DEL EJERCICIO 2005.

ADQUISICIÓN DE GRUPO SA FINANCIERE RIVE GAUCHE.

En junio de 2005, el Grupo adquiere el 70% de las

acciones con voto de SA Financiere Rive Gauche,

una compañía no cotizada domiciliada en Francia y

que realiza actividades de promoción inmobiliaria.

El valor razonable de los activos y pasivos identificables del

Grupo SA Financiere Rive Gauche a la fecha de

adquisición fueron:

04

El coste total de la combinación fue de 10.442 miles

de euros, que incluye los costes directamente

atribuibles a la combinación. 

Desde la fecha de adquisición, SA Financiere Rive

Gauche ha contribuido con -375 miles de euros al

beneficio neto del Grupo. Si la combinación hubiera

tenido lugar a principio de año, las ventas del Grupo

se hubiesen incrementado en 14.841 miles de euros y

el beneficio consolidado se hubiese reducido en 126

miles de euros.
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El resto de las adquisiciones que se muestran en la Nota 3 no

corresponden a combinaciones de negocio debido a que, o bien

son adquisiciones de activos con objeto de desarrollo

inmobiliario, o bien corresponden a sociedades en el extranjero

adquiridas en el momento de su constitución.

Información financiera por segmentos 

El formato principal de información por segmentos del Grupo

es por segmentos de negocio. El formato secundario es por

segmentos geográficos. Los negocios operativos se organizan

y dirigen separadamente atendiendo a la naturaleza de los

productos y servicios suministrados, representando cada

segmento una unidad estratégica de negocio que ofrece

diferentes productos y da servicio a diferentes mercados. 

Los segmentos de negocio son los siguientes:

A • Actividad inmobiliaria: Incluye ventas de viviendas,

suelo y parcelas; prestación de servicios

inmobiliarios e ingresos por arrendamiento de

inmuebles. Esta actividad se desarrolla en España,

Portugal, Marruecos y Francia.

B • El segmento de prestación de servicios hoteleros

incluye: ingresos por explotación de establecimientos

hoteleros. Esta actividad se desarrolla en España.

C • El segmento de ventas de la actividad industrial

incluye: la producción, transformación y

comercialización de productos del sector de la

construcción. Estas actividades de producción se

realizan fundamentalmente en Rumanía. 

Los precios de transferencia entre segmentos de negocio

se establecen sobre la base de igualdad de condiciones de

manera similar a las transacciones con terceros. Los

ingresos, gastos y resultados del segmento incluyen

transferencias entre segmentos de negocio. Esas

transferencias se eliminan en la consolidación.

Para la determinación de los segmentos geográficos del

Grupo se tiene en cuenta la localización de los activos

05
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inmobiliarios y hoteleros o el mercado de residencia de

los clientes, en el caso de la actividad industrial.

SEGMENTOS DE NEGOCIO.
Las siguientes tablas presentan información sobre los

ingresos y resultados, y cierta información sobre

activos y pasivos, relacionada con los segmentos de

negocio del Grupo para los años terminados el 31 de

diciembre de 2005 y 2004.  



El desglose de la cifra de negocios de la actividad

inmobiliaria del Grupo, que representa en el ejercicio

2005 el 94,7 % del total, es la siguiente:
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Los activos y pasivos de cada segmento de negocio a 31

de diciembre de 2005 y 2004, son los siguientes:



Informe Anual 2005 • INFORMACIÓN FINANCIERA204

SEGMENTOS GEOGRÁFICOS.
Las siguientes tablas presentan información sobre los

ingresos y ciertos activos relativos a los segmentos

geográficos del Grupo para los años terminados el 31 de

diciembre de 2005 y 2004.

AÑO TERMINADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2005

Ingresos y gastos

6.1. • VARIACIÓN DE PROVISIONES DE TRÁFICO.
Los movimientos del epígrafe de la cuenta de resultados

consolidada “Variación de provisiones de tráfico” se

detalla como sigue:

AÑO TERMINADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2004

06
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6.2 • DIFERENCIAL FINANCIERO.
Este epígrafe de la cuenta de resultados consolidada se

desglosa en el siguiente cuadro:

6.3. • GASTOS DE PERSONAL.

El número medio de personas empleadas por el Grupo

distribuido por categorías, fue el siguiente:
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6.4. • GASTOS GENERALES.
El epígrafe de gastos generales de la cuenta de

resultados incluye además de los gastos recurrentes de

las actividades del Grupo las siguientes partidas:

Impuestos

Fadesa Inmobiliaria, S.A. como matriz de un Grupo de

sociedades, desde 1 de enero de 1999 se halla acogida al

régimen de tributación sobre el beneficio consolidado de

los Grupos de sociedades, y es el sujeto pasivo a efectos

de liquidación del Impuesto sobre Sociedades del

mencionado Grupo.

Las sociedades que componen el Grupo de consolidación

fiscal en el ejercicio 2004 son las siguientes:

Fadesa Inmobiliaria, S.A. como sociedad dominante; y

como sociedades dependientes:

07
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El resto de las sociedades del Grupo presentan

individualmente sus declaraciones de impuestos, de

acuerdo con las normas fiscales aplicables en cada país.

A continuación se presenta la conciliación entre el gasto

por impuesto sobre las ganancias y el producto del

beneficio contable multiplicado por el tipo impositivo

vigente en España para los años terminados a 31 de

diciembre de 2005 y 31 de diciembre de 2004.

Los orígenes de los impuestos diferidos registrados en

ambos ejercicios son los siguientes:

Diversas sociedades del Grupo tienen, a título individual,

pérdidas fiscales por importe de 62.376 miles de euros

(48.963 miles de euros en 2004) a compensar con los

futuros beneficios fiscales de las entidades que

presentaron las pérdidas de acuerdo con los límites
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temporales que se indican en el párrafo siguiente. No se

ha reconocido el activo por impuesto diferido en relación

con dichas pérdidas, en tanto que las pérdidas fiscales

no pueden ser objeto de compensación con beneficios

fiscales futuros de otras entidades del Grupo, y han sido

generadas por subsidiarias con pérdidas continuadas.

Bases imponibles negativas a compensar:

A 31 de diciembre de 2005, no se han registrado pasivos

por impuestos sobre las ganancias diferidos (2004:

nulo) por los impuestos que se pagarían por los

beneficios continuados de ciertas entidades

dependientes, asociadas o negocios conjuntos, ya que: 

1 • El Grupo ha determinado que las ganancias no

distribuidas de sus dependientes no van a ser

distribuidas en un futuro previsible;

2 • el Grupo tiene un acuerdo con sus asociadas,

dependientes y negocios conjuntos de que los

beneficios de dichas sociedades no van a ser

distribuidos hasta obtener el consentimiento del

Grupo FADESA. La sociedad matriz no prevé dar

dicho consentimiento a fecha de balance; y

3 • Los negocios conjuntos no pueden distribuir sus

beneficios hasta obtener el consentimiento del
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Grupo FADESA. La Sociedad matriz no prevé dar

dicho consentimiento a fecha de balance.

La Sociedad dominante y Obralar, S.L. se han acogido en

2005 a los beneficios de la Ley 19/94 relativa a la

dotación de “Reservas para Inversiones en el territorio

Canario” (RIC), que en el artículo 27.2 condiciona el

incentivo fiscal a la reinversión del importe total, que

asciende a 5.010 miles de euros (11.894 miles de euros

en 2004), en activos fijos en un plazo no superior a 3

años y que se mantengan en balance por un periodo de

al menos 5 años. Dado que las mencionadas sociedades

tienen determinado un plan de reinversión se ha optado

por tratar este efecto como una diferencia permanente.

Inmovilizado Material08

La pérdida acumulada por deterioro en el ejercicio

2005 asciende a un importe de 27.165 miles de euros

(27.007 miles de euros en 2004), representa el registro

de la diferencia entre el valor en libros y el importe

recuperable de ciertos elementos de inmovilizado
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material del segmento de actividad industrial. El

importe recuperable se determinó según el valor de

mercado a nivel de la unidad generadora de efectivo

consistente esta en los activos industriales situados en

la sociedad dependiente SC Diana Forest, S.A. El valor

de mercado se ha determinado mediante la

actualización de flujos de caja previstos y la tasación

de expertos independientes.

SOLARES Y CONSTRUCCIONES.
El desglose de las distintas partidas del inmovilizado

material correspondientes a solares y construcciones es

el siguiente, expresado en miles de euros:

ANTICIPOS E INMOVILIZACIONES EN CURSO.
El saldo registrado al cierre del ejercicio desglosado por

segmento de negocio es el siguiente:

OTRA INFORMACIÓN.
Los intereses capitalizados como mayor valor de los

bienes del inmovilizado material de acuerdo con la

norma de valoración descrita en el apartado 2 de esta

memoria han ascendido a 4.495 miles de euros, de

los cuales 619 miles de euros se han capitalizado en

el año 2005.

El coste de los elementos en uso totalmente

amortizados es de 9.572 miles de euros, de los que

3.253 miles de euros corresponden a bienes de la
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actividad industrial. (8.260 y 3.109 miles de euros

en 2004).

El valor en libros de los elementos de inmovilizado

material temporalmente fuera de servicio asciende a

9.589 miles de euros (7.156 miles de euros en 2004).

Las inversiones de inmovilizado material situadas

fuera del territorio español son las siguientes,

correspondiendo la gran mayoría a la actividad

industrial del Grupo:

El Grupo FADESA sigue el criterio de asegurar los

elementos de su inmovilizado contra los riesgos a los

que se encuentran sujetos. A 31 de diciembre de 2005 no

existía déficit de cobertura de seguros sobre el valor

contable del inmovilizado.

INVERSIONES INMOBILIARIAS EN DESARROLLO.
Dentro del epígrafe de “Anticipos e inmovilizaciones en

curso” figuran registrados los siguientes inmuebles que

una vez concluida su construcción formarán parte del

patrimonio inmobiliario del Grupo.
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Inversiones inmobiliarias
El movimiento de este epígrafe del balance de situación

consolidado es el siguiente:

Las inversiones inmobiliarias que el Grupo mantiene

arrendadas al cierre del ejercicio 2005 son las siguientes:

09

Las inversiones inmobiliarias se registran por su valor

razonable, que se ha determinado en base a valoraciones

realizadas por CB Richard Ellis a 31 de diciembre de 2005,

31 de diciembre de 2004 y 1 de enero de 2004. CB Richard

Ellis es un especialista en tasar este tipo de inversiones

inmobiliarias. El valor razonable representa el importe por

el que los activos se pueden intercambiar entre partes

independientes dispuestas a realizar la transacción, a la

fecha de valoración, en igualdad de condiciones, de

acuerdo con las Normas Internacionales de Tasación.
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Los gastos asociados a inmuebles de inversión en el

ejercicio 2005 han ascendido a 709 miles de euros (264

miles de euros en 2004).

Activos intangibles

Los movimientos habidos en el epígrafe del balance

“Activos intangibles” han sido durante los ejercicios

2005 y 2004, respectivamente, el siguiente:

10

El coste de los elementos en uso totalmente

amortizados a 31/12/2005 es de 642 miles de euros (622

miles de euros en 2004).

Las concesiones administrativas se están

amortizando linealmente a lo largo de su vida útil, 18

años, que es el período concesional. Tanto en el

ejercicio 2005 y 2004 la amortización se realiza sobre

un coste de 2.254 miles de euros a razón de una vida

útil de 18 años.
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Fondo de Comercio
A la fecha de transición a las NIIF, 1 de enero de 2004,

únicamente se mantenía registrado el fondo de comercio

asignado a la sociedad dependiente SC Diana Forest,

S.A. que tenía un valor neto de 3.249 miles de euros.

Como resultado del test de deterioro realizado a la fecha

de transición dicho saldo fue totalmente amortizado por

carecer de valor de uso.

