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1 PERFIL DE LA SOCIEDAD



Areva, La Défense (París)
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La nueva inmobiliaria de referencia en el mercado 
de oficinas de la zona del euro

Con un valor de activos superior a los 5.300 millones de euros, un 83% de los cuales destinados al
negocio de alquiler, Grupo Colonial se configura como la inmobiliaria líder en el segmento de oficinas
de calidad en los centros de negocios de tres de los mercados más importantes de la zona del euro:
París, Madrid y Barcelona.

Claro enfoque estratégico: dos negocios, tres mercados

El Grupo enfoca sus actividades en dos líneas de negocio claras y diferenciadas: el negocio de alqui-
ler, que configura la estrategia central de negocio de la Compañía, centrado en los mercados de Pa-
rís, Madrid y Barcelona, y el negocio de promoción residencial, donde Colonial mantiene una presen-
cia rentable y consolidada en las áreas de mayor demanda de España.

Orientada a la creación de valor

El Grupo, en el desarrollo de sus actividades, tiene como objetivo último la creación de valor para sus
accionistas a través de una activa política de inversiones y desinversiones de los activos de alquiler, la
selección de las ubicaciones en las zonas céntricas y de mayor demanda, una adecuada gestión de
la reserva de suelo residencial y una estructura financiera óptima y adaptada al perfil de riesgo de los
activos del Grupo.





2 PRINCIPALES MAGNITUDES



Washington Plaza (París)
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Resultados

Cifra total de negocio (1) 756 402 88%

EBITDA Alquiler (2) 158 76 108%

EBITDA Venta de activos 43 39 10%

EBITDA Promociones / Suelo 119 61 94%

EBITDA Total 301 166 81%

Beneficio neto 119 86 37%

Cash flow (3) 171 119 44%

Balance

Activo total neto 4.034 1.468 175%

Total fondos propios 786 718 9%

Valoración de activos a 31 de diciembre 5.343 2.614 104%

Alquiler 4.409 1.768 149%

Promociones 934 846 10%

Valor liquidativo de los activos (NAV) 2.074 1.871 11%

Endeudamiento financiero 2.850 725 293%

Deuda financiera / Valor activos 52% 28%

Datos bursátiles

Nº acciones a 31 de diciembre (millones) 56,02 56,02 0%

Cotización a 31 de diciembre (euros) 29,60 19,00 56%

Capitalización bursátil 1.658 1.064 56%

PER (4) 13,97 12,32 –

Descuento cotización / NNAV (5) 9% 35% –

Ratios por acción (euros)

Nº acciones promedio (millones) 56,02 56,02 0%

Cash flow / Acción 3,05 2,12 44%

Beneficio / Acción 2,12 1,54 37%

Dividendo devengado / Acción (6) 0,96 0,87 10%

NAV / Acción (antes de impuestos) 37,02 33,40 11%

NNAV / Acción (después de impuestos) 32,37 29,36 10%

Ratios en %

EBITDA / EVM (7) 9,7% 10,8% –

Rentabilidad por dividendo (8) 3,8% 5,0% –

(1) Incluye ingresos por venta de activos.
(2) EBITDA = Beneficio antes de intereses, impuestos, provisiones y amortizaciones.
(3) Cash flow = Beneficio después de impuestos más provisiones y amortizaciones.
(4) PER = Capitalización a 31 de diciembre / Beneficio neto. 
(5) Considerando la cotización bursátil a 31 de diciembre.
(6) Dividendo devengado 2004 según propuesta a la Junta General de Accionistas de abril de 2005.
(7) EVM (valor de la empresa medio) = Capitalización bursátil media + Deuda financiera media.
(8) Dividendos pagados en el ejercicio / Capitalización media del ejercicio.

Millones de euros 2004 2003 VAR. (%) 2004/2003

Principales magnitudes económico-financieras
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Negocio de Alquiler

Superficie total (m2) 1.362.510 929.978 46,5%

Alquilable 1.244.461 856.402 45,3%

Proyectos en curso 118.049 73.576 60,4%

Superficie - Zonas (m2) 1.362.510 929.978 46,5%

París 473.372 0 –

Barcelona 534.363 560.332 –4,6%

Madrid 354.776 356.718 –0,5%

Resto de España – 12.928 –

Superficie - Usos (m2) 1.362.510 929.978 46,5%

Edificios de oficinas 1.060.084 716.916 47,9%

Logístico 156.991 156.991 0%

Resto 145.435 56.071 159,4%

% de ocupación 95,4% 84,6% 12,8%

Negocio de Promociones 

Promociones en curso (m2) 165.833 181.585 –8,7%

Venta comercial del período

Millones de euros 168,4 219,5 –23,3%

Unidades (viviendas) 589 694 –15,1%

Venta comercial pendiente de contabilizar (millones de euros) 113 187 –39,8%

Negocio de Suelo

Reserva de suelo (m2) 789.841 642.429 22,9%

2004 2003 VAR. (%) 2004/2003

Magnitudes operativas
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Ingresos por rentas Beneficio por acción

