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Consejo de Administración

Presidenta
EAC, Inversiones Corporativas, S.L., 
representada por Dª. Alicia Alcocer Koplowitz

Consejero Delegado
D. Gerardo Kuri Kaufmann

Vocales
EAC, Medio Ambiente, S.L, 
representada por Dª. Esther Alcocer Koplowitz

Meliloto, S.L., 
representada por Dª. Carmen Alcocer Koplowitz

Inmobiliaria AEG, S.A. de C.V., 
representada por D. Alejandro Aboumrad González

D. Juan Rodríguez Torres

D. Carlos M. Jarque Uribe

D. Francisco Javier Taberna Aldaz

D. Álvaro Vázquez de Lapuerta

Secretario no vocal
D. Felipe-Bernabé García Pérez

Comisión Ejecutiva

Presidente
D. Gerardo Kuri Kaufmann

Vocales
EAC, Inversiones Corporativas, S.L., 
representada por: Dª. Alicia Alcocer Koplowitz

EAC, Medio Ambiente, S.L.,  
representada por Dª. Esther Alcocer Koplowitz

D. Juan Rodríguez Torres

Secretario no vocal
Vacante

Órganos de Administración
Comisión de Auditoría y Control

Presidente
D. Francisco Javier Taberna Aldaz  
(Consejero Independiente)

Vocales
EAC, Medio Ambiente, S.L., 
representada por Dª. Esther Alcocer Koplowitz

D. Juan Rodríguez Torres

D. Álvaro Vázquez de Lapuerta  
(Consejero Independiente)

Secretario no vocal
D. Felipe-Bernabé García Pérez

Comisión de Nombramientos y Retribuciones

Presidente
D. Alvaro Vázquez de Lapuerta  
(Consejero Independiente)

Vocales
EAC, Inversiones Corporativas, S.L., 
Representada por Dª. Alicia Alcocer Koplowitz

D. Juan Rodríguez Torres

D. Francisco Javier Taberna Aldaz  
(Consejero Independiente)

Secretario no vocal
D. Felipe-Bernabé García Pérez

El 14 de noviembre de 2016 presentó su dimisión la Secretaria no Consejera del Consejo de Administración, 
Dª Mª Concepción Ortuño Sierra. En el Consejo de Administración del 2 de febrero de 2017 se designó como 
Secretario no Consejero a Felipe Bernabé García Pérez. En esa misma fecha, se le designó como secretario 
de la Comisión de Auditoría y Control y de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.
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Señoras y Señores Accionistas,

Es un honor, un año más, dirigirme a ustedes como presidenta 
del Grupo Cementos Portland Valderrivas, para hacer balance 
del ejercicio 2016.

Quiero comenzar mis palabras subrayando un hecho  
que ha marcado el desarrollo del año 2016, como ha sido 
la progresiva recuperación de la economía española, con 
un crecimiento del PIB superior al 3% y una reducción de la 
tasa de desempleo por debajo del 19%. Sin embargo esta 
buena noticia para España no ha venido correlativamente 
acompañada de una mejoría en el consumo de cemento, 
que ha descendido durante el año un 3,1% hasta los 11,1 
millones de toneladas. Si bien este hecho se ha compensado 
con el dato positivo del incremento de las exportaciones en 
un 5,6%, hasta los 9,8 millones de toneladas. En todo caso, si 
continuamos por la senda del crecimiento, es de esperar que 
el consumo de cemento se incremente a lo largo de 2017.

La cifra de negocios del Grupo ha disminuido un 7,6% 
respecto a 2015, situándose en 536,2 millones de euros, 
principalmente debido a la venta en noviembre de este año de 
acciones de Giant (EE.UU.), que ha supuesto la salida de esta 
filial del perímetro de nuestro Grupo, pasando a consolidarse 
por el método de puesta en equivalencia. 

Como dato destacable en nuestro país, el Grupo ha seguido 
potenciando la exportación como vía alternativa para 
compensar la lentitud de la recuperación que muestra el 
mercado interior.

Sin tener en cuenta el impacto excepcional de la operación de 
EE.UU. ni el del CO2, el EBITDA del año se ha incrementado 
en un 9,1% respecto al año 2015.

A lo largo de ese ejercicio, estuvimos evaluando las 
posibilidades de refinanciación con las que sanear nuestro 
endeudamiento. Dicho proceso se ha culminado con 

éxito a mediados de 2016, lo cual ha supuesto un ahorro 
relevante para el Grupo en términos de coste financiero. 
Esta refinanciación nos aporta la tranquilidad y la solvencia 
financiera necesarias para afrontar retos futuros relevantes.

También en 2016 se ha producido otro hecho destacable 
como ha sido la oferta pública de adquisición sobre Cementos 
Portland Valderrivas y su exclusión de cotización, promovidas 
por el Consejo de Administración del Grupo FCC. Con fecha 
22 diciembre de 2016, la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores autorizó dicha oferta pública, quedando finalmente el 
24 de febrero de 2017 excluido de cotización en las Bolsas de 
Madrid y Bilbao.

Esta oferta fue aceptada por 9.356.605 acciones, que 
representan el 87,81% de las acciones a las que se dirigió la 
oferta y un 18,7% del capital social de nuestra compañía. Tras 
concluir el proceso, la participación accionarial en Cementos 
Portland Valderrivas de Fomento de Construcciones y 
Contratas, S.A., ha ascendido al 97,15%.

Al igual que en ejercicios pasados, nuestro reto continuará 
centrado en la vuelta a la rentabilidad del Grupo. Nos vamos 
a concentrar en asegurar un crecimiento rentable y una 
mejora continua, aplicando políticas de contención de costes 
y aprovechándonos de las oportunidades futuras que nos 
brinde el mercado.

Nuestra estrategia se centrará en aprovechar la 
recuperación de la demanda de cemento en España, a 
la vez que potenciamos las exportaciones de cemento y 
Clinker, buscamos oportunidades de inversión de activos 
en el extranjero, y trabajamos por la sostenibilidad y la 
responsabilidad social corporativa dentro del marco de los 
acuerdos de Paris en materia de cambio climático y de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas. 

No albergo duda en poder conseguirlo, y ante este reto 
el Grupo cuenta con el apoyo y la confianza plena de  
nuestros dos máximos accionistas Esther Koplowitz y  
Carlos Slim, a quienes agradecemos la apuesta de futuro  
que han hecho por Cementos Portland Valderrivas. 

Finalmente, y en nombre del Consejo de Administración  
en su conjunto, quiero manifestar a nuestros accionistas, 
clientes y proveedores el más sincero agradecimiento por 
la confianza que nos han depositado, y muy especialmente 
nuestro reconocimiento al equipo humano que hace posible 
cada día el Grupo Cementos Portland Valderrivas.

Atentamente,

Alicia Alcocer Koplowitz 
Presidenta 
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Mercado nacional
A lo largo del año 2016, hemos podido observar cómo la 
situación política y económica de cada uno de los países en 
los que opera Cementos Portland Valderrivas ha influenciado 
negativamente el consumo de cemento.

España

Durante 2016 ha continuado la recuperación que está 
experimentando la economía española y que se ha visto 
reflejada en el crecimiento del PIB por encima del 3% y la 
reducción de la tasa de desempleo por debajo del 19%.  
No obstante esta recuperación, el consumo del cemento en 
España ha descendido un 3,1% en 2016, alcanzando los 11,1 
millones de toneladas.

En efecto, la situación socio-política en España ha afectado 
directamente a la recuperación del sector de la construcción. 
De esta manera, la licitación pública ha disminuido en un 7,5% 
en los 10 primeros meses del 2016.

• La licitación en obra civil acumulada a octubre cae un
-12,2%, apoyada en la reducción brusca de la obra nueva
en un -21,0%, mientras que la licitación de obras de
rehabilitación y conservación ha aumentado un +6,2%.
Aunque continúa el descenso de la licitación en obra civil,
observamos que esta reducción es menos pronunciada que
en meses anteriores, habiendo pasado de una reducción
de la obra civil en un 21,9% acumulado al mes de julio a un
12,2% acumulado al mes de octubre. Lo cual proyecta un
panorama optimista para 2017.

• La nota positiva sigue viniendo de la mano de la edificación,
donde los visados para edificación de vivienda medidos
por superficie en metro cuadrado aumentan un 32,6%
a septiembre y un 41,6% como año móvil. La superficie
para edificación de otros usos cae un -9,0% lo que lleva la
evolución de superficie total a un crecimiento acumulado a
septiembre del 19,6% y del 25,6% como año móvil.

Como hemos anticipado, en el sector cementero el consumo 
nacional ha descendido un 3,1%. Este hecho se ha visto 
compensado por un aumento de las exportaciones en un 
5,6%, hasta los 9,8 millones de toneladas.

Análisis del sector La reducción de la demanda doméstica y el aumento de las 
exportaciones ha supuesto en una producción de clínker 
estable con respecto al ejercicio 2015, con un aumento del 
0,3% hasta las 17,0 millones de toneladas.

Funcas ha mejorado la previsión de crecimiento de nuestro 
país hasta el 2,8%, apoyado en la mejoría de nuestra 
economía durante el último trimestre de 2016. Esta mejora 
esperada de la economía, junto a la estabilidad política de los 
últimos meses del 2016, hacen prever que el consumo de 
cemento pueda volver a la senda del crecimiento en 2017.
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Mercado internacional
EE.UU.

En el caso de nuestro negocio en Estados Unidos, el mercado 
continuó con la ralentización de los incrementos de consumo 
de cemento a nivel nacional. El crecimiento en 2016 ha 
sido del 2%. Sin embargo, nuestras regiones de influencia 
mantuvieron crecimientos muy por encima de la media 
nacional, un 9,3%.” 

Túnez

El mercado tunecino se enfría ligeramente con un descenso 
en el volumen del 3,9% hasta las 7,2 millones de toneladas. 
Asimismo, las exportaciones hacia Argelia y Libia se han visto 
reducidas a lo largo del 2016.

La situación socio-política
en España ha afectado directamente a la

recuperación del sector de la construcción

previsión de crecimiento  
del consumo de cemento baja

desde el 4,2% hasta el 3,1%



04
Datos  

económico-financieros  
e hitos 2016

05
Informe de Auditoría,  

cuentas anuales  
consolidadas

03
Evolución de 

las Actividades del Grupo 
y del Sector del Cemento

02
Carta de la Presidenta

01
Órganos de 

Administración

8 · Cementos Portland_Informe Anual_2016 · Evolución de las Actividades del Grupo y del Sector del Cemento · Página 3 de 9

Actividades y áreas geográficas

Ventas del Grupo
El volumen de cemento y clínker vendido en el año 2016 
alcanzó los 7,2 millones de toneladas, reduciéndose en un 
1,7% respecto al año anterior. El descenso se debe a que el 
volumen del grupo tiene en cuenta las ventas en EE.UU. en 
el año 2016 únicamente hasta el mes de octubre, a partir del 
cual se ha procedido a consolidar la operación por el método 
de puesta en equivalencia. 

Comparando los volúmenes vendidos Ex-EE.UU. (eliminando 
los volúmenes de la operación de EE.UU.), las ventas se han 
incrementado en un 1,6% respecto al año 2015. Las ligeras 
caídas en los mercados domésticos de España y Túnez son 
compensadas por el significativo avance en las exportaciones 
de cemento desde España (+49%). Las exportaciones desde 
Túnez se han resentido debido al sistema de concesión de 
cupos de cemento para Argelia y la falta de divisas en Libia. 
En los negocios de hormigón, árido y mortero los volúmenes 
en términos absolutos se mantienen estables.

Ventas grupo

7,3

2015

7,2

-0,1
(-1,7%)

Cemento (t M) Cemento (t M)Hormigón (m3 k) Árido (t k) Mortero (t k)

2016

251

2015

225

2016

702

2015

888

2016

239

2015

237

2016

Ventas Ex-Giant

5,6

2015

5,7

2016

-26
(-10,2%)

+186
(+26,4%)

+1,6
(-0,7%)

+0,1
(+1,6%)
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Distribución de la actividad 
por países
En línea con el pasado año, las ventas domésticas en España 
han representado un 35% del total de la facturación, mientras 
que las ventas internacionales han supuesto un 65% del total.

Distribución de la actividad 
por negocios
Tras finalizarse la política de concentración en el negocio de 
cemento, el mix de productos ha permanecido muy estable 
respecto al año anterior. El negocio del cemento aporta casi el 
90% de los ingresos.

34,6% España

34,7% EE.UU.

12,8% Túnez

6,1% UK

11,8% Otros

34,6%

34,7%

12,8%

6,1%

11,8%

2016

34% España

36,7% EE.UU.

13,8% Túnez

6,2% UK

9,3% Otros

34%

36,7%

13,8%

6,2%

9,3%

2015

88,72%

6,15%
5,13%

89,54% Cemento

5,13% Rec. Residuos

5,33% H, M y A

89,54%

5,13%
5,33%

88,72% Cemento

6,15% Rec. Residuos

5,13% H, M y A

2016 2015
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Medio ambiente e innovación

Contra el cambio climático 

Las emisiones de CO2 en la industria cementera se producen 
durante el proceso de la descarbonatación de la caliza y en 
la combustión en el horno de combustibles fósiles. Teniendo 
en cuenta la naturaleza de su negocio, la estrategia contra 
el cambio climático de Cementos Portland Valderrivas se 
centra en la mitigación de estas emisiones de CO2 a través 
de la sustitución de materias primas naturales por otras 
descarbonatadas, y mediante la sustitución de combustibles 
fósiles por combustibles alternativos de biomasa.

Los objetivos de Cementos Portland Valderrivas para 
la mitigación del cambio climático están dirigidos a un 
acercamiento gradual al valor de benchmark europeo de 
emisión de CO2 por tonelada de clínker (766 Kg CO2 /t 
clínker), conocido como factor de emisión de CO2 (un valor 
calculado a partir del 10% de las fábricas de producción de 
cemento más eficientes de Europa).

Las emisiones directas de CO2 en 2016 han alcanzado las 
5.678.982 toneladas, suponiendo un aumento del 4,2% con 
respecto al año anterior. 

El grupo ha fomentado el uso responsable de combustibles 
fósiles y ha apostado por la biomasa como combustible 
alternativo, traduciéndose en 47.246,6 toneladas de CO2 
evitadas en 2016.

Valorización en el negocio

La industria del cemento y el hormigón, material 100% 
reciclable, contribuyen directamente a la aplicación de los 
principios de economía circular.

Cementos Portland Valderrivas realiza acciones de 
valorización energética de residuos como opción prioritaria y 
complementaria al reciclado, frente al depósito en vertedero  
o eliminación.

Los principales residuos valorizados han sido: harinas 
cárnicas, marro de café, cascarilla de cacao, residuos de 
fragmentación ligera de vehículos fuera de uso, disolventes, 
lodos de depuradora, restos de podas y biomasa vegetal,  
y residuos industriales.

La mayor actuación en valorización térmica se ha llevado a 
cabo en las fábricas establecidas en EE.UU., alcanzando 
un ratio del 29%. La fábrica de Harleyville lidera el uso de 
combustibles alternativos valorizando el 50% en el 2016. 

Mineral 
reciclado

Combustibles 
alternativos

Residuos 
industriales

Árido 
reciclado

Crudo Clinker Cemento Hormigón

Además, la compañía realiza las siguientes acciones para 
contribuir a incrementar la vida de los materiales que requiere 
para sus procesos productivos:

• Consumo de materias primas como caliza, margas, áridos,
etc, abundantes en la naturaleza.

• Recuperación y reciclaje de materiales. En 2016 el 64,46%
de residuos de Cementos Portland Valderrivas han sido
reciclados.

• Fomento de la valorización material, sustituyendo en la
fabricación de cemento parte del clínker por subproductos
industriales.

• En 2016 el 26,02% de residuos de Cementos Portland
Valderrivas han sido valorizados.
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Producción de combustibles alternativos

El área de Cemento cuenta con una participación 
significativa en dos instalaciones de EE.UU., una en 
Carolina del Sur (GRR Sumter) y otra en Alabama 
(GRR Attalla), donde se reciben y se tratan residuos 
para prepararlos como combustibles alternativos, 
con los que posteriormente se abastece a las 
fábricas de cemento para su valorización energética.

En la planta de Sumter se reciben residuos 
peligrosos y no peligrosos en estado líquido, 
semi-líquido o sólido. Estos residuos se 
preparan para ser convertidos en combustibles 
alternativos dependiendo de sus características. 
El proceso puede incluir operaciones de mezcla, 
almacenamiento o transformación de residuos para 
su reutilización como combustibles alternativos.

En la planta de Attalla se almacenan, se mezclan 
y/o se procesan residuos peligrosos antes de ser 
enviados para su reutilización o eliminación. El fin 
de este proceso es la creación de combustibles 
alternativos reutilizables. Principalmente se 
reciben disolventes usados con los que se 
preparan combustibles alternativos para calderas 
y hornos industriales. Algunos de estos residuos 
peligrosos envasados y preparados se utilizan 
como combustibles alternativos en las fábricas 
de cemento. GRR Attalla dispone tanto de una 
unidad de almacenamiento, como de reciclaje 
que procesa 36,2 toneladas de aerosoles por 
día. La planta cuenta con un laboratorio propio 
que se encarga del control de los parámetros 
fisicoquímicos de los residuos y su procesado.

Gestión ambiental

Aplicando los principios de la Política Ambiental de la 
compañía, Cementos Portland Valderrivas aspira a la 
minimización de los impactos ambientales asociados a 
sus operaciones en la extracción de recursos naturales 
de las canteras, las emisiones a la atmósfera, el 
consumo de combustibles fósiles y energía eléctrica, el 
consumo de agua y la generación de residuos. 

Cementos Portland Valderrivas lleva a cabo sus 
operaciones aplicando un Sistema de Gestión 

Ambiental Certificado ISO 14001 en todas las fábricas de 
cemento, las cuales, a su vez, están registradas en EMAS, 
(The European Eco-Management and Audit Scheme), una 
herramienta voluntaria diseñada por la Comisión Europea 
para la inscripción y reconocimiento público de aquellas 
empresas y organizaciones que tienen implantado un 
Sistema de Gestión Ambiental que les permite evaluar, 
gestionar y mejorar sus impactos ambientales.
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Medio ambiente e I+D+i

Medioambiente y capital humano 

Dentro de nuestro Grupo seguimos promoviendo la  
economía circular con la utilización de materias primas  
y de combustibles alternativos en nuestros procesos 
productivos permitiéndonos con ello el ahorro de emisiones 
de CO2.

Utilización de combustibles alternativos

En los hornos de nuestras instalaciones de producción 
empleamos combustibles derivados de residuos, que 
previamente han sido gestionados en instalaciones de 
tratamiento adecuadas por Empresas debidamente 
autorizadas para tal fin por las Administraciones locales 
(Gestores Autorizados de Residuos). La ventaja principal de 
este proceso es el aprovechamiento de la energía térmica 
contenida en esos residuos, lo que permite liberar el consumo 
de una parte de los combustibles fósiles tradicionales 
derivados en su mayoría del petróleo.

El Grupo Cementos Portland Valderrivas consolida durante el 
año 2016 la sustitución térmica de combustibles alternativos 
en sus hornos de clínker alcanzando un valor medio del 12%, 
para el conjunto de todas sus fábricas. España mantiene el 
ratio de sustitución térmica en el año 2016 con un 11%. Una 
parte de estos combustibles son biomasa, lo que ha evitado 
unas emisiones aproximadas de unas 94.900 toneladas de 
CO2 a la atmósfera, equivalentes a las emisiones promedio 
anuales de 52.750 coches, que representan aproximadamente 
el 0,2% de los turismos del país. La mayor actuación en 
valorización térmica se ha llevado a cabo en nuestras fábricas 
de EE.UU., alcanzando un ratio medio de sustitución térmica 
del 29% en este último año. El ratio se mantiene respecto al 
obtenido el año pasado, debido a la paralización temporal de 
la actividad de sustitución térmica en la fábrica de Keystone 
(Pennsylvania). Cabe mencionar el inicio de pruebas de 
valorización en la fábrica de Túnez, con el empleo de biomasa.

Cementos Portland 
Valderrivas

47.246,6 toneladas de

CO2 evitadas en 2016

La valorización energética es una práctica habitual y 
consolidada en países como Alemania, Austria, Bélgica, 
Dinamarca, Holanda, Suecia o Suiza donde los vertederos 
prácticamente han desaparecido, en contraposición con la 
situación actual en España, donde más de la mitad de los 
residuos generados terminan en vertedero. 

Utilización de materias primas alternativas

Adicionalmente el Grupo fomenta el consumo responsable de 
los recursos naturales mediante la valorización de materiales 
obtenidos de subproductos industriales, que sustituyen a las 
materias primas naturales para ahorrar recursos no renovables 
y evitar el impacto que su explotación produce en el medio 
natural. En 2016, el consumo de materias primas alternativas 
ascendió a 565.000 t de subproductos industriales. 
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Innovación en Cementos Portland Valderrivas 

La estrategia de Innovación de Cementos Portland Valderrivas, 
desde su desarrollo en 2009, tiene como objetivo la creación 
de valor dentro y fuera de la compañía a través del desarrollo 
de nuevos productos alineados con la sostenibilidad y 
el respeto al medio ambiente. Asimismo, apuesta por la 
investigación de nuevas tecnologías y productos que velen por 
el desarrollo urbano sostenible. 

El plan estratégico de I+D+i comprende principalmente los 
siguientes objetivos: 

• Ser líder en la industria de la fabricación de cemento.

• Afrontar la mitigación del cambio climático a través de
la investigación de nuevos materiales cementicios con
prestaciones especiales, menores emisiones y procesos
mejorados desde el punto de vista energético.

• Desarrollar nuevas tecnologías más eficientes y sostenibles
para la puesta en obra de hormigón.

La inversión en proyectos de I+D+i de Cementos Portland 
Valderrivas en 2016 fue de 61.631 euros.

La compañía sigue apostando por el asesoramiento a los 
clientes, a través de la I+D+i. Para ello cuenta con un equipo 
cualificado y dos laboratorios dotados con recursos científicos 
y tecnológicos acreditados en ensayos de cemento, áridos y 
hormigón.

Durante el año 2016 las principales actuaciones de I+D+i 
llevadas a cabo en los laboratorios se centraron en la calidad 
del cemento y la mejora de sus aplicaciones a través de 
estudios de comportamiento de durabilidad en estructuras de 
hormigón armado y la ampliación de la cartera de productos 
especiales.

Cementos Portland Valderrivas desarrolla nuevas 
tecnologías más eficientes y sostenibles que 
constituyan ahorros de emisiones de CO2.

Cementos Portland Valderrivas contribuye a 
la mejora de la resistencia de sus materiales, 
haciéndolos más resilientes para las ciudades del 
futuro.

Proyecto Merlín

Durante 2016, se ha justificado y finalizado con éxito el 
proyecto MERLIN (MINECO- INNPACTO). Una de las 
soluciones que se investigaba en el proyecto MERLIN 
es la rehabilitación de carreteras mediante disposición 
de una capa de refuerzo de hormigón sobre la 
superficie del firme en mal estado, técnica conocida 
como Whitetopping. Es una técnica económica y 
sostenible la cual cuenta con una serie de ventajas 
frente de las mezclas asfálticas:

• Contribuye a la disminución del efecto “isla térmica”
debido al color claro del hormigón frente al negro del
asfalto lo que se traduce en un incremento del índice
de albedo (10-15%), porcentaje de radiación que
cualquier superficie refleja respecto a la radiación que
incide sobre la misma, con una mayor reflectancia

consiguiendo una disminución de la temperatura en 
nuestras ciudades de entre 1 y 3ºC.

• Favorece la preservación de recursos naturales
fósiles escasos como el petróleo, al prescindir de
ellos.

• Los pavimentos de hormigón constituyen una
solución de alta durabilidad, con una necesidad
de mantenimiento hasta 10 veces menor que las
carreteras tradicionales de asfalto.

Presenta menor resistencia de rodadura lo que se 
traduce en una reducción potencial del consumo 
de combustible de hasta un 4% con el consiguiente 
ahorro de emisiones de CO2.
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Recursos humanos, 
seguridad y salud laboral
Desempeño 2016 – recursos humanos, 
seguridad y salud laboral

Durante el ejercicio 2016, el Grupo continuó adecuando 
su personal y estructura organizativa a la situación de los 
mercados. Los efectivos totales, a 31 de diciembre fueron de 
1.638 trabajadores (teniendo en cuenta las operaciones de 
España, EE.UU., Túnez, UK y Holanda) lo que representa  
42 efectivos menos que en el año 2015.

España

Durante el 2016, España redujo su plantilla en 43 empleados, 
terminando con un total de 756 efectivos.

Por otra parte, se han alcanzado acuerdos en la totalidad de 
las negociaciones de los convenios colectivos de cada una de 
las fábricas de cemento.

Dichos convenios colectivos, cuya vigencia se extiende hasta 
el 31 de diciembre de 2019, han introducido un nuevo sistema 
de clasificación profesional para todos los empleados de 
Grupo Cementos Portland Valderrivas (Grupos Profesionales) 
enfocado a dotar a la organización de mayor flexibilidad, 
movilidad y polivalencia, así como ganar competitividad.

Asimismo se ha acordado una nueva estructura salarial para 
la totalidad de los convenios que permite una contención 
salarial más acorde con la actual situación de la demanda del 
mercado, junto con medidas de ahorro que han permitido 
rebajas directas de los costes salariales.

EE.UU.

En EE.UU. la plantilla aumenta a 555 trabajadores al final del 
año. Durante el 2016 se ha continuado con iniciativas de 
contención de coste de personal iniciando negociaciones de 
los convenios colectivos de dos fábricas.

Túnez

Durante el año 2016 se llevó a cabo una reorganización con 
un descenso del número total de plantilla en 10 efectivos, 
siendo la plantilla a 31 de diciembre de 309 trabajadores.

A lo largo de todo el año se ha continuado con la puesta en 
marcha de los planes de sucesión motivados por jubilaciones.

Siempre con el objetivo de contención de costes, se llevaron a 
cabo amortizaciones de ciertos puestos y ajustes.

Organización y desarrollo

Durante el 2016 se realizaron 13.559 horas de formación en el 
Grupo (excluyendo las operaciones en EE.UU.), de las cuales 
el 31% ha correspondido a acciones en materia de seguridad 
y salud laboral y el 29% a formación en idiomas.

La media de tiempo de formación por empleado en el Grupo 
se ha mantenido en 12 horas, igual que el pasado 2015. 

Durante el año 2016 se ha actualizado el plan de sucesión 
realizado a finales del 2014, sirviendo de herramienta de 
selección y desarrollo.

Seguridad y salud laboral

Los ratios de accidentalidad del Grupo correspondientes 
al año 2016 han registrado un ascenso en su conjunto 
con respecto al año anterior, donde se registraron mínimos 
históricos.

El análisis por Mercados es el siguiente:

En el Mercado de España, el índice de frecuencia de 
accidentes ha aumentado ligeramente, pasando de un 4,41 
obtenido en el año 2015, a un valor de 7,6 en el año 2016.

Aunque el número de accidentes con baja registrados ha 
ascendido, la gravedad de los mismos ha sido menor, y por 
tanto, el número de jornadas perdidas por accidente laboral 
ha disminuido en un 4%, siendo el valor final obtenido del 
índice de gravedad en el año 2016 de un 0,44.

En el Mercado EE.UU., el valor del índice de frecuencia 
registrado es de un 5,7, lo que supone un ligero ascenso 
con respecto al año anterior (4,2). En la misma línea han 
aumentado las jornadas perdidas, registrando un índice de 
gravedad de un 0,32.

En Túnez, el índice de frecuencia registrado ha sido de un 3,0, 
que representa un valor objetivamente bueno en cuanto al 
número de accidentes registrados, aunque haya aumentado 
con respecto al año 2015, donde se registró un resultado 
excepcional de 1,4.

El índice de gravedad se elevó hasta un 9,64, empañando 
la excelente evolución de este Mercado en los últimos años 
en materia de seguridad y salud. Tenemos que lamentar un 
accidente mortal en el ejercicio en 2016.

En el ámbito de la Seguridad y Salud Laboral continuamos 
con las acciones de concienciación y formación en dicha 
materia.

(*) Indice de frecuencia (número de accidentes con baja x 1.000.000 / número 
total de horas trabajadas) 

(**) Indice de gravedad (número de jornadas perdidas por baja o incapacidad x 

1.000 / número total de horas trabajadas)
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Desempeño 2016. 
Información Económico-Financiera

Cifra de negocio
La cifra de negocios del año 2016 disminuye un 7,6% 
respecto al 2015, debido principalmente al impacto de la 
des-consolidación de la operación de Giant durante los 
dos últimos meses del año, al descenso de los volúmenes 
en Túnez y al impacto negativo de la evolución del Dinar 
Tunecino, que ve depreciada su valoración respecto al Euro en 
un 11% durante el año. 

En España se sigue potenciando la exportación como 
mercado alternativo ante la lentitud de la recuperación 
mostrada por el mercado interior. 

Resultado bruto de 
explotación
El importe de EBITDA del grupo sin tener en cuenta el impacto 
del CO2 disminuye en un 1,3% respecto al año pasado debido 
principalmente al impacto de la des-consolidación de Giant en 
los dos últimos meses del 2016.

Excluyendo de los resultados la operación de EE.UU. y el 
impacto del CO2, el EBITDA del año se incrementa en un 9,1% 
respecto al año 2015. Han impactado muy positivamente 
los ahorros obtenidos por menores costes de combustible 
y electricidad en los primeros nueve meses del año y la 
reducción de gastos de estructura, unido a una política de 
austeridad y control de costes. 

Los derechos de emisión de CO2, continúan recuperando 
el nivel de precios anterior al referéndum británico (c.EUR6/
EUA), sin embargo siguen lejos de los marcados a finales de 
2015 (c.EUR8,5/EUA). No se ha realizado ninguna venta en el 
periodo.

Deterioro y otros resultados
Los cambios en las previsiones de recuperación de 
crecimiento en España, los incrementos de precios de 
combustibles que se han puesto de manifiesto en el último 
trimestre del año y la fuerte depreciación del dinar tunecino 
han provocado una actualización de las previsiones de flujos 
que ha resultado en un deterioro del valor del fondo de 
comercio correspondiente a la adquisición de Uniland de 187 
millones de euros. 

Debido a la operación realizada en Giant con la ampliación 
de capital y la entrada de Elementia en el accionariado, se ha 
generado una plusvalía contable por importe de 52 millones 
de euros en el proceso de valoración de la participación del 
45% en la sociedad, al pasar a consolidar la operación por el 
método de puesta en equivalencia.
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Flujos de caja
Los flujos netos de tesorería en el año mejoran en 8,7 millones 
de euros respecto al año anterior, desde los -14,4 millones de 
euros en 2015 hasta los -5,6 millones de euros en 2016.

El flujo generado por operaciones se reduce versus el 2015, 
debido a la des-consolidación de Giant, y al empeoramiento 
del circulante por incremento de existencias a final de año en 
relación a la optimización de los niveles de producción y a la 
reducción de cuentas de proveedores.

Endeudamiento Financiero 
Neto (EFN)
La deuda neta se sitúa en 938 millones de euros, 
reduciéndose en 449 millones de euros respecto al año 
anterior principalmente por la eliminación del perímetro de la 
deuda de EE.UU.

El importe de deuda a cierre del año incluye 423 millones 
de euros de préstamos subordinados con FCC, que se 
capitalizarán antes de agosto de 2017.

En lo referente a los flujos de caja por inversiones se 
mantiene la disciplina en cuanto a Capex mientras que las 
desinversiones siguen siendo residuales al haber finalizado 
los planes estratégicos de desinversión. Los 12,8 millones de 
euros bajo el epígrafe corresponden a desbloqueos de caja 
debido a la refinanciación que fueron utilizados para amortizar 
parcialmente la deuda. 

Los pagos de intereses realizados en 2016 incluyen costes 
relacionados con la amortización anticipada de la deuda de 
Giant con GSO en el mes de octubre.
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Hitos 2016

Durante el año 2016 se han producido los siguientes hechos 
relevantes que han impactado de manera significativa los 
estados financieros del Grupo:

Refinanciación de la deuda sindicada 

El pasado 1 de agosto la sociedad cerró una operación de 
financiación sindicada por importe total conjunto de euros  
535 millones con la que se ha refinanciado el anterior contrato 
de financiación existente por importe de euros 1.114 millones. 
Mediante esta operación se ha reducido el tipo de interés 
aplicable con la disminución de los gastos financieros que de 
ello se deriva y se han extendido las fechas de vencimiento de 
la deuda, que según el tramo son de 5 años y 5 años y medio.

Operación sobre Giant Cement

Los Consejos de Administración de Fomento de 
Construcciones y Contratas (FCC) y Cementos Portland 
Valderrivas aprobaron, con fecha 25 y 24 de octubre, 
respectivamente, con la abstención de los consejeros 
representantes de Inversora Carso, una operación corporativa 
en Giant, filial de Cementos Portland Valderrivas en EE.UU., 
consistente en:

• La realización de una ampliación de capital en Giant de US$
220 millones a suscribir por la compañía Elementia S.A. de
C.V. (Elementia).

• La concesión por Elementia a Giant de un crédito, en
condiciones normales de mercado, por importe aproximado
de US$ 305 millones.

• La capitalización en Giant por parte de Cementos Portland
Valderrivas/FCC de créditos intercompañías por importe
aproximado de US$ 66 millones.

Estas operaciones se concluyen con fecha 7 de noviembre, 
tras lo cual Elementia ha pasado a controlar el 55% de Giant y 
Cementos Portland Valderrivas mantiene un 45% de la misma.
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OPA de Exclusión

Con fecha 22 de diciembre de 2016, el Consejo de la CNMV 
autorizó la Oferta Pública de Adquisición de acciones de 
Cementos Portland Valderrivas, formulada por FCC el día 29 
de julio de 2016 y admitida a trámite el 10 de agosto de 2016.