El saldo registrado a 31 de diciembre de 2005 en el epígrafe

de “Fondo de comercio” corresponde íntegramente al

surgido por la adquisición realizada en el ejercicio 2005 de

S.A. Financiere Rive Gauche, siendo ésta la única unidad

generadora de efectivo definida, según se explica en la nota

4 de estas cuentas anuales. En el ejercicio 2004 no se

registraron movimientos en este epígrafe, siendo su saldo

final en dicho ejercicio de cero.

PRUEBA DE DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO.
De acuerdo a las estimaciones y proyecciones de las

que disponen los administradores de la sociedad

dominante, las previsiones de los flujos de caja

atribuibles a la “Unidad generadora de efectivo” a la

que se encuentra asignado el fondo de comercio

permite recuperar el valor neto del fondo de comercio

adquirido registrado a 31 de diciembre de 2005.

Inversiones contabilizadas por el
método de participación

Las inversiones en sociedades contabilizadas por el

método de participación se detallan en la nota 3. Los

movimientos registrados en los ejercicios 2005 y 2004

en este epígrafe son los siguientes:

11

12
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Las sociedades contabilizadas por el método de la

participación en el 2005 son las siguientes:

A 31 de diciembre de 2004 el balance de las

sociedades contabilizadas por el método de la

participación era el siguiente:

Activos financieros no corrientes

ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA SU VENTA

La composición de este epígrafe es la siguiente:

13
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El detalle de acciones no cotizadas a 31 de diciembre de

2005 es el siguiente:

Como consecuencia del análisis de deterioro de la

inversión en la sociedad Parque Temático de Madrid,

S.A. a 1 de enero de 2004 (fecha de transición) se calculó

un valor recuperable de dicha inversión de cero euros a

dicha fecha. El cálculo del valor recuperable a dicha fecha

se ha basado en que las estimaciones de flujos de caja

futuros para esta inversión son negativos.

Las acciones de Parque Temático de Madrid. S.A. se

hallan pignoradas en garantía de un préstamo que dicha

sociedad tiene formalizado con Caja Madrid.

El resto de participaciones corresponden a sociedades

sin actividad y para las cuales se mantiene la valoración

existente según las normas anteriores ya que no existe

información disponible para realizar un test de deterioro

y su cuantía es poco significativa.

“Otros créditos” incluye fundamentalmente un préstamo

a la Fundación María José Jove cuyo vencimiento es en el

año 2019 y devenga un tipo de interés del 2,25 %.

El detalle de acciones no cotizadas a 31 de diciembre de

2004 es el siguiente:
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Existencias
El desglose de existencias por actividad a 31 de

diciembre de 2005 y 2004 ha sido el siguiente:

A • EXISTENCIAS DE LA ACTIVIDAD DE PROMOCIÓN

INMOBILIARIA

14

Las existencias cuyo plazo de realización es superior a

doce meses desde la fecha de balance son las siguientes:

• Terrenos y solares: Su realización se prevé dentro del

ciclo de negocio del Grupo que se sitúa en un plazo

de uno a cinco años en función de la política

comercial de suelo, del grado de desarrollo

urbanístico y del periodo de construcción.

• Promociones en curso de construcción de ciclo corto:

Su realización está prevista en menos de 12 meses.

• Promociones en curso de construcción de ciclo largo:

Su realización está prevista entre 12 y 18 meses.

• Obras en curso: Se prevé realizable en menos de 12

meses.

• Edificios construidos: Su realización, en su mayor

parte, no supera los 12 meses desde la fecha de

cierre del ejercicio.
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B • EXISTENCIAS DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL

Y HOTELERA

El valor de las existencias de la actividad inmobiliaria

registradas al cierre del ejercicio incluye gastos

financieros por importe de 39.084 miles de euros (31.500

en 2004), de los que 20.340 miles de euros han sido

capitalizados en el ejercicio 2005 (14.084 en 2004).

Las existencias que se encuentran en curso de

construcción y los edificios terminados están afectas a

garantías hipotecarias.

Deudores comerciales y otras
cuentas a cobrar

El desglose de estos epígrafes del balance de situación

consolidado al cierre de los ejercicios 2005 y 2004 se

detallas en el cuadro siguiente:

15
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Las cuentas a cobrar a clientes están valoradas al

valor razonable, lo que supone actualizar su valor

nominal a una tasa de interés equivalente a la del

mercado. Esta actualización ha supuesto rebajar el

valor nominal en 6.104 miles de euros (2.626 miles

de euros en 2004).

Los términos y condiciones aplicables a las cuentas a

cobrar con partes vinculadas se desglosan

en la Nota 27.

Las provisiones de clientes se han basado en los indicios

de deterioro de la situación financiera de los deudores a

la fecha de cierre.

Los saldos de clientes y otras cuentas a cobrar cuyo

plazo de realización se espera que sea superior a

doce meses desde la fecha del balance son los

siguientes:

Otros activos financieros
corrientes

Este epígrafe, contenido en el balance de situación

consolidado, se desglosa como sigue:

16
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Otros activos corrientes
Los “Otros activos corrientes” reflejados en el balance de

situación consolidado a 31 de diciembre de 2005 y 2004

se desglosan en el siguiente cuadro:

17

Efectivo y otros medios líquidos
equivalentes

El desglose de este epígrafe del balance de situación

consolidado se detalla en el siguiente cuadro:

18

19

El efectivo en bancos devenga un tipo de interés variable

basado en el tipo de interés diario para depósitos

bancarios. El vencimiento de los depósitos a corto plazo

varía entre un día y tres meses dependiendo de las

necesidades inmediatas de liquidez del Grupo; los

depósitos devengan intereses según los tipos aplicados.

El valor razonable del efectivo y equivalentes de efectivo

se aproxima a su valor en libros.

Capital social y Reservas

La composición y movimiento del patrimonio neto del

Grupo se detalla en el “Estado de variaciones en el

patrimonio neto”, documento integrante de estas

cuentas anuales.
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CAPITAL SOCIAL.
Con fecha 6 de mayo de 2005 la Junta General

Ordinaria y Extraordinaria de Fadesa Inmobiliaria,

S.A. acordó aumentar el capital social mediante la

emisión y puesta en circulación de acciones

ordinarias de 10 céntimos de euros de valor nominal

cada una, de la misma clase y serie que las existentes

y representadas mediante anotaciones en cuenta. El

número de las acciones a emitir sería el resultado de

dividir 25.558.513 euros (importe igual al 85% del total

bruto distribuido en concepto de dividendos) entre el

tipo de emisión por acción. Se determina el tipo de

emisión como media simple de los cambios medios

ponderados de la acción de la Sociedad en el

mercado continuo (SIBE) correspondiente a los cinco

días hábiles bursátiles inmediatos anteriores a la

fecha de abono del dividendo (27 de mayo de 2005),

con un descuento del 1%, fijando una prima de

emisión por diferencia entre el mencionado tipo de

emisión y el valor nominal de la acción equivalente a

19,53 euros por acción.

La ampliación aprobada según el párrafo anterior fue

declara suscrita incompletamente y, en consecuencia,

aumentado el capital en la cuantía de las

suscripciones efectuadas por importe de 85.445,60

euros emitiéndose 854.456 acciones ordinarias de 10

céntimos de euros de valor nominal cada una, todas

ellas desembolsadas. 

Como consecuencia de lo anterior, el capital social a

31 de diciembre de 2005 está representado por

112.220.526 acciones representadas por medio de

anotaciones en cuenta de 0,10 euros de valor

nominal cada una, totalmente suscritas y

desembolsadas. Dichas acciones cotizan en la bolsa

de Madrid y Barcelona desde el día 30 de abril de

2004, a través del mercado continuo. Todas las

acciones gozan de los mismos derechos y no existen

limitaciones estatutarias ante su libre transmisión. 

El número medio ponderado de acciones durante el

ejercicio 2005 ha sido de 111.864.503 (111.366.070

en 2004).
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PRIMA DE EMISIÓN.
El Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas

permite expresamente la utilización del saldo de la prima

de emisión para la ampliación de capital y no establece

restricción específica alguna en cuanto a la

disponibilidad de dicho saldo.

RESERVA LEGAL.
De acuerdo con el Texto Refundido de la Ley de

Sociedades Anónimas, debe destinarse una cifra igual

al 10% del beneficio del ejercicio a la reserva legal

hasta que ésta alcance, al menos, el 20% del

capital social. Este requisito se cumple al cierre

del ejercicio.

La reserva legal podrá utilizarse para aumentar el

capital en la parte de su saldo que exceda del 10%

del capital ya aumentado. Salvo para la finalidad

mencionada anteriormente, y mientras no supere el

20% del capital social, esta reserva sólo podrá

destinarse a la compensación de pérdidas y siempre

que no existan otras reservas disponibles suficientes

para este fin.

RESERVAS NO DISTRIBUIBLES.
Este saldo corresponde a la “Reserva para

Inversiones en Territorio Canario” que, de acuerdo

con la Ley 19/94, relativa a la dotación de reservas

para inversiones en el Territorio Canario, las

sociedades del Grupo tienen registrada una reserva

indisponible condicionada a la reinversión por

importe de 18.483 miles de euros.

DIFERENCIAS DE CONVERSIÓN.
Esta reserva comprende a todas las diferencias de

cambio derivadas de la conversión de estados

financieros en moneda extranjera que no se derivan

de las operaciones de la Sociedad Dominante.

De acuerdo con la NIIF 1 las diferencias de

conversión anteriores a la fecha de transición, no han

sido recalculadas de acuerdo con NIIF, sino que se

han mantenido las que se habían calculado de

acuerdo con principios contables anteriores.
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ACCIONES PROPIAS.
Al amparo de la autorización concedida por la Junta General

de Accionistas de fecha 1 de marzo de 2004 y para facilitar

en momentos puntuales la liquidez de la acción, Fadesa

Inmobiliaria, S.A. adquirió durante el ejercicio 2004 1.107.623

acciones propias por un importe de 13.120 miles de euros, a

un precio medio de 11,85 euros por acción y vendió 1.107.623

acciones por 13.739 miles de euros, a un precio medio de

12,40 por acción, habiendo generado una plusvalía de 619

miles de euros respecto del precio de adquisición.

Asimismo, al amparo de la autorización concedida por la

Junta General de Accionistas de fecha 6 de mayo de 2005

y para facilitar en momentos puntuales la liquidez de la

acción, Fadesa Inmobiliaria, S.A. adquirió durante el

ejercicio 2005 1.368.696 acciones propias por un importe

de 38.075 miles de euros, a un precio medio de 27,82

euros por acción y vendió 906.964 acciones por 25.645

miles de euros, a un precio medio de 28,28 euros por

acción, habiendo generado una plusvalía de 499 miles de

euros respecto del precio de adquisición.

El cuadro que resume las operaciones anteriores es el

siguiente:

El detalle por sociedad de las diferencias de conversión

registradas en el balance de situación a 31 de diciembre

de 2005 y 2004, son las siguientes:
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RESERVA DE REVALORIZACIÓN.
Las reservas de revalorización corresponden a los

inmuebles de inversión registrados a su valor

razonable desde la fecha de transición.

Los movimientos posteriores, registrados tanto

en el ejercicio 2004 como en el 2005,

corresponden a la variación del valor razonable de

los mencionados inmuebles de inversión en

cada ejercicio. 

DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN.
El saldo que permanece a 31 de diciembre de 2005 y

2004 por 6.431 y 6.549 miles de eruos,

respectivamente, corresponde exclusivamente a la

diferencia de primera consolidación surgida por la

adquisición de las acciones de Guadalmina Golf,

S.A.. Los movimientos que reflejan en el estado de

variaciones del patrimonio neto corresponde

a las variaciones de este concepto como

consecuencia de ventas de acciones producidas en

ambos periodos.