Valoración de activos Evolución NAV y dividendos pagados

Euros

2,12

1,54

1,30

1,08
0,93

2000 2001 2002 2003 2004

Millones de euros

2000 2001 2002 2003 2004

Negocio de PromocionesNegocio de Alquiler

657

1.524

492

1.345

672

1.672

846

1.768

934

4.409

Millones de euros

2000 2001 2002 2003 2004

Dividendos pagadosNAV antes de impuestos

29

33

37

45

51

1.408
1.534 1.629

1.871

2.074

Millones de euros

204,3

97,6
84,981,3

2000 2001 2002 2003 2004

66,5





3 MENSAJE DEL PRESIDENTE
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Queridos accionistas:

Tengo el honor de dirigirme a ustedes por primera vez en calidad de Presidente del Consejo de Ad-
ministración de Inmobiliaria Colonial, S.A., con ocasión de este Informe Anual, para darles cuenta
de los resultados obtenidos en 2004, así como hacerles partícipes de los principales hechos acon-
tecidos durante un ejercicio en el que nuestra Compañía ha superado con éxito todos los objetivos
que se había marcado. 

Los buenos resultados obtenidos por Colonial se han logrado en un entorno macroeconómico ca-
racterizado por el comportamiento de la economía española que sigue mostrando una mayor forta-
leza que el resto de economías de la Unión Europea. En este sentido, el PIB español ha experimen-
tado un crecimiento del 2,7%, apoyado especialmente en el dinamismo de la demanda interna, es-
pecialmente el consumo de los hogares, y el ritmo elevado que sigue registrando el sector de la
construcción. La economía francesa, el otro gran mercado en el que el Grupo Colonial desarrolla
sus actividades, concluyó 2004 con un crecimiento del 2,3%, un ritmo de actividad, al igual que la
economía española, superior al promedio de la zona euro.

En este contexto, el ejercicio 2004 ha representado, sin duda alguna, un antes y un después en los
cerca de 60 años transcurridos desde la fundación de Inmobiliaria Colonial en el ya lejano 1946. Y
esto es así porque en junio de 2004 nuestra sociedad materializó con éxito la adquisición de la in-
mobiliaria francesa Société Foncière Lyonnaise (SFL).

Inmobiliaria Colonial ha sido pionera en esta operación de consolidación que ha supuesto un salto
cuantitativo y cualitativo considerable en la estrategia de nuestra Compañía, consistente en con-
centrar sus actividades en el negocio de alquiler de oficinas en los centros de negocio de los princi-
pales mercados inmobiliarios de la eurozona. 

Traducida en cifras, la operación de SFL ha supuesto doblar, en un solo año, el valor de los activos
del Grupo, que al cierre del ejercicio 2004 han superado los 5.300 millones de euros. De esta cifra,
más de 4.400 millones de euros corresponden a activos en alquiler, concentrados exclusivamente
en los mercados de París (59%), Barcelona (24%) y Madrid (17%), y los 900 millones de euros
restantes corresponden al negocio de promoción residencial que el Grupo lleva a cabo en España.

El acierto de esta estrategia ha sido unánimemente reconocido por el mercado de capitales, tanto
por el mercado de deuda como por el bursátil. En este sentido, la sólida posición financiera que
históricamente ha caracterizado a Colonial, así como la calidad de sus activos, ha permitido finan-
ciar íntegramente la adquisición de SFL con endeudamiento bancario suscrito en condiciones muy
ventajosas, lo que ha redundado en beneficio de todos los accionistas.

Alfonso Cortina de Alcocer
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El mercado bursátil ha premiado también la adquisición de SFL, así como la buena marcha de la
Compañía: Colonial ha sido la inmobiliaria que más se ha revalorizado en la bolsa española en el
año 2004, con un avance en la cotización del 56%. Esta revalorización ha continuado en los pri-
meros meses del año 2005, lo que ha permitido a la Compañía superar, por primera vez en su
historia, los 2.000 millones de euros de capitalización.