La Oferta se dirigió al 100% del capital social de Cementos 
Portland Valderrivas, compuesto por 51.786.608 acciones, 
admitidas a negociación en las Bolsas de Valores de Bilbao 
y Madrid, excluyendo las 41.131.105 acciones controladas 
directa o indirectamente por FCC, representativas del 79,42% 
del capital, que fueron inmovilizadas por sus titulares hasta la 
finalización de la oferta.

En consecuencia, la Oferta se extendió de forma efectiva a la 
adquisición de 10.655.503 acciones de Cementos Portland 
Valderrivas, representativas del 20,58% del capital social.

La formulación de la Oferta por FCC, como entidad dominante 
de Cementos Portland Valderrivas, tuvo como finalidad 
esencial la exclusión de negociación de las acciones de 
Cementos Portland Valderrivas, conforme a lo dispuesto en el 
Art. 82 de la Ley del Mercado de Valores y en el Art. 10 del RD 
1066/2007, de 27 de julio, sobre el Régimen de las Ofertas 
Públicas de Adquisición de Valores.

La Oferta tenía como finalidad incrementar la participación 
accionarial de FCC en su filial Cementos Portland Valderrivas, 
con el objetivo de alcanzar hasta el 100% de su capital social.

La efectividad de la Oferta no estaba condicionada a la 
adquisición de un número mínimo de acciones, por lo que 
las acciones de Cementos Portland Valderrivas quedarían 
excluidas de negociación en bolsa con independencia del 
número final de aceptaciones que se produjeran.

De acuerdo con lo previsto en el Art. 10 del RD 1066/2007,  
el precio de la oferta se fijó en 6 euros por acción.

Para la determinación de dicho precio se tuvo en cuenta 
lo previsto en el Art. 9.4 d) del RD 1066/2007, relativo a la 
adquisición de acciones a precio de cotización por volumen 
no significativo en términos relativos.

El 29 de diciembre de 2016 se publicó el anuncio de la 
Oferta y se puso a disposición de los interesados el Folleto 
Explicativo de la misma.

El plazo de aceptación de la Oferta finalizó 13 de febrero de 
2017 y las acciones quedaron excluidas de cotización en las 
Bolsas de Madrid y Bilbao el 24 de febrero de 2017.

La Oferta fue aceptada por 9.356.605 acciones, que 
representan el 87,81% de la acciones a las que se dirigió 
la OPA y un 18,1% del capital social de Cementos Portland 
Valderrivas.

Al no haberse alcanzado el 90% de las acciones a las que 
se dirigió la Oferta, no se dieron las circunstancias señaladas 
en el Art 136 de la LMV para que FCC pudiera ejercitar el 
derecho de venta forzosa (“squeeze out”).

Giant destinó los nuevos fondos a la cancelación de su 
principal deuda anterior (US$ 540 millones de valor presente 
neto) con una tasa de interés del 10% + 20% de participación 
en el Ebitda. Con ello el costo financiero de Giant (hasta ahora 
de más de US$ 50 millones/año) se vió reducido en casi un 
75%, lo que permitirá mejorar las instalaciones e incrementar 
la capacidad de la empresa.

Giant se consolidó en los estados financieros de Cementos 
Portland Valderrivas hasta el mes de octubre por el método de 
integración global, pasando a consolidarse a partir del mes de 
noviembre por el método de puesta en equivalencia.



01 04 050302

Cementos Portland_Informe Anual_201620 ·

Cuentas anuales

05
0402 0301



21 ·

04
Datos económico-financieros 

e hitos 2016

05
Informe de Auditoría cuentas 

anuales, consolidadas

03
Evolución de 

las Actividades del Grupo 
y del Sector del Cemento

02
Carta de la Presidenta

01
Órganos de 

Administración

Cementos Portland_Informe Anual_2016 · Cuentas anuales consolidadas · Informe de auditoría



22 ·

04
Datos económico-financieros 

e hitos 2016

05
Informe de Auditoría cuentas 

anuales, consolidadas

03
Evolución de 

las Actividades del Grupo 
y del Sector del Cemento

02
Carta de la Presidenta

01
Órganos de 

Administración

Cementos Portland_Informe Anual_2016 · Cuentas anuales consolidadas • Balance consolidado • Página 1 de 2

Balance consolidado
Grupo Cementos Portland Valderrivas. Balances de situación consolidados al 31 de diciembre de 2016 y 2015 (en miles de euros)

ACTIVO 2016 2015

ACTIVO NO CORRIENTE 1.297.045 2.101.884

Inmovilizado material (Nota 10) 618.795 1.097.232

Fondo de comercio (Nota 9) 517.441 737.244

Otros activos intangibles (Nota 11) 5.487 24.026

Participaciones en empresas asociadas y negocios conjuntos (Nota 12) 71.565 25.733

Activos financieros no corrientes (Nota 14.4) 8.031 20.589

Impuestos diferidos (Nota 20.4) 75.726 197.060

ACTIVO CORRIENTE 188.929 264.916

Existencias (Nota 13) 69.362 115.822

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

Deudores (Nota 14.1) 69.190 91.974

Administraciones públicas (Notas 20.5) 7.347 8.241

Otros activos corrientes 2.148 3.440

Otros activos financieros corrientes (Nota 14.3) 15.713 14.623

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes (Nota 14.2) 25.169 30.816

TOTAL ACTIVO 1.485.974 2.366.800

Las Notas explicativas 1 a 26 adjuntas  forman parte integrante del balance de situación consolidado al 31 de diciembre de 2016.
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Balance consolidado
Grupo Cementos Portland Valderrivas. Correspondientes a los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2016 y 2015 (en miles de euros)

Las Notas explicativas 1 a 26 adjuntas  forman parte integrante del balance de situación consolidado al 31 de diciembre de 2016.

PASIVO Y PATRIMONIO NETO 2016 2015

PATRIMONIO NETO (Nota 15) 343.805 577.877

Capital social 77.680 77.680

Prima de emisión 302.998 302.998

Reservas 262.055 321.784

(Acciones propias) (46.893) (46.893)

Ajustes en patrimonio por valoración (46.254) (36.523)

Resultados del ejercicio atribuido a la sociedad dominante (224.893) (61.970)

Patrimonio neto atribuible a accionistas de la Sociedad dominante 324.693 557.076

Intereses minoritarios 19.112 20.801

PASIVO NO CORRIENTE 1.034.028 827.944

Subvenciones 1.572 2.968

Provisiones a largo plazo (Nota 16) 19.889 71.726

Deudas con inversores financieros a largo plazo (Nota 17.1) – 437.399

Deudas con entidades de crédito y otros pasivos financieros (Nota 17.2) 933.830 135.609

Pasivos por impuestos diferidos (Nota 20.4) 78.502 178.638

Otros pasivos no corrientes 235 1.604

PASIVO CORRIENTE 108.141 960.979

Provisiones corrientes (Nota 16) 12.572 16.008

Deudas con entidades de crédito y otros pasivos financieros (Nota 17.2) 26.391 837.154

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar (Nota 18)

Acreedores comerciales 54.019 87.486

Administraciones públicas (Nota 20.5) 6.469 9.673

Otros pasivos corrientes (Nota 18.2) 8.690 10.658

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 1.485.974 2.366.800
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Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada
Grupo Cementos Portland Valderrivas. Correspondientes a los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2016 y 2015 (en miles de euros)

2016 2015

Importe neto de la cifra de negocios (Nota 22.1) 536.211 580.410

Trabajos realizados por la empresa para su activo 1.006 737

Otros ingresos de explotación (Nota 22.1) 13.946 16.364

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 8.424 5.999

Aprovisionamientos (Nota 22.2) (151.886) (170.048)

Gastos de personal (Nota 22.3) (98.183) (105.089)

Otros gastos de explotación (Nota 22.2) (220.294) (234.097)

Amortización del inmovilizado (61.722) (66.187)

Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 511 263

Deterioro y resultados por enajenaciones del inmovilizado (Nota 22.9) (134.811) 384

Otros resultados (Nota 22.10) (13.604) (146)

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (120.402) 28.590

Ingresos financieros (Nota 22.7) 1.896 1.574

Gastos financieros (Nota 22.8) (106.807) (104.009)

Variación del valor razonable en instrumentos financieros –

Diferencias de cambio 5.981 368

Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros (1.502) (105)

RESULTADO FINANCIERO (100.432) (102.172)

Resultado de entidades valoradas por el método de la participación (5.578) 425

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS DE OPERACIONES CONTINUADAS (226.412) (73.157)

Impuesto sobre beneficios (Nota 20.2) 2.502 13.065

RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (223.910) (60.092)

RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO (223.910) (60.092)

Resultado atribuido a intereses minoritarios 983 1.878

Resultado atribuido a la entidad dominante (224.893) (61.970)

Pérdida por acción:

Pérdida básica y diluida por acción (4,41) (1,21)

Las Notas explicativas 1 a 26 adjuntas  forman parte integrante de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada del ejericio anual terminado al 31 de diciembre de 2016.
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Estados de ingresos y gastos reconocidos consolidados
Grupo Cementos Portland Valderrivas. Estados de ingresos y gastos reconocidos consolidados correspondientes a los ejercicios 2016 y 2015 (en miles de euros)

Debe/Haber

2016 2015

RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO (223.910) (60.092)

Ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto

Partidas que no serán reclasificadas a resultados

Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes (1.603) 7.674

Efecto impositivo 582 (2.787)

(1.021) 4.887

Partidas que podrán ser reclasificadas a resultados

Por cobertura de flujos de efectivo – –

Diferencias de conversión (7.767) 10.945

Efecto impositivo – –

(7.767) 10.945

Transferencia a la cuenta de pérdidas y ganancias

Por coberturas de flujos de efectivo – –

Diferencias de conversión (6.977) 33

Resto de ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto – –

Efecto impositivo 1.905 –

(5.072) 33

TOTAL INGRESOS/(GASTOS) RECONOCIDOS (237.770) (44.227)

a) Atribuidos a la entidad dominante (237.915) (46.851)

b) Atribuidos a intereses minoritarios 145 2.624

Las Notas explicativas 1 a 26 adjuntas forman parte integrante del estado de ingresos y gastos reconocidos consolidado correspondiente al ejercicio 2016
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Estado total de cambios en el patrimonio neto consolidado
Grupo Cementos Portland Valderrivas. Correspondientes a los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2016 y 2015 (en miles de euros)

Capital 

social

Prima 

de 

emisión

Reserva 

legal

Otras 

res. soc. 

dom.

Reservas en soc. 

consolidadas
Ajuste 

valor toma 

participación

Rvas. Por pdas 

y ganancias 

actuariales

Reserva 

valor 

razonable

Dif. 

Conversión

Acciones 

propias

Pérdidas 
y 

ganancias
Intereses 

minoritarios TOTALI.G./I.P. P.E.

Saldo al 31 de diciembre de 2014 77.680 302.998 11.379 156.257 195.217 9.595 3.041 (37.622) (72) (16.989) (46.893) (52.273) 20.435 622.753

Total ingresos/ 

(gastos) reconocidos 4.887 51 10.181 (61.970) 2.624 (44.227)

Distribución del beneficio del ejercicio 2014  

- A reservas (41.532) (10.914) 173 52.273 –

Variación del perímetro de la 
consolidación (704) 704 –

Dividendos 1.095 (356) (2.374) (1.635)

Otros (13) 1.214 (331) 116 986

Saldo al 31 de diciembre de 2015 77.680 302.998 11.379 114.712 185.908 9.785 3.041 (32.735) (21) (6.808) (46.893) (61.970) 20.801 577.877

Total ingresos/(gastos) reconocidos (1.021) (12.001) (224.893) 145 (237.770)

Distribución del beneficio del ejercicio 2015

- A reservas (26.573) (35.324) (73) 61.970 –

Variación del perímetro  
de la consolidación (273) 273 –

Dividendos 1.661 (400) (1.837) (576)

Otros 3.506 (2.526) (38) 3.329 3 4.274

Saldo al 31 de diciembre de 2016 77.680 302.998 11.379 88.139 155.478 7.059 3.041 (33.756) (59) (15.480) (46.893) (224.893) 19.112 343.805

Las Notas 1 a 26 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del estado de cambios en el patrimonio consolidado del ejercicio 2016.
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Estado de flujos de efectivo consolidado
Grupo Cementos Portland Valderrivas. Correspondientes a los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2016 y 2015 (en miles de euros)

2016 2015

Recursos generados por operaciones:

Resultado antes de Impuestos de las actividades continuadas (226.412) (73.157)

Dotación a la amortización 61.722 66.187

Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras (511) (263)

Ingresos financieros (1.896) (1.574)

Gastos financieros 106.807 104.009

Diferencias de cambio (5.981) (368)

Resultado por variaciones de valor de instrumentos financieros 1.502 105

Resultado de entidades valoradas por el método de la participación 5.578 (425)

Resultado por (deterioro)/reversión inmovilizado material e intangible 134.811 (384)

Otras ganancias o pérdidas 5.730 (5.014)

Recursos generados por operaciones 81.350 89.116

Ajustes por otros resultados 10.256 (658)

Impuesto sobre los beneficios pagado en el ejercicio (3.824) (6.877)

(Incremento)/disminución del capital corriente operativo: (10.415) (9.941)

(Incremento) disminución de existencias (7.035) (4.856)

(Incremento) disminución de deudores 7.401 271

Incremento (disminución) de acreedores 4.021 14.526

Otros cobros (pagos) por operaciones de explotación (7.046) (5.315)

1.TOTAL FLUJOS NETOS DE TESORERÍA POR OPERACIONES 70.321 86.207

Las Notas explicativas 1 a 26 adjuntas forman parte integrante del estado de flujos de efectivo consolidado del ejercicio 2016.
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2016 2015

Inversiones: (11.932) (16.779)

Inmovilizado material y otros activos intangibles (10.271) (12.646)

Otros activos financieros (1.661) (4.133)

Dividendos cobrados 400 401

Intereses netos cobrados 311 451

Devolución y amortización

Desinversiones: 12.832 4.167

 Inmovilizado material y activos intangibles 1.145 3.181

Participaciones y otros activos financieros 11.687 986

Otros cobros (pagos) por operaciones de inversión 1.212 339

2.TOTAL FLUJOS NETOS DE TESORERÍA POR INVERSIONES 2.823 (11.421)

Dividendos pagados (1.576) (2.374)

Incremento (disminución) de endeudamiento financiero 37.530 3.670

Devolución y amortización - (652.431) (101.163)

Deudas financieras no corrientes, terceros (170.846) (7.500)

Deudas corrientes con entidades de crédito (481.556) (93.462)

Otros (29) (201)

Emisión - 689.961 104.833

Deudas no corrientes con entidades de crédito 176.496 –

Deudas financieras no corrientes c/empr.del grupo 289.450 100.000

Deudas financieras corrientes, terceros 224.015 4.833

Intereses (93.957) (94.003)

Pagados (93.957) (94.003)

Otros cobros (pagos) por operaciones de financiación (18.713) 133

3.TOTAL FLUJOS NETOS DE TESORERÍA POR FINANCIACIÓN (76.716) (92.574)

FLUJOS NETOS TOTALES DE TESORERÍA DEL EJERCICIO (3.572) (17.788)

Saldo inicial de tesorería y equivalentes 30.816 45.195

Diferencias de cambio y de valoración en tesorería y equivalentes (2.075) 3.411

SALDO FINAL DE TESORERÍA Y EQUIVALENTES 25.169 30.818

Las Notas explicativas 1 a 26 adjuntas forman parte integrante del estado de flujos de efectivo consolidado del ejercicio 2016.

Estado de flujos de efectivo consolidado
Grupo Cementos Portland Valderrivas. Correspondientes a los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2016 y 2015 (en miles de euros)
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1. Actividad del Grupo
Las sociedades que forman el Grupo tienen por objeto social:

a. La explotación de canteras y yacimientos minerales, explotación de fábricas de cemento, 
cal, yeso y prefabricados derivados, la producción de hormigón, así como la creación de  
cuantas industrias se relacionen con dichos productos.

b. La actividad inmobiliaria.

c. Producción de energía eléctrica.

d. Recuperación de residuos.

e. Inversión y desinversión en sociedades industriales y de servicios.

La actividad principal desarrollada por la Sociedad Dominante consiste en la producción y 
comercialización de cemento.

En los Anexos I y II se indica la actividad específica de cada una de las sociedades 
dependientes, negocios conjuntos y sociedades asociadas.

La Sociedad, constituida el 10 de marzo de 1903 con la denominación de “Cementos 
Portland, S.A.”, cambió dicha denominación social por la actual de “Cementos Portland 
Valderrivas, S.A.”, en virtud del acuerdo adoptado por su Junta General de Accionistas de 25 
de junio de 2003, que también aprobó la consiguiente modificación de Estatutos. El Consejo 
de Administración, en su sesión celebrada el 19 de diciembre de 2013 acordó el cambio 
del domicilio social de la calle Estella, 6 a la calle Dormitaleria, 72, ambas del municipio de 
Pamplona (Navarra).

2. Bases de presentación de las cuentas 
anuales consolidadas y principios de 
consolidación

2.1 Principios contables 

Las cuentas anuales consolidadas de Cementos Portland Valderrivas, S.A. y Sociedades 
dependientes (Grupo Cementos Portland Valderrivas o “el Grupo”) del ejercicio 2016 han sido 
formuladas por los Administradores de la Sociedad Dominante en la reunión del Consejo de 
Administración celebrada el 9 de marzo de 2017, de acuerdo con lo establecido en las Normas 
Internacionales de Información Financiera según han sido adoptadas por la Unión Europea, de 
conformidad con el Reglamento (CE) nº 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo (en 
adelante “NIIF-UE”).

Estas cuentas anuales, en cumplimiento de las NIIF-UE vigentes a la fecha de cierre del 
ejercicio, muestran la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera, consolidados, del 
Grupo al 31 de diciembre de 2016 y de los resultados de sus operaciones, de los cambios en 
el patrimonio neto y delos flujos de efectivo, consolidados, que se han producido en el Grupo 
en el ejercicio terminado en esa fecha. 

Las cuentas anuales consolidadas del Grupo Cementos Portland Valderrivas han sido 
preparadas a partir de los registros de contabilidad mantenidos por la Sociedad y por las 
restantes entidades integradas en el perímetro de la consolidación. 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 y 
adecuar éstos a las NIIF-UE.

Memoria consolidada
Correspondiente 31 de diciembre de 2016
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Aprobadas para su uso en la Unión Europea
Aplicación obligatoria ejercicios 
iniciados a partir de:

Modificación de NIC 19 Contribuciones de empleados a planes de prestación definida 
(publicada en noviembre de 2013)

La modificación se emite para facilitar la posibilidad de deducir estas contribuciones del coste del servicio en el 
mismo periodo en que se pagan si se cumplen ciertos requisitos.

1 de febrero de 2015(1)

Mejoras a las NIIF Ciclo 2010-2012 (publicadas en diciembre de 2013) Modificaciones menores de una serie de normas. 1 de febrero de 2015(1)

Modificación de la NIC 16 y NIC 38
Métodos aceptables de depreciación y amortización (publicada en mayo de 2014)

Clarifica los métodos aceptables de amortización y depreciación del inmovilizado material e intangible, que no 
incluyen los basados en ingresos.

1 de enero de 2016

Modificación a la NIIF 11 Adquisiciones de participaciones en operaciones conjuntas 
(publicada en mayo de 2014)

Especifica la forma de contabilizar la adquisición de una participación en una operación conjunta cuya actividad 
constituye un negocio

1 de enero de 2016

Modificación a la NIC 16 y NIC 41: Plantas productoras (publicada en junio de 2014) Las plantas productoras pasarán a llevarse a coste, en lugar de a valor razonable. 1 de enero de 2016

Mejoras a las NIIF Ciclo 2012-2014 (publicada en septiembre de 2014) Modificaciones menores de una serie de normas. 1 de enero de 2016

Modificación a la NIC 27 Método de puesta en equivalencia en Estados Financieros 
Separados (publicada en agosto de 2014)

Se permitirá la puesta en equivalencia en los estados financieros individuales de un inversor. 1 de enero de 2016

Modificaciones NIIF 10, NIIF 12 y NIC 28: Sociedades de Inversión (Diciembre 2014) Clarificaciones sobre la excepción de consolidación de las sociedades de inversión 1 de enero de 2016

Modificaciones NIC 1: Iniciativa desgloses (Diciembre 2014) Diversas aclaraciones en relación con los desgloses (materialidad, agregación, orden de las notas, etc.). 1 de enero de 2016

(1) La fecha de entrada en vigor de esta norma era a partir del 1 de julio de 2014.

Las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2015, elaboradas de acuerdo con lo establecido 
en las NIIF-UE, fueron aprobadas por la Junta General Ordinaria de Cementos Portland 
Valderrivas, S.A. celebrada el 29 de junio de 2016. Asimismo, las cuentas anuales consolidadas 
del Grupo y las cuentas anuales de las sociedades integrantes del mismo correspondientes 
al ejercicio 2016, se encuentran pendientes de su aprobación por las respectivas Juntas 
Generales Ordinarias de Accionistas. No obstante, los Administradores de la Sociedad Dominante 
entienden que dichas cuentas anuales consolidadas serán aprobadas sin cambios significativos.

Normas e interpretaciones efectivas en el presente período 

Durante el ejercicio 2016 han entrado en vigor las siguientes normas e interpretaciones de 
aplicación obligatoria en el ejercicio 2016, ya adoptadas por la Unión Europea, que, en caso de 
resultar de aplicación, han sido utilizadas por el Grupo en la elaboración de las cuentas anuales 
consolidadas: 

Nuevas normas, modificaciones e interpretaciones de aplicación obligatoria en el ejercicio que 
comenzó el 1 de enero de 2016: 

La aplicación de estas nuevas normas y modificaciones no han tenido impactos significativos 
en las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2016.
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Aplicación obligatoria ejercicios 
iniciados a partir de:

Aprobadas para su uso en la Unión Europea

NIIF 15 Ingresos procedentes de contratos con clientes (publicada en mayo de 2014) Nueva norma de reconocimiento de ingresos (Sustituye a la NIC 11, NIC 18, IFRIC 13, IFRIC 15, IFRIC 18 y SIC 31) 1 de enero de 2018

NIIF 9 Instrumentos financieros (última fase publicada en julio de 2014). Sustituye a los requisitos de clasificación, valoración, reconocimiento y baja en cuentas de activos y pasivos 
financieros, la contabilidad de coberturas y deterioro de NIC 39.

1 de enero de 2018

No aprobadas para su uso en la Unión Europea

NIIF 16 Arrendamientos (publicada en enero de 2016) Sustituye a NIC 17 y a las interpretaciones asociadas. La novedad central radica en que la nueva norma propone 
un modelo contable único para los arrendatarios, que incluirán en el balance todos los arrendamientos (con algunas 
excepciones limitadas) con un impacto similar al de los actuales arrendamientos financieros (habrá amortización del 
activo por el derecho de uso y gasto financiero por el coste amortizado del pasivo).

1 de enero de 2019

Clarificaciones a la NIIF 15 (publicada en abril de 2016) Giran en torno a la identificación de las obligaciones de desempeño, de principal versus agente, de la concesión de 
licencias y su devengo en un punto del tiempo o a lo largo del tiempo, así como algunas aclaraciones a las reglas de 
transición.

1 de enero de 2018

Modificaciones y/o interpretaciones

Modificación a la NIC 7 Iniciativa de desgloses (publicada en enero de 2016) Introduce requisitos de desglose adicionales con el fin de mejorar la información proporcionada a los usuarios. 1 de enero de 2017

Modificación a la NIC 12 Reconocimiento de activos por impuestos diferidos por 
perdidas no realizadas (publicada en enero de 2016)

Clarificación de los principios establecidos respecto al reconocimiento de activos por impuestos diferidos por 
pérdidas no realizadas

1 de enero de 2018

Modificación a la NIIF 2 Clasificación y valoración de pagos basados en acciones 
(publicada en junio 2016)

Son modificaciones limitadas que aclararan cuestiones concretas como los efectos de las condiciones de devengo 
en pagos basados en acciones a liquidar en efectivo, la clasificación de pagos basados en acciones cuando tiene 
cláusulas de liquidación por el neto y algunos aspectos de las modificaciones del tipo de pago basado en acciones.

1 de enero de 2018

Modificación a la NIIF 4 Contratos de seguros (publicada en septiembre de 2016) Permite a las entidades dentro del alcance de la NIIF 4, la opción de aplicar la NIIF 9 (“overlay approach”) o su 
exención temporal.

1 de enero de 2018

Modificación a la NIC 40 Reclasificación de inversiones inmobiliarias (publicada en 
diciembre de 2016)

La modificación clarifica que una reclasificación de una inversión desde o hacia inversión inmobiliaria sólo está 
permitida cuando existe evidencia de un cambio en su uso.

1 de enero de 2018

Mejoras a las NIIF Ciclo 2014-2016 (publicada en diciembre de 2016) Modificaciones menores de una serie de normas (distintas fechas efectivas). 1 de enero de 2018

IFRIC 22 Transacciones y anticipos en moneda extranjera (publicada en diciembre de 
2016)

Esta interpretación establece la “fecha de transacción”, a efectos de determinar el tipo de cambio aplicable en 
transacciones con anticipos en moneda extranjera.

1 de enero de 2018

Modificación NIIF 10 y NIC 28 Venta o aportación de activos entre un inversor y su 
asociada/negocio conjunto (publicada en septiembre de 2014)

Clarificación en relación al resultado de estas operaciones si se trata de negocios o de activos. Sin fecha definida

Los Administradores de la Sociedad Dominante no estiman impactos significativos derivados de 
la aplicación futura del resto de estas normas en las cuentas anuales consolidadas del Grupo.

Normas e interpretaciones emitidas no vigentes 

A la fecha de formulación de estas cuentas anuales consolidadas, las siguientes normas e 
interpretaciones habían sido publicadas por el IASB pero no habían entrado aún en vigor, bien 
porque su fecha de efectividad es posterior a la fecha de los estados financieros consolidados, 
o bien porque no han sido aún adoptadas por la Unión Europea:
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2.2 Estimaciones realizadas 

Las cuentas anuales consolidadas del Grupo Cementos Portland Valderrivas se han preparado 
de forma que muestren la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera a 31 de 
diciembre de los ejercicios 2016 y 2015, así como de los resultados de las operaciones, de los 
cambios en el patrimonio neto y de los flujos de efectivo consolidados que se han producido en 
el Grupo durante dichos ejercicios.

En la preparación de las cuentas anuales consolidadas adjuntas se han utilizado 
ocasionalmente estimaciones realizadas por la Dirección del Grupo y de las entidades 
consolidadas para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos 
que figuran registrados en ellas. Básicamente, estas estimaciones se refieren a:

•  La vida útil de los activos materiales e intangibles (Notas 5.2, y 5.3), 

•  La valoración de activos y fondos de comercio para determinar la existencia de deterioro de 
los mismos (Notas 5.1 y 9),

•  El valor razonable de determinados activos no cotizados (Notas 3 y 12).

•  La probabilidad de ocurrencia y el importe de los pasivos de importe indeterminado o 
contingentes (Notas 5.16, 5.17 y 16),

•  Los costes futuros para la restauración de canteras (Notas 5.3 y 10),

•  Las hipótesis empleadas en el cálculo actuarial de los pasivos y compromisos por 
retribuciones post-empleo (Notas 5.18 y 16),

•  La recuperabilidad de los créditos fiscales (Nota 5.15 y 20),

•  La gestión del riesgo financiero así como el impacto del entorno actual de los mercados 
financieros en los estados financieros consolidados del Grupo (Nota 19). 

A pesar de que estas estimaciones se realizaron en función de la mejor información disponible 
en la fecha de formulación de estas cuentas anuales sobre los hechos analizados, es posible 
que los acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas (al alza o a 
la baja) en próximos ejercicios, lo que se haría de forma prospectiva, reconociendo los efectos 
del cambio de estimación en las correspondientes cuentas anuales consolidadas futuras.

El 1 de agosto de 2016 Cementos Portland Valderrivas finalizó con éxito el proceso de 
refinanciación del contrato de financiación existente por importe de 1.114.131 miles de 
euros celebrado el 31 de julio de 2012 por la Sociedad, ciertas sociedades de su grupo y un 
sindicato de entidades acreedoras. La nueva financiación sindicada, por importe total conjunto 
de 535.216 miles de euros, elaborada sobre la base de un plan de negocio preparado por la 

Dirección del Grupo y revisado por un tercero independiente, tiene un vencimiento entre cinco 
años y cinco años y medio, según el tramo, a contar desde la fecha de suscripción. 

La amortización de parte de la deuda anterior se ha realizado con fondos procedentes de 
Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. (accionista mayoritario) mediante un préstamo 
subordinado a Cementos Portland Valderrivas de 271.171 miles de euros. En virtud del 
nuevo contrato de financiación sindicado, este préstamo junto con el total de los préstamos 
subordinados concedidos a la Sociedad dominante, cuyo importe total a 31 de diciembre de 
2016 asciende a 423.288 miles de euros, tienen que ser capitalizados antes del 1 de agosto 
de 2017 por Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. a través de la correspondiente 
ampliación de capital.

Con esta operación, la Sociedad Dominante extiende la fecha de vencimiento de sus 
obligaciones financieras, y mejora las condiciones financieras de la actual deuda financiera 
de la Sociedad Dominante para adaptarlas a las actuales condiciones del entorno económico 
y las necesidades de la Sociedad Dominante con vistas a afrontar una nueva etapa de 
crecimiento ajustada a la nueva situación de los mercados en los que opera, motivo por el cual 
ha elaborado los presentes estados financieros resumidos consolidados bajo el principio de 
empresa en funcionamiento.

2.3 Moneda

Las presentes cuentas anuales se presentan en euros, por ser ésta la moneda funcional del 
principal entorno económico en el que opera el Grupo. Las operaciones en el extranjero se 
registran de conformidad con las políticas establecidas en la Nota 5.14.

2.4 Principios de Consolidación 

a) Entidades dependientes

Se consideran entidades dependientes aquellas sobre las que la Sociedad Dominante, directa o 
indirectamente, a través de dependientes ejerce control. La Sociedad Dominante controla a una 
entidad dependiente cuando por su implicación en ella está expuesta, o tiene derecho, a unos 
rendimientos variables y tiene la capacidad de influir en dichos rendimientos a través del poder 
que ejerce sobre la misma. La Sociedad Dominante tiene el poder cuando posee derechos 
sustantivos en vigor que le proporcionan la capacidad de dirigir las actividades relevantes. 
La Sociedad Dominante está expuesta, o tiene derecho, a unos rendimientos variables por 
su implicación en la entidad dependiente cuando los rendimientos que obtiene por dicha 
implicación pueden variar en función de la evolución económica de la entidad.
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Los ingresos, gastos y flujos de efectivo de las entidades dependientes se incluyen en los 
estados financieros consolidados desde la fecha de adquisición, que es aquella, en la que el 
Grupo obtiene efectivamente el control de las mismas. Las entidades dependientes se excluyen 
de la consolidación desde la fecha en la que se ha perdido el control.

Las transacciones y saldos mantenidos con empresas del Grupo y los beneficios o pérdidas 
no realizados han sido eliminados en el proceso de consolidación. No obstante, las pérdidas 
no realizadas han sido consideradas como un indicador de deterioro de valor de los activos 
transmitidos.

Las políticas contables de las entidades dependientes se han adaptado a las políticas contables 
del Grupo, para transacciones y otros eventos que, siendo similares se hayan producido en 
circunstancias parecidas. 

Las cuentas anuales o estados financieros de las entidades dependientes utilizados en el 
proceso de consolidación están referidos a la misma fecha de presentación y mismo periodo 
que los de la Sociedad Dominante. 

En el momento de la adquisición de una sociedad dependiente, los activos y pasivos y los 
pasivos contingentes de la sociedad dependiente se registran a sus valores razonables en la 
fecha de adquisición. Cualquier exceso del coste de adquisición con respecto a los valores 
razonables de los activos netos identificables adquiridos se reconoce como fondo de comercio. 
Cualquier defecto del coste de adquisición con respecto a los valores razonables de los activos 
netos identificables adquiridos, es decir, descuento en la adquisición, se imputa a resultados 
en la fecha de adquisición. La participación de los accionistas minoritarios se establece en la 
proporción de los valores razonables de los activos y pasivos reconocidos de la minoría. 

Adicionalmente, la participación de terceros en:

• El patrimonio de sus participadas: se presenta en el capítulo “Intereses minoritarios” del 
balance de situación consolidado, dentro del capítulo de Patrimonio Neto.

• Los resultados del ejercicio: se presentan en el capítulo “Resultado del ejercicio atribuible a 
Intereses minoritarios” de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada.

La consolidación de los resultados generados por las sociedades adquiridas en un ejercicio 
se realiza tomando en consideración, únicamente, los relativos al período comprendido entre 
la fecha de adquisición y el cierre de dicho ejercicio. Paralelamente, la consolidación de los 
resultados generados por las sociedades enajenadas en un ejercicio se realiza tomando en 

consideración, únicamente, los relativos al período comprendido entre el inicio del ejercicio y la 
fecha de enajenación.

En el Anexo I de esta Memoria consolidada se detallan las sociedades dependientes incluidas 
en la consolidación así como la información relevante relacionada con las mismas. 

b) Negocios conjuntos y entidades asociadas

Se entiende por “negocios conjuntos” los acuerdos contractuales en virtud de los cuales dos 
o más entidades (“partícipes”) participan en entidades (multigrupo) o realizan operaciones o 
mantienen activos de forma tal que cualquier decisión estratégica de carácter financiero u 
operativo que los afecte requiere el consentimiento unánime de todos los partícipes.