OTRA INFORMACIÓN.
Dada la naturaleza de las acciones, la Sociedad

Dominante sólo tiene conocimiento de los

porcentajes de participación en su capital de aquellas

personas que comunican este hecho a la Comisión

Nacional del Mercado de Valores. A la fecha de

formulación de estas cuentas anuales las entidades

con participación igual o superior al 10% del capital

suscrito que han comunicado este hecho son

Inversiones Frieira, S.L. y Frieira Gestión de

Inversiones S.L., con una participación directa del

23,23% y 10,04%, respectivamente. A dicha fecha y

según la misma fuente, los miembros del Consejo de

Administración de la Sociedad Dominante en su

conjunto poseen una participación directa e indirecta

que suponen un 58,027% del capital social de la

compañía.

Las sociedades ajenas al Grupo que a 31 de diciembre de

2005 poseen una participación superior al 10% del

capital en alguna de las sociedades del Grupo y

Negocios Conjuntos son las siguientes:
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Ninguna de las acciones de las sociedades dependientes

cotizan en bolsa.

PATRIMONIO NETO DE ACCIONISTAS MINORITARIOS.
Las variaciones en el patrimonio neto de los accionistas

minoritarios como consecuencia de las operaciones

realizadas en el ejercicio 2005 y 2004, son las siguientes:
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Deudas con entidades de crédito
Tal como se describe en la Nota 2.1 el Grupo clasifica como

pasivo corriente la totalidad de la deuda vinculada al negocio

inmobiliario con independencia de los plazos de vencimiento

establecidos en los respectivos contratos de formalización de

deuda, manteniendo registrado como deuda financiera no

corriente el resto de la deuda que tiene vencimiento superior

a un año desde la fecha de cierre del ejercicio.

Teniendo en cuenta lo anterior, la clasificación de la

deuda es la siguiente:

20

La deuda vinculada al negocio inmobiliario tiene la

siguiente clasificación:
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PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS SUBROGABLES.
Corresponden a los saldos dispuestos de los préstamos

hipotecarios con diversas entidades financieras, en los

que se podrán subrogar los compradores en el

momento de la entrega de la vivienda, y que las

sociedades del Grupo utilizan para financiar la

construcción de promociones inmobiliarias en curso.

Dichos préstamos se encuentran garantizados mediante

hipotecas sobre existencias y su importe al cierre del

ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2005, por

481.027 miles de euros corresponde a la parte dispuesta

de un total de 824.456 miles de euros (693.596 miles de

euros en 2004) formalizadas.

El importe de los gastos financieros de “Préstamos

hipotecarios subrogables” devengados en este ejercicio

ascienden a 12.265 miles de euros de las cuales 700

miles de euros (1.170 miles de euros en 2004)

corresponden a viviendas protegidas y 11.565 miles de

euros (6.546 miles de euros en 2004) a viviendas de

promoción libre.

Si bien, los préstamos hipotecarios subrogables en su

mayor parte no tienen exigibilidad a menos de doce

meses, al tener vencimientos superiores a un año (tal

como se especifica en el cuadro de vencimientos de

deudas no corrientes), las sociedades del Grupo han

adoptado el criterio de clasificar como corrientes todos

aquellos importes que correspondan a la financiación de

inmuebles que cumplan las dos condiciones siguientes:

1 • Que a 31 de diciembre de 2005 existan compromisos

firmes de venta, es decir, que se haya formalizado

un contrato de compraventa de carácter privado

sobre los bienes afectos por el préstamo y

2 • La fecha de entrega prevista (escritura pública) sea

inferior a doce meses desde el cierre del ejercicio.

PRÉSTAMOS Y PÓLIZAS DE CRÉDITO PARA

FINANCIACIÓN DE SUELO.
El importe que figura en este epígrafe corresponde a los

saldos dispuestos de los préstamos y pólizas de crédito

formalizados con diversas entidades financieras, que
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serán ampliables y transformados en préstamos

hipotecarios subrogables, en los que se podrán subrogar

los compradores en el momento que la venta se haga

efectiva. La mayor parte de estos préstamos y créditos

tienen vencimiento a menos de un año, aunque por su

carácter transitorio a préstamos hipotecarios

subrogables se convertirán en préstamos con

vencimientos de al menos 20 años.

Las sociedades del Grupo tienen formalizadas pólizas de

crédito por importe de 592.599 miles de euros, de los

que están dispuestos 486.607 miles de euros.

DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS.
A 31 de diciembre de 2005, las sociedades del Grupo

tienen concedidas por diversas entidades financieras

líneas de descuento por distintos importes, siendo el

importe de los efectos descontados al cierre del

presente ejercicio 87.017 miles de euros (94.339

miles de euros en 2004).

El importe de los efectos descontados derivados de la

actividad de la promoción inmobiliaria durante el

ejercicio ascendió aproximadamente a 182.798 miles de

euros (185.810 miles de euros en 2004).

VENCIMIENTO DE DEUDAS CON ENTIDADES

DE CRÉDITO.
Las amortizaciones correspondientes a los préstamos

hipotecarios subrogables se corresponden a las

previstas en los cuadros de amortización de los

préstamos formalizados en el supuesto de no existir

subrogaciones previas. No se corresponde, por tanto,

con las clasificaciones contables realizadas, tal como

se indica en el apartado de préstamos hipotecarios

subrogables anterior. El desglose por vencimientos es

el siguiente:
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El tipo medio de la deuda a largo plazo correspondiente

al ejercicio 2005 osciló entre el 2,6% y el 3,6% (2,5%-

3,25% en 2004)

Provisiones

PROVISIONES NO CORRIENTES.
El desglose y movimiento de este epígrafe del balance de

situación consolidado, es el siguiente:

En “Otras provisiones” se incluyen:

21

PROVISIONES POR COMPROMISOS CON EL PERSONAL

Algunas de las sociedades del Grupo, por la regulación

de los respectivos convenios colectivos, tienen
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contraído premios de jubilación con sus empleados

si se cumplen determinadas circunstancias

relativas a número de años de antigüedad en la

empresa y jubilación a una edad concreta. Para

atender esta circunstancia, las sociedades del

Grupo afectadas han realizado una provisión

basada en estudios actuariales.

PROVISIONES PARA IMPUESTOS

Como consecuencia de las distintas interpretaciones de la

normativa fiscal aplicable en el caso del Impuesto

sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos

Documentados que recaen sobre los préstamos

hipotecarios, las sociedades del Grupo hasta el

ejercicio 2002, tenían adoptado el criterio de liquidar

dicho impuesto exclusivamente sobre el importe del

principal, sobre la base de sentencias del Tribunal

Supremo. No obstante, para hacer frente a posibles

resoluciones de los tribunales y distintas

administraciones contrarias a la posición de las

Sociedades del Grupo, se mantiene registrado

dentro del epígrafe “Provisiones para impuestos” un

saldo 4.481 miles de euros, tanto en el ejercicio

2005, como en el 2004. 

Desde el ejercicio 2003, de acuerdo al cambio normativo

introducido, se liquidan los impuestos

correspondientes considerando como base

imponible la responsabilidad hipotecaria máxima.

Adicionalmente a lo anterior, el Grupo mantiene

registrado 7.808 miles de euros para otros riesgos

de carácter fiscal. Este concepto no ha sufrido

modificaciones en los ejercicios 2005 y 2004.

No es posible determinar el plazo de realización de

estas provisiones si bien se espera que sea

superior a 5 años.

OTRAS PROVISIONES

Corresponden a la cuantificación de riesgos y gastos

futuros por litigios en curso. Las sociedades del

Grupo mantiene registrado un saldo de 2.165 miles

de euros (2.645 miles de euros en 2004).
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No es posible determinar el plazo de realización de

estas provisiones si bien se espera que sea

superior a 3 años.

PROVISIONES CORRIENTES.
El desglose y movimiento de este epígrafe del balance de

situación consolidado, es el siguiente:

PROVISIONES PARA REPARACIONES

Las provisiones por garantías se reconocen a la fecha de

la venta de los productos relevantes, de acuerdo

con la mejor estimación de la Dirección del gasto

necesario para hacer frente a la obligación del

Grupo. El cálculo de dicha estimación se realiza en

función de un porcentaje de las ventas del ejercicio

y el precedente, basado en cálculos estadísticos.

El período en que se espera que se realice, bien porque

se pongan de manifiesto los riesgos cubiertos o

porque no se produzcan es de dos años.

PROVISIONES PARA COSTES PENDIENTES

Esta provisión corresponde a los costes pendientes de

incurrir imputables a unidades inmobiliarias que han

sido registradas como ventas. En general, para

viviendas entregadas, incluye conceptos de ejecución

material de obra, normalmente costes pendientes de

incurrir en urbanizaciones y sistemas generales en

grandes ámbitos de desarrollo. Adicionalmente, para

parcelas y bolsas de suelo vendidas se consideran en
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este epígrafe los costes pendiente de incurrir de

carácter general, tales como costes de financiación,

comercialización y generales.

El período en que se espera que se realice

normalmente no excede de dos años desde de la

fecha de cierre del ejercicio.

PROVISIONES PARA PÉRDIDAS FUTURAS

El Grupo realiza una valoración del valor de realización

de las promociones que permanecen en el stock

comercial a fin de determinar las posibles pérdidas

futuras, una vez considerado el valor de coste

incurridos, los costes pendientes de incurrir y el

valor comercial de las mencionadas promociones.

Si el valor de realización fuera negativo se registra

la oportuna provisión. 

Ingresos a distribuir

El desglose de este epígrafe del balance de situación

consolidado es el siguiente:

22

SUBVENCIONES OFICIALES

Se corresponden, básicamente, con subvenciones

oficiales de capital para la construcción de promociones

de viviendas para alquiler o venta en régimen de

protección oficial.
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Las sociedades del Grupo han cumplido con todos los

requisitos exigidos por las resoluciones administrativas

de concesión de subvenciones.

Otros pasivos no corrientes

El desglose de este epígrafe del balance de situación

consolidado es el siguiente:

23

24 Acreedores comerciales y otras
cuentas a pagar
El desglose de este epígrafe del balance de situación

consolidado es el siguiente:

Tal y como se indica en la Nota 2.1., el Grupo

clasifica como pasivos corrientes todas las deudas

relacionadas con el segmento inmobiliario. Dentro

del epígrafe de “Deudas por compras o prestaciones

de servicios” y “Deudas representadas en efectos a

pagar” figuran registradas deudas por adquisición de

suelo para la promoción inmobiliaria

por importe de 510.759 y 120.351 miles de euros

respectivamente.
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Los vencimientos por año de dicha deuda son los

siguientes:

Los términos y condiciones relativos a partes vinculadas

se describen en la Nota 27.

Las deudas comerciales no devengan intereses y,

generalmente, vencen entre 90 y 180 días. Otras

deudas no devengan intereses y tienen un

vencimiento medio de 60 días. 

Los intereses a pagar, generalmente se liquidan

trimestralmente.

Otros pasivos corrientes

El contenido de este epígrafe, incluido en el balance de

situación consolidado, se detalla en el cuadro:

25
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Compromisos y contingencias
ARRENDAMIENTO FINANCIERO Y COMPROMISOS DE

COMPRA A PLAZO.
El Grupo tiene arrendamientos financieros y contratos de

compra a plazos, de varios elementos de transporte y

maquinaria. Los contratos incluyen las condiciones de

renovación, pero no opciones de compra ni cláusulas

escaladas. Las renovaciones son una opción de la

entidad arrendataria específica. Los pagos mínimos

futuros en concepto de arrendamientos financieros y

compras a plazo, junto con el valor actual de los pagos

mínimos netos, son los siguientes:

26

LITIGIOS.
A la fecha de formulación de estas cuentas anuales

consolidadas los principales litigios en los que se hallan

incursas las sociedades del Grupo, son los siguientes:

LITIGIOS DE CARÁCTER FISCAL

Durante el ejercicio 2003, finalizó por parte de la Oficina

Nacional de Inspección (ONI) de la Agencia Estatal de

Administración Tributaria (AEAT) actuaciones de

comprobación e investigación correspondientes a los
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periodos 1996 a 1998 por el Impuesto sobre Sociedades,

10/1997 a 12/1998 correspondientes al IVA y retenciones

e ingresos a cuenta de rendimientos del trabajo,

profesionales, capital mobiliario, y por los periodos 1997

a 1998 por el IAE y retenciones a cuenta de no

residentes, de Fadesa Inmobiliaria, S.A.