El negocio de alquiler

Durante el pasado ejercicio se ha confirmado la progresión ascendente de la demanda de oficinas
en los tres mercados en los que está presente el Grupo Colonial, con incrementos superiores al
10% en París y al 30% en Madrid y Barcelona. Esta favorable evolución de las condiciones del
mercado se ha hecho evidente en los centros de negocio de las tres ciudades, en los que el Grupo
Colonial concentra la mayoría de sus activos, y que se caracterizan por unos precios estables y ta-
sas de desocupación inferiores al 5%, gracias a la existencia de una demanda selectiva y solvente.

En este marco de referencia, Colonial ha completado un ejercicio muy favorable en el negocio de
alquiler, hasta el punto de duplicar los ingresos obtenidos por este concepto, que se han situado en
204 millones de euros. A este incremento ha contribuido, como es evidente, la aportación de SFL
durante el segundo semestre de 2004, que ha ascendido a 97 millones de euros. La mejora de la
ocupación de los inmuebles del Grupo que, gracias a la calidad y ubicación de los mismos, se ha in-
crementado hasta el 95,4%, frente al 84,6% del ejercicio precedente, ha sido también un factor
significativo que explica el incremento de los resultados.

El mayor dinamismo del mercado se ha reflejado también en la formalización de contratos que re-
presentan más de 150.000 m2, de entre los que destacan operaciones tan significativas como el
alquiler del edificio Torres Ágora de Madrid al Ministerio de Asuntos Exteriores, con más de 30.000
m2 de oficinas; los cerca de 4.000 m2 alquilados a la Generalitat de Cataluña en el edificio Diago-
nal 409, de Barcelona; o los más de 11.700 m2 alquilados al bufete de abogados Freshfields en el
edificio Paul Cézanne de París. 

Con todo ello, al cierre del ejercicio el Grupo Colonial gestionaba más de 1,3 millones de m2, de los
cuales cerca de 100.000 m2 corresponden a proyectos en curso de desarrollo que suponen una inver-
sión comprometida cercana a los 275 millones de euros.

El negocio de promociones

El sector residencial en España continúa con el fuerte dinamismo observado en los últimos años,
con tasas de crecimiento de los precios próximas al 15%. Es de esperar, no obstante, que esta
tendencia vaya moderándose progresivamente a medida que disminuya la presión de la demanda,
que en los últimos años se ha visto favorecida por un entorno de bajos tipos de interés, atractivas
condiciones de financiación hipotecaria y mejora en el ritmo de creación de empleo, sin olvidar
los factores socioculturales que priman en España: el modelo de propiedad de la vivienda frente
al alquiler.

En este contexto, el Grupo Colonial ha continuado con su estrategia de tratar de maximizar la ren-
tabilidad del negocio de promoción residencial, minimizando al mismo tiempo los riesgos a través
de una selectiva política de adquisición de suelo en las zonas de mayor demanda en España.

Este enfoque estratégico ha permitido al Grupo obtener en el año 2004 los mejores resultados de
su historia, con una facturación por venta de pisos y suelo de 287 millones de euros, evolución que
ha ido acompañada por un avance aún mejor de los márgenes de negocio, que se sitúan nueva-
mente entre los más elevados del sector. Tales márgenes son posibles gracias a la calidad y la ubi-
cación de la reserva de suelo de la Compañía, que a finales del año 2004 ascendía a cerca de
800.000 m2.

Resultados

La progresiva mejora de las condiciones de los mercados en los que está presente el Grupo Colo-
nial, así como la aportación de SFL han permitido incrementar muy significativamente los benefi-
cios operativos de todas las áreas de actividad de la Compañía. Así, el negocio de alquiler ha regis-
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trado un crecimiento del EBITDA del 108%, mientras que el EBITDA del negocio residencial ha ex-
perimentado un impulso del 94%. 

Adicionalmente, la Compañía ha continuado con su política de rotación de activos maduros o situados
en mercados no estratégicos, actividad que ha aportado unos ingresos de 264 millones, cifra superior
en un 12% a la valoración de mercado de los activos vendidos.

Con todo ello, el EBITDA total del Grupo Colonial se incrementó un 81%, y el beneficio neto atribuido
del Grupo Colonial aumentó un 37%, hasta alcanzar los 119 millones de euros. Estos crecimientos
son igualmente significativos si se consideran los indicadores por acción: el beneficio atribuido por ac-
ción alcanzó los 2,12 euros, un 37% más, mientras que el cash flow por acción registró un impulso
del 44%, hasta los 3,05 euros por acción.

La sólida posición financiera del Grupo Colonial ha permitido financiar la adquisición de SFL con
recursos ajenos, y a consecuencia de ello la deuda neta del Grupo a 31 de diciembre de 2004 se
situó en 2.850 millones de euros, con un ratio de endeudamiento, medido en términos de deuda
sobre valor de mercado de los activos, del 52%. 