Las entidades asociadas son aquellas sobre las que la Sociedad tiene capacidad para ejercer 
una influencia significativa; sin control ni control conjunto. Habitualmente, esta capacidad se 
manifiesta en una participación (directa o indirecta) igual o superior al 20% de los derechos de 
voto de la entidad participada.

En las cuentas anuales consolidadas, las entidades asociadas y los negocios conjuntos se 
valoran por el “método de la participación”; es decir, por la fracción de su neto patrimonial 
que representa la participación del Grupo en su capital, una vez considerados los dividendos 
percibidos de las mismas y otras eliminaciones patrimoniales. En el caso de transacciones con 
una multigrupo o con una asociada, las pérdidas o ganancias correspondientes se eliminan en 
el porcentaje de participación del Grupo en su capital, menos cualquier deterioro de valor de las 
participaciones individuales.

Cualquier exceso del coste de adquisición con respecto a la parte de los valores razonables 
de los activos netos identificables de la empresa asociada atribuibles al Grupo en la fecha de 
adquisición, se reconoce como mayor valor de la inversión. Cualquier defecto del coste de 
adquisición con respecto a la parte de los valores razonables de los activos netos identificables 
de la empresa asociada que posee el Grupo en la fecha de adquisición se reconoce en 
resultados en el período de adquisición.

Si como consecuencia de las pérdidas en que haya incurrido una entidad multigrupo o 
asociada, su patrimonio contable fuese negativo, en el balance de situación consolidado 
del Grupo figuraría con valor nulo; a no ser que exista la obligación por parte del Grupo de 
respaldarla financieramente.
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En el Anexo II de esta Memoria consolidada se detallan las sociedades asociadas y multigrupo 
incluidas en la consolidación así como la información relevante relacionada con las mismas.

Las cuentas anuales consolidadas no incluyen el efecto fiscal que, en su caso, pudiera 
producirse como consecuencia de la incorporación de las reservas de las sociedades 
consolidadas en el patrimonio de la Sociedad Dominante, por considerar que las citadas 
reservas serán utilizadas como fuente de autofinanciación en cada sociedad consolidada. 

3. Variaciones en el perímetro de 
consolidación

Las principales variaciones en el perímetro de la consolidación de los ejercicios 2016 y 2015 se 
describen a continuación:

Ejercicio 2016

Los Consejos de Administración de Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. y Cementos 
Portland Valderrivas, S.A. aprobaron, con fecha 25 y 24 de octubre, respectivamente, una 
operación corporativa en la sociedad filial Giant Cement Holding, Inc consistente en:

•  La realización de una ampliación de capital en Giant de 220.000 miles de dólares USA a 
suscribir por la compañía Elementia S.A. de C.V..

•  La concesión por Elementia S.A. de C.V. a Giant Cement Holding, Inc de un crédito, en 
condiciones normales de mercado, por importe aproximado de 305.000 miles de dólares 
USA

• La capitalización de créditos intragrupo concedidos a Giant Cement Holding, Inc. por parte 
de Cementos Portland Valderrivas, S.A. y otras sociedades holding interpuestas por importe 
aproximado de 66.000 miles de dólares en los mismos términos que la ampliación de 
capital suscrita por Elementia S.A. de C.V..

Estas operaciones se han concluido con fecha 7 de noviembre, tras lo cual Cementos Portland 
Valderrivas, S.A. ha pasado a ser titular del 45% de las participaciones. Como consecuencia 
de esta operación y de los cambios en los órganos de Dirección se ha producido la pérdida de 
control de la mencionada sociedad, que ha supuesto un cambio en el método de consolidación 
por el que se integra Giant Cement Holding Inc., pasando a consolidarse mediante el método 
de puesta en equivalencia a partir de noviembre de 2016. 

En el ejercicio 2016, como consecuencia de la mencionada operación el Grupo ha registrado 
un resultado positivo por importe de 52.059 miles de euros en el epígrafe “Deterioro y 
resultados por enajenaciones de inmovilizado” de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias 
consolidada del ejercicio 2016 adjunta (Nota 22.9) asociado a la puesta en valor razonable de la 
participación mantenida. La valoración del subgrupo Giant se ha realizado utilizando el método 
del descuento de dividendos futuros a recibir por la tenencia de dicha participación, y ha sido 
contrastada con un tercero independiente.

En relación con la citada participación, hasta la fecha de pérdida de control, se ha seguido 
consolidando como entidad del Grupo mediante el método global. A partir del mes de 
noviembre de 2016, fecha que ha sido considerada a efectos contables como fecha de pérdida 
de control, la citada participación mantenida se ha considerado como empresa asociada, 
procediendo a valorar la participación mantenida por su valor razonable e incorporando 
posteriormente el resultado generado en los dos últimos meses del ejercicio en el epígrafe de 
“resultado de entidades valoradas por el método de participación” de la cuenta de pérdidas y 
ganancias adjunta.

El detalle del citado proceso en la cuenta de pérdidas y ganancias se presenta a continuación:

(Miles de Euros)

Datos hasta 1 noviembre de 2017

Importe neto de la cifra de negocios 186.009

Resultado de explotación 556

Resultado financiero (71.994)

Otros resultados 985

Resultado Subgrupo Giant (70.453)

Resultado por pérdida de control

Reciclaje de las diferencias de conversión 1.573

Resultado por valoración del porcentaje mantenido 52.059

En la Nota 12, se incluye información relativa a las principales masas patrimoniales del 
subgrupo Giant en relación con el porcentaje de participación mantenido al cierre del ejercicio.

No se han producido variaciones del perímetro significativas adicionales a lo comentado 
anteriormente.
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Ejercicio 2015

• Con fecha 30 de septiembre de 2015 Cementos Portland Valderrivas procedió a la venta 
de las participaciones que mantenía en Hormigones Calahorra, S.A. y Silos y Morteros, 
S.L. por un precio de venta de 61 miles de euros. Esta transacción supuso un resultado 
positivo por importe de 498 miles de euros registrado en el epígrafe de “Resultado de 
entidades valoradas por el método de participación” de la cuenta de pérdidas y ganancias 
consolidada del ejercicio 2015 adjunta (Nota 12). 

• Con fecha 17 de septiembre de 2015 se constituyó la sociedad Dragon Portland Limited 
con domicilio social en Reino Unido. La sociedad tenedora de las acciones es Uniland 
Internacional, B.V. A 31 de diciembre de 2015 el capital social de DPL era de 245 miles de 
libras, desembolsadas en su totalidad.

4. Comparación de la información 
La información contenida en esta memoria referida al ejercicio 2015 se presenta, a efectos 
comparativos con la información del ejercicio 2016.

Se ha presentado el estado de flujos de efectivo realizando las reclasificaciones y desgloses 
según lo establecido en la NIC 7 para los ejercicios 2016 y 2015.

5. Principios y políticas contables y criterios 
de valoración aplicados

En la elaboración de las cuentas anuales consolidadas del Grupo correspondientes a los 
ejercicios 2016 y 2015 se han aplicado los siguientes principios y políticas contables y criterios 
de valoración:

5.1  Fondo de comercio

El fondo de comercio generado en la consolidación representa el exceso del coste de 
adquisición sobre la participación del Grupo en el valor razonable de los activos y pasivos 
identificables de una sociedad dependiente, empresa asociada o entidad controlada 
conjuntamente en la fecha de adquisición.

Las diferencias positivas entre el coste de las participaciones en el capital de las entidades 
consolidadas y asociadas respecto a los correspondientes valores teórico-contables adquiridos, 
ajustados en la fecha de primera consolidación, se imputan de la siguiente forma:

1. Si son asignables a elementos patrimoniales concretos de las sociedades adquiridas, 
aumentando el valor de los activos (o reduciendo el de los pasivos) cuyos valores de 
mercado fuesen superiores (inferiores) a los valores netos contables con los que figuran en 
sus balances de situación y cuyo tratamiento contable sea similar al de los mismos activos 
(pasivos) del Grupo: amortización, devengo, etc.

2. Si son asignables a unos activos intangibles concretos, reconociéndolos explícitamente 
en el balance de situación consolidado siempre que su valor razonable a la fecha de 
adquisición pueda determinarse fiablemente.

3. Las diferencias restantes se registran como un fondo de comercio, que se asigna a una o 
más unidades generadoras de efectivo específicas.

Los fondos de comercio sólo se registran cuando han sido adquiridos a título oneroso y 
representan, por tanto, pagos anticipados realizados por la entidad adquirente de los beneficios 
económicos futuros derivados de los activos de la entidad adquirida que no sean individual y 
separadamente identificables y reconocibles.

Los fondos de comercio adquiridos a partir del 1 de enero de 2004 se mantienen valorados 
a su coste de adquisición y los adquiridos con anterioridad a esa fecha se mantienen por su 
valor neto registrado al 31 de diciembre de 2003. En ambos casos, con ocasión de cada cierre 
contable se procede a estimar si se ha producido en ellos algún deterioro que reduzca su valor 
recuperable a un importe inferior al coste neto registrado y, en caso afirmativo, se procede a su 
oportuno saneamiento, utilizándose como contrapartida el epígrafe “Deterioro y resultados por 
enajenaciones del inmovilizado” de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada (Nota 22.9). 
Conforme a la NIC 36 “Deterioro y resultados por enajenaciones del inmovilizado”, una pérdida 
por deterioro del valor reconocida en el fondo de comercio no se revierte en los ejercicios 
posteriores. Los criterios utilizados en la realización de los test de deterioro se detallan en la 
Nota 5.4 de esta memoria.

En el momento de la enajenación de una sociedad dependiente, empresa asociada o entidad 
controlada de forma conjunta, el importe atribuible del fondo de comercio se incluye en la 
determinación de los beneficios o las pérdidas procedentes de la enajenación.
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En el caso de fondos de comercio surgidos en la adquisición de sociedades cuya moneda 
funcional es distinta del euro, la conversión a euros de los mismos se realiza al tipo de cambio 
vigente a la fecha del balance de situación.

Las diferencias negativas entre el coste de las participaciones en el capital de las entidades 
consolidadas y asociadas respecto a los correspondientes valores teórico-contables adquiridos, 
ajustados en la fecha de primera consolidación se denominan fondos de comercio negativos y 
se imputan de la siguiente forma:

1. Si son asignables a elementos patrimoniales concretos de las sociedades adquiridas, 
aumentando el valor de los pasivos (o reduciendo el de los activos) cuyos valores de 
mercado fuesen superiores (inferiores) a los valores netos contables con los que figuran 
registrados en sus balances de situación y cuyo tratamiento contable sea similar al de los 
mismos activos (pasivos) del Grupo: amortización, devengo, etc.

2. Los importes remanentes se registran en el epígrafe “Otros resultados” de la cuenta de 
pérdidas y ganancias del ejercicio en el que tiene lugar la adquisición de capital de la 
entidad consolidada o asociada.

5.2  Otros activos intangibles 

Son activos no monetarios identificables, aunque sin apariencia física, que surgen como 
consecuencia de un negocio jurídico o han sido desarrollados por las entidades consolidadas. 
Sólo se reconocen contablemente aquellos cuyo coste puede estimarse de manera 
razonablemente objetiva y de los que las entidades consolidadas estiman probable obtener en 
el futuro beneficios económicos.

Los activos intangibles se reconocen inicialmente por su coste de adquisición o producción y, 
posteriormente, se valoran a su coste menos, según proceda, su correspondiente amortización 
acumulada y las pérdidas por deterioro que hayan experimentado.

En ambos casos, las entidades consolidadas reconocen contablemente cualquier pérdida 
que haya podido producirse en el valor registrado de estos activos con origen en su 
deterioro, utilizándose como contrapartida el epígrafe “Deterioro y perdidas por enajenaciones 
del inmovilizado” de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada. Los criterios para 
el reconocimiento de las pérdidas por deterioro de estos activos y, en su caso, de las 
recuperaciones de las pérdidas por deterioro, registradas en ejercicios anteriores, son similares 
a los aplicados para los activos materiales (Nota 5.4).

Concesiones administrativas, patentes, derechos de traspaso y otros intangibles

Las concesiones administrativas, principalmente relacionadas con la explotación de canteras 
(derechos de extracción), se incluyen en el activo cuando han sido adquiridas a título oneroso 
en aquellas concesiones susceptibles de traspaso, o por el importe de los gastos realizados 
para su obtención directa de la Administración Pública correspondiente.

El Grupo amortiza estos derechos siguiendo el método lineal, en función de la duración 
estimada de la concesión o derecho de extracción.

Si se dieran las circunstancias de incumplimiento de condiciones que hicieran perder los 
derechos derivados de una concesión, el valor contabilizado para la misma se sanea en su 
totalidad al objeto de anular su valor neto contable. 

Aplicaciones informáticas

Las aplicaciones informáticas pueden estar contenidas en un activo material o tener sustancia 
física, incorporando por tanto elementos tangibles e intangibles. Estos activos se reconocen 
como activo material en el caso de que formen parte integral del activo material vinculado 
siendo indispensables para su funcionamiento.

La amortización de las aplicaciones informáticas se realiza linealmente en un período de tres a 
seis años desde la entrada en funcionamiento de cada aplicación.

Los costes de mantenimiento de los sistemas informáticos se registran con cargo a la cuenta 
de pérdidas y ganancias consolidada del ejercicio en que se incurren.

Derechos de emisión

El Grupo sigue la política de registrar como un activo intangible no amortizable los derechos de 
emisión de CO2. Los derechos recibidos gratuitamente conforme a los correspondientes planes 
nacionales de asignación se valoran al precio de mercado vigente en el momento en que se 
reciben, registrando un ingreso diferido por el mismo importe. El Grupo ha optado por aplicar 
el criterio permitido por las NIIF-UE de registrar las subvenciones no reintegrables como menor 
valor de los activos financiados; dicho importe se ha minorado del activo intangible reconocido.

El 1 de enero de 2013 comenzó la tercera fase del comercio europeo de los derechos de 
emisión, que se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2020. A diferencia del periodo 2008-
2012, el periodo de asignación 2013-2020 posee mecanismos de ajuste a la asignación 
gratuita, siendo preciso producir al menos el 50% de la producción histórica en un año dado 
para mantener el 100% de la asignación gratuita del año siguiente.
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La asignación del Grupo para el ejercicio 2016 es de 4.032 miles de toneladas de CO2. Esta 
cantidad es el producto de la actividad histórica, entendida como la mediana de producción 
de clínker de los años 2005-2008, y del factor de emisión del 10% más eficiente del sector en 
2007-2008. Como se ha mencionado anteriormente, la asignación definitiva de cada ejercicio 
del periodo 2013-2020 estará sujeta a ulteriores reducciones en función de la producción real 
de clínker en el año anterior a la asignación, según unos umbrales de producción mínima. El 
consumo estimado de derechos de emisión del Grupo en 2016 ha ascendido a 3.148 miles 
de toneladas, pendientes de verificación por los órganos autonómicos correspondientes. La 
asignación del Grupo para el ejercicio 2015 fue de 3.115 miles de toneladas de CO2, siendo el 
consumo de 2.821 miles de toneladas. 

5.3  Inmovilizado material 

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material, de uso propio, se encuentran registrados 
a su coste de adquisición, (actualizado, en su caso con diversas disposiciones legales 
anteriores a la fecha de transición a las NIIF, entre las que se encuentra el Real Decreto-
Ley 7/1996) menos la amortización acumulada y cualquier pérdida por deterioro de valor 
reconocida.

Las sustituciones o renovaciones de elementos completos que aumentan la vida útil del bien 
objeto, o su capacidad económica, se contabilizan como mayor importe del inmovilizado 
material, con el consiguiente retiro contable de los elementos sustituidos o renovados.

Los gastos periódicos de mantenimiento, conservación y reparación se imputan a resultados, 
siguiendo el principio del devengo, como coste del ejercicio en que se incurren.

Únicamente se activan gastos financieros cuando se realizan inversiones significativas en 
activos cualificados (Nota 5.13).

Los trabajos realizados por el Grupo para su propio inmovilizado se reflejan al coste acumulado 
que resulta de añadir a los costes externos los costes internos, determinados en función de 
los consumos propios de materiales de almacén y de los costes de fabricación, determinados 
según tasas horarias de absorción.

La amortización se calcula aplicando el método lineal sobre el coste de adquisición de los 
activos menos su valor residual; entendiéndose que los terrenos sobre los que se asientan los 
edificios y otras construcciones tienen una vida indefinida y que, por tanto, no son objeto de 
amortización.

Las dotaciones anuales en concepto de amortización de los activos materiales se realizan con 
contrapartida en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada y, básicamente, equivalen a 
los porcentajes de amortización siguientes (determinados en función de los años de la vida útil 
estimada, como promedio, de los diferentes elementos):

Años

Construcciones de uso propio 25 a 50

Maquinaria e instalaciones técnicas 3 a 30

Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 5 a 10

Otro inmovilizado 3 a 10

Los activos en construcción destinados a la producción, al alquiler o a fines administrativos, o a 
otros fines aún por determinar, se registran a su precio de coste, deduciendo las pérdidas por 
deterioros de valor reconocidas. El coste incluye los honorarios profesionales. La amortización 
de estos activos, comienza cuando los activos están listos para el uso para el que fueron 
concebidos.

Los activos materiales adquiridos en régimen de arrendamiento financiero se registran en 
la categoría del activo al que corresponde el bien arrendado, amortizándose en su vida útil 
prevista siguiendo el mismo método que para los activos en propiedad o, cuando éstas son 
más cortas, durante el plazo del arrendamiento pertinente. 

Con ocasión de cada cierre contable, las entidades consolidadas analizan si existen indicios, 
tanto internos como externos, de que el valor neto de los elementos de su activo material 
excede de su correspondiente importe recuperable; en cuyo caso, reducen el valor en libros del 
activo de que se trate hasta su importe recuperable y ajustan los cargos futuros en concepto de 
amortización en proporción a su valor en libros ajustado y a su nueva vida útil remanente, en el 
caso de ser necesaria una reestimación de la misma.

De forma similar, cuando existen indicios de que se ha recuperado el valor de un activo 
material, las entidades consolidadas registran la reversión de la pérdida por deterioro 
contabilizada en periodos anteriores y ajustan en consecuencia los cargos futuros en concepto 
de su amortización. En ningún caso, la reversión de la pérdida por deterioro de un activo puede 
suponer el incremento de su valor en libros por encima de aquél que tendría si no se hubieran 
reconocido pérdidas por deterioro en ejercicios anteriores.
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Las instalaciones y los equipos se registran a su precio de coste menos la amortización 
acumulada y cualquier pérdida por deterioro de valor reconocida.

Con respecto a las canteras, las sociedades del Grupo amortizan los terrenos afectos en 
proporción a las reservas minerales extraídas en cada ejercicio respecto al total de las reservas 
existentes en el momento de su adquisición (Nota 10).

El beneficio o pérdida resultante de la enajenación o el retiro de un activo se calcula como 
la diferencia entre el importe de la venta y el importe en libros del activo, y se reconoce en la 
cuenta de resultados.

5.4  Deterioro de valor de activos 

Al cierre del ejercicio, o en aquella fecha en que se considere necesario, se analiza el valor de 
los activos para determinar si existe algún indicio de que dichos activos hubieran sufrido una 
pérdida por deterioro. En caso de que exista algún indicio se realiza una estimación del importe 
recuperable de dicho activo para determinar, en su caso, el importe del saneamiento necesario. 
Si se trata de activos identificables que no generan flujos de caja de forma independiente, se 
estima la recuperabilidad de la Unidad Generadora de Efectivo a la que el activo pertenece.

En el caso de las Unidades Generadoras de Efectivo a las que se han asignado fondos de 
comercio o activos intangibles con vida útil indefinida, el análisis de su recuperabilidad se realiza 
de forma sistemática al cierre de cada ejercicio o bajo circunstancias consideradas necesarias 
para realizar tal análisis.

El importe recuperable es el valor superior entre el valor razonable menos el coste de venta y el 
valor de uso. Al evaluar el valor de uso, los futuros flujos de efectivo estimados se descuentan a 
su valor actual utilizando un tipo de descuento antes de impuestos que refleja las valoraciones 
actuales del mercado con respecto al valor temporal del dinero y los riesgos específicos del 
activo para el que no se han ajustado los futuros flujos de efectivo estimados. Para el cálculo 
del valor de recuperación del inmovilizado material y del fondo de comercio, el Grupo utiliza 
habitualmente el valor en uso.

Para estimar el valor en uso, el Grupo prepara las previsiones de flujos de caja futuros antes de 
impuestos a partir de las proyecciones más recientes aprobadas por la Dirección del Grupo. 
Estas proyecciones incorporan las mejores estimaciones disponibles de ingresos y costes 
de las Unidades Generadoras de Efectivo utilizando las previsiones sectoriales, la evolución 
histórica reciente y las expectativas futuras, cubriendo un período de diez años, al considerar 

que este periodo es el que mejor refleja el ciclo de vida del mercado cementero, en especial en 
el momento actual, en el que las previsiones son que el sector alcance un nivel de demanda 
sostenible alrededor del ejercicio 2026, y calculando un valor residual basado en el flujo del 
último año proyectado, con crecimientos nulos, que representa la estimación de un flujo 
normalizado en base a la evolución anterior y soportado por el comportamiento histórico del 
Grupo.

En la elaboración del test de deterioro del fondo de comercio del Grupo, las hipótesis clave 
sobre las que se han basado las proyecciones de los flujos de efectivo han sido las referidas a:

a) Volumen de producción y ventas

Se han utilizado informes externos de terceros sobre la previsión de consumo de 
cemento en España en los próximos años, sobre las previsiones de evolución de variables 
macroeconómicas y consumo en otros países, junto con las mejores estimaciones futuras de la 
Dirección Comercial del Grupo y la evolución histórica de la venta de cemento de las unidades 
generadoras de efectivo en las distintas áreas geográficas de influencia, así como informaciones 
de la patronal del sector en España, Oficemen. 

b) Precio de venta.

Partiendo de los datos reales a la fecha de elaboración de los test y en base al conocimiento 
del mercado de cada zona geográfica de influencia de la Unidad Generadora de Efectivo, la 
Dirección del Grupo estima los precios y su evolución de forma individual para cada test de 
deterioro. Asimismo se considera la previsión de la evolución de los índices de precios.

c) Costes de producción.

El Grupo proyecta la evolución de los costes de producción en base a:

•  Estabilidad de ratios técnicos de producción.

• Evolución de costes de la fábrica de acuerdo a la evolución estimada de los precios en el 
mercado en que opera.

•  Optimizaciones productivas puestas en marcha en el momento de realizar el test.
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d) Tasa de descuento

Para el descuento de los flujos se utiliza una tasa de descuento basada en el coste medio 
ponderado del capital (WACC) para ese tipo de activos. El Grupo utiliza una tasa libre de 
riesgo tomando como referencia habitualmente el bono a 10 años en función de la localización 
y una prima de mercado del 6% basándose en estudios recientes sobre primas exigidas a 
largo plazo. Por otra parte, para recoger el riesgo de cada unidad generadora de efectivo, se 
han seleccionado porfolios de compañías comparables europeas para los test de España, en 
términos de potencial de servicio y riesgo soportado, que incorpora los riesgos no incluidos en 
las proyecciones y la situación de los mercados financieros, para realizar posteriormente análisis 
de regresión y obtener unas betas desapalancadas. Las betas resultantes de este análisis se 
han contrastado con otras fuentes habitualmente utilizadas por analistas y bancos de inversión 
(Barra Beta, Bloomberg, etc.).

e) Tasa de crecimiento a perpetuidad

El Grupo no aplica tasas de crecimiento a perpetuidad en sus test de deterioro.

A cierre del ejercicio la Dirección de la Sociedad Dominante considera válidas todas las 
hipótesis realizadas a la fecha de elaboración de los test de deterioro, las cuales se asientan 
en la información histórica del Grupo, las previsiones disponibles para las distintas áreas 
de negocio de acuerdo con la información interna del Grupo y en las mejores estimaciones 
económicas conformes con la información pública y tendencias macroeconómicas.

Adicionalmente, hay que indicar que se realizan análisis de sensibilidad en relación con los 
ingresos, márgenes de explotación y tasas de descuento, con el fin de prever el impacto de 
futuros cambios en estas variables. 

En el caso de que el importe recuperable sea inferior al valor neto en libros del activo, se 
registra la correspondiente provisión por pérdida por deterioro por la diferencia, con cargo al 
epígrafe “Deterioro y resultados por enajenaciones del inmovilizado” de la cuenta de pérdidas y 
ganancias consolidada.

Dichos deterioros no son objeto de reversión.

5.5  Arrendamientos

5.5.1 Arrendamientos financieros

En las operaciones de arrendamiento financiero en las que la Sociedad actúa como 
arrendatario, se presenta el coste de los activos arrendados en el balance de situación según 

la naturaleza del bien objeto del contrato y, simultáneamente, un pasivo por el mismo importe. 
Dicho importe será el menor entre el valor razonable del bien arrendado y el valor actual al inicio 
del arrendamiento de las cantidades mínimas acordadas, incluida la opción de compra, cuando 
no existan dudas razonables sobre su ejercicio. No se incluirán en su cálculo las cuotas de 
carácter contingente, el coste de los servicios y los impuestos repercutibles por el arrendador. 
La carga financiera total del contrato se imputa a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 
en que se devenga, aplicando el método del tipo de interés efectivo. Las cuotas de carácter 
contingente se reconocen como gasto del ejercicio en que se incurren.

Los activos registrados por este tipo de operaciones se amortizan con criterios similares a los 
aplicados al conjunto de los activos materiales, atendiendo a su naturaleza.

5.5.2 Arrendamientos operativos 

En las operaciones de arrendamiento operativo, la propiedad del bien arrendado y 
sustancialmente todos los riesgos y ventajas que recaen sobre el bien permanecen en el 
arrendador.

Cuando las entidades consolidadas actúan como arrendadoras, presentan el coste de 
adquisición de los bienes arrendados en el epígrafe de Inmovilizado material. Estos activos se 
amortizan de acuerdo con las políticas adoptadas para los activos materiales similares de uso 
propio y los ingresos procedentes de los contratos de arrendamiento se reconocen en la cuenta 
de pérdidas y ganancias de forma lineal.

Cuando las entidades consolidadas actúan como arrendatarias, los gastos del arrendamiento 
incluyendo incentivos concedidos, en su caso, por el arrendador, se cargan en función del 
devengo a sus cuentas de pérdidas y ganancias.

5.6  Existencias 

Las existencias se valoran al coste de adquisición o producción, o valor neto realizable, el 
menor. El coste incluye los costes de materiales directos y, en su caso, los costes de mano de 
obra directa y los gastos generales de fabricación, incluyendo también los incurridos al trasladar 
las existencias a su ubicación y condiciones actuales, en el punto de venta. Los descuentos 
comerciales, las rebajas obtenidas y otras partidas similares se deducen en la determinación del 
precio de adquisición.

El precio de coste se calcula utilizando el método de la media ponderada. El valor neto realizable 
representa la estimación del precio de venta menos todos los costes estimados de terminación y 
los costes que serán incurridos en los procesos de comercialización, venta y distribución.
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La Sociedad realiza una evaluación del valor neto realizable de las existencias al final del 
ejercicio dotando la oportuna pérdida cuando las mismas se encuentran sobrevaloradas. 
Cuando las circunstancias que previamente causaron la rebaja hayan dejado de existir o 
cuando exista clara evidencia de incremento en el valor neto realizable debido a un cambio en 
las circunstancias económicas, se procede a revertir el importe de la provisión.

5.7  Deudores comerciales 

Las cuentas de deudores comerciales no devengan intereses y se registran por su coste 
amortizado corregido en los importes irrecuperables estimados.

5.8  Instrumentos financieros 

Los activos y pasivos financieros se reconocen en el balance de situación del Grupo cuando 
éste se convierte en una de las partes de las disposiciones contractuales del instrumento.

5.8.1  Activos financieros

Los activos financieros se registran inicialmente a su coste de adquisición, incluyendo los 
costes de la operación.

Los activos financieros mantenidos por las sociedades del Grupo se clasifican como:

• Préstamos y cuentas por 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 a cobrar.

• Inversiones a mantener hasta su vencimiento: aquéllas que el Grupo Cementos Portland 
Valderrivas tiene intención y capacidad de conservar hasta su finalización. Se contabilizan al 
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 pérdidas y ganancias consolidada. 
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015 no existía activo alguno en esta situación. 

• Inversiones disponibles para la venta: son el resto de inversiones que no encajan dentro 
de las tres categorías anteriores. 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 - Ajustes en patrimonio por valoración”, 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 en la 
cuenta de pérdidas y ganancias consolidada. En caso de que el valor razonable sea inferior 
al coste de adquisición, la diferencia se registra directamente con cargo a la cuenta de 
pérdidas y ganancias consolidada.

5.8.2 Pasivo financiero y patrimonio neto 

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.

Los préstamos y descubiertos bancarios que devengan intereses se registran por el importe 
recibido, neto de costes directos de emisión. Los gastos financieros, incluidas las primas 
pagaderas en la liquidación o el reembolso y los costes directos de emisión, se contabilizan 
según el criterio del devengo en la cuenta de resultados utilizando el método del interés efectivo 
y se añaden al importe en libros del instrumento en la medida en que no se liquidan en el 
período en que se producen.

5.8.3 Clasificación de deudas entre corriente y no corriente

En el balance de situación consolidado adjunto, los activos financieros se clasifican en función 
de sus vencimientos, es decir, como corrientes aquellos cuyo vencimiento tiene lugar en los 
doce meses siguientes al cierre, y como no corrientes los que superan dicho período.

En el caso de aquellos préstamos cuyo vencimiento sea a corto plazo, pero cuya refinanciación 
a largo plazo esté asegurada mediante pólizas de crédito disponibles a largo plazo, se clasifican 
como pasivos no corrientes.

5.8.4. Instrumentos de patrimonio

Los instrumentos de capital y otros de patrimonio emitidos se registran por el importe recibido 
en el patrimonio neto, neto de costes directos de emisión.
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5.8.5. Jerarquías del valor razonable

La valoración de los activos y pasivos financieros valorados por su valor razonable se desglosa 
por niveles según la jerarquía siguiente determinada por la NIIF 7:

Nivel 1: Precios de cotización (no ajustados) en mercados activos para idénticos instrumentos 
de activo o pasivo.

Nivel 2: Datos distintos al precio de cotización incluidos dentro del Nivel 1 que sean observables 
para el instrumento de activo o pasivo, tanto directamente (esto es, los precios), como 
indirectamente (esto es, derivados de los precios).

Nivel 3: Datos para el instrumento de activo o pasivo que no esté basado en datos observables 
del mercado.

Al 31 de diciembre de 2016 el Grupo no tiene activos ni pasivos significativos valorados por su 
valor razonable.

5.9  Acciones de la Sociedad Dominante 

La totalidad de las acciones de la Sociedad Dominante propiedad de entidades consolidadas 
al 31 de diciembre de 2016 y 2015 representa el 1,49% del capital emitido a esa fecha (Nota 
15.7). Se presentan minorando el patrimonio neto. El resultado derivado de las transacciones 
que se realizan con acciones propias se refleja en el patrimonio neto.

5.10  Instrumentos financieros derivados y contabilización de coberturas 

Las variaciones en el valor razonable de los instrumentos financieros derivados que se conciben 
y se hacen efectivas como coberturas altamente eficaces de futuros flujos de efectivo, se 
reconocen directamente en el patrimonio neto y la parte que se determina como ineficaz se 
reconoce de inmediato en la cuenta de resultados. Si la cobertura del flujo de efectivo del 
compromiso firme o la operación prevista deriva en un reconocimiento de un activo o pasivo no 
financiero, en tal caso, en el momento en que se reconozca el activo o pasivo, los beneficios o 
pérdidas asociados al derivado previamente reconocidos en el patrimonio neto se incluyen en 
la valoración inicial del activo o pasivo. Por el contrario, para las coberturas que no derivan en 
el reconocimiento de un activo o pasivo, los importes diferidos dentro del patrimonio neto se 
reconocen en la cuenta de resultados en el mismo período en que el elemento que está siendo 
objeto de cobertura afecta a los resultados netos.

Para una cobertura efectiva del riesgo a las variaciones en el valor razonable, el elemento objeto 
de cobertura se ajusta a las variaciones del valor razonable atribuibles al riesgo que se está 
cubriendo con el correspondiente registro en resultados. 

Las variaciones del valor razonable de los instrumentos financieros derivados que no cumplen 
los criterios para la contabilización de coberturas se reconocen en la cuenta de resultados a 
medida que se producen.

El valor razonable de los derivados de flujo de efectivo se calcula (si no cotizan en mercados 
organizados) según el descuento de los flujos de caja esperados en función de las condiciones 
de mercado tanto de contado como de futuros a la fecha de cierre del ejercicio.

La contabilización de coberturas es interrumpida cuando el instrumento de cobertura vence, 
o es vendido, finalizado o ejercido, o deja de cumplir los criterios para la contabilización de 
coberturas. En ese momento, cualquier beneficio o pérdida acumulados correspondiente al 
instrumento de cobertura que haya sido registrado en el patrimonio neto se mantiene dentro 
del patrimonio neto hasta que se produzca la operación prevista. Cuando no se espera que 
se produzca la operación que está siendo objeto de cobertura, los beneficios o pérdidas 
acumulados netos reconocidos en el patrimonio neto se transfieren a los resultados netos del 
período.

5.11  Subvenciones oficiales 

Para la contabilización de las subvenciones recibidas, las Sociedades del Grupo siguen los 
criterios siguientes:

1. Subvenciones de capital no reintegrables (relacionadas con activos). Las subvenciones 
se presentan en el pasivo del balance, dentro del epígrafe “Subvenciones – Pasivo no 
corriente” y llevan a resultados a lo largo de las vidas útiles previstas de los activos 
pertinentes.