Grupo Empresarial Fadesa, S.A., sociedad absorbida por

Fadesa Inmobiliaria, S.A. en el ejercicio 1999, fue objeto

de actuaciones de comprobación e investigación de los

periodos 1997 a 1998, actuaciones que derivaron en la

firma de actas de disconformidad que se encuentran

actualmente recurridas al TEAC. 

Como consecuencia de las actuaciones de comprobación

se incoaron actas que se firmaron en disconformidad

que, en la actualidad están recurridas ante el TEAC, y

cuyo ingreso se encuentra suspendido al haber

presentado avales ante los Órganos de Recaudación,

según el siguiente detalle:

De las actas firmadas en disconformidad por el

Impuesto sobre Sociedades, el importe mayor se refiere

a la aplicación por la Inspección de criterios diferentes

en la imputación contable de los costes de las

promociones entregadas por la Sociedad en los

ejercicios comprobados, generándose en opinión de la

Inspección un diferimiento de impuestos.

Los administradores de la Sociedad dominante

consideran que el criterio de imputación de la

Inspección, que es cuestionable y por ello han firmado

las actas en disconformidad, supone un impuesto

anticipado por importe de 2.693 miles de euros, debido a

que la Inspección en sus actas aumentó las existencias

finales a 31 de diciembre de 1999 en 7.697 miles de

euros que, en caso de no prosperar los recursos,

significarán un crédito fiscal por el impuesto anticipado
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generado, el cual figura registrado en el balance de

situación consolidado en el epígrafe Activos por

impuestos diferidos no corrientes.

Asimismo, en relación con las mencionadas actas se

incoaron expedientes sancionadores por importe de

1.811 miles de euros, que en la actualidad se

encuentran recurridos ante el TEAC, junto con las

actas de disconformidad y suspendidos sin la

prestación de garantías.

La totalidad de la deuda tributaria incoada en las actas de

inspección firmadas en disconformidad y los expedientes

sancionadores están provisionadas en las cuentas anuales

adjuntas, tal y como se detalla en la nota 23 “Provisiones”,

habiendo tenido en cuenta los importes que serían

recuperables en los ejercicios no prescritos.

La Sociedad Dominante presentó con fecha 26/7/2004

la declaración complementaria necesaria por el

Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 1999, a fin de

solicitar la devolución de los ingresos indebidos por

importe de 1.845 miles de euros y que ha dado lugar al

saldo registrado en “Activos por impuestos diferidos no

corrientes”, por importe de 2.732 miles de euros (2.732

miles de euros en 2004). Dicha solicitud fue rechazada

por la ONI mediante acuerdo desestimatorio de

29/11/2004 por no ser firme la liquidación de la que

trae causa la solicitud, habiendo sido dicho acuerdo

objeto de recurso ante el TEAC, el cual se encuentra

pendiente de resolución a la fecha de la formulación de

las cuentas anuales consolidadas.

Adicionalmente, y en cuanto al Grupo Empresarial

Fadesa, S.A., se firmaron actas de disconformidad por

los siguientes conceptos:

Las actas firmadas en disconformidad están recurridas

ante el TEAC y dan derecho a una devolución de 206
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miles de euros a favor de Fadesa Inmobiliaria, S.A. como

sociedad absorbente de Grupo Empresarial Fadesa, S.A.

Asimismo, como consecuencia del acta por Impuesto

sobre el Valor Añadido incoada a Fadesa Inmobiliaria

S.A., se ha solicitado devolución de ingresos indebidos

de 321 miles de euros por Grupo Empresarial Fadesa,

S.A., a la que tendrá derecho Fadesa Inmobiliaria S.A.

como sociedad absorbente. Dicha solicitud ha sido

denegada por la ONI, habiendo sido este acuerdo

objeto de recurso ante el TEAC el cual se encuentra

pendiente de resolución a la fecha de formulación de

las cuentas anuales consolidadas.

OTROS LITIGIOS

• Existen doce procesos civiles de reclamación contra

FADESA interpuestos por diversas comunidades de

propietarios de Málaga, Santander, Las Palmas de

Gran Canaria, Palma de Mallorca, Sabadell, Estepona,

San Joan D’Espí, y Madrid por defectos constructivos.

Teniendo en cuenta los informes periciales

elaborados a instancia de FADESA por técnicos

independientes, una vez visitados los edificios,

comparándolos con los informes periciales

presentados con las demandas, y teniendo en

consideración el conjunto de las pruebas y por tanto

el resultado razonablemente esperable, el coste real

de las reparaciones e indemnizaciones que habría de

afrontar FADESA debería ser muy inferior a las

cuantías de las reclamaciones entabladas. 

• En relación con los terrenos propiedad de FADESA en

Santa Cruz de Bezana, que se encuentran en última

fase de desarrollo urbanístico, los vendedores de

esos terrenos, varias sociedades del Grupo

CENAVI, han formulado demanda de resolución del

contrato de compraventa con FADESA por impago

de uno de los plazos a que se sujetó el pago del

precio. La posición de FADESA fue oponerse a la

procedencia de ese pago por no haberse producido

el hito urbanístico al que se supeditó ese

aplazamiento. El litigio se sustancia ante el Juzgado

de Primera Instancia número 5 de Santander y está

pendiente de sentencia.
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• La Consejería de Empleo y Asuntos Sociales de

Canarias ha incoado cuatro expedientes

sancionadores contra FADESA cuando actúa como

contratista de obra por supuesta infracción de la

prohibición de acuerdos (con los subcontratistas)

que tengan por objeto eludir las responsabilidades

legales del contratista, en referencia a una cláusula

obrante en una pluralidad de contratos en la que se

autoriza a FADESA a retener cantidades

adeudadas al subcontratista en casos en que ésta

haya afrontado pagos como responsable solidario

derivados de hechos causados por el

subcontratista. La suma global de las

infracciones, actualmente recurridas por FADESA

ante la jurisdicción contencioso-administrativa,

ascendería como máximo a unos 700 miles de

euros, si bien la fundamentación de tales

sanciones, en opinión de los asesores legales de

FADESA, resulta poco consistente.

• En reclamación de naturaleza laboral formulada por un

antiguo directivo de FADESA, que causó baja

voluntaria en 2000, solicitando se le reconozcan

derechos de opción de compra sobre 169.054

acciones de la compañía, al precio de 2,2 euros por

acción, o su indemnización equivalente en relación

con su actual valor de cotización, recayó Sentencia

dictada por el Juzgado de lo Social de La Coruña

por la que se desestima la demanda. Contra la

misma, el demandante ha interpuesto recurso ante

el Tribunal Superior de Justicia de Galicia.

• La entidad de nacionalidad portuguesa

ONLYPROPERTIES, al formular contestación a la

demanda instada por FADESA ante el Juzgado Civil

de Lisboa sobre resolución de contrato de compra

de solar en esa ciudad y solicitud de indemnización

a FADESA de daños y perjuicios (por un montante

de 11.800 miles de euros), formuló reconvención

por 1.200 miles de euros por daños patrimoniales

causados con la ejecución de un aval efectuada por

FADESA por esta cantidad, más 1.000 miles de

euros por supuestos daños no patrimoniales. Aun

cuando no puede descartarse un pronunciamiento
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judicial en ese sentido, la acción instada fue

considerada la más viable por los asesores legales

de FADESA, y por tanto destinada razonablemente

a que no prospere tal reconvención formulada por

ONLYPROPERTIES.

• En 1995 la Sindicatura de la Quiebra de la entidad

Julián Ortega S.A. formuló demanda contra

FADESA al invocar la retroacción de un pago

efectuado por ésta, que se consideró nulo por ser

efectuado en época de retroacción de la quiebra.

Contra la sentencia de la Audiencia Provincial de La

Coruña que condenó a FADESA a efectuar tal pago

se interpuso por esta sociedad recurso de casación

ante el Tribunal Supremo, que se está todavía

tramitando en la actualidad. La responsabilidad

máxima por ese litigio asciende a algo más de

1.300 miles de euros, además de intereses legales.

• Con fecha 12 de marzo de 2004, el Ministerio de

Economía impuso a Fadesa Inmobiliaria, S.A. varias

sanciones de multa por importe de 275 miles de

euros, en relación al incumplimiento por parte de la

sociedad de la ley 19/1993, referente a la prevención

del blanqueo de capitales. A fecha de formalización

de estas cuentas anuales, están pendiente de

resolución los recursos interpuestos contra las

mencionadas sanciones por la Audiencia Nacional.

Los Administradores de Fadesa Inmobiliaria, S.A.

consideran que las provisiones registradas en el balance

de situación consolidado cubren adecuadamente los

riesgos por litigios y demás operaciones descritas en

esta Nota, por lo que no se esperan que de los mismos

se desprendan pasivos adicionales a los registrados.

GARANTÍAS.
Como consecuencia del contrato de venta de Escayolas

Alba, S.L., el Grupo ha asumido un compromiso para

hacerse cargo de determinados pasivos en el caso de

que la Administración del Gobierno de la Rioja

reclamase la retrocesión de subvenciones por importe de

800 miles de euros. La Dirección del Grupo considera

que esta circunstancia es posible pero no probable de
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acuerdo con la información existente a la fecha de

formulación de las presentes cuentas anuales.

OTROS COMPROMISOS.
Al cierre del ejercicio 2005 las sociedades del Grupo

mantienen formalizados diversos contratos de

opciones de compra sobre suelos cuyo destino, en

caso de ejercitarse la opción, sería la promoción

inmobiliaria, por un importe de 144.693 (108.636 en

2004) miles de euros. De dicho valor, 13.153 miles de

euros (14.594 en 2004) corresponden al coste de la

opción, figurando este concepto registrado en el

epígrafe de deudores comerciales.

Las sociedades del Grupo mantienen formalizados

contratos de venta por valor de 2.052,6 millones de

euros sobre existencias de promociones en curso.

Partes vinculadas

Las cuentas anuales consolidadas incluyen los cuentas

anuales de Fadesa Inmobiliaria, S.A. y de las sociedades

dependientes mencionadas en la nota 3. Las operaciones

entre la Sociedad Dominante y sus sociedades

dependientes, que son partes vinculadas, forman parte

del tráfico habitual de la Sociedad en cuanto a su objeto

y condiciones, y han sido eliminadas en el proceso de

consolidación.

Adicionalmente a lo anterior, se definen las siguientes

partes vinculadas:

• Accionistas relevantes: 

• Empresas asociadas y de control conjunto

• Administradores y Alta Dirección

ACCIONISTAS RELEVANTES.
En la medida en que las acciones de Fadesa Inmobiliaria,

S.A. están representadas mediante anotaciones en cuenta,

no existiendo, por tanto, un registro de accionistas

mantenido por la propia Sociedad, no se puede conocer

con exactitud la estructura de propiedad de la misma. En

cualquier caso, la Sociedad no conoce la existencia de

27
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titulares de participaciones significativas que no sean

consejeros (incluyendo su participación indirecta).

La Sociedad no tiene constancia de la existencia de

movimientos significativos en la estructura accionarial

durante el ejercicio, distintos de los derivados de la

ampliación de capital realizada en mayo del 2005 y

detallada en el Folleto Informativo Reducido registrado

en la CNMV, con excepción: 

• La aportación de D. Manuel Jove Capellán de 23.341.123

acciones de FADESA (que representan un 21,043%

del capital social) en la ampliación de capital de

IAGA Gestión de Inversiones, S.L., sociedad cuyo

control ostenta D. Manuel Jove Capellán.

Según se indica en el siguiente desglose, Fadesa

Inmobiliaria, S.A. es sociedad dependiente de IAGA

Gestión de Inversiones, S.L que ostenta una

participación total del 54,3%, siendo el 21,04 %

participación directa y del 33,27% participación indirecta,

según el siguiente desglose:

Adicionalmente, otro accionista relevante que por las

circunstancias que le sea aplicable ha comunicado la

participación a la CNMV es Finca del Noroeste, S.L., con

una participación del 2,97%.