Cabe destacar, en este sentido, que a inicios del ejercicio 2005, el Grupo Colonial ha reestructurado
gran parte de su endeudamiento financiero, apoyándose en la excelente calidad de sus activos y apro-
vechando las excepcionales condiciones que ofrecía el mercado financiero. Ello ha permitido elevar el
porcentaje de deuda cubierta o a tipo fijo hasta el 75% del endeudamiento total y alargar, al mismo
tiempo, el vencimiento medio de la deuda hasta 5,6 años.

Rentabilidad para el accionista 

La estrategia de crecimiento seguida por el Grupo Colonial en 2004 ha ido acompañada de un au-
mento de la rentabilidad, que se refleja en el incremento del 10,8% experimentado por el valor li-
quidativo de los activos (NAV) del Grupo, hasta alcanzar los 2.074 millones de euros. El NAV por
acción, por su parte, crece en la misma proporción y se sitúa en los 37,02 euros por acción. 

Adicionalmente a la creación de valor registrada en 2004, tengo la satisfacción de participarles que en
la Junta General Ordinaria propondré, para su aprobación, el pago de un dividendo complementario de
0,606 euros por acción, con cargo al ejercicio 2004, cantidad que se sumará al dividendo a cuenta,
de 0,354 euros, abonado el pasado 15 de octubre. El dividendo total bruto para el ejercicio 2004
será, en consecuencia, y si ustedes lo aprueban, de 0,960 euros por acción.

Esta cantidad supone un crecimiento del 10% respecto al dividendo anual correspondiente al ejer-
cicio 2003 y se enmarca dentro del compromiso de la Compañía de garantizar una política recu-
rrente y estable en la retribución a sus accionistas, con independencia del ciclo económico, com-
promiso que se traduce en un incremento de la retribución al accionista, vía dividendos, del 10%
anual.

Por último, no quisiera finalizar mi intervención sin destacar que todos los logros obtenidos por
nuestra Compañía no habrían sido posibles sin la gestión, dedicación y esfuerzo llevadas a cabo
por el conjunto del competente equipo humano de la Sociedad.

Señores accionistas, he intentado resumir, en estas líneas, los aspectos más destacados de la Com-
pañía durante 2004, nuestra estrategia actual y perspectivas de crecimiento. Deseo transmitirles
también mi agradecimiento por su confianza y contribución al sólido presente y prometedor futuro
que representa Inmobiliaria Colonial.

Atentamente

Alfonso Cortina





4 GOBIERNO CORPORATIVO
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El Consejo de Administración se compone de las personas que se citan en el siguiente cuadro, en el
que se indica la fecha de su primer y último nombramiento como Consejeros, la naturaleza de su car-
go de acuerdo con la terminología acuñada por el denominado Código de Buen Gobierno de las So-
ciedades Cotizadas de 1998 y los puestos que ocupan los Consejeros en las comisiones del Consejo.

La calificación de los Consejeros como ejecutivos, dominicales o independientes se ajusta a las cate-
gorías contempladas en el Reglamento del Consejo de Administración, en línea con las recomenda-
ciones contenidas en los informes sobre Gobierno Corporativo.

D. Manuel Basáñez Villaluenga 12-03-99 15-04-04 Consejero Consejero Vocal
Independiente

D. Juan José Brugera Clavero 08-07-94 25-04-02 Consejero Consejero 
Delegado Ejecutivo

D. Alfonso Cortina de Alcocer 02-12-04 02-12-04 Presidente Consejero 
Dominical (1)

D. Ricardo Fornesa Ribó 24-02-92 25-04-02 Consejero Consejero
Dominical (1)

DªMaría Isabel Gabarró Miquel 05-06-03 15-04-04 Consejero Consejero Vocal
Dominical (1)

D. Jordi Mercader Miró 05-06-03 15-04-04 Consejero Consejero Vocal
Dominical (1)

D. Juan Rosell Lastortras 11-04-97 25-04-02 Consejero Consejero Vocal
Independiente

D. Juan Antonio Samaranch Torelló 24-02-92 16-09-99 Vicepresidente Consejero Presidente
Dominical (1)

D. Josep Vilarasau Salat 24-07-03 15-04-04 Consejero Consejero Presidente
Dominical (1)

D. Alejandro García-Bragado Dalmau 09-09-94 09-09-94 Secretario No consejero Secretario Secretario 
no miembro no miembro

(1) En representación de Grupo ”la Caixa”.

PERTENENCIA A LAS COMISIONES

NATURALEZA AUDITORÍA NOMBRAMIENTOS 
NOMBRE CARGO DEL CARGO Y CONTROL Y RETRIBUCIONES

Consejo de Administración de Inmobiliaria Colonial, S.A.