2. Subvenciones de explotación. Se registran minorando los gastos con los que se relacionan.

5.12  Reconocimiento de ingresos

Los ingresos y gastos se reconocen en función del devengo, es decir, cuando se produce 
la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del 
momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos:

• Concretamente, los ingresos se calculan al valor razonable de la contraprestación cobrada 
o a cobrar y representan los importes a cobrar por los bienes entregados y los servicios 
prestados en el marco ordinario de la actividad, menos descuentos, IVA y otros impuestos 
relacionados con las ventas.
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• Las ventas de bienes se reconocen cuando éstos se han entregado y su propiedad se ha 
transferido.

• Los ingresos por intereses se devengan siguiendo un criterio temporal, en función del 
principal pendiente de pago y el tipo de interés efectivo aplicable, que es el tipo que 
descuenta exactamente los flujos futuros en efectivo estimados a lo largo de la vida prevista 
del activo financiero al importe neto en libros de dicho activo.

• Los ingresos por dividendos procedentes de inversiones se reconocen cuando los derechos 
de los accionistas a recibir el pago han sido establecidos.

• Los ingresos por transporte se reconocen como importe neto de la cifra de negocios, dado 
que el Grupo considera que es necesario para la obtención de ingresos por ventas y el 
Grupo retiene el riesgo sobre las mercancías hasta que las mismas son depositadas en las 
instalaciones de sus clientes.

5.13 Costes de financiación 

Los costes de financiación directamente imputables a la adquisición, construcción o producción 
de activos cualificados, que son activos que necesariamente precisan un período de tiempo 
sustancial para estar preparados para su uso o venta previstos, se añaden al coste de dichos 
activos, hasta el momento en que los activos estén sustancialmente preparados para su uso o 
venta previstos. Durante los ejercicios 2016 y 2015 no se han activado gastos financieros.

Los ingresos procedentes de inversiones obtenidos en la inversión temporal de préstamos 
específicos que aún no se han invertido en activos cualificados se deducen de los costes por 
intereses aptos para la capitalización.

Los demás costes de financiación se reconocen en resultados en el período en que se incurren, 
conforme a su devengo financiero y por aplicación del método de coste efectivo.

5.14 Moneda extranjera

La moneda funcional del Grupo es el euro. Consecuentemente, todos los saldos y 
transacciones denominados en monedas diferentes al euro se consideran denominados en 
“moneda extranjera”. 

Las operaciones en otras divisas distintas del euro se registran según los tipos de cambio 
vigentes en las fechas de las operaciones. En la fecha de cada balance de situación, los 
activos y pasivos monetarios denominados en monedas extranjeras se convierten a euros 

según los tipos de cambio de cierre del ejercicio. Las partidas no monetarias valoradas a su 
coste histórico se convierten a euros al tipo de cambio de la fecha de su adquisición (coste 
histórico). Los activos y pasivos no monetarios registrados al valor razonable denominados en 
monedas extranjeras se convierten según los tipos vigentes en la fecha en que se determinó 
el valor razonable. Los beneficios y las pérdidas procedentes de la conversión se incluyen en 
los resultados netos del ejercicio, excepto las diferencias de cambio derivadas de activos y 
pasivos no monetarios a valor razonable, en cuyo caso las variaciones en el valor razonable se 
reconocen directamente en el patrimonio neto.

Los saldos y transacciones en moneda extranjera están denominados en dólares USA y, en 
menor medida, en libras esterlinas y dinares tunecinos.

En la consolidación, los saldos de las cuentas anuales de las entidades consolidadas cuya 
moneda funcional es distinta del euro se convierten a euros de la siguiente forma:

• Los activos y pasivos se convierten por aplicación del tipo de cambio de cierre del ejercicio.

• Las partidas de ingresos y gastos se convierten según los tipos de cambio medios del 
ejercicio, a menos que éstos fluctúen de forma significativa.

• El patrimonio neto, a los tipos de cambio históricos.

• Las diferencias de cambio que surjan, en su caso, se clasifican separadamente en el 
patrimonio neto. Dichas diferencias se reconocen como ingresos o gastos en el período en 
que se realiza o enajena la operación en el extranjero.

El fondo de comercio generado en la adquisición de una entidad extranjera se considera activo 
de la entidad extranjera y se convierte según el tipo vigente al cierre. Los ajustes del fondo 
de comercio y el valor razonable generados en la adquisición de una entidad extranjera se 
consideran activos y pasivos de la entidad extranjera y se convierten según el tipo vigente al 
cierre. 

5.15 Impuesto sobre beneficios 

El gasto por el Impuesto sobre Sociedades español y los impuestos de naturaleza similar 
aplicables a las entidades extranjeras consolidadas se reconocen en la cuenta de pérdidas 
y ganancias consolidada, excepto cuando sean consecuencia de una transacción cuyos 
resultados se registran directamente en el patrimonio neto y en los de combinaciones de 
negocios, en cuyos supuestos, el impuesto correspondiente se registra en el patrimonio neto o 
contra el valor del fondo de comercio, respectivamente.
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Cementos Portland Valderrivas, S.A tributa por el Impuesto sobre Sociedades según el régimen 
especial de consolidación fiscal, al estar integrada, con efecto desde el 1 de enero de 2013, 
en el grupo fiscal de FCC (grupo número 18/89), cuya sociedad Dominante es Fomento de 
Construcciones y Contratas, S.A.

El gasto por impuesto sobre beneficios representa la suma del gasto por impuesto sobre 
beneficios del ejercicio y la variación en los activos y pasivos por impuestos diferidos 
reconocidos (Nota 20).

El gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio se calcula sobre la base imponible del 
ejercicio. La base imponible difiere del resultado neto presentado en la cuenta de resultados 
porque excluye partidas de ingresos o gastos que son gravables o deducibles en otros 
ejercicios y excluye además partidas que nunca lo son. El pasivo del Grupo en concepto de 
impuestos corrientes se calcula utilizando tipos fiscales que han sido aprobados en la fecha del 
balance de situación.

Los activos y pasivos por impuestos diferidos son aquellos impuestos que se prevén pagaderos 
o recuperables por las diferencias entre los importes en libros de los activos y pasivos en los 
estados financieros y las bases imponibles correspondientes utilizadas en el cálculo de la 
ganancia fiscal, y se contabilizan utilizando el método del pasivo en el balance de situación y se 
cuantifican aplicando a la diferencia temporal o crédito que corresponda el tipo de gravamen al 
que se espera recuperarlos o liquidarlos. 

Se reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias temporales 
imponibles. Se reconoce un pasivo por impuestos diferidos para las diferencias temporales 
imponibles derivadas de inversiones en sociedades dependientes y empresas asociadas, y de 
participaciones en negocios conjuntos, salvo cuando el Grupo puede controlar la reversión de 
las diferencias temporales y sea probable que éstas no sean revertidas en un futuro previsible.

Los activos por impuestos diferidos solamente se reconocen en el caso de que se considere 
probable que las entidades consolidadas vayan a tener en el futuro suficientes ganancias 
fiscales contra las que poder hacerlos efectivos, y en ningún caso, se registran impuestos 
diferidos con origen en los fondos de comercio no deducibles aflorados en una adquisición.

Con ocasión de cada cierre contable, se revisan los impuestos diferidos registrados (tanto 
activos como pasivos) con objeto de comprobar que se mantienen vigentes, efectuándose las 
oportunas correcciones a los mismos de acuerdo con los resultados de los análisis realizados.

5.16  Provisiones 

El Grupo Cementos Portland Valderrivas, al formular sus cuentas anuales consolidadas, 
diferencia entre:

• Provisiones: saldos acreedores que cubren obligaciones presentes a la fecha del balance 
surgidas como consecuencia de sucesos pasados de los que pueden derivarse perjuicios 
patrimoniales para las entidades; concretos en cuanto a su naturaleza pero que requieren 
estimación en cuanto a su importe y/ o momento de cancelación, y

• Pasivos contingentes: obligaciones posibles surgidas como consecuencia de sucesos 
pasados, cuya materialización está condicionada a que ocurra, o no, uno o más eventos 
futuros independientes de la voluntad de las entidades consolidadas.

Las cuentas anuales consolidadas del Grupo recogen todas las provisiones significativas con 
respecto a las cuales se estima que la probabilidad de que se tenga que atender la obligación 
es mayor que de lo contrario. Los pasivos contingentes no se reconocen en las cuentas 
anuales consolidadas, sino que se informa sobre los mismos, conforme a los requerimientos de 
la NIC 37 (Nota 16).

Las provisiones que se cuantifican teniendo en consideración la mejor información disponible 
sobre las consecuencias del suceso en el que traen su causa y son re-estimadas con ocasión 
de cada cierre contable - se utilizan para afrontar las obligaciones específicas para las cuales 
fueron originalmente reconocidas; procediéndose a su reversión, total o parcial, cuando dichas 
obligaciones dejan de existir o disminuyen.

Procedimientos judiciales y/ o reclamaciones en curso

Al cierre de los ejercicios 2016 y 2015 se encontraban en curso algunos procedimientos 
judiciales y reclamaciones entablados contra las entidades consolidadas con origen en el 
desarrollo habitual de sus actividades (Nota 16).

5.17 Indemnizaciones por cese 

De acuerdo con la legislación vigente en cada caso, las entidades consolidadas españolas y 
algunas entidades del Grupo, domiciliadas en otros países, están obligadas a indemnizar a 
aquellos empleados que sean despedidos sin causa justificada.

Las provisiones por costes de reestructuración se reconocen cuando el Grupo tiene un plan 
formal detallado para la reestructuración que haya sido comunicado a las partes afectadas. 
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5.18 Costes de las prestaciones por retiro (o retribuciones post-empleo) 

Los Convenios Colectivos vigentes de algunas sociedades del Grupo establecen el pago de 
determinados premios por antigüedad y jubilación a los trabajadores en el momento en que 
causen baja por jubilación o incapacidad laboral permanente.

El compromiso de la Sociedad Dominante de complementar las aportaciones de parte de sus 
empleados en el Fondo de Pensiones de Caixa Vida, se ha suspendido a lo largo del 2016. 
Este compromiso se mantiene en la sociedad filial Cementos Alfa con el Banco Santander. Las 
aportaciones realizadas a estos fondos se han imputado a resultados en el momento en que 
se satisfacen, registrándose en el epígrafe “Gastos de personal” de la cuenta de pérdidas y 
ganancias consolidada

5.19 Transacciones con vinculadas 

El Grupo realiza todas sus operaciones con vinculadas a valores de mercado. Adicionalmente, 
los precios de transferencia se encuentran adecuadamente soportados por lo que la Dirección 
de la Sociedad Dominante considera que no existen riesgos significativos por este aspecto de 
los que puedan derivarse pasivos de consideración en el futuro.

5.20 Estado de flujos de efectivo consolidados 

En el estado de flujos de efectivo consolidados, preparado de acuerdo al método indirecto, se 
utilizan las siguientes expresiones en los siguientes sentidos:

• Flujos de efectivo: entradas y salidas de dinero en efectivo y de sus equivalentes; 
entendiendo por éstos las inversiones a corto plazo de gran liquidez y sin riesgo significativo 
de alteraciones en su valor.

• Actividades de explotación: actividades que constituyen la principal fuente de ingresos 
ordinarios del Grupo, así como otras actividades que no pueden ser calificadas como de 
inversión o de financiación.

• Actividades de inversión: las de adquisición, enajenación o disposición por otros medios de 
activos a largo plazo y otras inversiones no incluidas en el efectivo y sus equivalentes.

• Actividades de financiación: actividades que producen cambios en el tamaño y composición 
del patrimonio neto y de los pasivos que no forman parte de las actividades de explotación.

6. Pérdida por acción
6.1. Pérdida básica por acción 

La pérdida básica por acción se determina dividiendo el resultado negativo neto atribuido 
al Grupo (después de impuestos y minoritarios) entre el número medio ponderado de las 
acciones en circulación durante ese ejercicio, excluido el número medio de las acciones propias 
mantenidas a lo largo del mismo.

De acuerdo con ello la pérdida básica por acción es el que se muestra a continuación:

(Miles de Euros)

2016 2015 Variación

Resultado neto del ejercicio atribuible a la Sociedad Dominante (224.893) (61.970) (162.923)

Número medio ponderado de acciones en circulación 51.013 51.013 –

Pérdida básica por acción (euros) (4,41) (1,21) (3,20)

6.2. Pérdida diluida por acción 

No existe un potencial efecto dilutivo derivado de opciones sobre acciones, warrants, deuda 
convertible u otros instrumentos al 31 de diciembre de 2016 y 2015, por lo que la pérdida 
diluida por acción coincide con el básico.

7. Aplicación del Resultado de la Sociedad 
Dominante 

La propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad Dominante del ejercicio 2016 que 
presentará el Consejo de Administración de Cementos Portland Valderrivas, S.A. a la Junta 
General Ordinaria de Accionistas es la siguiente:

(Miles de Euros)

Base de reparto

Resultado del ejercicio (287.791)

Distribución:

A resultados negativos de ejercicios anteriores (287.791)
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8. Información por segmentos
8.1. Criterios de segmentación 

La información por segmentos se estructura, generalmente, en primer lugar, en función de 
las distintas líneas de negocio del Grupo y, en segundo lugar, siguiendo una distribución 
geográfica.

Segmentos por líneas de negocio

Las líneas de negocio que se describen seguidamente se han establecido en función de 
la estructura organizativa del Grupo Cementos Portland Valderrivas, S.A. y Sociedades 
Dependientes en vigor al cierre de los ejercicios 2016 y 2015, teniendo en cuenta, por un lado, 
la naturaleza de los productos y servicios ofrecidos y, por otro, los segmentos de clientes a los 
que van dirigidos.

En los ejercicios 2016 y 2015 el Grupo Cementos Portland Valderrivas, S.A. y Sociedades 
Dependientes centró sus actividades en las siguientes grandes líneas de negocio, que 
constituyen la base sobre la que el Grupo presenta la información relativa a sus segmentos de 
negocio:

• Fabricación y venta de cemento.

• Fabricación y venta de hormigón.

• Fabricación y venta de áridos.

• Fabricación y venta de mortero.

• Otros: además de los ingresos por otras actividades secundarias, incluyen los ingresos y 
gastos que no pueden ser atribuidos específicamente a ninguna línea de carácter operativo.

Segmentos por áreas geográficas

Por otro lado, las actividades del Grupo se ubican en España, Estados Unidos, Reino Unido, 
Túnez y Holanda. 

8.2. Bases y metodología de la información por segmentos por líneas de negocio 

Los ingresos ordinarios del segmento corresponden a los ingresos ordinarios directamente 
atribuibles al segmento. Dichos ingresos ordinarios no incluyen ingresos por intereses y 
dividendos, ni las ganancias procedentes de venta de inversiones o de operaciones de 
rescate o extinción de deuda. El Grupo no incluye en los ingresos ordinarios por segmentos 
las participaciones en los resultados de entidades asociadas y negocios conjuntos que se 
consoliden por el método de la participación.

Los gastos de cada segmento se determinan por los gastos derivados de las actividades de 
explotación del mismo que le sean directamente atribuibles al segmento. Dichos gastos no 
incluyen intereses ni pérdidas derivadas de la venta de inversiones, del rescate o extinción de 
deuda; no incluyen, asimismo, el gasto de impuesto sobre sociedades ni los gastos generales 
de administración que no estén relacionados con las actividades de explotación de los 
segmentos. 

El resultado del segmento se presenta antes de cualquier ajuste que correspondiera a los 
propios del procedimiento de consolidación, que aparecen recogidos en la columna de 
“Ajustes”. 

El Grupo no asigna sus activos y pasivos entre sus diferentes líneas de negocio en la 
información financiera que es evaluada regularmente por la Dirección del Grupo, ya que esta 
información no es utilizada internamente para la toma de decisiones sobre los recursos a 
asignar a cada segmento. Por este motivo no se desglosa esta información en las cuentas 
anuales consolidadas.
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A continuación se presenta la información por segmentos de estas actividades.

Información de segmentos (Miles de Euros)

 Cemento Mortero Hormigón Áridos Otros Ajustes Total Grupo

 31.12.16 31.12.15 31.12.16 31.12.15 31.12.16 31.12.15 31.12.16 31.12.15 31.12.16 31.12.15 31.12.16 31.12.15 31.12.16 31.12.15

INGRESOS (2)        

Total importe neto de la cifra de negocios 496.226 539.640 11.699 12.136 13.093 13.608 5.858 4.957 62.461 62.851 (53.126) (52782) 536.211 580.410

Ingresos ordinarios:

Ingresos ordinarios externos 461.449 508.741 9.265 9.793 13.120 13.740 5.450 4.786 60.901 59.490 978 961 551.163 597.511

Ingresos ordinarios entre segmentos (*) 54.364 55.338 2.446 2.378 – – 454 512 3.402 4.439 (60.666) (62.667) – –

Total ingresos ordinarios 515.813 564.079 11.711 12.171 13.120 13.740 5.904 5.298 64.303 63.929 (59.688) (61.706) 551.163 597.511

 

RESULTADOS (2) 

Resultado de Explotación (170.128)(1) 33.021 1.088 505 210 292 (1.391) (2.039) 5.118 1.540 44.701 (4.729) (120.402) 28.590

Resultado de entidades valoradas por 
el método de la participación (4.415) 434 – – 372 105 (1.438) (122) (97) 8 – – (5.578) 425

Ingresos financieros 1.896 1.574

Gastos financieros (106.807) (104.009)

Variación de valor razonable en 
instrumentos financieros – –

Diferencias de cambio 5.981 368

Deterioro y resultado por enajenaciones 
de instrumentos financieros (1.502) (105)

Resultado antes de impuestos de las 
actividades continuadas (226.412) (73.157)

(*)  Las ventas entre segmentos se efectúan a precios de mercado.
(1) En el resultado de explotación del área de cemento incluye el deterioro del fondo de comercio de Uniland 

por importe de 187.190 miles de euros, así como el beneficio originado por la operación de Giant por 
importe de 52.059 miles de euros.

(2) Incluye la aportación del subgrupo Giant hasta el momento de pérdida de control (Nota 3). 
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Información de segmentos por áreas geográficas

El cuadro siguiente muestra el desglose del importe neto de la cifra de negocios por destino de 
ventas del Grupo:

Importe neto de la cifra de negocios (Miles de euros)

        31.12.16(1) 31.12.15

España 185.509 197.234

Estados Unidos 180.659 211.180

Túnez 68.685 80.316

Reino Unido 32.493 36.207

Otros 68.865 55.473

Total 536.211 580.410

(1)  Incluye la aportación del subgrupo Giant hasta el momento de la pérdida de control (Nota 3).

9. Fondo de comercio 
9.1. Composición del saldo y movimientos significativos:

El desglose del saldo del epígrafe “Fondo de comercio” de los balances de situación 
consolidados, en función de las sociedades que lo originan, es el siguiente:

Entidades dependientes (Miles de euros)

2016 2015

Grupo Corporación Uniland 395.892 583.082

Cementos Atlántico (Fábrica Alcalá de Guadaíra) 113.505 113.505

Giant Cement Holding, Inc. – 32.613

Canteras de Alaiz, S.A. 4.332 4.332

Cementos Alfa, S.A. 3.712 3.712

Total 517.441 737.244

El fondo de comercio de Grupo Corporación Uniland está registrado en los libros individuales 
de la Sociedad Dominante, como consecuencia de la fusión por absorción llevada a cabo en el 
ejercicio 2014.

El fondo de comercio de Cementos Atlántico está registrado en los libros individuales de la 
Sociedad Dominante, como consecuencia de la fusión por absorción de Cementos Atlántico, 
S.A. que tuvo lugar durante el ejercicio 2002.

El movimiento habido en este epígrafe del balance de situación consolidado a lo largo de los 
ejercicios 2016 y 2015 ha sido el siguiente:

(Miles de euros)

2016 2015

Saldo inicial 737.244 733.939

Deterioros (187.190) –

Variaciones de perímetro (32.613) –

Diferencias de cambio – 3.305 

Saldo final 517.441 737.244

Las variaciones en el perímetro del ejercicio 2016 corresponden a Giant Cement Holding, Inc. 
por su consideración de sociedad consolidada por puesta en equivalencia a partir de noviembre 
de 2016 (Nota 3), y por el deterioro del fondo de comercio del Grupo Uniland (Nota 9.2).

9.2. Análisis del deterioro de los fondos de comercio

En base a las hipótesis clave sobre las que se han basado las proyecciones de los flujos 
de efectivo en la elaboración de los test de deterioro de los fondos de comercio del Grupo, 
indicadas en la Nota 5.4, se ha utilizado una tasa de descuento antes de impuestos del 8,14% 
para el fondo de comercio proveniente de la adquisición de los activos del Grupo Uniland 
(España y Túnez). Dicha tasa ha sido calculada por la Dirección de la Sociedad como resultado 
de distintas tasas consideradas para Túnez y España, ponderadas sobre los flujos totales 
de la Unión Generadora de Efectivo. Para el resto de test de deterioro con flujos generados 
en España la tasa de descuento utilizada ha sido del 7,37% (en el ejercicio 2015 se utilizó en 
ambos casos una tasa del 6,58%).
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9.2.1 Fondo de comercio del Grupo Corporación Uniland 

El grupo Cementos Portland Valderrivas basa sus previsiones de flujos de efectivo en datos 
históricos y en previsiones futuras tanto internas como de organismos externos. En abril de 
2016, la Sociedad elaboró el “Plan de negocio 2017-2026”. En el tercer trimestre del ejercicio 
debido a la evolución negativa de los mercados actualizó los flujos del “Plan de Negocio 2017-
2026” que han servido de base para el cálculo de los actuales test de deterioro. 

Durante el primer trimestre de 2016 el consumo de cemento en España, corrigiendo el efecto 
estacional de la Semana Santa, crecía un 1,2% respecto al mismo período del ejercicio anterior 
y la cifra de negocios del Grupo aumentó un 6,6% sobre el primer trimestre de 2015, debido 
al crecimiento en EE.UU. y en menor medida a la aportación de Túnez, que compensaban el 
descenso de ingresos en España (6,1 %) a pesar del aumento de las exportaciones. 

No obstante, durante el segundo trimestre de 2016 empeoró la actividad del sector en España, 
debido fundamentalmente al descenso de la licitación pública del 24,8%, sólo parcialmente 
mitigado por el aumento en las viviendas iniciadas, de manera que el consumo de cemento 
en España se redujo 2,3% (datos acumulados a junio) respecto al mismo período de 2015. 
Finalmente en el tercer trimestre de 2016 se consolidó el descenso del consumo de cemento en 
España, alcanzando una disminución del 2,9% respecto al mismo período del ejercicio anterior. 

Adicionalmente, los informes externos publicados en septiembre de 2016, rebajaban 
significativamente las previsiones de consumo de cemento en España para 2016 y 2017, 
estimando una caída de un 3,1% para 2016 (frente a anteriores estimaciones de finales 
de 2015 que preveían un crecimiento del 7% para el ejercicio 2016) y un comportamiento 
prácticamente plano para 2017. La situación del mercado doméstico, junto con la actividad 
del Grupo en Túnez, que ha experimentado descensos en volúmenes vendidos, precios y el 
deterioro del tipo de cambio del Dinar Tunecino provocaron una reducción de los ingresos del 
Grupo del 1,6% respecto a septiembre de 2015, siendo el descenso en España de un 6,1% y 
en Túnez de un 10,5% (compensados en parte por la actividad en EE.UU. que ha aumentado 
un 4,6%). 

En resumen, las nuevas estimaciones de la patronal cementera pusieron de manifiesto el citado 
descenso en las previsiones de consumo de cemento en España, que junto con el resto de 
factores reseñados en los mercados internacionales, supusieron la necesidad de actualizar en 
el tercer trimestre las estimaciones de flujos futuros de caja elaborados por el Grupo en abril de 
2016 al identificarse un indicio de deterioro sobre el fondo de comercio asignado a la Unidad 
Generadora de Efectivo de corporación Uniland. Esta actualización dio como resultado la 

necesidad de dotación de un deterioro del fondo de comercio por importe de 187.190 miles de 
euros.

Las principales variables utilizadas en el test son las que se indican a continuación:

• Periodo de descuento de flujos conjuntos para Uniland España y Túnez: 2017 a 2026

• Tasa de descuento antes de impuestos: 8,14%

• Crecimiento a perpetuidad: 0%

• Tasa anual de crecimiento compuesto (en euros) Mercado Cemento España:

- Cifra de negocios mercado nacional (sin CO2): 11,29%

- Cifra de negocios mercado exportación: 5,63%

- Resultado Bruto Explotación: 16,4%

• Tasa anual de crecimiento compuesto (en dinares) Mercado Cemento Túnez:

-  Cifra de negocios total: 5%

-  Cifra de negocios mercado nacional: 6,96%

-  Cifra de negocios mercado exportación: -31,6%

-  Resultado Bruto Explotación: 4,9%

El resultado de este test es muy sensible a variaciones en las hipótesis clave, lo que podría 
generar deterioros adicionales en caso de que las expectativas consideradas en el test tuvieran 
desviaciones relevantes. No obstante, la Dirección de la Sociedad Dominante considera que 
el deterioro identificado permite ajustar el valor del fondo de comercio a un valor que no difiere 
significativamente de su valor razonable. En este sentido, el Grupo ha dispuesto de informes de 
terceros independientes que han servido de contraste en la valoración del fondo de comercio 
mantenido al 31 de diciembre de 2016.

9.2.2 Fondo de comercio de Cementos Atlántico

Las previsiones de demanda de cemento y las expectativas del sector, a nivel nacional, 
descritas anteriormente para el fondo de comercio del Subgrupo - Uniland son igualmente 
aplicables al de Cementos Atlántico.

La fábrica de Alcalá de Guadaira sigue favoreciéndose de su ubicación geográfica para 
compensar la disminución del volumen del mercado nacional con un mayor volumen de las 
exportaciones.
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Las principales variables utilizadas en el test son las que se indican a continuación: 

• Periodo de descuento de flujos: 2017 a 2026

• Tasa de descuento antes de impuestos: 7,37%

• Crecimiento a perpetuidad: 0%

• Tasa anual de crecimiento compuesto:

- Cifra de negocios total: 9,6%

- Resultado Bruto Explotación: 13,3%

El test del fondo de comercio de Cementos Atlántico soporta hasta una tasa de descuento de, 
aproximadamente, un 8,96%, que representa una horquilla de 160 puntos básicos. Por su parte 
soportaría una caída anual de flujos de caja de aproximadamente un 20% respecto a los flujos 
proyectados. Por otro lado el test soportaría una disminución de los márgenes de explotación 
proyectados de un 60% aproximadamente.

En base a lo anterior, la Dirección de la Sociedad Dominante considera que la sensibilidad del 
test de deterioro permite desviaciones lo suficientemente importantes como para no identificar 
deterioro de valor de los activos afectos a la UGE.

La Dirección de la Sociedad Dominante, para la realización de los test anteriores, ha utilizado 
las mejores estimaciones conforme a la información financiera disponible.
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10. Inmovilizado material
El movimiento habido en este capítulo del balance de situación consolidado en los ejercicios 
2016 y 2015 ha sido el siguiente: (Miles de euros)

 Terrenos y Construcciones Instalac. Técnicas y maquinaria Otras instalac. Utillaje y Mobiliario Otro Inmovilizado Inmovilizado en Curso TOTAL

Coste

Saldos al 31 de diciembre de 2014 904.429 2.031.259 119.701 60.729 19.296 3.135.414

Adiciones 112 1.696 662 73 7.093 9.636

Retiros (9.682) (14.849) (854) (7.266) (37) (32.688)

Diferencias de cambio (netas) 25.576 55.223 2.361 2.743 667 86.570

Traspasos y otros 1.435 11.908 2.458 (636) (16.644) (1.479)

Saldos al 31 de diciembre de 2015 921.870 2.085.237 124.328 55.643 10.375 3.197.453

Adiciones 115 858 70 – 9.394 10.437

Retiros (417) (338) (1) (1.910) (3) (2.669)

Diferencias de cambio (netas) (2.653) (18.462) (403) (278) (272) (22.068)

Variaciones de perímetro (242.761) (499.953) (22.921) (18.480) (3.826) (787.941)

Traspasos y otros 683 7.635 1.989 11.477 (10.906) 10.878

Saldos al 31 de diciembre de 2016 676.837 1.574.977 103.062 46.452 4.762 2.406.090

Amortización acumulada  

Saldos al 31 de diciembre de 2014 (243.818) (1.526.904) (101.611) (52.537) – (1.924.870)

Dotaciones (13.396) (44.606) (3.433) (1.649) – (63.084)

Retiros 4.341 13.115 769 4.373 – 22.598

Diferencias de cambio (5.660) (20.883) (1.666) (1.832) – (30.041)

Traspasos y otros 1.106 442 (2.002) 454 – –

Saldos al 31 de diciembre de 2015 (257.427) (1.578.836) (107.943) (51.191) – (1.995.397)

Dotaciones (12.426) (39.847) (2.855) (2.245) – (57.373)

Retiros 81 303 1 1.877 – 2.262

Diferencias de cambio 1.061 14.483 314 240 – 16.098

Variaciones de perímetro 62.476 218.887 18.073 15.845 – 315.281

Traspasos y otros (11) 11 – – – –

Saldos al 31 de diciembre de 2016 (206.246) (1.384.999) (92.410) (35.474) – (1.719.129)

Pérdidas por deterioro      

Al 31 de diciembre de 2015 (78.447) (24.149) – (2.228) – (104.824)

Al 31 de diciembre de 2016 (42.113) (23.825) – (2.228) – (68.166)

Inmovilizado material neto       

Saldos al 31 de diciembre de 2015 585.996 482.252 16.385 2.224 10.375 1.097.232

Saldos al 31 de diciembre de 2016 428.478 166.152 10.652 8.751 4.762 618.795



51 ·

04
Datos económico-financieros 

e hitos 2016

05
Informe de Auditoría cuentas 

anuales, consolidadas

03
Evolución de 

las Actividades del Grupo 
y del Sector del Cemento

02
Carta de la Presidenta

01
Órganos de 

Administración

Cementos Portland_Informe Anual_2016 · Cuentas anuales consolidadas · Memoria · Página 23 de 58

El movimiento de la cuenta de deterioro en los ejercicios 2016 y 2015 es el siguiente:

(Miles de euros)

2016 2015

Saldo inicial (104.824) (107.967)

(Dotaciones)/Reversiones (Nota 22.9) (600) (1.003)

Retiros 200 8.271

Diferencias de cambio 130 (4.125)

Variaciones de perímetro 36.928 –

Saldo final (68.166) (104.824)

 
Las adiciones más significativas producidas en los ejercicios 2016 y 2015 corresponden 
principalmente a Cementos Portland Valderrivas, S.A., Giant Cement Holding, Inc. y Société des 
Ciments D´Enfidha fundamentalmente para mejoras productivas. 

Asimismo, la principal variación de este epígrafe, por importe negativo aproximado de 435.732 
miles de euros, se debe a la variación en el perímetro del ejercicio 2016 correspondiente a Giant 
Cement Holding, Inc. por su consideración de sociedad consolidada por puesta en equivalencia 
a partir de noviembre de 2016 (Nota 3).

Adicionalmente, se han realizado traspasos por importe de 11.515 miles de euros, que 
incrementan el saldo de la partida “Otro inmovilizado” del epígrafe “Inmovilizado material” del 
balance de situación consolidado adjunto correspondientes a repuestos inmovilizados que 
proceden del epígrafe de “Existencias” del balance de situación, al considerar que la rotación 
de estos elementos supera el periodo estimado por el Grupo para tener la consideración de 
elemento de circulante

Durante los ejercicios 2016 y 2015 se han realizado retiros de elementos de inmovilizado 
material por un valor neto contable de 207 y 1.819 miles de euros, respectivamente, generando 
un beneficio neto por ventas de 920 miles de euros (1.233 miles de euros en el ejercicio 2015), 
registrados en el epígrafe “Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado” de la 
cuenta de pérdidas y ganancias consolidada del ejercicio 2016 adjunta (Nota 22.9).

Durante el ejercicio 2016 el Grupo ha registrado provisiones por deterioro, con cargo al epígrafe 
“Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado” de la cuenta de pérdidas y ganancias 

consolidada del ejercicio 2016 adjunta (Nota 22.9), relacionados con activos materiales por un 
importe de 600 miles de euros (1.003 miles de euros en el ejercicio 2015). 

El cálculo de estos importes está basado en la adaptación al mercado de la capacidad 
productiva que el Grupo ha realizado en los últimos ejercicios y que supuso la suspensión de la 
actividad en diferentes plantas de hormigón, árido y mortero debido a la caída de la demanda 
de los mercados en los que operan dichas plantas.

Formando parte del saldo neto al 31 de diciembre de 2016 que figura anteriormente, existen 
partidas por un importe aproximado de 33.818 miles de euros correspondientes a inmovilizado 
material neto propiedad de las entidades y sucursales del Grupo radicadas en países 
extranjeros (499.070 miles de euros al 31 de diciembre de 2015). En el ejercicio 2016 este 
importe corresponde a las sociedades Dragon Alfa Cement, Ltd, Dragon Portland Limited y las 
sociedades radicadas en Túnez y en el ejercicio 2015 hay que añadir Giant Cement Holding, 
Inc. a las anteriores. 

Como consecuencia de la adquisición de Corporación Uniland, S.A. y sociedades 
dependientes, en el ejercicio 2006 se actualizaron determinados activos a valor razonable por 
un importe de 929.949 miles de euros. El epígrafe del inmovilizado material recoge un importe 
de 612.748 miles de euros al 31 de diciembre de 2016 y 2015 por estos conceptos, siendo su

valor neto contable de 326.964 miles de euros (336.651 miles de euros al 31 de diciembre de 
2015). Del importe anterior, 145.498 miles de euros corresponden a minas y canteras (149.694 
miles de euros al cierre del ejercicio 2015). Durante el ejercicio 2016 se ha registrado una 
amortización del incremento de valor asignado a activos por importe de 9.687 miles de euros 
(9.686 miles de euros en 2015). Al 31 de diciembre de 2016 y 2015 no se ha dotado ningún 
importe por deterioro de las plusvalías asignadas a los activos.