La siguiente tabla muestra el importe total de las

transacciones entre accionistas relevantes o

sociedades de sus respectivos Grupos y las sociedades

del Grupo durante el ejercicio 2005, realizadas en

condiciones de mercado.
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Las transacciones relevantes con accionistas

significativos corresponden a la venta de doce

parcelas de viviendas unifamiliares realizadas a Friera

Gestión de Inversiones, S.L. por importe conjunto de

1.328 miles de euros.

EMPRESAS ASOCIADAS Y CONTROL CONJUNTO.
El conjunto de sociedades incluidas en esta definición se

especifica en la nota 3 de estas cuentas anuales

consolidadas. Las transacciones realizadas en el ejercicio

2005 con estas sociedades son las siguientes:

El saldo pendiente de cobro al cierre del ejercicio con

esta sociedad asciende a 7.015 miles de euros.

ADMINISTRADORES Y ALTA DIRECCIÓN.
Los miembros del Consejo de Administración y demás

personas que asumen la gestión de Fadesa Inmobiliaria,

S.A. al nivel más elevado, así como los accionistas

representados en el Consejo de Administración o las

personas físicas o jurídicas a las que representan, no han

realizado durante el ejercicio 2005 en transacciones

relevantes con sociedades del Grupo.

Las retribuciones devengadas durante el ejercicio 2005 y

2004 por los miembros del Consejo de Administración,

así como otro tipo de prestación, son las siguientes:

Los miembros del Consejo de Administración no

disfrutan de otros beneficios tales como préstamos,

planes de pensiones, seguros de vida u otros similares.
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Los miembros del Consejo de Administración no

perciben ninguna otra retribución o prestación por

pertenencia a otros consejos de administración de

sociedades del Grupo. La relación de los cargos de

dichos miembros en otras empresas del Grupo figura

detallada en el Informe Anual del Gobierno Corporativo.

Las transacciones relevantes realizadas con la Fundación

María José Jove (parte vinculada con administradores

perteneciente al Grupo familiar Jove) corresponden a

donaciones de Fadesa Inmobiliaria, S.A. por importe de

311 miles de euros y cobro de deuda e intereses por

importe de 1.397 miles de euros.

Los miembros de la alta Dirección que no son

consejeros ejecutivos, son los siguientes:

Las retribuciones devengadas durante el ejercicio 2005

por los miembros de la Alta Dirección ascienden a 2.217

miles de euros. Dicho colectivo no disfruta de otros

beneficios, tales como préstamos, planes de pensiones,

seguros de vida u otros análogos.

OTRA INFORMACIÓN REFERENTE AL CONSEJO DE

ADMINISTRACIÓN.
Los miembros del Consejo de Administración de la

Sociedad que mantienen participaciones en el capital de
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sociedades con el mismo, análogo o complementario

género de actividad al que constituye el objeto social de

la Sociedad Dominante o su Grupo, con indicación de

los cargos o funciones que ejercen, son los siguientes:

Instrumentos Financieros
VALORES RAZONABLES

ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES

En los créditos concedidos a largo plazo no existen

diferencias entre el valor razonable y el valor en libros, ya

que todos los créditos concedidos devengan intereses a

precios de mercado.

Los activos financieros disponibles para la venta, que

corresponden fundamentalmente a la participación en el

Parque Temático de Madrid, S.A., se han valorado al

método del coste dado que no es posible determinar con

fiabilidad su valor razonable, al no existir un mercado

activo o posibles ofertas firmes de compra por parte de

terceros independientes.

DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS

A COBRAR

Las cuentas a cobrar a clientes a plazo superior a un año

han sido registradas a su valor razonable de acuerdo con

lo indicado en la nota 15 de esta memoria consolidada.

Para las cuentas a cobrar a plazo inferior a un año la

Dirección del Grupo estima que el valor en libros es una

aproximación aceptable del valor razonable.

28
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ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES

En los créditos concedidos a corto plazo no existen

diferencias entre el valor razonable y el valor en libros, ya

que todos los créditos concedidos devengan intereses a

precios de mercado.

Para el resto de activos financieros corrientes la

Dirección del Grupo estima que el valor en libros es una

aproximación aceptable del valor razonable.

EFECTIVO Y OTROS MEDIOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES

La valoración del efectivo y los medios equivalentes al

efectivo a 31 de diciembre de 2005 no presenta

diferencias significativas con el valor razonable.

DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO

En las deudas con entidades de crédito a corto y largo

plazo no existen diferencias entre el valor razonable y

el valor en libros, ya que todos los créditos concedidos

devengan intereses a precios de mercado. No se han

contratado instrumentos financieros con tipo de

interés implícito.

ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS

A PAGAR

La Dirección del Grupo estima que el valor en libros de

las partidas registradas en este epígrafe del balance

consolidado es una aproximación aceptable del valor

razonable.

Los principales instrumentos financieros del Grupo,

comprenden préstamos bancarios, créditos,

arrendamientos financieros, contratos de compra a

plazo, efectivo, letras aceptadas por clientes y depósitos

a corto plazo. El principal propósito de estos

instrumentos financieros es la financiación de las

operaciones del Grupo. Además, el Grupo tiene otros

activos y pasivos financieros tales como cuentas a cobrar

y cuentas a pagar por operaciones del tráfico.

RIESGO QUE SE DERIVAN DE LOS INSTRUMENTOS

FINANCIEROS.
Los principales riesgos que se derivan de los

instrumentos financieros del Grupo son el riesgo de tipo
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de interés de los flujos de efectivo, riesgo de liquidez,

riesgo de tipo de cambio y riesgo de crédito. El Consejo

revisa y establece las políticas de gestión de cada uno de

estos riesgos, que se resumen a continuación.

RIESGO DE TIPO DE INTERÉS DE LOS FLUJOS

DE EFECTIVO.
La política del Grupo consiste en la gestión de su

coste por intereses empleando fundamentalmente

tipos variables. Como consecuencia, prácticamente la

totalidad de la deuda de las sociedades del Grupo

está formalizada con referencia a la evolución del

tipo de interés.

Dado que la mayor parte de dicha deuda corresponde al

negocio inmobiliario y que ésta, como norma general, se

amortiza o se subroga por terceros en un plazo no

superior a cinco años, hasta la actualidad no se ha

considerado esencial la constitución de instrumentos de

cobertura del riesgo de tipos de interés. No obstante,

dado el crecimiento del Grupo en el segmento hotelero,

donde se necesita un grado de apalancamiento

financiero a plazos superiores a diez años, el objetivo

con relación a la gestión de este tipo de riesgo, es

analizar estructuras financieras que permitan minimizar

el coste de la deuda en un horizonte plurianual con una

volatilidad reducida en la cuenta de resultados.

El interés de los instrumentos financieros clasificados

como de tipo de interés variable es revisado en

intervalos inferiores o iguales a un año.

RIESGO DE TIPO DE CAMBIO.
Como resultado de las inversiones significativas

realizadas en Rumanía, el balance del Grupo está

expuesto a las fluctuaciones en los tipos de cambio USD

/ROL / Euro. Durante los ejercicios presentados, el

Grupo no buscó cubrir este riesgo dado que la

importancia relativa de las operaciones en dicho país

cada vez ha sido menor.

Adicionalmente, el Grupo también está expuesto a

riesgo por tipo de cambio de las transacciones. Este

riesgo surge de las compras y ventas realizadas por las
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unidades operativas en monedas distintas de la

moneda funcional. Aproximadamente el 5,5% de las

ventas del Grupo se realizan en monedas distintas de

la moneda funcional de la unidad que realiza la venta,

mientras que casi el 1,0% de los costes están en

distinta moneda de la moneda funcional de la unidad

que las realiza.

RIESGO DE CRÉDITO.
Con respecto al riesgo de crédito derivado de otros

activos financieros del Grupo, tales como efectivo y

equivalentes de efectivo, activos financieros disponibles

para la venta y ciertos instrumentos derivados, la

exposición del Grupo al riesgo de crédito deriva de un

posible impago de la contraparte, con un riesgo máximo

igual al valor en libros de estos instrumentos. 

Con relación a la principal actividad del Grupo, la

inmobiliaria, dado que no se transmite el título de

propiedad hasta que no se percibe la totalidad de la

deuda, y teniendo en cuanta la evolución de los precios

del mercado inmobiliario, así como el valor de tasación,

al cierre del ejercicio 2005 no existe quebrantos por el

riesgo de crédito.

No existe concentración del riesgo de crédito, puesto

que no hay ningún cliente que supere el 5% del saldo

registrado en el epígrafe de deudores comerciales y otras

cuentas a cobrar.

RIESGO DE LIQUIDEZ.
El objetivo del Grupo es mantener un equilibrio entre

la continuidad de la financiación y la flexibilidad

mediante el uso de créditos, préstamos bancarios,

arrendamientos financieros y contratos de compra a

plazo. FADESA trabaja con la práctica totalidad de

entidades financieras nacionales con las que se

firman líneas de disponibilidad, es decir,

compromisos crediticios que la compañía puede ir

utilizando conforme lo requiera su actividad. Estas

líneas son muy superiores a la cantidad de

financiación bancaria necesaria en todo momento y,

por tanto, los riesgos de inaccesibilidad a los fondos

necesitados son nulas.
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Retribución de auditores
La remuneración al auditor por la auditoría de las

cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2005 ha

ascendido a 324 miles de euros (205 miles de euros

en 2004).

Adicionalmente, los honorarios abonados en el ejercicio

por otros servicios prestados por el auditor de cuentas

han ascendido a 267 miles de euros (333 miles de euros

en 2004). En este importe se incluyen también los

honorarios percibidos por las sociedades de servicios

profesionales que comparten nombre comercial con la

sociedad de auditoría.

Hechos posteriores

Desde la fecha de cierre del ejercicio hasta la fecha de la

formulación de las cuentas anuales consolidadas no se

ha producido ningún hecho relevante que pueda afectar

a las mismas.

Riesgo del negocio y políticas de
gestión del riesgo

La actividad principal del Grupo FADESA se centra en la

promoción inmobiliaria tanto en España, como en

Portugal, Francia, Polonia, Hungría y Marruecos, que

incluye entre otras actividades el diseño, la construcción

y la comercialización de viviendas.

En el desarrollo de dicha actividad, los principales

riesgos en los que incurre el Grupo se pueden agrupar

en las siguientes categorías:

• Riesgos estratégicos: Consecuencia de la definición de

la estrategia del Grupo FADESA.

• Riesgos operativos: Son los propios del negocio que

desarrolla la Sociedad y que podrían resumir en

riesgos por deficiencia de calidad, costes de

construcción, riesgos medioambientales y riesgos

laborales.

29

30

31



Informe Anual 2005 • INFORMACIÓN FINANCIERA250

• Riesgos patrimoniales: Hacen referencia a aquellos

riesgos que pudieran ocasionar una destrucción o

reducción del patrimonio de la Sociedad como

consecuencia principalmente del acaecimiento de

siniestros constructivos.

• Riesgos financieros: Ocasionados como consecuencia

de las variaciones de los tipos de interés.

• Riesgos sobre los sistemas de información o

tecnológicos.

Los sistemas de control de riesgos del Grupo se basan en un

conjunto de acciones estratégicas y operativas encaminadas

al cumplimiento de las políticas de riesgo en cada área de

actividad. Dichos sistemas suministran la información

precisa para posibilitar a las sociedades del Grupo el análisis

de las distintas exposiciones al riesgo y su valoración.

RIESGOS ESTRATÉGICOS

La Comisión Ejecutiva es responsable de la definición de la

estrategia del Grupo FADESA, estableciendo los distintos

objetivos a alcanzar, revisando periódicamente las

desviaciones en los distintos niveles de responsabilidad y

tomando las medidas oportunas.

RIESGOS OPERATIVOS

SISTEMAS DE CALIDAD Y CONTROL DE COSTES DE CONSTRUCCIÓN

La Sociedad cuenta con sistemas de gestión de la

calidad formalmente implantado.