FECHA NOMBRAMIENTO 

PRIMERO ÚLTIMO
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1. MODIFICACIONES EN LA COMPOSICIÓN DEL CONSEJO Y LAS COMISIONES

• El Consejo de Administración de Colonial, en su sesión del 2 de diciembre de 2004, acordó nom-
brar Consejero de la Sociedad a D. Alfonso Cortina de Alcocer, en sustitución de D. Salvador Gaba-
rró Serra. El Consejo acordó también el nombramiento de D. Josep Vilarasau Salat como miembro
de la Comisión de AuditorÍa y Control, en sustitución de D. Salvador Gabarró Serra.

• Con posterioridad al cierre del ejercicio 2004, y con fecha 21 de enero de 2005, el Presidente del
Consejo de Administración de Colonial, D. Ricardo Fornesa, presentó su renuncia a dicho cargo,
siendo sustituido por D. Alfonso Cortina. D. Ricardo Fornesa continúa siendo Consejero Domini-
cal de Colonial. En esta misma fecha el Consejo acordó designar como Presidente de la Comisión
de Auditoría y Control a D. Josep Vilarasau.

Avda. Diagonal, 416-420 (Barcelona)
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2. MEDIDAS DE ADAPTACIÓN A LA LEY 26/2003, DE 17 DE JULIO, DE REFUERZO
DE LA TRANSPARENCIA DE LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS COTIZADAS

• El Consejo de Administración de Colonial aprobó, en su sesión del 18 de marzo de 2004, el primer Informe de
Gobierno Corporativo de la Compañía, informe que se elabora con periodicidad anual de conformidad con la
mencionada ley.

• En esta misma sesión del 18 de marzo de 2004, el Consejo de Administración de Inmobiliaria Colonial, S.A.
aprobó un nuevo Reglamento del Consejo de Administración con el fin de adaptarlo a lo dispuesto en la Ley
26/2003.

• La Junta General de Accionistas de Colonial celebrada el día 15 de abril de 2004 aprobó el Reglamento de la
Junta General de Accionistas, con el objeto de desarrollar los preceptos legales y estatutarios en lo referente al
desarrollo de la Junta.

Toda esta documentación puede ser consultada en la página web corporativa de Colonial (www.inmocolonial.com),
que en el transcurso del ejercicio 2004 se ha adaptado a las obligaciones impuestas a las sociedades cotizadas, en
materia de información, por la Ley 26/2003, de 17 de julio.

Edouard VII (París)
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Presidente – Director General

Yves Mansion

Director General Delegado

Alec Emmott

Directores de Áreas

Olivier Wigniolle Director de Operaciones

Nathalie Palladitcheff Directora Financiera

François Sebillotte Secretario General

Joan Torreguitart Director de Coordinación y Control

SOCIÉTÉ FONCIÈRE LYONNAISE

Consejero Delegado

Juan José Brugera Clavero

Director General

José Mª Grau Greoles

Directores de Áreas

Albert Casajuana Miras Planificación y Control – Relación con Inversores

Jordi Fabà Soldevila Recursos Humanos

Mauricio Fernández de Clerck Promociones

Carmina Ganyet Cirera Operativa-Financiera

Miquel Llugany Paredes Gestión de Suelo

Leandro Martínez Zurita Asesoría Jurídica

José Carlos Moreno Montero Organización y Sistemas

Jordi Tremoleda Rovira Patrimonio

COLONIAL

Comité de Dirección

Cézanne, Saint-Honoré (París)
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Hechos más significativos 

El ejercicio 2004 ha representado, sin duda alguna, un antes y un después en los cerca de 60 años
transcurridos desde la fundación de Colonial. Y esto es así porque en junio de 2004 Colonial materia-
lizó con éxito la adquisición de la inmobiliaria francesa Société Foncière Lyonnaise (SFL), inversión
que supuso el desembolso aproximado de 1.500 millones de euros. Este hecho, conjuntamente con
el excelente comportamiento de los márgenes en la actividad residencial, que se sitúan entre los más
elevados del sector, ha permitido que el Grupo Colonial alcanzase en 2004 los mejores resultados de
su historia, al registrar un beneficio atribuido de 118,7 millones de euros, un 37,4% más que en el
ejercicio anterior.