A raíz de la operación de fusión celebrada el 22 de diciembre de 1999 entre Giant Cement 
Holding, Inc. y C.P. Acquisition, Inc., se produjo una asignación de las plusvalías pagadas, 
principalmente a mayor valor de elementos de inmovilizado material, registrados en el epígrafe 
“Terrenos y Construcciones” (canteras y graveras) y de los pasivos generados en el proceso, 
en base a tasaciones, por un importe neto de 90 millones de dólares USA, ya deducido el 
impuesto diferido correspondiente. El importe neto pendiente por este concepto al 31 de 
diciembre de 2015 asciendía a 53.467 miles de dólares USA, aproximadamente, tras las 
amortizaciones y deterioros realizados. En el ejercicio 2016 tras la pérdida de control del 
subgrupo Giant, no existen importes por este concepto.
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Al 31 de diciembre de 2016, activos materiales de uso propio por un importe bruto de 999.218 
miles de euros aproximadamente, se encontraban totalmente amortizados y/o deteriorados 
(1.118.205 miles de euros al 31 de diciembre de 2015). 

Del inmovilizado material del Grupo, al cierre de los ejercicios 2016 y 2015, no existen 
elementos no afectos directamente a la explotación cuyo valor neto contable sea significativo, 
no existiendo diferencias significativas entre el valor en libros y su valor de realización.

Al 31 de diciembre de 2016 el Grupo no mantenía compromisos significativos de compra ni de 
venta de elementos de inmovilizado material.

Al 31 de diciembre de 2016 no hay activos materiales en garantía de deuda hipotecaria.

Es política de las sociedades del Grupo contratar todas las pólizas de seguros que se estimen 
necesarias para dar cobertura a los posibles riesgos que pudieran afectar a los elementos de 
inmovilizado material.
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11. Otros activos intangibles 
El desglose del saldo de este epígrafe de los balances de situación consolidados al 31 de 
diciembre de 2016 y 2015 es:

Concesiones y licencias Aplicaciones informáticas Otro Inmovilizado TOTAL

Coste

Saldos al 31 de diciembre de 2014 53.409 34.559 2.051 90.019

Adiciones 166 17 2.180 2.363

Retiros (6.788) (4) – (6.792)

Diferencias de cambio (netas) 2.395 412 – 2.807

Traspasos y otros – 4.982 (3.503) 1.479

Saldos al 31 de diciembre de 2015 49.182 39.966 728 89.876

Adiciones 12 – – 12

Retiros – – – –

Diferencias de cambio (netas) (1) (101) – (102)

Variaciones de perímetro (23.172) (7.426) – (30.598)

Traspasos y otros 23 251 (251) 23

Saldos al 31 de diciembre de 2016 26.044 32.690 477 59.211

Amortización acumulada

Saldos al 31 de diciembre de 2014 (20.986) (32.142) – (53.128)

Dotaciones (2.204) (1.282) – (3.486)

Retiros 1.882 4 – 1.886

Diferencias de cambio (1.118) (392) – (1.510)

Traspasos y otros – – – –

Saldos al 31 de diciembre de 2015 (22.426) (33.812) – (56.238)

Dotaciones (2.488) (1.861) – (4.349)

Retiros – – – –

Diferencias de cambio – 46 – 46

Variaciones de perímetro 11.804 4.625 – 16.429

Traspasos y otros – – – –

Saldos al 31 de diciembre de 2016 (13.110) (31.002) – (44.112)

Pérdidas por deterioro 

Al 31 de diciembre de 2015 (9.208) (366) (38) (9.612)

Al 31 de diciembre de 2016 (9.208) (366) (38) (9.612)

Inmovilizado intangible neto 

  Saldos al 31 de diciembre de 2015 17.548 5.787 691 24.026

  Saldos al 31 de diciembre de 2016 3.727 1.322 439 5.487
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Durante el ejercicio 2016 no se han realizado retiros de elementos de Inmovilizado intangible 
registrados en el epígrafe “Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado” de la 
cuenta de pérdidas y ganancias consolidada del ejercicio 2016 adjunta (Nota 22.9). 

La principal variación se corresponde al efecto de la variación del perímetro del subgrupo Giant 
(Nota 3).

El movimiento de la cuenta de deterioro en los ejercicios 2016 y 2015 es el siguiente:

(Miles de euros)

2016 2015

Saldo inicial (9.612) (14.319)

Retiros – 4.707

Saldo final (9.612) (9.612)
 

Al 31 de diciembre de 2016, se encontraban totalmente amortizados y/o deteriorados otros 
activos intangibles de uso propio por un importe bruto aproximado de 38.502 miles de euros 
(52.331 miles de euros al 31 de diciembre de 2015).

12. Inversiones contabilizadas aplicando el 
método de la participación.

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015 las participaciones más significativas en entidades 
asociadas al Grupo eran:

(Miles de euros)

2016 2015

Lázaro Echeverría, S.A. 8.806 9.322

Hormigones y Áridos del Pirineo Aragonés, S.A. 5.975 5.725

Pedrera de l’Ordal, S.L. 2.470 3.768

Hormigones en Masa de Valtierra, S.A. 1.601 1.648

Canteras y Hormigones VRE, S.A. (690) 311

Hormigones Reinares, S.A. 524 508

Navarra de Transportes, S.A. 623 926

Hormigones Baztán, S.L. 519 554

Portcemen, S.A. 1.316 1.162

Hormigones Delfín, S.A. 388 391

Aplicaciones Minerales, S.A. 400 377

Hormigones Castro, S.A. 328 310

Hormigones Galizano, S.A. 156 159

Novhorvi, S.A. 117 141

Giant Cement Holding, Inc. 48.865 –

Otras participaciones 167 171

Total inversiones 71.565 25.473

Canteras y Hormigones VRE, S.A. 760 760

Deterioro de préstamos (760) (500)

Total préstamos – 260

Participaciones en empresas asociadas y negocios 
conjuntos 71.565 25.733

La participación en la sociedad Lázaro Echeverría, S.A. incorpora un fondo de comercio por 
importe de 2.083 miles de euros, al 31 de diciembre de 2016 y 2015. 
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Los movimientos brutos que han tenido lugar en los ejercicios 2016 y 2015 en este epígrafe del 
balance de situación consolidado han sido:

(Miles de euros)

2016 2015

Saldo inicial 25.733 26.257

Resultados del ejercicio (5.446) (73)

Dividendos (400) (356)

Variaciones de perímetro 52.925 416

Traspasos y otros (1.247) (511)

Saldo final 71.565 25.733

La variación de perímetro en 2016 se corresponde con la operación de ampliación de capital 
realizada en Giant Cement Holding, Inc. por la que Cementos Portland Valderrivas ha pasado a 
ser titular de 45% de las participaciones, que junto con los cambios en los órganos de Dirección 
ha producido la pérdida de control de la mencionada sociedad, lo que ha supuesto un cambio 
en el método de consolidación por el que se integra la Giant Cement Holding Inc., pasando a 
consolidarse mediante el método de puesta en equivalencia (Nota 3). Como consecuencia de la 
mencionada operación el Grupo ha registrado un resultado positivo por importe de 52.059 miles 
de euros en el epígrafe “Deterioro y resultados por enajenaciones de inmovilizado” de la Cuenta 
de Pérdidas y Ganancias consolidada del ejercicio 2016 adjunta. (Nota 22.9).

Las principales magnitudes del subgrupo al 31 de diciembre de 2016 son las siguientes:

(Miles de euros)

30.12.2016

Activo no corriente 580.383

Activo corriente 75.968

Pasivo no corriente 128.178

Pasivo corriente 337.563

Importe neto de la cifra de negocios 222.015

Resultado de explotación 4.947

Resultado antes de impuestos (85.753)

Las salidas del perímetro del ejercicio 2015 por la venta de las participaciones que Cementos 
Portland Valderrivas mantenía en Hormigones Calahorra, S.A. y Silos y Morteros, S.L., han 

supuesto un resultado positivo para el grupo de 498 miles de euros registrado en el epígrafe 
“Resultado de entidades valoradas por el método de la participación” de la cuenta de 
resultados consolidada adjunta (Nota 3).

En el Anexo II se incluye una relación de las principales participaciones que se consolidan por el 
método de la participación, que incluye la denominación, el país de constitución, el porcentaje 
de participación en el capital y los activos, pasivos, patrimonio y resultados del año.

13. Existencias 
La composición de este epígrafe al 31 de diciembre de 2016 y 2015 es la siguiente:

(Miles de euros)

2016 2015

Materias primas y otros aprovisionamientos 49.587 84.785

Productos en curso y semiterminados 13.778 18.860

Productos terminados 12.202 19.267

Existencias comerciales 1.294 4.984

Anticipos 702 876

Deterioros (8.201) (12.950)

Total 69.362 115.822

Durante el ejercicio 2016 el impacto del tipo de cambio en este epígrafe ha supuesto un 
descenso del mismo de 2.132 miles de euros.

La Dirección del Grupo ha procedido a analizar la rotación de los activos clasificados como 
respuestos, dentro del epígrafe de existencias, y ha reclasificado al epígrafe de inmovilizado 
aquellos activos que tienen un periodo de rotación superior a 5 años, por un importe de 11.515 
miles de euros (Nota 10).

Asimismo, la principal variación de este epígrafe, por importe negativo aproximado de 36.308 
miles de euros, se debe a la variación en el perímetro del ejercicio 2016 correspondiente a Giant 
Cement Holding, Inc. por su consideración de sociedad consolidada por puesta en equivalencia 
a partir de noviembre de 2016 (Nota 3).

Al cierre del ejercicio 2016 no hay importes significativos de existencias valoradas cuyo coste 
de adquisición sea inferior a su valor neto de realización, ni compromisos de compra o venta de 
existencias por importes significativos.
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14. Activos financieros 
14. 1. Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 

El epígrafe “Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar” del balance de situación 
consolidado al 31 de diciembre de 2016, incluye importes a cobrar procedentes de la venta 
de bienes a compañías no vinculadas por valor de 56.843 miles de euros (86.613 miles de 
euros al 31 de diciembre de 2015), siendo el impacto de la salida de Giant Cement Holding del 
perímetro de consolidación global del Grupo de 28.549 miles de euros.

Adicionalmente, en este epígrafe se incluyen cuentas a cobrar a sociedades del Grupo y 
asociadas, principalmente con FCC Construcción, S.A. y Giant Cement Holding, Inc., por 
importe de 12.347 miles de euros (5.361 miles de euros en 2015). El incremento de estas 
cuentas a cobrar se debe principalmente al cambio en el método de consolidación de la filial 
americana Giant Cement Holding Inc., que ha supuesto un incremento en las cuentas a cobrar 
a sociedades del Grupo y asociadas de 7.315 miles de euros (Nota 23). 

Al 31 de diciembre de 2016 no hay saldos vencidos no provisionados.

La Dirección del Grupo considera que el importe en libros de las cuentas de deudores 
comerciales y otras cuentas a cobrar se aproxima a su valor razonable.

El Grupo no tiene una concentración significativa de riesgo de crédito, estando la exposición 
distribuida entre un gran número de contrapartes y clientes.

14.2. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 

El epígrafe “Efectivo y otros activos líquidos equivalentes”, incluye la tesorería del Grupo y 
depósitos bancarios a corto plazo con un vencimiento inicial de tres meses o un plazo inferior.

El importe en libros de estos activos se aproxima a su valor razonable. No existen restricciones 
a la disponibilidad de estos saldos. 

14.3. Otros activos financieros corrientes 

Al 31 de diciembre de 2016 se ha registrado en este epígrafe, fundamentalmente, un importe 
de 11.652 miles de euros correspondiente a la cuenta a cobrar por efecto impositivo con la 
matriz del grupo fiscal (10.958 miles de euros a 31 de diciembre de 2015) y un importe de 
4.043 miles de euros por otros créditos concedidos a empresas del grupo FCC (1.912 miles de 
euros a 31 de diciembre de 2015) (Nota 23).

14.4.  Activos financieros no corrientes 

El detalle y movimiento producidos durante los ejercicios 2016 y 2015 en el epígrafe “Activos 
financieros no corrientes”, excluidas las “Inversiones contabilizadas aplicando el método de la 
participación” del balance de situación consolidado adjunto han sido los siguientes:

Saldo 
31.12.2015

Entradas o 
Dotaciones

Salidas bajas 
o reducciones 

Diferencias de 
conversión y 

otros
Saldo 

31.12.2016

Inversiones disponibles 
para la venta 2.771 – (1.200) – 1.571

Créditos y cuentas a 
cobrar 192 – (41) – 151

Otras inversiones 17.626 1.661 (11.686) (1.292) 6.309

20.589 1.661 (12.927) (1.292) 8.031

Saldo 
31.12.2014

Entradas o 
Dotaciones

Salidas bajas 
o reducciones 

Diferencias de 
conversión y 

otros
Saldo 

31.12.2015

Inversiones disponibles 
para la venta 2.556 250 (35) – 2.771

Créditos y cuentas a 
cobrar 781 – (474) (115) 192

Otras inversiones 13.771 4.132 (450) 173 17.626

17.108 4.382 (959) 58 20.589

14.4.1  Inversiones disponibles para la venta 

Las inversiones detalladas anteriormente representan, fundamentalmente inversiones en valores 
representativos del capital de entidades no cotizadas. Dichas participaciones se mantienen 
valoradas al valor teórico contable. Al cierre del ejercicio 2016 existen correcciones por pérdida 
de valor, descontando el valor de la inversión, por importe de 1.292 miles de euros (384 miles 
de euros en 2015). 

14.4.2  Créditos y cuentas a cobrar

El importe registrado al 31 de diciembre de 2016 y 2015 corresponde, fundamentalmente, a 
créditos no corrientes concedidos al personal.
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14.4.3  Otras inversiones

Al cierre del ejercicio 2016, dentro del epígrafe “Otras inversiones” se incluyen principalmente 
fianzas y depósitos entregados en su mayoría como garantía de avales y contratos de 
suministro por importe de 6.309 miles de euros (12.746 miles de euros al cierre del ejercicio 
2015). La variación anual se debe principalmente a la recuperación de fianzas por importe de 
11.188 miles de euros depositados en cuentas pignoradas para cubrir el riesgo de las líneas de 
avales refinanciadas en 2012 registrados por la Sociedad Dominante.

15. Patrimonio neto 
15.1. Capital social 

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015 el capital de la Sociedad dominante está representado por 
51.786.608 acciones al portador de 1,5 euros de valor nominal cada una, totalmente suscritas 
y desembolsadas.

El único accionista con una participación superior al 10% en el capital social de Cementos 
Portland Valderrivas, S.A. al 31 de diciembre de 2016 y 31 de diciembre de 2015, es Fomento 
de Construcciones y Contratas, S.A. con una participación nominal al 31 de diciembre de 2016 
sin considerar la autocartera, del 77,90% y del 79,08% considerando la autocartera.

Al cierre de los ejercicios 2016 y 2015 estaban admitidas a cotización calificada en las Bolsas 
de Madrid y Bilbao la totalidad de las acciones representativas del capital social de la Sociedad 
dominante del Grupo. 

El Consejo de Administración de Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. aprobó en su 
reunión de 25 de mayo de 2016 la formulación de una oferta pública de adquisición sobre el 
100% de las acciones representativas del capital social de Cementos Portland Valderrivas, S.A 
para su exclusión de las Bolsas de Valores de Madrid y Bilbao en las que actualmente cotiza.

Con fecha 29 de junio de 2016, la Junta General de accionistas de Cementos Portland 
Valderrivas, S.A. ha aprobado la exclusión de negociación en las Bolsas de Valores de las 
acciones representativas del capital social de la Sociedad y la formulación por parte de 
Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. de la consiguiente oferta pública de adquisición 
sobre la totalidad de las acciones de la Sociedad para su exclusión.

Con fecha 30 de junio de 2016 Fomento de Construcciones y Contratas publicó el anuncio 
previo sobre la formulación de la oferta pública de adquisición de acciones sobre la totalidad de 

las acciones representativas del capital social de Cementos Portland Valderrivas, S.A., con el fin 
de proceder a su exclusión de negociación en las bolsas de valores. 

Con fecha 22 de diciembre de 2016, el Consejo de la Comisión Nacional del Mercado 
de Valores autorizó la Oferta Pública de Adquisición de acciones de Cementos Portland 
Valderrivas, formulada por FCC el día 29 de julio de 2016 y admitida a trámite el 10 de agosto 
de 2016 (en adelante, la “Oferta”).

La Oferta se dirige al 100% del capital social de Cementos Portland Valderrivas, compuesto 
por 51.786.608 acciones, admitidas a negociación en las Bolsas de Valores de Bilbao y 
Madrid, excluyendo 41.131.105 acciones, representativas del 79,42% del capital, que han sido 
inmovilizadas por sus respectivos titulares hasta la finalización de la oferta.

En consecuencia, la Oferta se extiende de forma efectiva a la adquisición de 10.655.503 
acciones de Cementos Portland Valderrivas, de representativas del 20,58% del capital social.

La formulación de la Oferta por FCC, como entidad dominante de Cementos Portland 
Valderrivas, tiene como finalidad esencial la exclusión de negociación de las acciones de 
Cementos Portland Valderrivas, conforme a lo dispuesto en el Art. 82 de la Ley del Mercado 
de Valores (en adelante, LMV) y en el artículo 10 del RD 1066/2007, de 27 de julio, sobre el 
Régimen de las Ofertas Públicas de Adquisición de Valores (en adelante, RD 1066/2007).

La Oferta de FCC permitirá a esta compañía incrementar su participación accionarial en 
Cementos Portland Valderrivas, de forma que pueda alcanzar hasta el 100% de su capital 
social.

La efectividad de la Oferta no está condicionada a la adquisición de un número mínimo de 
acciones y, por tanto, será válida y las acciones de Cementos Portland Valderrivas quedarán 
excluidas de negociación en bolsa con independencia del número final de aceptaciones que se 
produzcan.

El precio de la oferta es de 6 euros por acción y ha sido fijado de acuerdo con lo previsto 
en el Art. 10 del RD 1066/2007, de 27 de julio, sobre Régimen de las Ofertas Públicas de 
Adquisición de Valores (en adelante, RD 1066/2007)

Para la determinación de dicho precio se ha tenido en cuenta lo previsto en el Art. 9.4 d) del 
RD 1066/2007, respecto al a adquisición de acciones a precio de cotización por volumen no 
significativo en términos relativos.
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El 29 de diciembre de 2016 se publicó el anuncio de la Oferta y se puso a disposición de los 
interesados el Folleto Explicativo de la misma.

El plazo de aceptación de la Oferta es de 45 días naturales, contados desde el día siguiente a la 
publicación del citado anuncio. En consecuencia, el referido plazo ha finalizado el 13 de febrero 
de 2017.

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 10.7 del RD 1066/2007, las acciones quedarán 
excluidas de negociación cuando se haya liquidado la operación.

En caso de que se den las circunstancias señaladas en el Art 136 de la LMV, relativo a las 
compraventas forzosas (“squeeze out”), FCC ejercerá el derecho de venta forzosa al mismo 
precio de la Oferta. En tal caso, la exclusión se hará efectiva cuando se haya liquidado la 
operación de venta forzosa, de conformidad con lo previsto en el Art. 48 del RD 1066/2007.

Con fecha 17 de febrero de 2017, la Comisión Nacional del Mercado de Valores ha comunicado 
que la oferta pública de adquisición de acciones de Cementos Portland Valderrivas, S.A. por 
exclusión de negociación formulada por Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. sobre 
el 100% del capital social, exceptuando las acciones inmovilizadas que representan el 79,42% 
de dicho capital, ha sido aceptada por un número de 9.356.605 acciones, que representan 
un 87,81% de las acciones a las que se dirigió la oferta y un 18,07% del capital social de 
Cementos Portland Valderrivas, S.A.

El 20 de febrero de 2017 Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. ha comunicado que no 
hay lugar a la realización de las compraventas forzosas de conformidad con lo establecido en el 
apartado III.2 del Folleto Explicativo de la Oferta.

Conforme lo anterior, el 23 de febrero de 2017 Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. 
ha concluido la liquidación de la operación, siendo excluidas de negociación las acciones de 
Cementos Portland Valderrivas, S.A. el 24 de febrero de 2017.

15.2. Prima de emisión

La Ley de Sociedades de Capital permite expresamente la utilización del saldo de la prima de 
emisión de acciones para ampliar el capital social de las entidades en las que figura registrada y 
no establece restricción específica alguna en cuanto a la disponibilidad de dicho saldo.

15.3. Reserva legal

De acuerdo con la Ley de Sociedades de Capital, la sociedad anónima debe destinar una cifra 
igual al 10% del beneficio del ejercicio a la reserva legal hasta que ésta alcance, al menos, el 
20% del capital social. 

La reserva legal podrá utilizarse 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.

Al 31 de diciembre de 2016 esta reserva no se encuentra totalmente constituida.

15.4 Reserva por Fondo de Comercio 

Hasta el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015, y conforme a la Ley de Sociedades 
de Capital, en la aplicación del resultado de cada ejercicio la Sociedad debía dotar una reserva 
indisponible equivalente al fondo de comercio que figuraba en el activo del balance de situación, 
destinándose a tal efecto una cifra del beneficio que representaba, al menos, un cinco por 
ciento del importe del citado fondo de comercio. Si no existía beneficio, o éste era insuficiente, 
se empleaban reservas de libre disposición.

De acuerdo con las modificaciones introducidas en la Ley de Sociedades de Capital por la 
Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, a partir de los ejercicios iniciados el 1 
de enero de 2016 la Sociedad interrumpirá las contribuciones a esta reserva por el fondo de 
comercio y el importe que supere el fondo de comercio contabilizado en el activo del balance 
debe ser reclasificado a reservas voluntarias, y será disponible a partir de este ejercicio.
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15.5. Reservas consolidadas

El desglose por entidades de los saldos de esta cuenta de los balances de situación 
consolidados, una vez considerado el efecto de los ajustes de consolidación y las diferencias 
de cambio reconocidas en el patrimonio neto como resultado del proceso de consolidación, se 
indica a continuación:

(Miles de euros)

2016 2015

Entidad Reservas
Diferencias de 

conversión Resultado Reservas
Diferencias de 

conversión Resultado

Cementos Portland 
Valderrivas, S.A. 356.802 – (210.498) 342.873 – (26.667)

Cementos Alfa, S.A. 74.157 (21) (2.036) 70.482 – 980

Canteras de Alaiz, S.A. 4.453 – (189) 4.753 – (71)

Dragon Alfa Cement, Ltd. 348 (2.408) 1.211 86 (2.120) 1.527

Dragon Portland Ltd (151) (34) (46) – – –

Hormigones de la 
Jacetania, S.A. 120 – 73 149 – (34)

Carbocem, S.A. 782 – 16 930 – 28

Giant Cement Holding, Inc. – – (69.192) (342.365) 8.141 (48.714)

Uniland International, B.V. 117.586 (28) (335) 115.948 – (308)

Uniland Trading, BV 28 – 154 103 – (75)

Societé des Ciments 
D`Enfidha (6.120) (12.012) 8.840 (4.845) (11.370) 11.310

Select Beton, S.A. (121) (426) 157 (178) (488) 58

Prebesec Mallorca, S.A. 278 – 28 382 – 65

Uniland Acquisition 
Corporation (392.684) (665) 52.370 (2.401) (944) (1)

Otras sociedades – – – (9) – 5

 Totales 155.478 (15.594) (219.447) 185.908 (6.781) (61.897)

 
Reservas netas atribuidas a las entidades valoradas por el método de la participación

El desglose por entidades de los saldos de este epígrafe de los balances de situación 
consolidados - una vez considerado el efecto de los ajustes de valoración - y las diferencias de 
cambio reconocidas en el patrimonio neto como resultado del proceso de valoración, se indica 
a continuación:

Miles de euros

2016 2015

Entidad Reservas
Diferencias de 

conversión Resultado Reservas
Diferencias 

de conversión Resultado

Hormigones y Áridos del 
Pirineo Aragonés, S.A. 4.635 – 400 4.669 – 115

Lázaro Echeverría, S.A. 2.657 – (328) 2.716 – (84)

Canteras y Hormigones 
VRE, S.A. (833) – (1.001) (709) – (125)

Hormigones del Baztan, S.A. 483 – (35) 488 – (5)

Navarra de Transportes, S.A. 541 – (97) 727 – 15

Pedrera de L´Ordal, S.L. 1.154 – 9 2.397 – 64

Hormigones en Masa de 
Valtierra, S.A. 576 – 3 527 – 99

Hormigones Reinares, S.A. 3 – 16 14 – (12)

Portcemen, S.A. 2 – 154 (19) – 22

Hormigones Delfín, S.A. (96) – (3) (37) – (59)

Aplicaciones Minerales, S.A. (85) – 16 (102) – 23

Hormigones Castro, S.A. 102 – 16 107 – (6)

Hormigones Galizano, S.A. (73) – (3) (66) – (8)

Novhorvi, S.A. (926) – (23) (906) – (20)

Hormigones Calahorra, S.A. – – – – – (51)

Vescem-Lid, S.L. (20) – – (13) – (7)

Terminal Cimentier de 
Gabes-Gie (38) (24) – – (27) (34)

Giant Cement Holding, Inc. (1.021) 138 (4.570) – – –

Otras sociedades (2) – – (8) – –

 Totales 7.059 114 (5.446) 9.785 (27) (73)

 
15.6. Ajustes en patrimonio por valoración

15.6.1 Reserva valor razonable

Este epígrafe de los balances de situación consolidados recoge el importe neto de las 
variaciones de valor razonable de determinados instrumentos financieros, por aplicación de las 
NIC 32 y 39.
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15.6.2 Ajuste valor toma de participación

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015 este epígrafe recoge el efecto correspondiente a la toma de 
control de Dragon Alfa Cement Ltd. por importe de 3.041 miles de euros.

15.6.3 Reservas por pérdidas y ganancias actuariales

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015 este epígrafe recoge el efecto de las pérdidas y ganancias 
actuariales registradas en patrimonio por aplicación de la NIC 19 revisada y corresponde a los 
planes de pensiones y seguros médicos de la sociedad Giant Cement Holding, Inc.

15.7 Acciones de la Sociedad Dominante

Al cierre de los ejercicios 2016 y 2015 el importe hace referencia a las 773.645 acciones de 
la Sociedad Dominante que posee Cementos Portland Valderrivas, S.A. por importe total de 
46.893 miles de euros. 

15.8 Intereses minoritarios

El detalle, por sociedades consolidadas, del saldo de los capítulos “Intereses Minoritarios”, 
y “Resultado del ejercicio procedente de operaciones continuadas atribuible a intereses 
minoritarios” se presenta a continuación:

(Miles de euros)

2016 2015

Entidad
Intereses 

minoritarios

Resultado 
atribuido a la 

minoría
Intereses 

minoritarios

Resultado 
atribuido a la 

minoría

Cementos Alfa, S.A. 12.789 (276) 12.869 133

Dragon Alfa Cement, Ltd. (611) 164 (508) 207

Canteras de Alaiz, S.A. 6.164 (81) 7.372 (56)

Hormigones de la  
Jacetania, S.A. 450 (44) 403 (20)

Societé des Ciments 
D´Enfidha (1.013) 1.222 266 1.563

Otras sociedades 1.333 (2) 399 51

Totales 19.112 983 20.801 1.878

El movimiento que ha tenido lugar en este capítulo a lo largo de los ejercicios 2016 y 2015 se 
resume en la forma siguiente:

(Miles de euros)

2016 2015

Saldo inicial 20.801 20.435

Resultados del ejercicio 983 1.878

Dividendos satisfechos a minoritarios (1.837) (2.374)

Otros movimientos y traspasos (835) 862

Saldo final 19.112 20.801

16. Provisiones y contingencias
Provisiones a largo plazo

El movimiento que ha tenido lugar en el saldo de este epígrafe del balance de situación 
consolidado en los ejercicios 2016 y 2015 ha sido el siguiente:

(Miles de euros)

Pensiones y 
seguros médicos

Otras 
provisiones TOTAL

Saldos al 31 de diciembre de 2014 66.661 15.470 82.131

Dotaciones 2.329 872 3.201

Reversiones (7.526) (567) (8.093)

Modificaciones en los planes (7.811) – (7.811)

Variación de tipos de cambio 7.672 633 8.305

Aplicadas a su finalidad (2.683) (382) (3.065)

Reclasificaciones y otros (2.942) – (2.942)

Saldos al 31 de diciembre de 2015 55.700 16.026 71.726

Dotaciones 2.343 10.961 13.304

Reversiones (267) (434) (701)

Variación de tipos de cambio (194) (150) (344)

Aplicadas a su finalidad – (197) (197)

Variaciones de perímetro (57.582) (6.317) (63.899)

Saldos al 31 de diciembre de 2016 – 19.889 19.889
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La partida variaciones de perímetro del ejercicio 2016 corresponde a Giant Cement Holding, 
Inc. por su consideración de sociedad consolidada por puesta en equivalencia a partir de 
noviembre de 2016. (Nota 3)

Asimismo, la Comisión Nacional de la Competencia ha dictado en septiembre de 2016 
resolución sobre el expediente sancionador incoado en diciembre de 2014 a Cementos 
Portland Valderrivas, S.A. por prácticas restrictivas de la competencia prohibidas en el artículo 
1 de la Ley de Defensa de la Competencia. En este sentido, la multa impuesta a la Sociedad 
dominante es de 10.256 miles de euros, habiendo sido recurrida. En noviembre de 2016 la 
Sociedad dominante ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia 
Nacional, contra la sentencia que en su día dicte la Audiencia Nacional cabe interponer recurso 
de casación ante el Tribunal Supremo. Simultáneamente se ha solicitado como medida cautelar 
la suspensión del pago de la sanción. Al 31 de diciembre de 2016 se ha registrado una 
provisión por este importe con cargo al epígrafe “Otros resultados” de la cuenta de pérdidas y 
ganancias consolidada del ejercicio 2016 adjunta (Nota 22.10).

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015 el saldo de “Otras provisiones” incluye provisiones 
para actuaciones medioambientales, por importes de 8.399 y 12.002 miles de euros, 
respectivamente (Nota 25).

A 31 de diciembre de 2015 el saldo más significativo del epígrafe Provisiones a largo plazo 
del balance de situación corresponde a los compromisos que tiene asumidos la sociedad 
Giant Cement Holding, Inc en materia de pensiones y seguros médicos con cierto colectivo de 
trabajadores. A continuación se detalla la información más significativa de estos planes para el 
ejercicio 2015.

La Sociedad tiene en vigor tres planes de pensiones de prestación definida que afectan a parte 
de su personal laboral. Estos planes se crearon en 1950, 1954 y 1956 respectivamente y en 
el ejercicio 2015 tenían un total de 1.336 participantes, de los cuales únicamente 233 eran 
empleados en activo y 704 recibían beneficios.

Los empleados incorporados después de una determinada fecha (31 de Agosto de 2005, 1 de 
Enero de 2006 y 31 de Agosto de 2004, respectivamente), están excluidos de estos planes, 
con lo que no se aceptan nuevos participantes.

Durante el ejercicio 2013, los tres planes fueron congelados y, desde ese momento, no 
devengan beneficios adicionales a sus participantes.

Los planes de pensiones están administrados por una compañía externa que también gestiona 
las inversiones que cubren los planes siguiendo las instrucciones del Comité de Pensiones de 
la Sociedad. Los planes están sujetos a las disposiciones de la “Employee Retirement Income 
Security Act of 1974 (ERISA)”.

Las contribuciones a los planes se hacen con la cantidad necesaria, en base actuarial, para 
proveer a cada plan de activos suficientes para atender los pagos exigibles. El rendimiento de 
estas inversiones sirve para reducir o aumentar las aportaciones futuras, que serían necesarios 
para establecer el nivel definido de beneficios. Durante 2015 cumplió con los requisitos mínimos 
de financiación de ERISA. 

A 31 de diciembre de 2015 no había ningún acuerdo que afecte a las aportaciones futuras. Las 
contribuciones esperadas para los planes de pensiones para el año 2016 se situaban en 3.312 
miles de USD.

La duración financiera del valor actual de las obligaciones contraídas por los tres planes de 
pensiones a 31 de diciembre de 2015 era de 10,7 años.

Igualmente, la Sociedad proporciona a parte de sus empleados ciertas prestaciones de 
cobertura médica y de seguro de vida a partir del momento de la jubilación. El número total de 
empleados cubiertos por este plan en 2015 era de 462, de los cuales 234 estaban retirados y 
recibían beneficios.

Estas obligaciones no tienen activos asignados específicamente para su financiación y la 
Sociedad cubre los pagos necesarios cuando se producen. La gestión administrativa de estas 
obligaciones está contratada con un tercero.

A 31 de diciembre de 2015 había ningún acuerdo que afecte a las aportaciones futuras. Las 
contribuciones esperadas para la cobertura médica y de seguro de vida para el año 2016 se 
estimaba en 2.266 miles de USD.

La duración financiera del valor actual de las obligaciones contraídas por la cobertura médica y 
de seguro de vida a 31 de diciembre de 2015 es de 10,7 años.

Estos planes de beneficios definidos están sujetos a los riesgos típicos para este tipo 
de compromisos, es decir, están sujetos a los riesgos de inversión, de tipo de interés de 
longevidad y de salarios. En este sentido las definiciones a tener en cuenta serían las siguientes:
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Riesgo de inversión: el valor presente de los compromisos asumidos se calcula usando una 
tasa de descuento determinado por referencia a bonos de alta calidad. Si el rendimiento 
esperado de los activos afectos al plan es menor que la tasa de descuento utilizada para 
calcular los compromisos asumidos surge un déficit actuarial.