Asimismo, dichos sistemas están formalizados sobre la base

de una asignación y asunción de responsabilidades en los

distintos niveles, así como de una adecuada documentación

de los procedimientos encaminados a prevenir, detectar y

corregir eventuales desviaciones en los costes de

construcción. Asimismo, los defectos estructurales en las

viviendas construidas por el Grupo FADESA están

asegurados por un periodo de diez años a través de las

correspondientes pólizas decenales de carácter obligatorio.

MEDIOAMBIENTALES

Es de gran importancia para el Grupo el estricto

cumplimiento de la normativa medioambiental,
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evaluando en cada caso concreto los posibles impactos

medioambientales y aplicando, además de la normativa

de obligada observancia, determinados principios de

gestión medioambiental, como son:

• El ahorro energético.

• Utilización, en la medida de lo posible, de materiales

reciclables y biodegradables.

• Utilización de materiales debidamente homologados.

• Tratamiento y minimización de los residuos.

• Concienciación a los técnicos y demás trabajadores.

RIESGOS LABORALES

La realización de sus actividades por parte de los

trabajadores en el más alto nivel de seguridad y

satisfacción es un objetivo prioritario y continuo del Grupo.

Para ello, además del estricto cumplimiento de la normativa

vigente, la Sociedad sigue una política de formación,

participación de la plantilla de trabajadores y control de las

condiciones en las que se desempeña el trabajo diario.

Asimismo, con carácter periódico se evalúan los riesgos

laborales y se planifica la actividad preventiva (planes de

seguridad), tanto por la propia Sociedad como por

profesionales externos.

RIESGOS PATRIMONIALES

La prevención de este riesgo se realiza a través de los

procedimientos de control interno, mediante la

evaluación y el análisis de los riesgos a los que está

sometido el patrimonio empresarial, cuantificando las

posibles consecuencias por el acaecimiento de siniestros

y garantizando su cobertura mediante la contratación de

las oportunos contratos de seguros.

RIESGOS FINANCIEROS

Los sistemas de control de los riesgos financieros

están principalmente destinados a identificar, evaluar

y cubrir los riesgos derivados de las variaciones del

tipo de interés, procurando ajustar la deuda a una

estructura de financiación adecuada,

fundamentalmente usando el crédito hipotecario

subrogable al cliente.
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RIESGOS SOBRE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN O

TECNOLÓGICOS

Su cobertura incluye la seguridad en los sistemas

informáticos (limitación de accesos con claves

personales o con copias de seguridad) y la protección de

la propiedad intelectual e industrial, mediante la

inscripción en el correspondiente Registro.

Explicación de la transición a NIIF

Hasta el ejercicio 2004 el Grupo ha venido formulando

sus cuentas anuales de acuerdo con los principios y

criterios contables vigentes en España (en adelante PGC).

A partir del ejercicio 2005 el Grupo formula sus cuentas

anuales de acuerdo con Normas Internacionales de

Información Financiera según ha sido adoptado por la

Unión Europea, de conformidad con el Reglamento (CE)

n¼ 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo.

Las políticas contables establecidas en la nota 2 han sido

aplicadas en la preparación de las cifras correspondientes al

ejercicio 2004 incluida en las presentas cuentas anuales, y en

la preparación del balance de apertura a 1 de enero de 2004

(fecha de transición).

El cuadro que figura a continuación refleja la conciliación

del patrimonio neto a 1 de enero de 2004 entre los

criterios contables españoles PGC y NIIF:

32
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A continuación se facilita la conciliación del patrimonio

neto de la cuenta de resultados del ejercicio 2004:

Los principales ajustes realizados sobre las cuentas

anuales consolidadas correspondientes al ejercicio 2004

son los que se detallan a continuación:

DETERIORO DEL VALOR DE ACTIVOS DE LA DIVISIÓN

INDUSTRIAL

El Grupo ha identificado a la fecha de transición la

existencias de indicios de deterioro en determinadas

líneas de producción de su filial rumana Diana Forest,

S.A. Como consecuencia del test de deterioro realizado a

la fecha de transición se ha registrado una provisión del

inmovilizado material por importe de 20.100 miles de

euros con un efecto en el patrimonio neto a 1 de enero

de 2004 de 13.065 miles de euros, neto de efectos

impositivos. El importe recuperable de los activos

deteriorados ha sido calculado a través del método del

descuento de flujos de efectivo esperados.

GASTOS ESTABLECIMIENTO.
La NIC 38 establece que los gastos de ampliación de

capital deben ser contabilizados como una reducción

del patrimonio, neto de cualquier efecto fiscal,

mientras que FADESA, siguiendo la normativa

española, históricamente ha capitalizado dichos

gastos íntegramente en el momento del devengo,
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procediendo a registrar su amortización de forma

lineal en un plazo de cinco años. Por tanto, a fecha

de transición se han cancelado con cargo al

patrimonio los importes pendientes de amortizar de

estos gastos, una vez deducido el correspondiente

activo por impuestos diferidos. 

Asimismo, todos los movimientos de amortización y

activación de gastos de establecimiento registrados en el

2004 se han anulado de acuerdo a lo indicado

anteriormente.

Como consecuencia de este hecho, se han eliminado

1.305 miles de euros de Gastos de establecimiento a 1 de

enero de 2004, con un efecto en los fondos propios de

apertura, neto de impuestos diferidos, de 848 miles de

euros (reducción de Ganancias acumuladas).

En el ejercicio 2004 se ha producido un efecto de 1.992

miles de euros de Gastos de establecimiento eliminados

en el activo, con un efecto en el resultado en el ejercicio,

neto de impuestos diferidos, de 1.295 miles de euros

registrados en la cuenta de pérdidas y ganancias en el

epígrafe de Gastos Generales.

En el ejercicio 2004 se ha producido un efecto neto de

26 miles de euros que representan un ingreso en la

cuenta de pérdidas de ganancias consolidada bajo NIIF,

que supone la eliminación de las amortizaciones

realizadas en dicho año de los gastos activados bajo

principios contables anteriores.

FONDO DE COMERCIO.
Tal como se establece en la nota 11 de esta memoria

consolidada, a la fecha de transición se eliminaron los

fondos de comercio registrados a 1 de enero de 2004,

después de haber realizado la correspondiente prueba de

deterioro sobre los mismos.

Este hecho ha dado lugar a la eliminación en el balance

consolidado de un fondo de comercio por importe de

3.249 miles de euros y la consiguiente reducción por el

mismo importe de ganancias acumuladas, ya que esta

eliminación no tiene efecto fiscal.
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Adicionalmente, la inversión realizada en la sociedad

Financiere Rive Gauche, S.A. ha supuesto reconocer un

fondo de comercio de 10.480 miles de euros que tras las

estimaciones y evaluaciones de presupuestos a

desarrollar en el futuro por esta sociedad se considera

garantizada su recuperación.

ELIMINACIÓN DE COSTES COMERCIALES

DE EXISTENCIAS.
El Grupo venía activando con anterioridad a la transición

a NIIF dentro de su coste de existencias gastos de tipo

comercial, al objeto de mantener la correlación entre el

registro del gasto incurrido y el registro del ingreso por

venta. De acuerdo con normativa internacional este

criterio no es correcto, por lo que el Grupo ha eliminado

de sus existencias iniciales a 1 de enero de 2004 un

importe de 25.963 miles de euros, con un efecto en las

Ganancias acumuladas, neto de impuesto diferido, de

16.876 miles de euros.

En el ejercicio 2004 este hecho tiene un efecto de

reducción en las existencias finales de 15.512 miles de

euros y en el resultado produce unos gastos de 10.083

miles de euros, netos del efecto impositivo.

INVERSIONES INMOBILIARIAS REGISTRADAS A VALOR

RAZONABLE.
De acuerdo con la NIC 40 el Grupo FADESA ha pasado a

registrar sus inversiones inmobiliarias a valor razonable,

lo cual ha llevado a incrementar el valor de los activos a 1

de enero de 2004 en un total de 8.936 miles de euros,

así como los fondos propios en un total de 5.809 miles

de euros (neto de impuestos diferidos).

En el ejercicio 2004 el efecto producido es de un total

de 1.309 miles de euros de incremento en el valor

razonable de las inversiones inmobiliarias, con un

efecto neto de impuestos diferidos en los resultados

del ejercicio de 851 miles de euros.

DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES

PARA LA VENTA.
Tal como se explica en la nota 16 de esta memoria como

consecuencia de la realización de pruebas de deterioro a
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la fecha de transición, se redujo el valor de activos

financieros disponibles para la venta por importe de

19.741 miles de euros, registrándose un descenso de las

ganancias acumuladas a la fecha de transición de 12.832

miles de euros (netos del efecto impositivo).

Este hecho provoca que en 2004 se incremente el

resultado del ejercicio, al eliminarse las dotaciones a la

provisión realizadas de acuerdo con los principios

contables anteriores por importe de 4.225 miles de

euros, netos de impuesto diferido.

RECONOCIMIENTO DE INGRESOS EN CONTRATOS DE

CONSTRUCCIÓN.
Tal como se explica en la nota 2.4 de esta memoria

consolidada, el reconocimiento de los ingresos en los

contratos de construcción se realiza en función del

grado de avance de la obra, mientras que bajo

principios contables anteriores, el Grupo FADESA

venía reconociendo el beneficio en los contratos de

venta de parcelas y solares con obligación de

urbanizar por parte del Grupo FADESA en el

momento de la firma del contrato privado.

Por ello, y para adecuarse a la normativa NIIF el Grupo

FADESA ha eliminado de su balance de transición a NIIF

beneficios reconocidos previamente por importe de 688

miles de euros, netos de impuestos, lo que implica una

reducción de las Ganancias acumuladas del balance de

apertura a 1 de enero de 2004 por dicho importe.

En el ejercicio 2004 este mismo hecho ha producido un

efecto neto de impuestos en el resultado del ejercicio de

889 miles de euros (implicando una reducción del

beneficio consolidado).
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En Murcia, a 28 de febrero de 2006, los abajo

firmantes, que componen la totalidad de los miembros

del Consejo de Administración de Fadesa

Inmobiliaria S.A., formulan las cuentas anuales

consolidadas de dicha Sociedad y sus sociedades

dependientes correspondientes al ejercicio anual 2005.

El resto de las hojas las firman únicamente el

Presidente y el Secretario del Consejo de

Administración en representación de los

Administradores.

D. Manuel Jove Capellán
PRESIDENTE

Dª. Felipa Jove Santos
VICEPRESIDENTA 1ª

Iaga Gestión de Inversiones, S.L.
VICEPRESIDENTE 2º

D. José Luis Macía Sarmiento
CONSEJERO-DELEGADO

D. José María Castellano Ríos
VOCAL

D. José Enrique Fernández-Llamazares Nieto
VOCAL

D. Manuel Guerrero Pemán
VOCAL

D. Modesto Rodríguez Blanco
VOCAL

D. Joaquín Sánchez-Izquierdo Aguirre
VOCAL

D. José Luis Suárez Barragato
VOCAL
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Resumen de Cifras

F a d e s a  I n m o b i l i a r i a ,  S . A .    y  S o c i e d a d e s  D e p e n d i e n t e s

I n f o r m e  d e  g e s t i ó n  c o r r e s p o n d i e n t e  a l  e j e r c i c i o        a n u a l  t e r m i n a d o  e l  3 1  d e  d i c i e m b r e  d e  2 0 0 5

Visión general de los resultados

ENTORNO ECONÓMICO

Las condiciones macroeconómicas han seguido siendo

favorables en España durante el ejercicio 2005: el PIB ha
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crecido a una tasa del 3,4% y, además, el fuerte proceso

de creación de empleo ha continuado, por lo que la renta

de las familias, así como su capacidad de consumo y

endeudamiento, ha mejorado. Por otro lado, las

condiciones de financiación a niveles históricamente

muy bajos (a pesar de la reciente subida de tipos por

parte del Banco Central Europeo) y la revalorización de

los activos inmobiliarios acaecida durante los últimos

años han actuado como factores de retroalimentación

del sistema: los hogares se endeudan para comprar

viviendas a un coste de financiación muy favorable y el

incremento del valor inmobiliario paralelo fortalece el

patrimonio y aumenta la capacidad de gasto (los

españoles son los ciudadanos cuyo ratio de riqueza

inmobiliaria sobre renta bruta disponible es el más alto

de la OCDE). Otros datos significativos de la bonanza

del sector son el cada día mayor peso de las hipotecas

en el balance de las entidades financieras y su tasa de

crecimiento interanual del 25%.