En este contexto, los hechos más significativos del Grupo han sido los siguientes:

CRECIMIENTO EN TODAS LAS LÍNEAS DE LA CUENTA DE RESULTADOS, IMPULSADO
POR LA ACTIVIDAD RECURRENTE DE ALQUILER Y PROMOCIÓN RESIDENCIAL

La cifra de negocio del Grupo Colonial ha alcanzado los 755,7 millones de euros, un 88,1% más que
los 401,9 millones del año anterior. A este incremento ha contribuido la aportación, a partir del 1 de
julio de 2004, de SFL, que ha permitido elevar los ingresos de alquiler y la venta de activos hasta los
204,3 y 264,1 millones de euros respectivamente. El negocio de promociones y suelo ha generado,
por su parte, 287,2 millones de euros.

El EBITDA del Grupo Colonial (beneficio antes de impuestos, intereses y amortizaciones), ha sido de
301,2 millones de euros, con un incremento del 81,0% respecto al ejercicio precedente.

Con todo ello, el beneficio neto atribuido del Grupo Colonial ha ascendido en 2004 a 118,7 millones
de euros, un 37,4% superior al registrado en el año anterior y sensiblemente superior a la previsión
de incremento del 20% efectuada por la Compañía tras la adquisición de SFL. El beneficio por ac-
ción, por su parte, ha crecido en la misma proporción hasta alcanzar los 2,12 euros.

Cifra de negocio 755,7 401,9 +88%

EBITDA (1) 301,2 166,4 +81%

Beneficio neto 118,7 86,4 +37%

Beneficio / Acción 2,12 1,54 +37%

Cash flow / Acción 3,05 2,12 +44%

NAV / Acción 37,02 33,40 +11%

(1) Incluye margen por venta de activos.

Millones de euros 2004 2003 % VAR. 2004/2003

Euros
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FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA

La adquisición de SFL ha permitido a Colonial posicionarse como la inmobiliaria de referencia en el
mercado de alquiler de oficinas de la zona euro. En este sentido, y gracias a esta adquisición, el Gru-
po Colonial ha duplicado el valor de los activos que gestiona, que ha pasado de los 2.614 millones
de euros del año 2003 hasta los 5.343 millones de euros de finales de 2004.

De esta cifra, 4.409 millones de euros (un 83%) corresponden a activos de alquiler, concentrados
exclusivamente en los mercados de París (58%), Barcelona (24%) y Madrid (18%). Los 934 millo-
nes restantes (17%) pertenecen al negocio de promoción residencial y suelo.

Valoración de activos 2004: 5.343 millones de euros (1) (+104% vs 2003)

(1) Valoración a 31 de diciembre de 2004 (España: JLL, Francia: CBRE, JLL, Ad Valorem). Criterio utilizado: 100% del valor de los activos gestionados por Grupo Colonial con titularidad superior al 50%.
(2) Otro: incluye uso logístico y hotelero.

Alquiler: 83% Promoción: 17%

Alquiler: 4.409 millones de euros Promoción: 934 millones de euros

Oficinas
85%

Retail
8%

Otro (2)

3%
Residencial

4%
Producto acabado

3%

Reserva de suelo
80%

Promoción en curso
17%

Edouard VII (París)
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CREACIÓN SOSTENIDA DE VALOR QUE SE HA REFLEJADO EN LA COTIZACIÓN DE LA ACCIÓN

La estrategia de crecimiento seguida por el Grupo Colonial en 2004 ha ido acompañada de un aumento de la renta-
bilidad, que se refleja en el incremento del 10,8% experimentado por el valor liquidativo de los activos (NAV) del
Grupo, hasta alcanzar los 2.074 millones de euros. El NAV por acción, por su parte, crece en la misma proporción y
se sitúa en los 37,02 euros por acción. 

Adicionalmente al aumento del NAV, durante el año 2004 Colonial ha repartido 0,905 euros por acción en concepto
de dividendos, lo que supone un incremento del 12,8% sobre los 0,802 euros distribuidos en el ejercicio 2003.

La consistente evolución de la actividad del Grupo Colonial en 2004 ha sido reconocida por el mercado bursátil: la

acción de Colonial se ha revalorizado un 56% en 2004, el mejor comportamiento entre las inmobiliarias españolas y
uno de los más destacados en el ámbito europeo. A consecuencia de ello, la capitalización bursátil ha aumentado en
594 millones de euros, hasta alcanzar los 1.658 millones de euros al finalizar el ejercicio 2004.

OPTIMIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA FINANCIERA

El bajo nivel de endeudamiento registrado por Colonial desde su salida a Bolsa en 1999 ha permitido acometer una

3.500

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

0

75%

50%

25%

0%

24%
28%

2.850

3.335 (2)

725
565

52%

62%

2002 2003 1r sem. 2004 2004

Deuda financiera Deuda / Valor activos (%)

(1) Valoración a 31 de diciembre de 2004 (España: JLL, Francia: CBRE, JLL, Ad Valorem). Criterio utilizado: 100% del valor
de los activos gestionados por Grupo Colonial con titularidad superior al 50%. En el caso de Francia se ha considerado el
valor de los activos antes de los gastos de venta (“Droits Inclus”).