La tasa de descuento utilizada para medir las obligaciones por beneficios post-jubilación 
se fija en relación con una curva spot de rendimiento de bonos corporativos de calificación 
AA, ampliamente utilizada en los EE.UU. para este fin. La curva se construye a partir de los 
datos de precios de los bonos y los rendimientos subyacentes recogidos a partir de fecha de 
la valoración del plan y está representado por una serie anualizada de tasas de descuento 
individuales con duraciones que van de seis meses a treinta años. A continuación, se aplica 
la curva de rendimiento a los patrones de flujo de efectivo proyectados actuarialmente para 
calcular la tasa de descuento apropiada. Los patrones de flujo de efectivo para el cálculo del 
DBO (valor actual de las obligaciones por servicios pasados) utilizan hipótesis que incluyen 
las tasas de finalización de contrato, retiro, discapacidad y mortalidad para calcular la mejor 
estimación de los pagos de beneficios futuros que se hará a los beneficiarios.

Riesgo de interés: una disminución de las tasas de descuento utilizadas incrementa las 
obligaciones asumidas, este incremento se neutralizaría parcialmente por el incremento en los 
rendimientos esperados de los activos afectos al plan.

Riesgo de longevidad: el valor de los compromisos asumidos se calcula usando las mejores 
estimaciones disponibles sobre mortalidad de los participantes en el plan. Un incremento de la 
esperanza de vida supone un incremento de los compromisos asumidos.

Riesgo de salarios: el valor de los compromisos asumidos se calcula en referencia a los 
futuros salarios de los participantes en el plan, en consecuencia un incremento de los salarios 
incrementa el importe de los compromisos asumidos.

Los estudios actuariales más recientes en cuanto al valor razonable de los activos afectos al 
plan y de las obligaciones asumidas se han realizado con fecha 31 de diciembre de 2015 por el 
experto independiente AON Hewit.

El valor actual de la obligación devengada en concepto de prestación definida, el coste de 
servicio actual correspondiente y el coste de servicio pasado se miden utilizando el método de 
la unidad de crédito proyectada.

El análisis de los activos afectos al plan y la tasa de rentabilidad esperada a 31 de diciembre de 
2015 eran los siguientes:

Hipótesis generales utilizadas: 2015

Tasa de descuento para pensiones 4,48%

Tasa de descuento para seguros médicos 4,37%

Rentabilidad esperada de los activos afectos al plan 4,11%

Futuros aumentos de pensiones 0%

La hipótesis de la esperanza media de vida que depende de la edad, del tipo de ocupación 
y del sexo está basada en tablas de mortalidad “RP2014 adjusted to use fully generational 
Scale MP2015” y “RP2014 fully generational Scale MP2014”. Son tablas que se usan de forma 
estándar por los actuarios en EE.UU.

Los importes reconocidos en el epígrafe de “Gastos de personal” de la cuenta de pérdidas y 
ganancias consolidada del ejercicio 2015 fueron los siguientes:

(Miles de euros)

2015

Coste de los servicios ejercicio corriente 543

Gastos administrativos 130

Cambios en el Plan (6.647)

Coste por intereses 4.970

Ingresos por intereses de activos (2.046)

Importes reconocidos en cuenta de resultados (3.050)

 
La partida “Cambios en el Plan” surge como consecuencia de trasladar a los individuos 
jubilados mayores de 65 de plan (“Medicare Supplement Plan” en sustitución del “Medicare 
Advantage Plan”), el cambio supone un ahorro de costes para la empresa y para alrededor del 
95% de los beneficiarios una disminución del copago que realizan.
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Los importes brutos reconocidos en el epígrafe de “Ajustes en patrimonio por valoración” del 
balance de situación consolidado a 31 de diciembre de 2015 eran los siguientes:

(Miles de euros)

2015

(Pérdidas)/ganancias por cambios hipótesis financieras 8.041

(Pérdidas)/ganancias por cambios hipótesis demográficas 2.353

(Pérdidas)/ganancias inesperadas en el ejercicio (786)

Rendimientos inesperados de activos (1.934)

Importes reconocidos en patrimonio neto 7.674

El pasivo neto registrado al 31 de diciembre de 2015 ascendió a 60.556 miles de euros, de los 
que 4.856 miles de euros se encontraban registrados en “Otros pasivos corrientes” del balance 
de situación consolidado al 31 de diciembre de 2015.

A continuación se detalla: 

a) La evolución real del valor actual de la obligación relativa a los compromisos por 
pensiones y seguros médicos:

(Miles de euros)

2015

Saldo obligaciones al inicio del ejercicio 114.378

Coste de los servicios ejercicio corriente 543

Coste por intereses 4.970

Cambios en el Plan (6.647)

Aportaciones de los participantes 107

Pérdidas/ganancias por cambios hipótesis financieras (8.041)

Pérdidas/ganancias por cambios hipótesis demográficas (2.353)

Pérdidas/ganancias inesperadas en el ejercicio 786

Modificaciones por tipos de cambio 13.011

Prestaciones pagadas en el ejercicio (6.903)

Reducciones –

Liquidaciones –

Saldo obligaciones al final del ejercicio 109.851

b) La evolución real del valor razonable de los activos afectos:

(Miles de euros)

2015

Saldo activos afectos al inicio del ejercicio 46.650

Rendimiento esperado de los activos 17

Pérdidas/ganancias actuariales –

Modificaciones por tipos de cambio 5.319

Aportaciones efectuadas por el empleador 4.105

Aportaciones efectuadas por el participante 107

Prestaciones pagadas (6.903)

Cambios en condiciones –

Liquidaciones –

Saldo activos afectos al final del ejercicio 49.295

c) Conciliación de la evolución real de las obligaciones menos los activos afectos y los 
saldos efectivamente reconocidos en balance:

(Miles de euros)

Ejercicio 2015

Saldo neto obligaciones menos activos afectos al final del 
ejercicio 60.556

Pérdidas/ganancias actuariales no reconocidas en balance a 
reconocer en ejercicios posteriores –

Saldo neto pasivos menos activos afectos reconocidos en el 
balance al final del ejercicio 60.556
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Las inversiones de los planes están compuestas por fondos de inversión y cuentas de 
depósito garantizados que se presentan a su valor razonable utilizando precios de mercado 
cotizados cuando estén disponibles. La política de inversiones recomendada por el Comité 
que administra estos planes es la de ajustar éstas al ratio 30% equity / 70% deuda. Con este 
ratio, se considera que la volatilidad de la cartera de inversiones se reduce considerablemente. 
El valor actual de los activos afectos por categorías a 31 de diciembre de 2015 se indica a 
continuación:

(Miles de euros)

2015

Efectivo y equivalentes 170

Instrumentos de renta fija 32.536

Depósitos garantizados 1.993

Acciones mercado USA 10.283

Acciones mercados internacionales 4.313

Saldo activos afectos al final del ejercicio 49.295

En cuando al análisis de sensibilidad de los compromisos asumidos, los aspectos más 
relevantes a esta fecha eran:

• Un incremento en la tasa de descuento de 100 puntos básicos supondría una disminución 
en los compromisos asumidos de aproximadamente 12.182 miles de dólares.

• Una disminución en la tasa de descuento de 100 puntos básicos supondría un aumento en 
los compromisos asumidos de aproximadamente 14.735 miles de dólares.

• Un aumento de un año en los ratios de mortalidad utilizados supondría una disminución en 
los compromisos asumidos de aproximadamente 3.415 miles de dólares.

• Una disminución de un año en los ratios de mortalidad utilizados supondría un aumento en 
los compromisos asumidos de aproximadamente 3.401 miles de dólares.

Provisiones a corto plazo

El movimiento que ha tenido lugar en el saldo de este epígrafe del balance de situación 
consolidado en los ejercicios 2016 y 2015 ha sido el siguiente:

(Miles de euros)

(Miles de euros)
Restauración y 

desmantelamiento TOTAL

Saldos al 31 de diciembre de 2014 14.942 3.233 18.175

Traspasos – 29 29

Aplicadas a su finalidad (1.882) (314) (2.196)

Saldos al 31 de diciembre de 2015 13.060 2.948 16.008

Traspasos – 58 58

Dotaciones – 300 300

Aplicadas a su finalidad (3.413) (353) (3.766)

Variaciones de perímetro – (28) (28)

Saldos al 31 de diciembre de 2016 9.647 2.925 12.572

El importe registrado como Ajuste de estructura corresponde fundamentalmente a los costes 
del plan de adecuación de la estructura del Grupo iniciado en el ejercicio 2013, y que se 
registraron en el epígrafe “Otros resultados” de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada 
de ese ejercicio. Durante los ejercicios 2016 y 2015 el Grupo ha llevado a cabo diversas 
actuaciones de este plan lo que ha motivado la aplicación de la provisión por un importe de 
3.413 y 1.822 miles de euros, respectivamente.

La Provisión por restauración y desmantelamiento corresponde a la previsión de gastos 
realizada por diversas sociedades del Grupo de los negocios de árido y hormigón para el 
desmantelamiento de determinados activos no productivos. Adicionalmente, en el epígrafe 
Provisiones corrientes a 31 de diciembre de 2016 hay registrados 2.758 miles de euros para 
actuaciones medioambientales (2.598 miles de euros en 2015) (Nota 25).

Contingencias 

A 31 de diciembre de 2016 la Dirección del Grupo considera que no existen contingencias 
significativas no provisionadas.
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17. Pasivos financieros
Composición y desglose

(Miles de euros)

2016 2015

NO CORRIENTE

Deudas con inversores financieros a largo plazo – 437.399

Préstamos y créditos bancarios 503.193 64

Otros pasivos financieros no corrientes 430.637 135.545

Total largo plazo 933.830 573.008

NO CORRIENTE

Préstamos y créditos bancarios 24.427 830.810

Intereses de otros valores negociables – 281

Intereses devengados y no pagados 1.036 5.862

Otros pasivos financieros corrientes 928 201

Total corto plazo 26.391 837.154

 
17.1.Deudas con inversores financieros a largo plazo 

Al 31 de diciembre de 2015 se recogía la financiación del subgrupo Giant por 437.399 miles de 
euros (476.210 miles de USD). 

El importe registrado en este epígrafe al 31 de diciembre de 2015 corresponde a los pasivos 
financieros de Giant Cement Holding, Inc, sociedad que, con fecha 31 de julio de 2012, llevó 
a cabo la reestructuración de sus principales deudas mediante la firma de las siguientes 
operaciones:

• Contrato de préstamo (Fixed Rate Term Loan Agreement) con diversos inversores 
financieros americanos con las siguientes características:

a) Importe inicial: 430.000 miles de dólares.

b) Garantía: la práctica totalidad de los activos de Uniland Acquisition Corporation, 
Giant Cement Holding, Inc y sus filiales significativas, pero sin recurso a la Sociedad 
Dominante.

c) Vencimiento: 2018.

d) Cuotas de amortización: 100% a vencimiento.

e) Intereses: 10,0% anual, con la opción de forma trimestral, en los dos primeros años 
de capitalizar los intereses al 12,0%, siendo pagados estos últimos en la fecha de 
vencimiento. El resto mantienen obligación de pago trimestral.

f) Se incluye la posibilidad de obtener una línea de financiación de circulante de 25.000 
miles de dólares con las mismas garantías que la operación principal.

• Contrato de participación en el EBITDA de Giant Cement Holding, Inc., siempre que éste 
sea positivo, unido al contrato de préstamo anterior y con los mismos inversores financieros 
de un 20% anual, pagadero al finalizar el contrato de préstamo mencionado, y con las 
mismas garantías.

• Contrato con Cementos Portland Valderrivas, S.A. por un importe de 45.152 miles de 
dólares subordinado en todos sus derechos al contrato mencionado anteriormente, y con 
vencimiento final en el año 2018.

Esta operación se registró aplicando el método del tipo de interés efectivo de forma que los 
gastos de formalización de la deuda, se registraron disminuyendo el importe de la misma. El 
importe registrado al 31 de diciembre de 2015 ascendía a 418.771 miles de euros de principal 
y 18.628 miles de euros de intereses devengados no pagados. Con fecha 3 de abril de 2014 
Giant Cement Holding, Inc. suscribió un contrato de línea de crédito y avales por importe 
conjunto de 25.000 miles de dólares con la entidad financiera Wells Fargo. Dicho contrato se 
divide en un tramo de avales por importe de 12.000 miles de dólares y un tramo de línea de 
crédito por importe de 13.000 miles de dólares, cuya disponibilidad está sujeta al cumplimiento 
de una serie de ratios, no estando dispuesta al 31 de diciembre de 2015, con un vencimiento a 
4 años. La línea de crédito está referenciada al LIBOR mes con un diferencial de 2,5%, y la línea 
de avales tiene una comisión del 2,5% anual. Este contrato mantiene las mismas garantías que 
la financiación principal de la Sociedad.

Previa a la pérdida de control, el subgrupo Giant Cement Holding destinó el préstamo recibido 
del Grupo Elementia por importe de 305.000 miles de dólares junto con los 220.000 miles de 
dólares de la aportación de capital a la cancelación de la financiación externa que mantenía a 
dicha fecha por aproximadamente 529.000 miles de dólares, cuyas principales características 
se describen anteriormente.
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17.2 Deudas con entidades de crédito y otros pasivos financieros

La composición del saldo de este epígrafe de los balances de situación consolidados es la 
siguiente:

17.2.1 Préstamos refinanciados en el ejercicio 2016

Entre el 29 de julio y el 1 de agosto de 2016 se ha cerrado una operación de financiación, por 
importe total de 535.216 miles de euros, que junto con aportaciones del accionista mayoritario 
han sido destinadas a la refinanciación de la deuda asociada a las actividades españolas 
del Grupo Cementos Portland Valderrivas procedente del contrato de financiación sindicado 
suscrito en 2012 y cuyo principal pendiente de pago a la fecha de refinanciación ascendía 
a 819.237 miles de euros que se registraba como pasivo corriente. El importe total de la 
operación se desglosa en (i) 350.667 miles de euros del contrato de financiación sindicado 
refinanciado; (ii) 105.000 miles de euros de dinero nuevo bancario; (iii) 79.549 miles de euros 
procedentes de un nuevo Contrato de Financiación Subordinado; y (iv) 271.171 miles de euros 
por aportaciones de Fomento de Construcciones y Contratas, S.A.

Para la refinanciación de dicha deuda se han formalizado las siguientes operaciones sin que se 
haya aplicado quita alguna: 

• Se ha formalizado con un conjunto de entidades financieras españolas y extranjeras un 
contrato de financiación senior por importe aproximado de 455.667 miles de euros con 
vencimiento final a cinco años (julio 2021), que devenga un tipo de interés de Euribor (6 
meses) más un diferencial del 2,43% con posibilidad de reducción en caso de que el ratio 
resultante de la deuda financiera bruta del citado contrato sobre el Ebitda del ejercicio se 
sitúe por debajo de dos veces. El calendario de amortización contempla amortizaciones 
semestrales a partir del ejercicio 2017, siendo el resto en la fecha de vencimiento final 
además de existir obligaciones de amortizaciones adicionales en caso de que existan 
excedentes de caja. Al cierre del ejercicio 2016 se han clasificado 24.000 miles de euros 
como “Préstamos y créditos bancarios corrientes” por su vencimiento en el año 2017.

• Obtención de financiación del accionista mayoritario, Fomento de Construcciones y 
Contratas, S.A., por importe de 271.171 miles de euros, con obligación, conforme al 
contrato de financiación sindicado de Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. con 
sus entidades financieras, de capitalizar el importe total de los préstamos subordinados 
suscritos con Cementos Portland Valderrivas, S.A. en el plazo de doce meses desde el 1 de 
agosto de 2016 (Nota 23).

• La formalización de un contrato de financiación subordinado por importe de 
aproximadamente 80.000 miles de euros cuyo vencimiento tendrá lugar cuando transcurran 
6 meses desde el vencimiento del Contrato de Financiación Senior. Se trata de un préstamo 
con subordinación de la deuda derivada del contrato de Financiación Senior y cuyo tipo 
de interés aplicable es Euribor + 2,90% (subordinado al pago de intereses y principal 
del Contrato de Financiación Senior). En relación con su amortización, se realizarán 
amortizaciones anuales como máximo del 3,1% del saldo vivo del Contrato de Financiación 
Subordinado (estasz amortizaciones están subordinadas al pago del servicio de la deuda 
del Contrato de Financiación Senior) y el resto a vencimiento.

La financiación anterior junto con fondos disponibles de Cementos Portland Valderrivas, S.A. de 
aproximadamente 13.000 miles de euros han permitido la cancelación de la deuda que existía 
en el ejercicio anterior.

• Los costes financieros asociados a las operaciones anteriores son registrados mediante 
la aplicación del coste amortizado. En este sentido, el saldo neto de costes financieros 
pendiente de devengo de las operaciones de financiación descritas es de 8.053 miles de 
euros.

Esta financiación exige el cumplimiento de una serie de ratios financieros, sobre la base de 
magnitudes consolidadas del Grupo Cementos Portland Valderrivas excluyendo el subgrupo 
Giant Cement Holding, Inc., relativos a coberturas de la carga financiera y a niveles de 
endeudamiento financiero neto en relación con el EBITDA, a partir del 31 de diciembre de 
2017 y con carácter anual hasta el vencimiento. Asimismo, el Contrato de Financiación Senior 
establece determinadas obligaciones de hacer y no hacer a cargo de Cementos Portland 
Valderrivas S.A., que incluyen, entre otras, la prohibición de incurrir en endeudamiento adicional 
por encima de 25.000 miles de euros y prestar garantías adicionales (negative pledge) (Nota 21). 

La citada financiación, contempla finalmente, la formalización de un contrato de apoyo entre 
Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. y Cementos Portland Valderrivas, S.A. por el 
que en caso de que el ratio de Deuda Financiera Bruta/ Ebitda de Cementos Portland, S.A. 
(ex-Giant) correspondiente al periodo de 12 meses finalizado el 31 de diciembre de 2018 sea 
igual o superior a 3,5 veces, Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. tendrá obligación 
de aportar fondos o financiación suficiente para reestablecer el citado ratio por debajo de 3,5 
veces, con un importe máximo de 100.000 miles de euros.
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En el ejercicio 2016 se han devengado gastos financieros por importe de 4.604 miles 
de euros y 961 miles de euros, para la financiación sindicada y el préstamo subordinado 
respectivamente, siendo el tipo medio de interés aplicado del 2,43% y 2,90% respectivamente.

La financiación sindicada mantiene garantías otorgadas sobre las acciones de diferentes 
empresas del grupo (Nota 21).

17.2.2 Préstamos a las filiales tunecinas.

La filial tunecina Société des Ciments d’Enfidha tiene líneas de crédito por importe máximo 
de 6.943 miles de euros (11.757 miles de euros al 31 de diciembre de 2015) las cuales no se 
encuentran dispuestas.

La filial tunecina Select Beton, S.A. tiene préstamos y líneas de crédito por importe máximo 
de 936 miles de euros que se encuentran dispuestos por importe de 58 miles de euros 
vencimientos entre 2017 y 2018 y tipo de interés referenciado al TMM (índice local de Túnez) 
más un diferencial, garantizados por diversos activos materiales. Al 31 de diciembre de 2016 se 
ha clasificado en el pasivo corriente un importe de 29 miles de euros de acuerdo al calendario 
de vencimientos de los mismos.

17.2.3 Otros préstamos del Grupo

Al 31 de diciembre de 2015 diversas sociedades del grupo tenían concedidos a través de 
varias entidades financieras préstamos ICO por un importe total de 500 miles de euros que se 
encuentran registrados en el pasivo corriente del balance de situación consolidado adjunto en 
el epígrafe Deudas con entidades de crédito y otros pasivos financieros. Estos préstamos han 
sido totalmente amortizados durante el ejercicio 2016.

17.2.4 Otros pasivos financieros no corrientes

En este epígrafe se registra la deuda con Fomento de Construcciones y Contratas descrita 
anteriormente por importe de 271.171 miles de euros. Así como 138.198 miles de euros 
correspondientes a préstamos con Fomento de Construcciones y Contratas concedidos en 
ejercicios anteriores los cuales han capitalizado intereses durante el ejercicio 2016 por valor de 
9.779 miles de euros.

Asimismo, como consecuencia de la ampliación de capital de la filial Giant Cement Holding, Inc., 
en noviembre de 2016 Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. ha concedido a Cementos 
Portland Valderrivas, S.A. un préstamo subordinado por importe de 13.919 miles de euros.

Los préstamos subordinados suscritos entre Cementos Portland Valderrivas, S.A. y Fomento 
de Construcciones y Contratas, S.A. devengan un interés variable cuando el “Return On Equity” 
o resultado de dividir el resultado neto del Prestatario entre el importe de sus fondos propios 
(ROE del Prestatario) resulte superior al ROE del sector en el que opera el Prestatario, durante 
el Periodo de Referencia. A tal efecto, se entenderá como “Período de Referencia” el período 
que, atendiendo a la actividad de la empresa, se pueda considerar equivalente al ciclo de 
maduración de la actividad de la empresa y que se ha fijado en 5 años.

En virtud del Contrato de financiación Sindicado, Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. 
ha asumido el compromiso de capitalizar el importe total de los préstamos subordinados que 
a 31 de diciembre de 2016 asciende a 423.288 miles de euros (importe correspondiente a la 
totalidad de los préstamos otorgados hasta la fecha más los intereses devengados hasta julio 
de 2016) en el plazo de 12 meses desde la entrada en vigor de dicho contrato (1 de agosto de 
2016), a través de la correspondiente ampliación de capital. 

Con motivo de las actividades de I+D+I desarrolladas en el Grupo, diversos organismos (CDTI, 
Ministerio de Ciencia e Innovación y Ministerio de Industria) han concedido varios préstamos 
subvencionados por tipo de interés, registrados al 31 de diciembre de 2016 por importe de 
7.349 miles de euros (7.126 miles de euros al 31 de diciembre de 2015). Estos préstamos han 
sido concedidos a un tipo de interés entre cero y 3,95%, una carencia de capital entre 2 y 4 
años y los vencimientos se producirán en los ejercicios 2017 a 2026. 

El detalle por vencimientos de las partidas que forman parte del epígrafe “Deudas a largo plazo” 
es el siguiente, excluido el saldo mantenido con Fomento de Construcciones y Contratas, S.A., 
es el siguiente:

(Miles de euros)

2018 2019 2020
2021 y 

siguientes Total

Deudas con entidades de crédito 36.000 51.000 65.000 351.193 503.193

Otros pasivos financieros 1.212 928 1.226 3.983 7.349
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18. Acreedores comerciales y otras cuentas 
por pagar

La cuenta de acreedores comerciales y otras cuentas a pagar incluye principalmente los 
importes pendientes de pago por compras comerciales y gastos relacionados.

La Dirección del Grupo considera que el importe en libros de los acreedores comerciales se 
aproxima a su valor razonable.

18.1 Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores. 

A continuación se detalla la información requerida por la Disposición adicional tercera de la Ley 
15/2010, de 5 de julio (modificada a través de la Disposición final segunda de la Ley 31/2014, 
de 3 de diciembre) preparada conforme a la Resolución del ICAC de 29 de enero de 2016, 
sobre la información a incorporar en la memoria de las cuentas anuales en relación con el 
periodo medio de pago a proveedores en operaciones comerciales. 

2016 2015

Días Días

Periodo medio de pago a proveedores 55 54

Ratio de operaciones pagadas 55 54

Ratio de operaciones pendientes de pago 54 56

(Miles de euros) (Miles de euros)

Total pagos realizados 206.085 214.230

Total pagos pendientes 19.139 22.656

Conforme a la Resolución del ICAC, para el cálculo del período medio de pago a proveedores 
se han tenido en cuenta las operaciones comerciales en territorio nacional (España) 
correspondientes a la entrega de bienes o prestaciones de servicios devengadas desde la fecha 
de entrada en vigor de la Ley 31/2014, de 3 de diciembre.

Se consideran proveedores, a los exclusivos efectos de dar la información prevista en esta 
Resolución, a los acreedores comerciales por deudas con suministradores de bienes o 
servicios, incluidos en las partidas “Acreedores comerciales y otros” del pasivo corriente del 
balance de situación. 

Se entiende por “Periodo medio de pago a proveedores” el plazo que transcurre desde la 
entrega de los bienes o la prestación de los servicios a cargo del proveedor y el pago material 
de la operación.

El plazo máximo legal de pago aplicable a la Sociedad en el ejercicio 2016 según la Ley 3/2004, 
de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las 
operaciones comerciales, es de 30 días excepto que exista un acuerdo entre las partes con un 
plazo máximo de 60 días.

18.2 Otros pasivos corrientes 

El detalle de este epígrafe al 31 de diciembre de 2016 y 2015 es el siguiente:

(Miles de euros)

2016 2015

Remuneraciones pendientes de pago 4.093 5.867

Deudas por reducción de capital 1.121 1.239

Proveedores de inmovilizado terceros 1.742 2.109

Anticipos de clientes 15 207

Otros acreedores y pasivos 1.719 1.236

8.690 10.658

19. Exposición al riesgo 
El Grupo gestiona su capital para asegurar que las compañías del Grupo serán capaces de 
continuar como negocios rentables, a la vez que maximizan el retorno a los accionistas a través 
del equilibrio óptimo de la deuda y fondos propios.

La estructura de capital del Grupo incluye, deuda, que está a su vez constituida por los 
préstamos y facilidades crediticias detalladas en la Nota 17, caja y activos líquidos, y fondos 
propios, que incluye capital, reservas y beneficios no distribuidos según lo comentado en las 
Notas 14.2 y 15, respectivamente.

La Dirección del Grupo revisa la estructura de capital de forma recurrente durante el ejercicio. El 
coste de capital, así como los riesgos asociados a cada clase de capital, son considerados por 
diferentes Órganos de control y de gestión del Grupo.
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El Grupo está expuesto a determinados riesgos que gestiona mediante la aplicación de 
sistemas de identificación, medición, limitación de concentración y supervisión de los mismos.

Los principios básicos definidos por el Grupo en el establecimiento de su política de gestión de 
los riesgos más significativos son los siguientes:

1. Cumplir con todo el sistema normativo del Grupo.

2. Los negocios y áreas corporativas establecen para cada mercado en el que operan su 
predisposición al riesgo de forma coherente con la estrategia definida.

3. Los negocios y áreas corporativas establecen los controles de gestión de riesgos 
necesarios para asegurar que las transacciones en los mercados se realizan de acuerdo 
con las políticas, normas y procedimientos del Grupo.

La Dirección de la Sociedad Dominante, responsable de la gestión de riesgos financieros, revisa 
la estructura de capital de forma periódica, así como el ratio de endeudamiento financiero y el 
cálculo de los covenants de financiación.

19.1 Exposición al riesgo de crédito 

El Grupo no tiene riesgo de crédito significativo ya que sus clientes y las instituciones en las 
que se producen las colocaciones de tesorería o contratación de derivados son entidades de 
elevada solvencia, en las que el riesgo de contraparte no es significativo.

Los principales activos financieros del Grupo son saldos de caja y efectivo, deudores 
comerciales y otras cuentas a cobrar e inversiones, que representan la exposición máxima del 
Grupo al riesgo de crédito en relación con los activos financieros.

El riesgo de crédito del Grupo es atribuible principalmente a sus deudas comerciales. Los 
importes se reflejan en el balance de situación consolidado netos de provisiones para 
insolvencias, estimadas por la Dirección del Grupo en función de la experiencia de ejercicios 
anteriores y de su valoración del entorno económico actual.

El riesgo de crédito de fondos líquidos es limitado por que las contrapartes son entidades 
bancarias a las que las agencias de calificación crediticia internacionales han asignado altas 
calificaciones.

El Grupo no tiene una concentración significativa de riesgo de crédito, estando la exposición 
distribuida entre un gran número de clientes. El Grupo tiene contratado un seguro de crédito 

que permite reducir de forma significativa el riesgo de crédito comercial por las operaciones 
realizadas con deudores.

Al 31 de diciembre de 2016 el Grupo no mantiene activos con riesgo de mora por importe 
significativo.

19.2 Exposición al riesgo de interés

Es práctica generalizada del Grupo determinar, como referencia de la deuda financiera, aquel 
índice que recoja con mayor fidelidad la evolución de la inflación. Por ello, el Grupo trata de que 
tanto los activos financieros circulantes como la deuda financiera queden referenciados a tipos 
de interés variable de referencia como el Euribor o el Libor. En este sentido, la totalidad de la 
deuda financiera del Grupo está referenciada a tipo de interés variable.

Actualmente el Grupo no tiene contratadas operaciones de cobertura de tipos de interés y, 
pese a que de acuerdo con su política de gestión del riesgo de tipo de interés se analizan 
de forma continua todas las estructuras que tratan de minimizar su impacto en resultados, el 
Grupo no puede garantizar que estas políticas o medidas lo protejan frente al riesgo de tipo de 
interés o resulten eficaces para mitigar los efectos adversos inherentes a las fluctuaciones de 
los tipos de interés, circunstancias todas ellas que podrían afectar de forma significativa a las 
actividades, resultados y situación financiera del Grupo.

El análisis de sensibilidad efectuado por el Grupo respecto al tipo de interés al que se encuentra 
expuesto es el siguiente:

Evolución del coste medio de la deuda ante subidas de los tipos de interés

Con incrementos de tipos de:

Actual 0,25% 0,50% 0,75% 1,25% 1,75%

Cementos Portland Valderrivas, S.A 2,50% 2,75% 3,00% 3,25% 3,75% 4,25%

Coste medio deuda Grupo 2,50% 2,75% 3,00% 3,25% 3,75% 4,25%
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A continuación se detalla el impacto en el gasto financiero del Grupo ante subidas en el tipo de 
interés:

Evolución del gasto financiero de la deuda ante  
subidas de los tipos de interés (Miles de Euros)

Con incrementos de tipos de:

Actual 0,25% 0,50% 0,75% 1,25% 1,75%

Cementos Portland Valderrivas, S.A 15.176 16.532 17.870 19.208 21.884 24.560

Select Beton 23 23 23 23 23 23

Gasto financiero deuda viva 
31/12/2016 15.199 16.585 17.923 19.261 21.937 24.613

Tal y como se ha descrito anteriormente, el Grupo no tiene contratadas operaciones de 
cobertura de tipos de interés, por lo que su patrimonio neto no se vería afectado en este 
sentido ante variaciones en el tipo de interés.

19.3 Exposición al riesgo de cambio 

Las inversiones que lleva a cabo el Grupo en países fuera de la zona Euro conllevan que un 
determinado volumen de las operaciones se lleve a cabo en moneda extranjera, en concreto, 
en libras esterlinas, dinares tunecinos y dólares estadounidenses, con el consiguiente riesgo de 
fluctuación del tipo de cambio. En este sentido, la política del Grupo es tratar de reducir, dentro 
de lo posible, el efecto negativo que dicho riesgo podría producir en sus estados financieros. 
No obstante lo anterior, el Grupo no tiene suscritos contratos de cobertura de tipo de cambio.

Adicionalmente, los activos netos provenientes de las inversiones netas realizadas en 
sociedades extranjeras cuya moneda funcional es distinta del euro, están sujetos al riesgo 
de fluctuación del tipo de cambio en la conversión de los estados financieros de dichas 
sociedades en el proceso de consolidación. 

Una fluctuación severa del tipo de cambio de las monedas distintas del Euro que el Grupo 
emplea por razón de sus inversiones en el extranjero podría afectar de forma adversa y 
significativa a las actividades, los resultados y la situación financiera del Grupo.

El análisis de sensibilidad efectuado al tipo de cambio al que se encuentra expuesto el Grupo  
es el siguiente:

Datos de las CCAA individuales
Datos 

consolidados %
Variación tipo 

de cambio

Miles de 
USD

Tipo de 
cambio

Miles de 
euros

Miles de 
euros +5% -5%

Activos no corrientes 60.857 57.735 1.297.045 4% 4% 4%

Activos corrientes 9 9 188.929 0% 0% 0%

Pasivos no corrientes – 0,9487 – 1.034.026 0% 0% 0%

Pasivos corrientes – – 108.141 0% 0% 0%

Resultado consolidado (94.923) (90.053) (223.911) 40% 42% 38%

Miles de 
dinares 

tunecinos
Tipo de 
cambio

Miles de 
euros

Miles de 
euros +5% -5%

Activos no corrientes 57.276 23.392 1.297.045 2% 2% 2%

Activos corrientes 101.774 41.565 188.929 22% 23% 21%

Pasivos no corrientes 2.913 0,4084 1.190 1.034.026 0% 0% 0%

Pasivos corrientes 52.236 21.333 108.141 20% 21% 19%

Resultado consolidado 34.536 14.105 (223.911) (6)% (7)% (6)%

Miles de 
Libras

Tipo de 
cambio

Miles de 
euros

Miles de 
euros +5% -5%

Activos no corrientes 1.144 1.336 1.297.045 0% 0% 0%

Activos corrientes 6.436 7.517 188.929 4% 4% 4%

Pasivos no corrientes 20 1,1680 23 1.034.026 0% 0% 0%

Pasivos corrientes 3.720 4.345 108.141 4% 4% 4%

Resultado consolidado 1.089 1.272 (223.911) (1)% (1)% (1)%

El cuadro anterior muestra el impacto que se produciría en los activos, pasivos y resultado neto 
del Grupo Cementos Portland Valderrivas a 31 de diciembre de 2016 que tienen su origen en 
las distintas monedas en las que están registradas (dólares USA, dinares tunecinos y libras), 
ante variaciones (de un 5% al alza o a la baja) del tipo de cambio de sus monedas respecto 
al euro. En particular, se recoge el porcentaje que representa cada una de las partidas en 
moneda distinta del euro mencionadas (activos, pasivos y resultado neto) respecto de los datos 
consolidados totales del Grupo al tipo de cambio aplicable a 31 de diciembre de 2016, así como 
cuáles serían dichos porcentajes si el referido tipo de cambio variase un 5% al alza o a la baja.
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Los importes de deuda con entidades de crédito de estas sociedades se han detallado en la 
Nota 17.