En cuanto a la situación del mercado residencial español,

se puede resumir diciendo que el incremento del precio

de la vivienda - octavo año consecutivo de crecimiento -

durante el pasado ejercicio superó, según datos del

Ministerio, el 12%, tasa que, si bien supone una ligera

ralentización con respecto a años anteriores y confirma

el proceso ordenado de enfriamiento del mercado, sigue

siendo envidiable en comparación con otros sectores de

actividad empresarial.

Por otra parte, el número de viviendas nuevas ha vuelto

a alcanzar un nuevo máximo histórico. Los estudios

publicados señalan que han podido iniciarse cerca de

790.000 unidades durante el año recién terminado. Los

motivos de haber alcanzado este nuevo registro

y S o c i e d a d e s  D e p e n d i e n t e s

a n u a l  t e r m i n a d o  e l  3 1  d e  d i c i e m b r e  d e  2 0 0 5
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continúan siendo el entorno favorable de tipos de

interés, el crecimiento del empleo, la demanda

proveniente de dos fenómenos recientes en la sociedad

española – el incremento del número de divorcios y el

acceso a la vivienda de los inmigrantes que trabajan en

nuestro país –, la inversión extranjera en segunda

residencia y la flexibilidad de las condiciones de los

préstamos hipotecarios otorgados por las entidades

financieras españolas.

En este contexto, el sector se sigue caracterizando por

una fuerte diversidad (las diez empresas más grandes

tienen una cuota de mercado poco significativa) y

atomización (existen más de 75.000 empresas, en

general de reducida dimensión y con ámbito de

actuación marcadamente local).

El futuro

La Dirección cree – como la mayoría de analistas y

profesionales del sector – que estos ritmos de

crecimiento podrían atenuarse durante el año en curso.

Estimamos el incremento del precio de la vivienda entre

un 8% y un 10% y esperamos que el número de

viviendas iniciadas se vaya suavizando gradualmente

hasta niveles de las 600.000 unidades anuales, cifra que

se podría considerar como sostenible para los próximos

ejercicios. En este escenario, las empresas de

implantación nacional y estructura de costes más

ajustada, como FADESA, saldrían beneficiadas.

En conclusión, un clima estable o con una tendencia

suave hacia la desaceleración para el sector inmobiliario

que permitirá a las empresas implicadas abrir nuevas

líneas de negocio, como puede ser la diversificación por

productos o la geográfica.

Resultados del Ejercicio

Este año, tras el lanzamiento con éxito de la primera

promoción de tamaño considerable en Marruecos – el

inicio de la comercialización de Saïdia, en la costa
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mediterránea del país vecino, se produjo en abril –, se

han establecido fuertes cimientos para el crecimiento del

Grupo en este país, que es considerado por la Dirección

como uno de los de más futuro turístico a corto plazo.

Por otro lado, se han abierto (o reforzado) las

posibilidades de negocio en otros mercados – Polonia,

Hungría y Francia – considerados con un potencial de

desarrollo importante por la Dirección. Todo ello, no

obstante, sin perder de vista que el principal mercado de

la compañía sigue siendo el español.

El beneficio neto obtenido de las actividades que

continúan ha sido de 181,2 millones de euros ,

representando un incremento del 57% respecto al del

año anterior. La Dirección está satisfecha con estas

cifras, ya que muestran que el modelo de negocio

singular de la compañía en su actividad principal

continúa teniendo mucho éxito, como lo demuestra los

crecimientos significativos en términos absolutos y en

términos relativos (márgenes). 

Rendimiento por actividades

El total de ingresos del año ha ascendido a 977 millones de

euros, un 42,5% más, con un margen bruto del 39,7%. 

La actividad residencial ha generado una cifra de

negocio de 925,4 millones de euros, con un

crecimiento interanual superior al 44% y con un

margen bruto del 41%. Este margen ha ido

aumentando durante los últimos años de manera

continuada (2003: 30%; 2004: 37%) principalmente

por los incrementos de los precios de la vivienda en el

contexto de un mercado en ebullición, mientras que el

coste de la materia prima para FADESA, el suelo, se

mantenía más o menos estable. Esta área de negocio,

la principal de la compañía, comprende las ventas de

viviendas y parcelas, que han superado la cifra de 738

millones de euros, y las ventas de suelo, que han

alcanzado los 166 millones de euros.

Por otro lado, durante el ejercicio 2005 es significativo el

proceso de internacionalización llevado a cabo. Este
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camino de expansión internacional, que se inició ya hace

algunos años con el objetivo de aprovechar nuevas

oportunidades de negocio que pudieran surgir en

mercados con interés por sus características intrínsecas,

empieza a tener su peso específico en las cifras globales

de la compañía. En concreto, durante el último año, se

han producido los siguientes hechos significativos: 

En Polonia se crea la sociedad Fadesa Prokom Polska. En

diciembre se inicia la comercialización de la primera fase

de una promoción para un total de 1.900 unidades en

Wilanow (Varsovia).

En Hungría, en septiembre, comienza la fase de ventas del

primer proyecto inmobiliario, en pleno centro neurálgico

de Budapest. En noviembre, FADESA resulta adjudicataria

de un gran proyecto urbanístico en la isla de Csepel, en el

río Danubio. El mismo incluye el desarrollo de 80

hectáreas de superficie y se estima que supondrá la

construcción de unas 10.000 unidades residenciales. Más

tarde, en diciembre, se inicia la adquisición de otros

suelos en el distrito 13 de la capital magyar.

En Francia se compra la compañía Financière Rive

Gauche en junio. Desde entonces se ha iniciado el

estudio de varias operaciones inmobiliarias, sobretodo

en París y sus alrededores. A resultas de ello,

recientemente se ha anunciado el protocolo de acuerdo

para el desarrollo de un conjunto inmobiliario

compuesto de 2 torres de oficinas, 1 hotel y 1 parking de

1.600 plazas en el ayuntamiento de Levallois Perret, a las

afueras de París.

En Marruecos, al margen de los proyectos en curso,

FADESA resulta co-adjudicataria de un proyecto

residencial, turístico y comercial en Tánger. En julio

se adquiere un suelo de gran potencial turístico en

Marrakech.

En Portugal se están analizando nuevas oportunidades de

negocio sobretodo en las dos principales ciudades del país.

En relación con el resto de actividades, consideradas

por la Dirección como secundarias, podemos resaltar
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que la industrial ha aportado 17,2 millones de euros,

es decir, un 5% más que en el ejercicio precedente, y

que la actividad hotelera ha alcanzados los 34,5

millones de euros de volumen de negocio, que

suponen un incremento interanual superior al 200%.

Cabe añadir que la primera de estas actividades es

considerada como no estratégica por la Dirección y

que, por tanto, es posible que se produzca su venta

ordenada a lo largo del presente ejercicio. Con

respecto a la última podemos afirmar que el ritmo de

apertura de establecimientos va al ritmo previsto y que

el objetivo sigue siendo llegar a las 19 aperturas con

nuestro socio Barceló en los próximos ejercicios.

Consecuencia del desarrollo de todas estas actividades

hay un avance muy significativo en el EBITDA de la

compañía, +53%, hasta los euros 292 millones. Además,

el Margen de EBITDA sobre ventas totales ha sido del

30%, 2 puntos porcentuales superior al año precedente.

Cartera de Preventas

El volumen de contratos privados formalizados

durante el ejercicio alcanzó las 7.228 unidades por un

valor de 1.394 millones de euros, con una evolución

muy positiva con respecto al año precedente de +22%

y +45%, respectivamente. Teniendo en cuenta que el

Grupo ha entregado a lo largo del ejercicio 5.973

unidades de todas las tipologías que comercializa (1ª

y 2ª residencia, VPO y parcelas) por valor de 924,5

millones de euros, el stock de preventas a 31 de

diciembre asciende a 11.680 unidades valoradas en

algo más de 2.000 millones de euros, que suponen un

recio soporte de los futuros resultados a alcanzar en el

presente ejercicio y en el 2007.

Impuestos

La carga fiscal como porcentaje sobre el beneficio

antes de impuestos fue del 31,0% en el ejercicio

(34,6% en el ejercicio anterior). Esta disminución en la

tasa impositiva del Grupo se ha debido a la menor
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tasa aplicable a las actividades desarrolladas en el

extranjero, por ejemplo en Marruecos, así como a las

subvenciones recibidas y a los beneficios fiscales en

sociedades filiales pendientes de compensar.

Dividendos propuestos

Los Directivos recomiendan un dividendo bruto

ordinario de 0,41 euros por acción, el cual supone el

25% del beneficio neto anual. Por otra parte, en

cumplimiento del mecanismo previsto en el folleto

completo de oferta pública de acciones inscrito en

los registros oficiales de la CNMV el 13 de abril de

2004, se ofrece a todos los accionistas que así lo

deseen la reinversión del 85% de dicho importe bruto

en acciones de nueva emisión de la sociedad.

Ganancias por acción

Las ganancias por acción básicas se han incrementado

un 55% por el crecimiento de los beneficios logrados por

la compañía. Este aumento compensa la emisión de

854.456 acciones nuevas como reinversión de los

dividendos correspondientes al ejercicio 2004, para

aquellos accionistas que así lo solicitaron (66%).

Condiciones Financieras

LIQUIDEZ Y RECURSOS DE CAPITAL

El cash flow generado por las actividades ordinarias del

Grupo ha superado los 300 millones de euros, lo que

supone un incremento interanual del 37,5%. 

Debido a la variación del fondo de maniobra

principalmente por el incremento de existencias y a las

inversiones en inmovilizado material (básicamente

destinadas a la división hotelera de la compañía) el

Grupo ha recurrido a financiación bancaria externa. Esta

se sigue consiguiendo a tipos muy ventajosos –tipo de

financiación medio por debajo del 2,80% - y de la

totalidad de entidades que operan en el país.
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ACTIVO Y ESTRUCTURA DE CAPITAL

El crecimiento experimentado por el Grupo a lo largo

de estos ejercicios encuentra su reflejo en el Balance

de situación. El activo total ha alcanzado la cifra de

3.367,9 millones de euros tras un incremento del 39%

con respecto al ejercicio precedente.

Dentro de éste, las existencias, principalmente

compuestas por las promociones en curso y por los

terrenos y solares en proceso de gestión urbanística,

totalizan 2.180,4 millones de euros, un 36,2%

superior a las de un año antes. 

Con el objetivo de mantener estos importantes niveles

de progresión, el Grupo ha realizado un significativo

esfuerzo inversor. Esta política ha sido financiada en

gran medida por el cash flow de explotación generado

por las actividades ordinarias y mediante la financiación

bancaria obtenida. En este sentido, la deuda neta del

Grupo a cierre del ejercicio se ha situado en 1.335,8

millones de euros, con un crecimiento interanual del

46%. Sin embargo, este dato debe ponerse en relación

con la evolución de otras magnitudes: 

El apalancamiento es ligeramente superior en términos

interanuales: 2,54, frente a 2,50 del año anterior El ratio

Deuda/Capital total empleado es sólo 2 puntos básicos

superior. El nivel de endeudamiento en comparación con

el valor de mercado de los activos (GAV) se sitúa

ligeramente por encima del existente a diciembre de

2004, 15,6 %, siendo, además, el más bajo del sector.