(2) Deuda primer semestre de 2004: deuda proforma posterior a la OPA sobre SFL de julio.

Deuda / Valor mercado activos (1)

Millones de euros %
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operación tan significativa como la adquisición de SFL sin necesidad de recurrir a los accionistas de
la Compañía ni comprometer al mismo tiempo los ratios de solvencia del Grupo. En este sentido, el
endeudamiento financiero neto de la Compañía al final del ejercicio 2004 alcanzó los 2.850 millo-
nes de euros. A consecuencia de ello, el ratio de endeudamiento (deuda neta sobre el valor de mer-
cado de los activos), se situó en el 52%, superior al 28% de finales de 2003, pero inferior al 62%
inmediatamente posterior a la adquisición de SFL en el pasado mes de julio. Gracias precisamente a
esta adquisición, el Grupo Colonial se ha dotado de una estructura financiera mucho más óptima y
adecuada para unos activos que proporcionan una elevada recurrencia de ingresos y un bajo perfil
de riesgo. 

Paseo de la Castellana, 108 (Madrid)
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Valoración de activos

VALORACIÓN DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO

El patrimonio inmobiliario del Grupo Colonial a 31 de diciembre de 2004 ha sido valorado en 5.343
millones de euros, con un incremento del 104% respecto a la valoración del año anterior. El 83%
de la valoración corresponde al negocio de alquiler, con un valor total de 4.409 millones de euros, de
los que 1.833 millones están ubicados en España y 2.577 millones en Francia. El negocio de pro-
moción residencial y suelo, por su parte, alcanza los 934 millones de euros, el 17% del valor total de
los activos del Grupo Colonial.

VALORACIÓN DEL NEGOCIO DE ALQUILER

El valor de los inmuebles asociados al negocio de alquiler a 31 de diciembre de 2004 asciende a
4.409 millones de euros, cifra que supone un incremento 149,4% respecto a la valoración de 2003.

Millones de euros 31-DIC-04 31-DIC-03 % VAR. 2004/2003

Valoración de activos

Negocio de Alquiler en España 1.833 1.768 3,7%

Negocio de Alquiler en Francia 2.577 – –

Total Negocio de Alquiler 4.409 1.768 149,4%

Negocio de Promociones y Suelo 934 846 10,4%

Total patrimonio consolidado 5.343 2.614 104,4%

Nota: Valoración a 31 de diciembre de 2004, Jones Lang LaSalle (España), Jones Lang LaSalle Conseil, CB Richard Ellis Bour-
dais Expertises y Ad Valorem (Francia). Criterio utilizado,100% del valor de los activos gestionados por Grupo Colonial con titulari-
dad superior al 50%.

Valoración del Negocio de Alquiler

Oficinas París 2.130 – – 5,1%

Oficinas Barcelona 881 824 6,9% 4,6%

Oficinas Madrid 731 670 9,1% 5,2%

Total oficinas 3.742 1.494 150,4% 5,0%

Resto usos España 221 274 –19,4% 7,9%

Resto usos Francia 446 – – 7,4%

Total Negocio de Alquiler 4.409 1.768 149,4%

CRECIMIENTO HOMOGÉNEO

Millones de euros 2004 2003 % VAR.  2004/2003 % VAR. 2004/2003
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Este aumento ha venido determinado por la adquisición de SFL en junio de 2004, operación que ha
permitido situar a Colonial entre las primeras inmobiliarias de la zona euro en valor de mercado de los
activos de alquiler:

En términos homogéneos, el valor de los edificios de oficinas ubicados en los tres mercados en los
que Grupo Colonial desarrolla su actividad ha registrado un incremento del 5,0%, incremento al que
han contribuido principalmente las menores tasas de capitalización aplicadas por los valoradores.

Los datos clave de la valoración efectuada en la cartera de alquiler de la Compañía se muestran a
continuación:

VALORACIÓN DEL NEGOCIO DE PROMOCIONES

En cuanto al negocio de Promociones de Colonial, éste ha sido valorado en  934 millones de euros,
un 10,4% superior respecto a la valoración de 2003:

Valoración del Negocio de Promociones

Reserva de suelo

Suelo comparable 587 503 16,8%

Suelo no comparable 163 106

Total reserva de suelo 750 608

Total promociones en curso 157 198

Total producto acabado 27 40

Total Negocio de Promociones 934 846 10,4%

Millones de euros 2004 2003 % VAR. 2004/2003
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OPINIÓN DE LOS AUDITORES SOBRE LA METODOLOGÍA DEL PROCESO DE CÁLCULO 
DE LOS VALORES LIQUIDATIVOS DE LOS ACTIVOS INMOBILIARIOS
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Valor liquidativo de los activos (NAV) 

El valor liquidativo de los activos del Grupo Colonial (NAV bruto) se determina por la adición a los
fondos propios consolidados del Grupo de las plusvalías asociadas a los activos de la Compañía y que
básicamente corresponden a los negocios de alquiler, promoción y suelo. 