Al 31 de diciembre de 2016 el Grupo tiene un saldo negativo de diferencias de conversión de 
15.480 miles de euros (Nota 15.5). 

19.4 Exposición al riesgo de liquidez

El Grupo mantiene una política de liquidez consistente en la contratación de facilidades 
crediticias comprometidas e inversiones financieras temporales por importe suficiente para 
soportar las necesidades previstas por un periodo que esté en función de la situación y 
expectativas de los mercados de deuda y de capitales.

Al 31 de diciembre de 2016 el Grupo dispone de efectivo y otros activos líquidos equivalentes 
por importe de 25.169 miles de euros (30.816 miles de euros al 31 de diciembre de 2015). El 
endeudamiento financiero bruto, que asciende a 960.221 miles de euros (1.410.162 miles de 
euros en 2015), tienen garantía personal y real, entre las que se incluyen prendas de acciones y 
participaciones, prendas de derechos de crédito y prendas de cuentas corrientes (Nota 21). 

Tras la refinanciación del ejercicio de la Sociedad Dominante, la Dirección considera que 
el riesgo de liquidez se encuentra mitigado para las necesidades de circulante del próximo 
ejercicio, considerando los flujos de efectivo previstos (Notas 2.2 y 17).

El importe de líneas de crédito no dispuestas al 31 de diciembre de 2016 asciende a 7.629 
miles de euros (18.853 miles de euros en 2015), la variación se debe principalmente al cambio 
de método de consolidación de la filial americana Giant Cement Holding Inc. (Nota 3).

20. Situación fiscal 
Las Sociedades del Grupo presentan individualmente sus declaraciones de impuestos, de 
acuerdo con las normas fiscales aplicables en cada país.

Cementos Portland Valderrivas, S.A. tributa por el Impuesto sobre Sociedades según el 
régimen especial de consolidación fiscal, al estar integrada, con efecto desde el 1 de enero de 
2013, en el grupo fiscal de FCC (grupo número 18/89), cuya sociedad Dominante es Fomento 
de Construcciones y Contratas, S.A.

20.1. Ejercicios sujetos a inspección fiscal 

En junio de 2015, se le comunicó a Fomento de Construcciones y Contratas, S.A., como 
sociedad Dominante y representante del Grupo Fiscal 18/89, del que la Sociedad forma parte 
desde el 1 de enero de 2013, el inicio de actuaciones inspectoras de carácter general en 
relación con el Impuesto sobre Sociedades (régimen de consolidación fiscal) de los ejercicios 
2010 a 2013. 

El procedimiento iniciado (que sigue abierto a cierre de 2016) se dirige a la comprobación de 
las obligaciones tributarias del grupo fiscal, para ese concepto y período, además de las de 
la sociedad Dominante, sin que ello implique que la Sociedad sea objeto de inspección (para 
comprobación de sus obligaciones derivadas del régimen de tributación individual), en tanto 
no se le notifique expresamente; a día de hoy a la Sociedad no se le ha notificado nada a este 
respecto.

En este sentido, Cementos Portland Valderrivas, S.A. tiene abiertos a posible inspección los 
ejercicios 2013 a 2016 para los impuestos que le son de aplicación (y, adicionalmente, el 
ejercicio 2012 para el Impuesto de Sociedades). 

Por otro lado, en junio de 2016 se le notificó a la sociedad dependiente Societé des Ciments 
D`Enfidha el inicio de actuaciones inspectoras, respecto a todos sus impuestos, que se han 
desarrollado a lo largo del segundo semestre de 2016. A cierre de ejercicio ya se ha recibido 
propuesta previa de liquidación por parte de la Inspección tunecina (por importe poco 
significativo), y a la fecha de formulación de cuentas se está a la espera de la resolución de las 
alegaciones presentadas por esa sociedad.

El resto de sus sociedades dependientes tienen pendientes de inspección los cuatro últimos 
ejercicios para todos los impuestos que les son de aplicación (cinco últimos ejercicios 
incluyendo, en la mayoría de los casos, el Impuesto de Sociedades). Del criterio que pudieran 
adoptar las autoridades fiscales podrían derivarse pasivos de carácter contingente para los que 
no se ha registrado provisión alguna en las cuentas anuales adjuntas. La Dirección del Grupo 
considera que el efecto que podría tener esta diferencia de criterios no sería significativo en 
relación con las cuentas anuales consolidadas al 31 de diciembre de 2016 y 2015.
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Debido a las posibles diferentes interpretaciones que pueden darse a las normas fiscales, los 
resultados de las inspecciones que en el futuro pudieran llevar a cabo las autoridades fiscales 
para los años sujetos a verificación pueden dar lugar a pasivos fiscales, cuyo importe no es 
posible cuantificar en la actualidad de una manera objetiva. No obstante, en opinión de los 
asesores fiscales del Grupo y de la Dirección del mismo, la posibilidad de que se materialicen 
pasivos significativos por este concepto adicionales a los registrados es remota.

20.2 Conciliación de los resultados contable y fiscal 

A continuación se presenta la conciliación entre el gasto por el impuesto sobre beneficios, 
resultante de aplicar los tipos impositivos generales vigentes, y el gasto registrado por el citado 
impuesto:

(Miles de Euros)

2016 2015

Resultado consolidado antes de impuestos (226.412) (73.157)

Efecto de las diferencias permanentes:

Con origen en el proceso de consolidación 192.769 (397)

Diferencias permanentes del ejercicio (55.802) (1.533)

Pérdidas no activadas 68.513 46.103

Resultado contable ajustado (20.932) (28.984)

Impuesto sobre beneficios al tipo impositivo (3.935) (9.054)

Deducciones de la cuota con origen en:

Deducciones y bonificaciones (365) (650)

Regularización créditos fiscales y otros 1.798 (3.361)

Ingreso del Impuesto sobre Sociedades (2.502) (13.065)

Impuestos diferidos, gastos 4.260 6.994

Otros (2.282) 1.908

Cuota tributaria (524) (4.163)

Retenciones y pagos a cuenta (4.697) (6.360)

Cuota a pagar (a devolver) (5.221) (10.523)

Dado el volumen acumulado de pérdidas registradas por Giant Cement Holding hasta el cierre 
del ejercicio 2013, la Dirección del Grupo consideró prudente no activar bases imponibles 
negativas de esa entidad americana en los ejercicios siguientes. Así, a efectos de determinación 
del Impuesto sobre beneficios al tipo impositivo (efecto impositivo bruto del resultado generado 
por el Grupo en cada ejercicio), el resultado contable ajustado de 2016 y 2015 excluye 
pérdidas no activadas por importes de 68.513 y 46.103 miles de euros, respectivamente. En el 
ejercicio 2016 tras la pérdida de control del subgrupo Giant, éste se consolida por el método 
de puesta en equivalencia (Nota 3).

Las diferencias temporales que dan origen a los impuestos diferidos reconocidos contra 
resultados en los ejercicios 2016 y 2015 se deben básicamente a dotaciones de provisiones, 
gastos financieros y dotaciones a la amortización contable del inmovilizado no deducibles 
fiscalmente en el ejercicio, por un lado, y al efecto de la amortización no deducible de 
las plusvalías asignadas a activos como consecuencia de las combinaciones de negocio 
efectuadas en el ejercicio 2006, y a la amortización acelerada de determinados activos al 
amparo de la normativa fiscal vigente, por otro.

El Grupo ha generado y aplicado en 2016 deducciones y otras bonificaciones fiscales 
relacionadas con actividades de exportación en Túnez, por importe global de 343 miles de 
euros, además de deducciones por otros conceptos, que han ascendido a 22 miles de euros, 
pendientes de aplicar a cierre de año.

Al 31 de diciembre de 2016 existen créditos registrados por deducciones pendientes de 
aplicación por importe algo superior a 10 millones de euros, principalmente por doble 
imposición, reinversión de beneficios extraordinarios y realización de actividades de I+D.
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El gasto por Impuesto sobre Sociedades recoge el efecto derivado de la aplicación de tipos 
impositivos distintos en otros países (Estados Unidos de América, Túnez, Reino Unido y 
Holanda). A 31 de diciembre de 2016 y 2015, el gasto por Impuesto de Sociedades según el 
país que lo genera es el siguiente:

 (Miles de Euros)

 2016 2015

España 6.768 15.909

Estados Unidos 985 1.225

Túnez (4.940) (3.665)

Reino Unido (352) (463)

Holanda 41 59

Ingreso del Impuesto sobre Sociedades 2.502 13.065

20.3  Impuestos reconocidos en el patrimonio neto

En los ejercicios 2016 y 2015 el Grupo ha reconocido impuestos en su patrimonio neto 
consolidado, básicamente para registrar el efecto impositivo de las diferencias de conversión 
y por ganancias y pérdidas actuariales relacionadas con los compromisos asumidos con el 
personal en materia de pensiones y seguros médicos. El efecto impositivo de dichos ajustes en 
el patrimonio del Grupo ha sido de aumento en 2016 por 1.338 miles de euros y de minoración 
en 2015 por 2.787 miles de euros.

20.4 Impuestos diferidos 

Al amparo de la normativa fiscal vigente en los distintos países en los que se encuentran 
radicadas las entidades consolidadas, en los ejercicios 2016 y 2015 han surgido determinadas 
diferencias temporales que deben ser tenidas en cuenta al tiempo de cuantificar el 
correspondiente gasto del impuesto sobre beneficios. El detalle y movimiento en ambos 
ejercicios de los impuestos diferidos registrados como consecuencia de esas diferencias, es:

 

(Miles de Euros)

Activos por 
Impuestos Diferidos: 2015 Adiciones

Aplica-
ciones

Variación 
tipos 

impositivos Otros 2016

Dotaciones para fondos 
de pensiones 40.805 – (46) – (40.670) 89

Amortizaciones no 
fiscales 5.074 – (451) – 39 4.662

Otras provisiones 21.244 367 (847) 8 (8.560) 12.212

Bases imponibles 
negativas y otros 
créditos fiscales 95.054 555 (15) 89 (70.238) 25.445

Gastos financieros 23.017 2.520 – – 1.266 26.803

Otros 11.866 – – – (5.351) 6.515

197.060 3.442 (1.359) 97 (123.514) 75.726
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(Miles de Euros)

Activos por Impuestos 
Diferidos: 2014 Adiciones

Aplica-
ciones

Variación 
tipos 

impositivos Otros 2015

Dotaciones para fondos 
de pensiones 39.039 – (52) – 1.818 40.805

Amortizaciones no 
fiscales 7.175 – (535) (348) (1.218) 5.074

Otras provisiones 19.362 623 (1.107) 21 2.345 21.244

Bases imponibles 
negativas y otros 
créditos fiscales 91.921 118 (130) (95) 3.240 95.054

Gastos financieros 17.802 1.917 – 28 3.270 23.017

Otros 11.119 – – (2) 749 11.866

186.418 2.658 (1.824) (396) 10.204 197.060

 
En el movimiento facilitado para los dos ejercicios, la columna “Otros” incluye, tanto el efecto 
de las variaciones en los tipos de cambio como ajustes y traspasos producidos en el ejercicio; 
adicionalmente, en el ejercicio 2016 también recoge la baja de activos por impuesto diferido por 
el cambio de método de consolidación de Giant Cement Holding, Inc. (Nota 3).

Por otro lado, en “Variación tipos impositivos” se recoge el efecto de la modificación en ambos 
ejercicios de tipos de gravamen del Impuesto sobre beneficios en alguna de las jurisdicciones 
en las que opera el Grupo; dicho efecto se ha reconocido en las cuentas de pérdidas y 
ganancias de los ejercicios 2016 y 2015 adjuntas.

En el ejercicio 2016, en el entorno de la actualización del Plan de Negocio 2017-2026, la 
Sociedad Dominante ha evaluado la recuperabilidad de los activos por impuestos registrados, 
dentro del entorno del Grupo Fiscal de FCC al que pertenece. En este sentido, las principales 
hipótesis contempladas son consistentes con las indicadas en la citada nota y que han 
supuesto la base de análisis de los test de recuperabilidad de los fondos de comercio de 
activo intangible que mantiene la Sociedad Dominante. Dichas estimaciones suponen el 
mantenimiento de la actual tendencia de crecimiento de ventas y márgenes, en un entorno 
de financiación similar al actual. Conforme a lo anterior, las bases imponibles de la Sociedad 

Dominante comenzaran a recuperarse a partir de 2018, siendo compensadas en su totalidad 
en un periodo inferior a 10 años.

(Miles de Euros)

Pasivos por Impuestos 
Diferidos 2015 Adiciones Aplicaciones Otros 2016

Operaciones de 
arrendamiento financiero 86 – (24) (7) 55

Amortización acelerada 72.685 1 (28) (71.289) 1.369

Activos a valor razonable 
por asignación de 
diferencias adquisición 65.402 – (2.940) 2.627 65.089

Otros conceptos 40.465 – (2) (28.474) 11.989

178.638 1 (2.994) (97.143) 78.502

(Miles de Euros)

Pasivos por Impuestos 
Diferidos 2014 Adiciones Aplicaciones Otros 2015

Operaciones de 
arrendamiento financiero 143 – (53) (4) 86

Amortización acelerada 66.244 1 (1.008) 7.448 72.685

Activos a valor razonable 
por asignación de 
diferencias adquisición 67.067 – (2.366) 701 65.402

Otros conceptos 38.634 – (2) 1.833 40.465

172.088 – (3.429) 9.978 178.638

 
En el movimiento facilitado para los dos ejercicios, la columna “Otros” incluye, tanto el efecto 
de las variaciones en los tipos de cambio como ajustes y traspasos producidos en el ejercicio; 
adicionalmente, en el ejercicio 2016 también recoge la baja de activos por impuesto diferido por 
el cambio de método de consolidación de Giant Cement Holding, Inc. (Nota 3).
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Por otro lado, en “Variación tipos impositivos” se recoge el efecto de la modificación en ambos 
ejercicios de tipos de gravamen del Impuesto sobre beneficios en alguna de las jurisdicciones 
en las que opera el Grupo; dicho efecto se ha reconocido en las cuentas de pérdidas y 
ganancias de los ejercicios 2016 y 2015 adjuntas.

Entre los pasivos por impuesto sobre beneficios diferido destaca el correspondiente al efecto 
fiscal asociado a la asignación de las diferencias de adquisición puestas de manifiesto en las 
combinaciones de negocio realizadas en el ejercicio 2006 (Nota 9). Como consecuencia de las 
fusiones llevadas a cabo durante el ejercicio 2014, el Grupo redujo en ese ejercicio dicho pasivo 
por impuesto diferido en algo más de 30 millones de euros, al considerar, de acuerdo con la 
normativa fiscal vigente, que parte de la amortización futura de esas diferencias de adquisición 
asignadas será deducible fiscalmente (la correspondiente a las plusvalías por las tributaron los 
anteriores socios de las entidades absorbidas).

Entre los pasivos por impuesto diferido se incluyen también los efectos derivados de la 
amortización acelerada de los elementos adquiridos por las sociedades del Grupo y afectos a 
las ventajas fiscales establecidas por la normativa vigente en el momento de su consideración, 
así como de la diferencia entre el principal de las cuotas y la amortización técnica para los 
elementos adquiridos en leasing y contabilizados de acuerdo a las normas contables.

20.5 Saldos corrientes mantenidos con las Administraciones Públicas

Seguidamente se muestra el detalle para los ejercicios 2016 y 2015 de las distintas cuentas 
mantenidas por el Grupo con origen en sus relaciones con las Administraciones Públicas de los 
países en los que se encuentra presente:

(Miles de Euros)

2016 2015

Saldos deudores:

Impuesto sobre Sociedades 3.199 3.815

Impuesto sobre el Valor Añadido 3.707 3.871

Otros 441 555

Total 7.347 8.241

Saldos Acreedores:

Retenciones a cuenta IRPF 1.262 1.289

Impuesto sobre Sociedades 2.249 3.798

Impuesto sobre el Valor Añadido 1.559 1.891

Seguridad Social 1.342 1.462

Otros 57 1.233

Total 6.469 9.673
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21. Garantías comprometidas con terceros 
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, el Grupo tiene recibidas de entidades financieras y 
aseguradoras, garantías presentadas ante terceros por importe de 31.598 y 49.581 miles 
de euros, respectivamente. Dichas garantías corresponden, por un lado, a avales prestados 
ante organismos públicos para garantizar la restauración de los espacios naturales sujetos 
a la explotación de canteras, de acuerdo con la normativa vigente, así como para cubrir la 
responsabilidad del negocio cementero. Al 31 de diciembre de 2016 y 2015 existen diversos 
depósitos como garantía de estos avales.

Adicionalmente, a 31 de diciembre de 2016, la deuda sindicada de 456 millones de euros 
está garantizada por Cementos Portland Valderrivas, S.A., Uniland International, B.V., Dragon 
Portland Limited y Uniland Trading, B.V.

Asimismo están pignoradas las acciones y participaciones de las siguientes filiales: Canteras 
de Alaiz, Hormigones de la Jacetania, Hormigones del Baztan, S.A., Hormigones Delfin, S.A., 
Hormigones en Masa de Valtierra, S.A., Hormigones Reinares, S.A., Hormigones Aridos del 
Pirineo Aragones, S.A., Navarra de Transportes, S.A., Novhorvi, S.A., Pedrera del L´ordal, S.L., 
Portcemen, S.A., Prebesec Mallorca, S.A., Vescem-LID, S.L., Aplicaciones Minerales, S.A., 
Cementos Alfa, S.A. y Societé des Ciments D´Enfidha.

Al 31 de diciembre de 2016 no se han concedido avales ni garantías a sociedades integradas 
por puesta en equivalencia.

La Dirección del Grupo considera que no se desprenderán pasivos significativos de dichas 
garantías, adicionales a los ya registrados.

22. Ingresos y gastos 

22.1. Ingresos 

El desglose del saldo de este epígrafe de las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas de 
los ejercicios 2016 y 2015 es el siguiente:
 (Miles de Euros)

 2016 2015

Ventas de bienes 491.628 529.263

Descuentos sobre ventas (15.748) (16.575)

Descuentos por pronto pago (1.346) (1.099)

Prestación de servicios 61.677 68.821

Importe neto de la cifra de negocios 536.211 580.410

Exceso de provisiones 61 29

Otros ingresos de explotación 13.885 16.335

Otros ingresos de explotación 13.946 16.364

La partida de “Otros ingresos de explotación” recoge principalmente la provisión de ingresos 
por la facturación de las bonificaciones a las compañías eléctricas por importe de 6.245 miles 
de euros (4.526 miles de euros en el ejercicio 2015). 

Asimismo, en el ejercicio 2015 esta partida recoge otros conceptos como los ingresos 
obtenidos por las operaciones de venta de derechos de gases de efecto invernadero por 
importe de 3.895 miles de euros, durante el ejercicio 2016 no se ha realizado ninguna 
operación de venta de derechos de gases de efecto invernadero.
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22.2. Aprovisionamientos y otros gastos de explotación

La composición del saldo del epígrafe “Aprovisionamientos” de las cuentas de pérdidas y 
ganancias consolidada de los ejercicios 2016 y 2015, es la siguiente:
 (Miles de Euros)

 2016 2015

Compras de mercaderías 20.554 26.574

Compras de materias primas y otros aprovisionamientos 112.738 120.282

Variación de existencias (202) 1.401

Rappels y descuentos pronto pago sobre compras (7) (8)

Trabajos realizados por otras empresas 18.803 21.799

Total Aprovisionamientos 151.886 170.048

 
La composición del saldo del epígrafe “Otros gastos de explotación” de las cuentas de pérdidas 
y ganancias de los ejercicios 2016 y 2015, es la siguiente:
 (Miles de Euros)

 2016 2015

Suministros 60.529 76.512

Reparaciones y conservación 51.365 48.771

Transportes y fletes 56.693 54.903

Primas de seguros 2.982 3.486

Servicios de profesionales independientes 7.142 6.506

Arrendamientos (Nota 22.6) 16.617 18.830

Otros servicios 13.559 13.702

Tributos 9.698 9.706

Consumo de derechos de emisión de gases de efecto invernadero 25.699 20.023

Compensación subvención por concesión de derechos de emisión (25.699) (20.023)

Pérdidas, deterioro y variación provisiones por operaciones 
comerciales 1.204 214

Otros gastos de explotación 505 1.467

Total otros gastos de explotación 220.294 234.097

El coste por la emisión de gases de efecto invernadero, que ha ascendido a 25.699 miles de 
euros (20.023 miles de euros en 2015), se ha registrado con cargo al epígrafe “Otros gastos 
de explotación” de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada del ejercicio 2016 adjunta. 
Paralelamente, se ha registrado contra el mismo epígrafe y por el mismo importe la aplicación 
de la subvención por los derechos recibidos gratuitamente. 

Durante los ejercicios 2016 y 2015, los honorarios relativos a los servicios de auditoría de 
cuentas y otros servicios prestados por el auditor de las cuentas anuales consolidadas del 
Grupo, Deloitte, S.L., y por empresas pertenecientes a la red Deloitte, así como los honorarios 
por servicios facturados por los auditores de cuentas anuales individuales de las sociedades 
incluidas en la consolidación y por las entidades vinculadas a éstos por control, propiedad 
común o gestión han sido los siguientes (en miles de euros): 

Ejercicio 2016

 
Servicios prestados 

por el auditor principal
Servicios prestados por 
otras firmas de auditoría

Servicios de auditoría 561 37

Otros servicios de Verificación 95 –

Total servicios de Auditoría y Relacionados 656 37

Servicios de Asesoramiento Fiscal – 50

Otros Servicios – 163

Total Servicios Profesionales 656 254

Ejercicio 2015

 
Servicios prestados por 

el auditor principal
Servicios prestados por 
otras firmas de auditoría

Servicios de auditoría 491 41

Otros servicios de Verificación – –

Total servicios de Auditoría y Relacionados 491 41

Servicios de Asesoramiento Fiscal 4 51

Otros Servicios 59 159

Total Servicios Profesionales 554 251
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22.3. Gastos de personal

La composición de los gastos de personal es la siguiente:

(Miles de Euros)

2016 2015

Sueldos y salarios 70.636 78.662

Seguridad Social 12.147 12.490

Aportaciones a fondos de pensiones externos 6.219 429

Otros gastos de personal 9.181 13.508

Total 98.183 105.089

Y el número medio de empleados del Grupo, distribuido por categorías profesionales, es el 
siguiente:

Número de Personas

2016 2015

Dirección 195 207

Titulados, técnicos y mandos 420 461

Administrativos 232 260

Resto de personal asalariado 708 782

Total 1.555 1.710

Con relación a la clasificación por sexos al cierre del ejercicio 2016 es la siguiente:

Número de Personas

Hombre Mujer

Dirección y titulares de grado superior 142 28

Técnicos titulados de grado medio 301 20

Administrativos 79 49

Resto de personal asalariado 451 13

Total 973 110

El detalle por sexos de los miembros del Consejo de Administración, al 31 de diciembre de 
2016 y 2015, es de 3 mujeres y 6 hombres.

22.4. Retribuciones en especie 

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015 no existen remuneraciones significativas en las que se 
entreguen, total o parcialmente, bienes subvencionados.

22.5. Sistemas de retribución basados en acciones

No existen sistemas de retribución basados en acciones. 

22.6. Arrendamientos

Arrendamientos operativos

(Miles de Euros)

2016 2015

Cuotas de arrendamientos operativos mínimas reconocidas  
en resultados del ejercicio (Nota 22.2) 16.617 18.830

 
En la fecha del balance de situación, el Grupo tenía compromisos adquiridos de futuras cuotas 
de arrendamiento mínimas en virtud de arrendamientos operativos no cancelables con los 
vencimientos siguientes:

(Miles de Euros)

2016 2015

Menos de un año 6.123 7.722

Entre uno y cinco años 10.172 13.649

Más de cinco años – 783

Arrendamientos financieros

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015 el Grupo no tiene contratos de arrendamiento financiero en 
vigor. 
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22.7. Ingresos financieros

El saldo de este capítulo corresponde a “Otros ingresos financieros” los cuales ascienden 
a 1.896 miles de euros al 31 de diciembre de 2016 (1.574 miles de euros en 2015), 
principalmente de intereses generados por imposiciones a corto plazo.

22.8. Gastos financieros

El detalle es el siguiente:

(Miles de Euros)

2016 2015

Intereses de deudas con terceros 80.591 94.762

Intereses de deudas con empresas del Grupo y asociadas 5.917 8.060

Otros gastos financieros 20.299 1.187

106.807 104.009

El saldo registrado en el epígrafe “Otros gastos financieros” en el ejercicio 2016 corresponde 
fundamentalmente a gastos de cancelación de la financiación de Giant Cement Holding, Inc. 
descrita en la nota 17.1.

22.9. Deterioro y resultados por enajenaciones de inmovilizado

(Miles de Euros)

2016 2015

Resultado por pérdida de control participación retenida (Nota 3) 52.059 –

Beneficios por venta de inmovilizado intangible – 154

Beneficios por venta de inmovilizado material (Nota 10) 998 1.478

Pérdidas por venta de inmovilizado material (Nota 10) (78) (245)

Variación provisión inmovilizado material (Nota 10) (600) (1.003)

Deterioro del Fondo de Comercio (Nota 9) (187.190) –

(134.811) 384

En el ejercicio 2016 se ha registrado un resultado positivo por importe de 52.059 miles de 
euros como consecuencia de la valoración de la participación mantenida en la sociedad Giant 
Cement Holding, Inc. tras la pérdida de control de la misma por parte del Grupo, y al pasar a 
ser integrada en las cuentas consolidadas por el método de puesta en equivalencia (Nota 3)

Asimismo, se ha registrado un deterioro de 187.190 miles de euros según se detalla en la Nota 
9 de las presentes cuentas anuales consolidadas.

22.10  Otros resultados

Al cierre del ejercicio 2016 el importe del epígrafe “Otros Resultados” de la cuenta de pérdidas y 
ganancias consolidada adjunta es de 13.604 miles de euros (146 miles de euros en 2015), que 
se corresponde principalmente con el registro de la provisión relativa a la sanción impuesta por 
la Comisión Nacional de la Competencia por importe de 10.256 miles de euros (Nota 16).
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23. Saldos y operaciones con entidades 
asociadas y vinculadas 

Todos los saldos significativos mantenidos al cierre del ejercicio entre las entidades 
consolidadas y el efecto de las transacciones realizadas entre sí a lo largo del ejercicio han 
sido eliminados en el proceso de consolidación. El detalle de los saldos más significativos 
mantenidos por el Grupo con las entidades asociadas y negocios conjuntos no consolidados, 
así como el efecto en las cuentas de resultados de las transacciones realizadas con ellas, se 
muestra a continuación:

(Miles de Euros)

 2016 2015

ACTIVO:

Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. y sociedades dependientes 19.012 16.245

Canteras y Hormigones VRE, S.A. 4 71

Carbocem, S.A. 1.176 1.176

Giant Cement Holding, Inc. 7.315 –

Otras 382 739

Total 27.889 18.231

PASIVO:

Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. y sociedades dependientes 424.639 131.300

Navarra de Transporte, S.A. 258 222

Lázaro Echevarría, S.A. 140 130

Hormigones del Baztan, S.L. 205 205

Portcemen, S.A. 432 288

Otras 480 136

Total 426.154 132.281

PÉRDIDAS Y GANANCIAS:

Ingresos de explotación 8.507 12.634

Compras y prestaciones de servicios 6.489 6.414

Gastos financieros 5.917 8.060

La principal variación en el activo de este epígrafe en el ejercicio 2016 corresponde a Giant 
Cement Holding, Inc. y su consideración de sociedad consolidada por puesta en equivalencia a 
partir de noviembre de 2016 (Nota 3).

El saldo acreedor a largo plazo mantenido con Fomento de Construcciones y Contratas S.A., 
corresponde principalmente a diversos préstamos subordinados suscritos por importe total de 
423.288 miles de euros (Nota 11).

Como consecuencia de la tributación en régimen de consolidación fiscal con el grupo fiscal 
de FCC aplicable desde el ejercicio 2013 a Cementos Portland Valderrivas, S.A. y sus filiales 
participadas al 100%, los saldos deudores a corto plazo al 31 de diciembre de 2016 incluyen 
un importe de 11.652 miles de euros con la sociedad FCC, S.A.

Adicionalmente a las operaciones anteriormente descritas, en el marco de la refinanciación de la 
deuda asociada a las actividades españolas del Grupo Cementos Portland Valderrivas cerrado 
entre el 29 de julio y el 1 de agosto de 2016, se ha formalizado un contrato de financiación 
subordinado por importe de aproximadamente 80.000 miles de euros con Banco Inbursa, 
S.A., Institución de Banca Múltiple, cuyo vencimiento tendrá lugar cuando transcurran 6 meses 
desde el vencimiento del Contrato de Financiación Senior (Nota 17). El importe del principal de 
la deuda a 31 de diciembre de 2016 asciende a 79.548 miles de euros y los gastos financieros 
devengados en el ejercicio han sido de 974 miles de euros, pendientes de pago en su totalidad 
al cierre del ejercicio.

El resto de saldos y transacciones tienen naturaleza comercial y se realizan en condiciones de 
mercado.
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24. Retribuciones 
24.1. Retribuciones al Consejo de Administración 

Los miembros del Consejo de Administración de Cementos Portland Valderrivas, S.A., no 
han devengado importe alguno en concepto de atenciones estatutarias de las sociedades del 
Grupo en los ejercicios 2016 y 2015.

Los Consejeros de Cementos Portland Valderrivas, S.A., han devengado las siguientes 
retribuciones salariales:

Ejercicio 2016

Sueldos Otros Conceptos Planes de Pensiones

Consejo de Administración 175 201 –

Ejercicio 2015

Sueldos Otros Conceptos Planes de Pensiones

Consejo de Administración 554 199 –

 
El importe satisfecho por la prima de seguros de responsabilidad civil para administradores y 
personal directivo del Grupo por daños ocasionados por actos u omisiones, asciende a 126 
miles de euros en el ejercicio 2016 (77 miles de euros en el ejercicio 2015).

Por otra parte al 31 de diciembre de 2016 y 2015 no existen anticipos ni créditos ni otro tipo 
de garantías, ni obligaciones adicionales contraídas en materia de pensiones o seguros de vida 
respecto a los miembros del Consejo de Administración.

De conformidad con el artículo 229 del Real Decreto Legislativo 1/2010 de 2 de julio por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, con el fin de reforzar 
la transparencia de las sociedades anónimas, se facilita la siguiente información acerca de los 
Administradores de la Sociedad Dominante:

a) Detalle de participaciones en sociedades con actividad similar:

A los efectos de lo establecido en este apartado, y en el artículo 229, de la Ley de Sociedades 
de Capital, la Sociedad Dominante entiende que, aunque el objeto social contempla diversas 
actividades, que históricamente se han venido desarrollando, al día de hoy su actividad se 
encuentra centrada en la fabricación y venta de cemento, hormigón, árido y mortero, por 
lo que la información solicitada en este apartado se ha limitado a estas actividades y, en 
consecuencia, sobre ésta se ha referido la información facilitada por los miembros del Consejo.

En este sentido, la Sociedad Dominante no ha recibido ninguna comunicación respecto 
a la tenencia de participaciones en sociedades fuera del Grupo con actividad análoga o 
complementaria a la que constituye el objeto social de Cementos Portland Valderrivas, S.A. por 
parte de sus Consejeros.

b) Realización por cuenta propia o ajena de actividades similares por parte de los 
Administradores:

Al cierre del ejercicio 2016 ni los miembros del Consejo de Administración de Cementos 
Portland Valderrivas, S.A. ni las personas vinculadas a los mismos según se define en la Ley de 
Sociedades de Capital han comunicado a los demás miembros del Consejo de Administración 
situación alguna de conflicto, directo o indirecto, que pudieran tener con el interés de la 
Sociedad. 

c) Detalle de las participaciones en sociedades con actividades similares y realización 
por cuenta propia o ajena de actividades similares por parte de los administradores o 
personas vinculadas a éstos

En relación a la participación de los administradores de Cementos Portland Valderrivas, S.A., o 
personas a éstos vinculados, en el capital de sociedades ajenas al Grupo Cementos Portland 
Valderrivas; o si éstos realizan por cuenta propia o ajena el mismo, análogo o complementario 
género de actividad del que constituye el objeto social del Grupo; o si los mismos en nombre 
propio o persona que actúe por cuenta de éstos han realizado con la Sociedad o con alguna 
sociedad del mismo Grupo otras operaciones que sean ajenas al tráfico ordinario de la 
sociedad o en condiciones que no fueran normales de mercado; hay que indicar que de los 
Administradores antes mencionados han manifestado que ellos, o personas a ellos vinculados: 

• No realizan por cuenta propia o ajena el mismo, análogo o complementario género de 
actividad del que constituye el objeto social de la sociedad.
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• No ostentan participaciones en el capital de entidades fuera del Grupo con el mismo, 
análogo o complementario género de actividad del que constituye el objeto social de 
Cementos Portland Valderrivas, S.A.

• No han realizado con la sociedad ni con alguna sociedad del mismo grupo otras 
operaciones que sean ajenas al tráfico ordinario de la Sociedad o en condiciones que no 
fueran normales de mercado.