En base a todo ello, la Dirección estima que los niveles

de apalancamiento existentes no suponen un freno al

desarrollo de la compañía sino más bien una ventaja por

la flexibilidad con la que se puede actuar ante cualquier

oportunidad de negocio.

Inversión en suelo y en patrimonio

El suelo tiene la consideración de existencia en el

balance de FADESA puesto que el modelo de negocio de

la compañía en su actividad principal -la promoción

inmobiliaria- comprende la adquisición de esta materia
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prima, su gestión urbanística, el diseño y construcción

de las unidades residenciales y su posterior venta. Es,

por tanto, el análisis de la cartera disponible uno de los

principales indicadores de la inversión realizada para

acelerar la evolución de la compañía.

A 31 de diciembre de 2005 la cartera de suelo en

España, Portugal, Marruecos, Francia, Polonia y

Hungría ascendía a más de 20 millones de m2

edificables, un 22% superior a la existente un año

antes, según el siguiente desglose:

Por otro lado, la actividad patrimonial del Grupo tiene

como objetivo más importante el desarrollo de una

actividad hotelera que dé valor a los aprovechamientos

turísticos resultantes de las recalificaciones de los

suelos en cartera. En este sentido se firmó en el año

2004 un acuerdo marco de gestión con la cadena

Barceló para el desarrollo de, en principio, 19

proyectos hoteleros. En el año que acaba de terminar

la inversión realizada ha ascendido a 111,7 millones de

euros - para medir el esfuerzo real del Grupo, de este

importe habría que restar la aportación de nuestro

socio, Barceló, así como la financiación bancaria

obtenida -. Al final del ejercicio el Grupo tenía en

explotación 12 establecimientos hoteleros (5 más que

el año anterior) y en previsión la apertura de otros 8. 

Valoración de los activos 

El valor de mercado de los activos inmobiliarios del

Grupo FADESA a 31 de diciembre, según la tasación

realizada por CB Richard Ellis, asciende a 8.812,6

millones de euros. El valor neto de activos (NNAV)
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después de impuestos asciende a 38,22 euros por

acción, un 24,29 % superior a la valoración del

ejercicio 2004. 

Investigación y Desarrollo

A consecuencia de las propias característica de la

compañía, sus actividades y estructura habitualmente

en la Sociedad no se realizan actividades de

investigación y desarrollo.

Empleados

NÚMERO DE EMPLEADOS

El número medio mensual de empleados del Grupo se

ha incrementado de 3.505 en 2004 a 4.121 en el ejercicio

terminado el 31 de diciembre de 2005. El aumento de

empleados es derivado del aumento del volumen de

actividad del Grupo.

ESTRUCTURA DEL GRUPO

El Grupo FADESA ha impulsado durante el ejercicio

pasado su proceso de internacionalización. En este

sentido cabe destacar las siguientes operaciones

corporativas:

En mayo se firma la alianza con el holding líder en

Polonia PROKOM GROUP creando una sociedad

conjunta denominada FADESA Prokom Polska Sp. z

o.o. para el desarrollo de una actividad inmobiliaria

en el país (adquisición de suelo, construcción,

promoción y venta de viviendas).

En junio se adquiere el 70% Financière Rive Gauche,

una compañía francesa creada en 1991 y con

importante presencia en el mercado inmobiliario de

Lyon, París y la región de Rhone Alpes. Además,

FADESA se reserva una opción de compra sobre el

30% restante a ejercitar en tres años, período

durante el cual los cuatro actuales accionistas y

máximos directivos de Financière Rive Gauche

permanecerán ligados a la compañía.
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Previamente en enero, y de acuerdo con el con el

proceso de desinversión ordenada en la División

Industrial del Grupo, anunciada en el proceso de

salida a Bolsa, se formalizó en escritura pública la

venta del cien por cien del capital social de Escayolas

Alba S.L., sociedad filial de Eurogalia S.L. (holding

industrial del Grupo FADESA), por un importe de tres

millones de euros.

Perspectivas y riesgos de la
evolución de los negocios

RIESGO DE TIPOS DE INTERÉS

La Dirección considera que el mayor riesgo al que tiene

que hacer frente la compañía es al posible descenso de la

demanda de viviendas. Esta situación podría producirse

por dos motivos, o bien porque hubiese menos población

demandándolas – hecho que no se es previsible por el

incremento de la población inmigrante trabajadora, por la

proliferación de no residentes que quieren adquirir una

propiedad en España o por la aparición de un nuevo

fenómeno social: las familias monoparentales - o porque

la comunidad de potenciales clientes no tuviese la

capacidad de compra necesaria. En este sentido es

importante analizar la creación de empleo y la evolución

de los tipos de interés. En cuanto a la primera variable, en

España la tasa de paro se encuentra en mínimos desde

hace 25 años y no hay nada que nos indique que este

proceso tenga porqué cambiar. Por lo que se refiere al

segundo factor, la Dirección cree que en las condiciones

actuales de tipos de interés reales negativos (la inflación

es superior al tipo base) y teniendo en cuenta la coyuntura

de escaso crecimiento de las economías centrales

europeas (Alemania, Francia, etc), el riesgo de posibles

subidas virulentas de los tipos no es sustantivo. De todas

formas se estima que, hasta que no se produzca una

subida superior a los 100 ó 150 puntos básicos en el tipo

repo, el impacto en la demanda sería escaso, puesto que

si tenemos en cuenta el número real de salarios por hogar

y la situación del mercado hipotecario - ampliación de los

plazos de concesión de las hipotecas, nuevos sistemas de

amortización del capital concedido más cómodas, etc - el

ratio de esfuerzo financiero seguiría estando a niveles muy
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alejados de una situación de alarma. En cualquier caso es

importante recordar la situación del mercado residencial

español, poblado de pequeñas compañías promotoras con

poca capacidad de maniobra y costes estructurales sobre

ingresos muy altos. Estas serían, sin duda, las primeras en

sentir cualquier posible debilidad en la demanda con la

consiguiente reducción de márgenes.

RIESGO DE CRÉDITO

El posible quebranto patrimonial que pudiera producirse

por la incapacidad del cliente de hacer frente a los pagos

debidos por la compra de una vivienda o una parcela

queda prácticamente anulado para FADESA por el hecho

de que mientras no se firme la escritura pública de

compraventa el título de propiedad del activo no ha sido

transmitido. En el momento en que se firma ésta, la

deuda pendiente que el cliente tiene con FADESA

coincide (en su parte alícuota) con la que FADESA tiene

con la entidad financiera con la que se ha firmado el

préstamo hipotecario. Es por ello que o bien el cliente se

subroga en la posición de FADESA en el importe que le

corresponde, siendo el riesgo de impago desde entonces

responsabilidad dicha entidad financiera o bien cancela

su deuda pendiente con una simple transferencia.

RIESGO DE LIQUIDEZ

FADESA trabaja con la práctica totalidad de entidades

financieras nacionales con las que se firman líneas de

disponibilidad, es decir, compromisos crediticios que la

compañía puede ir utilizando conforme lo requiera su

actividad. Estas líneas son muy superiores a la cantidad

de financiación bancaria necesaria en todo momento

(que es la partida de deudas con entidades de crédito a

corto o a largo plazo que aparece en el balance) y, por

tanto, los riesgos de inaccesibilidad a los fondos

necesitados son nulas.

RIESGO DE TRANSFORMACIÓN DE LA MATERIA PRIMA

No existe un evento político relacionado con este

riesgo desde el momento que las decisiones

importantes en relación con el proceso de desarrollo

urbanístico son tomadas por las autoridades locales y

autonómicas, las cuales pueden ser de cualquier

opción política. Sí hay que señalar que los periodos
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previos a las elecciones son de mayor lentitud en la

tramitación por motivos de sobra conocidos.

En cuanto al tiempo empleado como norma general en

la tramitación urbanística, existiría un riesgo de

ampliación de plazos si una futura ley del suelo

estableciese más requisitos formales a la hora de

presentar toda la documentación necesaria (más

informes sectoriales, la intervención de más agentes,

etc) o si exigiese más intervalo de tiempo para avanzar

en los diferentes estatus de los planes parciales (plazos

de alegaciones).

En cuanto al coste de transformación, podría sufrir un

encarecimiento si una futura ley del suelo establece un

porcentaje superior de obligatoria cesión a los distintos

organismos.

RIESGO DE TIPO DE CAMBIO

Por el proceso de internacionalización de la compañía

surge un riesgo de tipo de cambio. El volumen del

mismo es muy pequeño y la Dirección, por tanto, no ha

considerado hasta el momento cubrir estos riesgos. No

obstante, sí forma parte de los objetivos inmediatos,

dado el incremento de transacciones en otras monedas,

analizar la cobertura necesaria para diluir el riesgo de

tipo de cambio.

Acciones propias 

Durante el ejercicio 2005 el Grupo ha efectuado las

siguientes operaciones con acciones propias:

El resultado neto obtenido por las transacciones con las

acciones propias ha ascendido a un beneficio de 499

miles de euros.
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Actividades del Comité de Auditoría
durante el año 2005
El Comité se ha reunidos en seis ocasiones.

Las reuniones han servido para conocer los documentos

e información financiera que luego han sido objeto de

examen por el Consejo de Administración, contando con

la asistencia del Director Económico Financiero.

En la reunión del 28 de febrero de 2005 se formuló

opinión favorable sobre el informe de auditoría

corporativo correspondiente al año 2004, que fue

objeto de aprobación en el Consejo de

Administración de la sociedad de la misma fecha.

Asimismo se informó favorablemente sobre las

cuentas del año 2004 y se propuso la renovación de

los auditores externos, Ernst & Young para el año

2005, como auditores de la sociedad y de su Grupo

consolidado.

Los auditores externos han comparecido a lo largo del

año a tres reuniones del Comité de Auditoría para

i) analizar el impacto de las NIIF y el avance del plan

2005; ii) informar sobre la fase preliminar de la

auditoría del 2005.

El Comité ha informado favorablemente sobre las

cuentas trimestrales presentadas por la sociedad

correspondientes al primer trimestre, primer semestre

y nueve primeros meses del año 2005 en cada una de

sus reuniones y ha avanzado en el proceso de

configuración del departamento de auditoría interna

con búsqueda de auditor interno para iniciar sus

trabajos en el ejercicio del 2006.

En su reunión del 27 de febrero de 2006 el Comité de

Auditoría ha deliberado e informado favorablemente

sobre:

Las cuentas anuales correspondientes a 31 de diciembre

de 2005, tanto de la Sociedad como del Grupo.

La revisión de tales cuentas con los auditores externos

de la sociedad.
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Implicaciones de aplicar las nuevas normas de

contabilidad (NIIF) en las cuentas anuales consolidadas.

La propuesta de renovación en favor de Ernst &

Young como auditores externos de la sociedad para

el año 2006.

El informe anual del Comité de Auditoría del año 2005.
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En Murcia, a 28 de febrero de 2006, los abajo firmantes,

que componen la totalidad de los miembros del Consejo

de Administración de Fadesa Inmobiliaria S.A., formulan

el informe de gestión de la Sociedad y sus sociedades

dependientes correspondientes al ejercicio anual 2005. El

resto de las hojas que componen las cuentas anuales y el

informe de gestión las firman únicamente el Presidente y

el Secretario del Consejo de Administración en

representación de los Administradores.

D. Manuel Jove Capellán
PRESIDENTE

Dª. Felipa Jove Santos
VICEPRESIDENTA 1ª

Iaga Gestión de Inversiones, S.L.
VICEPRESIDENTE 2º

D. José Luis Macía Sarmiento
CONSEJERO-DELEGADO

D. José María Castellano Ríos
VOCAL

D. José Enrique Fernández-Llamazares Nieto
VOCAL

D. Manuel Guerrero Pemán
VOCAL

D. Modesto Rodríguez Blanco
VOCAL

D. Joaquín Sánchez-Izquierdo Aguirre
VOCAL

D. José Luis Suárez Barragato
VOCAL
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Informe de Auditoría de cuentas
anuales consolidadas
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