24.2. Retribución y otras prestaciones al personal directivo

La remuneración total, devengada durante los ejercicios 2016 y 2015 por todos los 
conceptos, de los Directores Corporativos de las sociedades del Grupo y personas que 
desempeñan funciones asimiladas al cierre de cada uno de los ejercicios - excluidos quienes, 
simultáneamente, tienen la condición de miembro del Consejo de Administración (cuyas 
retribuciones han sido detalladas anteriormente) puede resumirse en la forma siguiente:

(Miles de Euros)

Número de personas (a cierre de ejercicio) 2016

7 1.688 (*)

 
(*) Se ha considerado la retribución del personal directivo de EE.UU. hasta 31 de octubre de 2016

(Miles de Euros)

Número de personas (a cierre de ejercicio) 2015

9 2.211

Asimismo, la Sociedad Dominante no tiene contraídas obligaciones en materia de pensiones y 
seguros de vida con estos Directivos

25. Información sobre medio ambiente 
Al 31 de diciembre de 2016, el Grupo mantiene inversiones relacionadas con la actividad 
medioambiental registradas en los epígrafes de inmovilizado intangible e inmovilizado material, 
por importe total de 134.093 miles de euros (165.252 miles de euros en 2015), siendo su 
correspondiente amortización acumulada de 78.319 miles de euros (90.107 miles de euros en 
2015).

Igualmente, durante el ejercicio 2016 el Grupo ha incurrido en gastos para garantizar la 
protección y mejora del medio ambiente por importe de 3.625 miles de euros (2.337 miles 
de euros en 2015), habiéndose registrado en el epígrafe “Otros gastos de explotación” de la 
cuenta de pérdidas y ganancias consolidada adjunta.

Por otro lado, los riesgos y gastos cubiertos con provisiones correspondientes a actuaciones 
medioambientales, se encuentran registrados en el epígrafe “Provisiones a largo plazo” del 
balance consolidado al 31 de diciembre de 2016 y 2015 (Nota 16), habiendo tenido los 
siguientes movimientos:

(Miles de Euros)

2016 2015

Saldo inicial 12.002 12.102

Dotaciones netas del ejercicio (78) (408)

Aplicaciones a su finalidad (56) (87)

Variación tipo de cambio (42) 395

Reclasificaciones y otros (3.427) –

Saldo final 8.399 12.002

Adicionalmente, en el epígrafe Provisiones corrientes a 31 de diciembre de 2016 hay 
registrados 2.758 miles de euros para actuaciones medioambientales (2.598 miles de euros en 
2015) (Nota 16).

En base a las estimaciones realizadas por la Dirección del Grupo, las posibles contingencias 
medioambientales que, en circunstancias normales puedan tener lugar en el futuro, y que no 
han sido provisionadas al 31 de diciembre de 2016, no ascienden a importes significativos.
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Sociedad Domicilio social Ciudad Provincia Actividad principal

Empresas del Grupo:     

Hormigones de la Jacetania, S.A. Llano de la Victoria, s/n Jaca Huesca Fabricación y venta de hormigón

Áridos de Navarra, S.A. Estella, 6 Pamplona Navarra Fabricación y venta de hormigón y áridos

Tratamiento de Escombros de Almoguera, S.L. José Abascal, 59 Madrid Madrid Gestión y explotación de residuos 

Canteras de Aláiz, S.A. Dormitalería, 72 Pamplona Navarra Explotación de canteras y yacimientos; fabricación y venta de hormigón

Dragon Alfa Cement, Ltd Harbour House (Gloucestershire-UK) Sharpness Docks Gloucestershire Comercialización de cemento

Dragon Portland, Ltd Portland Port-Castletown Portland Dorset Dorset Comercialización de cemento

Carbocem, S.A. José Abascal, 59 Madrid Madrid Importación de carbón

Cementos Alfa, S.A. José Abascal, 59 Madrid Madrid Fabricación y venta de cemento

Uniland International, B.V. Kingsfordweg, 151 Amsterdam Amsterdam Sociedad de tenencia de cartera

Uniland Trading, B.V Kingsfordweg, 151 Amsterdam Amsterdam Comercialización de cemento

Uniland Acquisition Corporation 160 Greentree Drive, Suite 101, Dover Delaware Delaware Sociedad de tenencia de cartera

Prebesec Mallorca, S.A. Conradors, 48 Polígono Marratxi Marratxi Mallorca Fabricación y venta de mortero

Société des Ciments d’Enfidha 1, Rue Salem Ben H’amida Ariana Túnez Fabricación y venta de cemento

Select Beton, S.A. 1, Rue Salem Ben H’amida Ariana Túnez Fabricación y venta de hormigón

26. Hechos posteriores 
A excepción de lo indicado en la Nota 15.1 relativo al proceso de exclusión de Bolsa tras la 
Oferta Pública de Adquisición realizada por el accionista mayoritario, no se han dado hechos 
significativos. Anexo I. Sociedades Dependientes Integradas en el Grupo Cementos Portland 
Valderrivas

Anexo I - Sociedades Dependientes Integradas en el Grupo Cementos Portland 
Valderrivas
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Sociedad

 Porcentaje de Participación Miles de euros (a)

Directa Indirecta Total
Coste de la 
Inversión Deterioro Activo Pasivo

Patrimonio 
Neto sin 
resultado Resultado 2016

Empresas del Grupo:          

Hormigones de la Jacetania, S.A. (2) 50 12,5 62,5 445 – 2.274 845 1.312 117

Áridos de Navarra, S.A. 66 – 66 63 (63) 37 35 2 –

Tratamiento de Escombros de Almoguera, S.L. 51,03 – 51,03 2 (1) 1 – 1 –

Canteras de Aláiz, S.A. (1) 70,02 – 70,02 14.237 – 20.908 902 20.276 (270)

Dragon Alfa Cement, Ltd (1) – 88,06 88,06 – – 6.216 3.223 1.677 1.316

Dragon Portland, Ltd – 100 100 – – 2.953 1.461 1.536 (44)

Carbocem, S.A. 42,85 26,82 69,67 96 – 1.509 23 1.463 23

Cementos Alfa, S.A. (1) 88,06 – 88,06 41.203 – 126.577 13.674 114.318 (1.415)

Uniland International, B.V. 100 – 100 169.542 (59.913) 109.620 7 318.588 (208.975)

Uniland Trading, B.V. – 100 100 – – 5.511 5.276 811 154

Uniland Acquisition Corporation – 100 100 – – – – – –

Prebesec Mallorca, S.A. 68,32 – 68,32 439 – 3.164 4 3.119 41

Société des Ciments d’Enfidha (1) (3) – 87,86 87,86 – – 61.728 21.478 26.274 13.976

Select Beton, S.A. (1) (3) – 87,86 87,86 – – 2.010 1.051 828 130

TOTAL    226.027 (59.977)

(1) Sociedades auditadas por Deloitte.
(2) Sociedades auditadas por KPMG.
(3) Otros auditores.
(a) Datos obtenidos de la información
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Anexo II- Negocios Conjuntos y Entidades Asociadas del Grupo Cementos Portland Valderrivas

Sociedad Domicilio social Ciudad Provincia Actividad principal

Empresas Asociadas y Multigrupo:     

Hormigones Reinares, S.A. Bretón de los Herreros, 8 Calahorra La Rioja Fabricación y venta de hormigón

Canteras y Hormigones VRE, S.A. Avda. Yerri, 10 Bajo Estella Navarra Fabricación de hormigones y áridos

Hormigones y Áridos del Pirineo Aragonés, S.A. Ctra. de Biescas, s/n Sabiñánigo Huesca Fabricación y venta de hormigón

Hormigones en Masa de Valtierra, S.A. Ctra. de Caderita, km 0,1 Valtierra Navarra Fabricación y venta de hormigón

Navarra de Transportes, S.A. Circunvalación, s/n Olazagutía Navarra Transporte de mercancías a granel

Hormigones Delfín, S.A. Venta Blanca, 6 Peralta Navarra Fabricación y venta de hormigón y áridos

Novhorvi, S.A. Portal de Gamarra, 25 Vitoria Álava Fabricación y venta de hormigón

Aplicaciones Minerales, S.A. Camino Fuente Herrero, s/n Cueva Cardiel Burgos Fabricación y venta de yeso

Hormigones Castro, S.A. Ctra. Santander-Bilbao, km.153 Islares Cantabria Fabricación de hormigón

Hormigones Galizano, S.A. Ctra. Santander-Bilbao, km.184 Gama Cantabria Fabricación de hormigón

Hormigones del Baztán, S.L. Suspeltxiki, 25 Vera de Bidasoa Navarra Fabricación de hormigón

Lázaro Echeverría, S.A. C/. Isidoro Melero, s/n Alsasua Navarra Extracción de árido

Terminal Cimentier de Gabes-Gie 75, Avenue Khereddine Pacha - Bloc B Montplaisir Túnez Comercialización de cemento

Pedrera L’Ordal, S.L. Cr N 340 Km 1229,5 Subirats Barcelona Explotación de canteras

Portcemen, S.A. Muelle Contradique Sur, s/n Barcelona Barcelona Comercialización de cemento

Vescem – Lid, S.L. C/ Valencia, 245 Barcelona Barcelona Servicios logísticos

Giant Cement Holding, Inc. 1600 Duke Street Suite 400 Alexandria
Washington  
(EE.UU.) 

Fabricación y venta de cemento, extrac. de áridos y tratamiento de 
residuos industriales.
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Sociedad

 Porcentaje de Participación Miles de euros (a)

Directa Indirecta Total Coste de la Inversión Deterioro Activo Pasivo Patrimonio Neto sin resultado Resultado 2016

Empresas asociadas y multigrupo:

Giant Cement Holding, Inc (1) (a) – 45 45 – – 691.843 490.926 295.840 (94.923)

Hormigones Reinares, S.A. 50 – 50 1.591 (1.114) 2.122 1.074 1.013 35

Canteras y Hormigones VRE, S.A. (2) 50 – 50 1.202 (1.201) 3.263 1.733 2.008 (478)

Hormigones y Áridos del Pirineo Aragonés, S.A. (2) 50 – 50 1.052 – 15.609 3.659 11.305 645

Hormigones en Masa de Valtierra, S.A. 50 – 50 1.022 – 3.531 329 3.140 62

Navarra de Transportes, S.A. (2) 33,33 – 33,33 180 – 2.326 456 1.907 (37)

Hormigones Delfín, S.A. 50 – 50 601 (214) 1.040 264 750 26

Novhorvi, S.A. (2) 25 – 25 1.082 (965) 644 176 549 (81)

Aplicaciones Minerales, S.A. 24 10,57 34,57 168 – 1.220 386 790 44

Hormigones Castro, S.A. – 35,22 35,22 – – 828 8 769 51

Hormigones Galizano, S.A. – 44,03 44,03 – – 313 1 318 (6)

Hormigones Baztán, S.L. 50 – 50 71 – 1.134 96 1.106 (68)

Lázaro Echeverría, S.A. (2) – 28,01 28,01 – – 18.712 1.746 18.054 (1.088)

Terminal Cimentier de Gabes-Gie (3) (a) – 29,29 29,29 – – 864 711 154 –

Pedrera L’Ordal, S.L. (4) 49,90 – 49,90 463 – 8.272 725 7.529 18

Portcemen, S.A. 33,26 – 33,26 3.940 (2.894) 4.728 796 3.529 403

Vescem – Lid, S.L. 24,95 – 24,95 50 (10) 187 24 169 (6)

TOTAL    11.422 (6.398)

(1) Sociedades auditadas por Deloitte a efectos de su consolidación en el Grupo Cementos Portland 
Valderrivas y Grupo Elementia.

(2) Sociedades auditadas por KPMG.
(3) Otros auditores.
(4) Sociedades auditadas por Deloitte.
(a) Datos obtenidos de la información según NIIF preparada a efectos del consolidado, convertida al tipo de 

cambio de cierre en el caso de las sociedades extranjeras
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Informe de gestión 2016 
Cementos Portland Valderrivas, S.A. y Sociedades Dependientes

1. Entorno económico de las operaciones  
de Cementos Portland Valderrivas

A lo largo del año 2016 hemos podido observar cómo la situación política y económica de cada 
uno de los países en los que opera Cementos Portland Valderrivas ha influenciado el consumo 
de cemento.

España

Durante 2016 ha continuado la recuperación de la economía española apoyada en la mejoría 
de la demanda interna, con un crecimiento del PIB superior al 3% y una reducción de la tasa de 
desempleo por debajo del 19%. Sin embargo, la mejora continua de nuestra economía no se 
ha visto reflejada en una mejora en el consumo de cemento, cuya demanda se ha reducido un 
3,1% en el ejercicio 2016.

En efecto, la situación socio-política en España ha afectado directamente a la recuperación del 
sector de la construcción. De esta manera, la licitación pública ha disminuido en un 7,5% en los 
10 primeros meses del 2016.

La licitación en obra civil acumulada a octubre cae un 12,2%, apoyada en la reducción 
brusca de la obra nueva en un 21,0%, mientras que la licitación de obras de rehabilitación 
y conservación ha aumentado un 6,2%. Aunque continúa el descenso de la licitación en 
obra civil, observamos que esta reducción es menos pronunciada que en meses anteriores, 
habiendo pasado de una reducción de la obra civil en un 21,9% acumulado al mes de julio a un 
12,2% acumulado al mes de octubre.

La nota positiva sigue viniendo de la mano de la edificación, donde los visados para edificación 
de vivienda medidos por superficie en metro cuadrado aumentan un 32,6% a septiembre y un 
41,6% medido como año móvil. La superficie para edificación de otros usos cae un -9,0% lo 
que lleva la evolución de superficie total a un crecimiento acumulado a septiembre del 19,6% y 
del 25,6% como año móvil. 

En el sector cementero el consumo aparente de cemento durante el año 2016 ha descendido 
un 3,1% hasta las 11,1 millones de toneladas, si bien se ha compensado por un aumento de 
las exportaciones en un 5,6% hasta las 9,8 millones de toneladas.

La reducción de la demanda doméstica y el aumento de las exportaciones ha resultado en una 
producción de clínker estable con respecto al ejercicio 2015, con un aumento del +0,3% hasta 
las 17 millones de toneladas de producción de clínker.

Para el año 2017, el Fondo Monetario Internacional ha mejorado la previsión de crecimiento de 
nuestro país hasta el 2,3% (10 puntos básicos más favorable que en la previsión realizada en 
octubre), apoyado en la mejoría de nuestra economía durante el último trimestre de 2016. Esta 
mejora esperada de la economía junto a una mayor estabilidad política tras la conformación 
del nuevo gobierno hace prever que el consumo cementero pueda volver a la senda del 
crecimiento comenzado a mediados del año 2014.

EE.UU.

El mercado continúa con la ralentización de los incrementos de consumo de cemento a 
nivel nacional, como podemos observar en los datos preliminares del mes de noviembre 
que recogen un incremento acumulado del 2,5% respecto al mismo periodo del año 2015. 
Sin embargo, las regiones de influencia de Giant Cement (South East, Mid Atlantic y Nueva 
Inglaterra) mantienen crecimientos muy por encima de la media nacional, con un incremento 
medio acumulado a noviembre de casi el 11%. 

Para el año 2017, la PCA (Portland Cement Association) ha ajustado en diciembre su 
previsión de crecimiento del consumo de cemento desde el 4,2% hasta el 3,1% debido a la 
incertidumbre política, la inflación y la ralentización del sector de la construcción. Sin embargo, 
la PCA considera que sus previsiones de consumo de cemento se podrán ver influenciadas por 
las políticas del nuevo gobierno americano y el apoyo del Congreso a estas políticas.

Túnez

El mercado Tunecino se enfría ligeramente con un descenso en el volumen del 3,9% hasta 
las 7,2 millones de toneladas. Asimismo, las exportaciones hacia Argelia y Libia se han visto 
reducidas a lo largo del 2016.
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2. Hechos relevantes del año 2016
Durante el año 2016 se han producido los siguientes hechos relevantes que han impactado de 
manera significativa los estados financieros del Grupo:

2.1 Refinanciación de la deuda sindicada.

El pasado 1 de agosto la sociedad cerró una operación de financiación sindicada por importe 
total conjunto de 535 millones de euros con la que se ha refinanciado el anterior contrato de 
financiación existente por importe de 1.114 millones de euros. Mediante esta operación se ha 
reducido el tipo de interés aplicable con la disminución de los gastos financieros que de ello se 
deriva y se han extendido las fechas de vencimiento de la deuda, que según el tramo son de 5 
años y 5 años y medio.

2.2 Operación sobre Giant Cement Holding, Inc.

Los Consejos de Administración de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) y Cementos 
Portland Valderrivas (CPV) aprobaron, con fecha 25 y 24 de octubre, respectivamente, con la 
abstención de los consejeros representantes de Inversora Carso, una operación corporativa en 
Giant, filial de Cementos Portland Valderrivas en EE.UU., consistente en:

• La realización de una ampliación de capital en Giant de 220 millones de dólares a suscribir 
por la compañía Elementia S.A. de C.V. (Elementia).

• La concesión por Elementia a Giant de un crédito, en condiciones normales de mercado,por 
importe aproximado de 305 millones de dólares.

La capitalización en Giant por parte de Cementos Portland Valderrivas/FCC de créditos 
intercompañias por importe aproximado de 66 millones de dólares.

Estas operaciones se han concluido con fecha 7 de noviembre, tras lo cual Elementia ha 
pasado a controlar el 55% de Giant y Cementos Portland Valderrivas mantiene un 45% de la 
misma.

Giant ha destinado los nuevos fondos a la cancelación de su principal deuda anterior (540 
millones de dólares de valor presente neto) con una tasa de interés del 10% + 20% de 
participación en el Ebitda. Con ello el costo financiero de Giant (hasta ahora de más de 
50 millones de dólares/año) se verá reducido en casi un 75%, lo que permitirá mejorar las 
instalaciones e incrementar la capacidad de la empresa.

Giant se ha consolidado en los estados financieros del Grupo Cementos Portland Valderrivas 
hasta el mes de octubre por el método de integración global, pasando a consolidarse a partir 
del mes de noviembre por el método de puesta en equivalencia.

3. Actividades del Grupo por país  
y líneas de negocio 

Ventas del Grupo

El volumen de cemento y clínker vendido en el año 2016 alcanzó los 7,2 millones de toneladas, 
reduciéndose en un -1,7% respecto al año anterior. El descenso se debe a que el volumen 
del grupo tiene en cuenta las ventas en EE.UU. en el año 2016 únicamente hasta el mes de 
octubre, a partir del cual se ha procedido a consolidar la operación por el método de puesta en 
equivalencia. 

Comparando los volúmenes vendidos Ex-Giant (eliminando los volúmenes de la operación de 
EE.UU.), las ventas se han incrementado en un 1,6% respecto al año 2015. Las ligeras caídas 
en los mercados domésticos de España y Túnez son compensadas por el significativo avance 
en las exportaciones de cemento desde España (+49%). Las exportaciones desde Túnez se 
han resentido debido al sistema de concesión de cupos de cemento para Argelia y la falta de 
divisas en Libia. En los negocios de Hormigón, Árido y Mortero los volúmenes en términos 
absolutos se mantienen estables.
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Distribución de la actividad por países 

En línea con el pasado año, las ventas internacionales han supuesto un 65% del total de la 
facturación. En España, las exportaciones han representado el 29% de las ventas.

Ventas grupo

Cemento (t M)

7,2

-0,1
(-1,7%)

Cemento (t M)

7,3

2015 2016

Ventas Ex-Giant

5,6

2015

5,7

2016

Hormigón (m3 k)

251

2015

225

2016

-26
(-10,2%)

Árido (t k)

702

2015

888

2016

+186
(+26,4%)

Mortero (t k)

239

2015

237

2016

+1,6
(-0,7%)

+0,1
(+1,6%)

34,6% España

34,7% EE.UU.

12,8% Túnez

6,1% UK

11,8% Otros

34,6%

34,7%

12,8%

6,1%

11,8%

2016

34% España

36,7% EE.UU

13,8% Túnez

6,2% UK

9,3% Otros

34%

36,7%

13,8%

6,2%
9,3%

2015

Distribución de la actividad por negocios

Tras finalizarse la política de concentración en el negocio de cemento, el mix de producto ha 
permanecido muy estable respecto al año anterior, suponiendo el negocio de cemento casi el 
90% de los ingresos. 

89,54% Cemento

5,13% Rec. Residuos

5,33% H, M y A

89,54%

5,13%
5,33%

88,72%
6,15%

5,13%

88,72% Cemento

6,15% Rec. Residuos

5,13% H, M y A

2016 2015
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4. Resultados del Grupo Cementos  
Portland Valderrivas

Cifra de negocio

La cifra de negocio del año 2016 disminuye un -7,6% respecto al 2015, debido principalmente 
al impacto de la des-consolidación de la operación de Giant durante los dos últimos meses del 
año, al descenso de los volúmenes en Túnez y al impacto negativo de la evolución del Dinar 
Tunecino, que ve depreciada su valoración respecto al Euro en un 11% durante el año. 

En España se sigue potenciando la exportación como mercado alternativo ante la lentitud de la 
recuperación mostrada por el mercado interior. 

Resultado bruto de explotación 

El importe de EBITDA del grupo sin tener en cuenta el impacto del CO2 disminuye en un 1,3% 
respecto al año pasado debido principalmente al impacto de la des-consolidación de Giant en 
los dos últimos meses del 2016.

Excluyendo de los resultados la operación de EE.UU. y el impacto del CO2, el EBITDA del año 
se incrementa en un 9,1% respecto al año 2015. Han impactado muy positivamente los ahorros 
obtenidos por menores costes de combustible y electricidad en los primeros nueve meses del 
año y la reducción de gastos de estructura. 

Los derechos de emisión de CO2, continúan recuperando el nivel de precios anterior al 
referéndum británico 6 euros/EUA), sin embargo siguen lejos de los marcados a finales de 2015 
(8,5 euros/EUA). No se ha realizado ninguna venta en el periodo. 

Deterioro y otros resultados

Los cambios en las previsiones de recuperación de crecimiento en España, los incrementos 
de precios de combustibles que se han puesto de manifiesto en el último trimestre del año y la 
fuerte depreciación del dinar tunecino han provocado una actualización de las previsiones de 
flujos que ha resultado en un deterioro del valor del fondo de comercio correspondiente a la 
adquisición de Uniland de 187 millones de euros. 

Debido a la operación realizada en Giant con la ampliación de capital y la entrada de Elementia 
en el accionariado, se ha generado una plusvalía contable por importe de 52 millones de euros 
en el proceso de valoración de la participación del 45% en la sociedad, al pasar a consolidar la 
operación por el método de puesta en equivalencia.

Flujos de caja 

Los flujos netos de tesorería en el año mejoran en 8,7 millones de euros respecto al año 
anterior.

El flujo generado por operaciones se reduce versus el 2015, debido a la desconsolidación 
de Giant, y al empeoramiento del circulante por incremento de existencias a final de año 
en relación a la optimización de los niveles de producción y a la reducción de cuentas de 
proveedores.

En lo referente a los flujos de caja por inversiones se mantiene la disciplina en cuanto a 
Capex mientras que las desinversiones siguen siendo residuales al haber finalizado los planes 
estratégicos de desinversión. Los 12,8 millones de euros bajo el epígrafe corresponden 
a desbloqueos de caja debido a la refinanciación que fueron utilizados para amortizar 
parcialmente la deuda. 

Los pagos de intereses realizados en 2016 incluyen costes relacionados con la amortización 
anticipada de la deuda de Giant con GSO en el mes de octubre.

Endeudamiento Financiero Neto (EFN) 

La deuda neta se sitúa en EUR938M, reduciéndose en 449 millones de euros respecto al año 
anterior principalmente por la eliminación del perímetro de la deuda de EE.UU.

El importe de deuda a cierre del año incluye 423 millones de euros de préstamos subordinados 
con FCC, que se capitalizarán antes de agosto de 2017.

Actividades de Investigación y Desarrollo

En Grupo Cementos Portland Valderrivas (GCPV), parte de nuestro compromiso con la 
sociedad se traduce en la innovación en productos, procesos y tecnologías inherentes a 
nuestros materiales. Está diseñada estratégicamente sobre tres ejes principales:

• Innovación en el producto- cementos de alta durabilidad y prestaciones mecánicas

• Construcción sostenible-materiales ecoeficientes con menor huella de carbono

• Soluciones constructivas – asistencia integral a nuestros clientes

Entre otras actividades el Grupo sigue promoviendo la economía circular con la utilización 
de materias primas y de combustibles alternativos en nuestros procesos productivos 
permitiéndonos con ello el ahorro de emisiones de CO2.
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En los hornos de nuestras instalaciones de producción empleamos combustibles derivados de 
residuos, que previamente han sido gestionados en instalaciones de tratamiento adecuadas 
por Empresas debidamente autorizadas para tal fin por las Administraciones locales (Gestores 
Autorizados de Residuos). La ventaja principal de este proceso es el aprovechamiento de la 
energía térmica contenida en esos residuos, lo que permite liberar el consumo de una parte de 
los combustibles fósiles tradicionales derivados en su mayoría del petróleo.

El Grupo Cementos Portland Valderrivas consolida durante el año 2016 la sustitución térmica 
de combustibles alternativos en sus hornos de clínker alcanzando un valor medio del 12%, 
para el conjunto de todas sus fábricas. España mantiene el ratio de sustitución térmica en el 
año 2016 con un 11%. Una parte de estos combustibles son biomasa, lo que ha evitado unas 
emisiones aproximadas de unas 94.900 toneladas de CO2 a la atmósfera, equivalentes a las 
emisiones promedio anuales de 52.750 coches, que representan aproximadamente el 0,2% 
de los turismos del país. La mayor actuación en valorización térmica se ha llevado a cabo en 
nuestras fábricas de EE.UU., alcanzando un ratio medio de sustitución térmica del 29% en este 
último año. El ratio se mantiene respecto a la obtenida el año pasado, debido a la paralización 
temporal de la actividad sustitución térmica en la fábrica de Keystone (Pennsylvania). Cabe 
mencionar el inicio de pruebas de valorización en la fábrica de Túnez, con el empleo de 
biomasa.

La valorización energética es una práctica habitual y consolidada en países como Alemania, 
Austria, Bélgica, Dinamarca Holanda, Suecia o Suiza donde los vertederos prácticamente han 
desaparecido, en contraposición con la situación actual en España, donde más de la mitad de 
los residuos generados terminan en vertedero. 

Adicionalmente el Grupo fomenta el consumo responsable de los recursos naturales mediante 
la valorización de materiales obtenidos de subproductos industriales, que sustituyen a las 
materias primas naturales para ahorrar recursos no renovables y evitar el impacto que su 
explotación produce en el medio natural. En 2016, el consumo de materias primas alternativas 
ascendió a 565.000 toneladas de subproductos industriales. 

Entre otras actividades este año se ha justificado y finalizado con éxito el proyecto MERLIN 
(MINECO- INNPACTO), con el objetivo principal de mejorar de la puesta en obra de pavimentos 
de hormigón y rehabilitación de asfálticos, con menor gasto de energía a lo largo del ciclo de 
vida por precisar menor mantenimiento frente a las mezclas asfálticas.

En este año hemos afrontado nuevos retos con el nacimiento de otras líneas de investigación 
en nuestros laboratorios de I+D, relacionadas principalmente con la calidad de nuestros 
cementos, o la mejora de sus aplicaciones, a través de estudios de comportamiento de 
durabilidad en estructuras de hormigón armado, sin olvidar la ampliación de la cartera de 
productos especiales.

Finalmente continuamos apostando por el asesoramiento a nuestros clientes, a través de la 
I+D, contamos con un equipo cualificado y dos laboratorios dotados con recursos científicos y 
tecnológicos acreditados en ensayos de cemento, áridos y hormigón.

Recursos Humanos

La plantilla del Grupo a 31 de diciembre de 2016 es de 1.083 personas (sin incluir efectivos de 
Giant Cement Holding, Inc) lo que supone una reducción de 49 efectivos respecto al cierre de 
ejercicio 2015. A lo largo del año 2016 se han firmado los convenios de las diferentes fábricas 
de cemento de Cementos Portland Valderrivas en España, cuya vigencia se extiende hasta el 
31 de diciembre de 2019 y cuya finalidad ha sido la de otorgar a la organización una mayor 
flexibilidad, movilidad y polivalencia, así como ganar competitividad.

En el ámbito de la Seguridad y Salud Laboral se ha continuado con las acciones de 
concienciación y formación en dicha materia. En España se ha aumentado el índice de 
frecuencia pasando de 4.4 en el 2015 al 7.6 en el 2016, aunque no ha aumentado el índice 
de gravedad del año. En Túnez tenemos que lamentar un accidente mortal en el mes de 
diciembre. A pesar de éste accidente el índice de frecuencia quedó en el 3.

5. Acontecimientos acaecidos después del 
cierre del ejercicio

A excepción de lo indicado en la Nota 15.1 relativo al proceso de exclusión de Bolsa tras la 
Oferta Pública de Adquisición realizada por el accionista mayoritario, no se han dado hechos 
significativos. 
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6. Operaciones con acciones propias
Al cierre de los ejercicios 2016 y 2015 el importe hace referencia a las 773.645 acciones de 
la Sociedad Dominante que posee Cementos Portland Valderrivas, S.A. por importe total de 
46.893 miles de euros. 

A la fecha de formulación de estas cuentas anuales consolidadas, el Consejo de Administración 
de la Sociedad Dominante no ha tomado una decisión sobre el destino final previsto para las 
acciones propias indicadas.

7.  Utilización de instrumentos financieros 
para la gestión del riesgo:

Es práctica generalizada del Grupo determinar, como referencia de la deuda financiera, aquel 
índice que recoja con mayor fidelidad la evolución de la inflación. Por ello, el Grupo trata de que 
tanto los activos financieros circulantes como la deuda financiera queden referenciados a tipos 
de interés variable de referencia como el Euribor o el Libor.

Actualmente el Grupo no tiene contratadas operaciones de cobertura de tipos de interés 
significativas y, pese a que de acuerdo con su política de gestión del riesgo de tipo de interés 
se analizan de forma continua todas las estructuras que tratan de minimizar su impacto en 
resultados, el Grupo no puede garantizar que estas políticas o medidas la protejan frente al 
riesgo de tipo de interés o resulten eficaces para mitigar los efectos adversos inherentes a las 
fluctuaciones de los tipos de interés, circunstancias todas ellas que podrían afectar de forma 
significativa a las actividades, resultados y situación financiera del Grupo.

El Grupo no dispone de coberturas de tipo de cambio ya que no existen riesgos significativos 
por este concepto. 

El Grupo mantiene una política de liquidez consistente en la contratación de facilidades 
crediticias comprometidas e inversiones financieras temporales por importe suficiente para 
soportar las necesidades previstas por un periodo que esté en función de la situación y 
expectativas de los mercados de deuda y de capitales.

Firma de los Administradores
Las Cuentas Anuales del ejercicio 2016 de Cementos Portland Valderrivas, S.A. y sociedades 
dependientes, integradas por el balance de situación consolidado, la cuenta de pérdidas y 
ganancias consolidada, el estado de flujos de efectivo consolidado, el estado de cambios en el 
patrimonio neto consolidado y la memoria, así como el informe de gestión, han sido formuladas 
por el Consejo de Administración de Cementos Portland Valderrivas, S.A. en su reunión del día 
9 de marzo de 2017. Dichas Cuentas Anuales e Informe de Gestión corresponden al ejercicio 
cerrado el día 31 de diciembre de 2016, estando extendidos en 86 hojas de papel timbrado de 
la Mutualidad General de la Abogacía, numeradas correlativamente con los números 090641 I 
al 090726 I, firmando en las dos últimas hojas todos los Consejeros.

A los efectos del RD 1362/2007, de 19 de octubre (art. 8.1 b) y art. 10) los Administradores 
de Cementos Portland Valderrivas, S.A. abajo firmantes, realizan la siguiente declaración de 
responsabilidad:

Que, hasta donde alcanza su conocimiento, las cuentas anuales elaboradas con arreglo a 
los principios de contabilidad aplicables ofrecen la imagen fiel del patrimonio, de la situación 
financiera y de los resultados del emisor y de las empresas comprendidas en la consolidación 
tomados en su conjunto, y que el informe de gestión incluye el análisis fiel de la evolución y 
los resultados empresariales y de la posición del emisor y de las empresas comprendidas en 
la consolidación tomadas en su conjunto, junto con la descripción de los principales riesgos e 
incertidumbres a que se enfrentan. 

Los Consejeros, en prueba de conformidad, firman en las hojas de papel timbrado números 
090641 I y 090726 I.
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EAC, INVERSIONES CORPORATIVAS, S.L.

Representada por: Dª Alicia Alcocer Koplowitz
Presidenta del Consejo de Administración
Vocal de la Comisión Ejecutiva
Vocal de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones

D. GERARDO KURI KAUFMANN

Consejero Delegado
Presidente de la Comisión Ejecutiva

EAC, MEDIOAMBIENTE, S.L.

Representada por: Dª Esther Alcocer Koplowitz
Vocal del Consejo de Administración
Vocal de la Comisión Ejecutiva
Vocal de la Comisión de Auditoría y Control
Consejera Dominical

MELILOTO, S.L.

Representada por Dª Carmen Alcocer Koplowitz
Vocal del Consejo de Administración
Consejera Dominical

INMOBILIARIA AEG, S.A. DE C.V.

Representada por: D. Alejandro Aboumrad González
Vocal del Consejo de Administración
Consejero Dominical
de Nombramientos y Retribuciones

D. JUAN RODRÍGUEZ TORRES

Vocal del Consejo de Administración
Vocal de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones
Vocal de la Comisión de Auditoría y Control
Vocal de la Comisión Ejecutiva
Consejero Dominical

D. FRANCISCO JAVIER TABERNA ALDAZ

Vocal del Consejo de Administración
Presidente de la Comisión de Auditoría y Control
Vocal de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones
Consejero Independiente

D. ALVARO VÁZQUEZ LAPUERTA

Vocal del Consejo de Administración
Presidente de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones 
Vocal de la Comisión de Auditoría y Control
Consejero Independiente

D. CARLOS MANUEL JARQUE URIBE

Vocal del Consejo de Administración
Consejero Independiente
Consejero Dominical
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