A 31 de diciembre de 2004, dicho valor liquidativo de los activos asciende a 37,02 euros por acción,
cifra que representa un incremento del 10,8 % respecto a la valoración del año 2003. 

El valor liquidativo de los activos después de impuestos (NNAV) se determina a partir del NAV bruto,
considerando el efecto impositivo sobre las plusvalías latentes de los activos del Grupo afectas al ne-
gocio de alquiler, promoción y suelo. El NNAV crece un 10,2% hasta los 32,37 euros por acción. 

Finalmente, el valor liquidativo de los activos después de impuestos y del valor de mercado de la deu-
da y de los instrumentos financieros (NNNAV) se determina a partir del NAV después de impuestos,
considerando la valoración de la deuda y de los instrumentos financieros al cierre del ejercicio, netos
de su efecto fiscal.

A 31 de diciembre de 2004 el NNNAV asciende a 31,03 euros por acción.

Cézanne, Saint-Honoré (París)



IN
FO

R
M

E 
AN

U
AL

20
04

•
EL

 E
JE

R
CI

CI
O

 2
00

4

37

Para la determinación de los diferentes valores liquidativos se han tenido en cuenta los siguientes
conceptos:

1. FONDOS PROPIOS CONSOLIDADOS

Al cierre del ejercicio 2004 los fondos propios consolidados del Grupo Colonial ascendían a 786,1
millones de euros, un 9,5% superiores a los del ejercicio anterior. Dicha cantidad se desglosa de la
siguiente manera:

i. Capital suscrito: 168 millones de euros.
ii. Reservas de la Sociedad dominante: 518,4 millones de euros.
iii. Reservas Sociedades Consolidadas: 0,8 millones de euros.
iv. Resultados atribuibles a la Sociedad dominante: 118,7 millones de euros.
v. Dividendos a cuenta entregados en el ejercicio: –19,8 millones de euros.

2. PLUSVALÍAS BRUTAS

Las plusvalías brutas se han determinado a partir de la diferencia entre el valor de mercado de los ac-
tivos del Grupo Colonial y el valor neto contable de dichos activos a 31 de diciembre de 2004. Esta
diferencia se ha ajustado por la plusvalía bruta asignable a los socios minoritarios. 

En el caso de las opciones de compra de suelo, la plusvalía bruta se determina incorporando al valor
contable de la opción, la plusvalía del activo subyacente.

Edouard VII (París)



IN
FO

R
M

E 
AN

U
AL

20
04

•
EL

 E
JE

R
CI

CI
O

 2
00

4

38

La valoración del patrimonio inmobiliario del Grupo Colonial se ha llevado a cabo por Jones Lang La-
Salle para los activos ubicados en España y por Jones Lang LaSalle Conseil, CB Richard Ellis Bour-
dais Expertises y Ad Valorem para los activos de Francia, y se ha realizado sobre la base del Valor de
Mercado.

Dicho Valor de Mercado es definido por la Royal Institution of Chartered Surveyors como el valor esti-
mado que debería obtenerse por la propiedad en una transacción efectuada en la fecha de valoración
entre un vendedor y un comprador dispuestos e independientes entre sí, tras un periodo de comercia-
lización razonable y en la que ambas partes hayan actuado con conocimiento, prudencia y sin coac-
ción alguna.

Esta valoración ha tenido en cuenta los gastos que normalmente se incluyen en las operaciones de
compraventa, y que se sitúan, de manera general, en el 3,65% para los activos en alquiler en Espa-
ña, el 6% para los activos de alquiler en Francia y el 2,90% para la reserva de suelo y las promocio-
nes residenciales.

Dichos gastos corresponden a la reserva para gastos de IVA, AJD, Registro, Notario y gastos de comisio-
nes de ventas en el caso de España, y a gastos notariales en el caso de activos en alquiler en Francia.

Las plusvalías brutas del Grupo al cierre del ejercicio ascendían a 1.287,5 millones de euros, un
11,7% superiores a los 1.152,5 millones del ejercicio 2003. Estas plusvalías se distribuyen:

• Plusvalías brutas del negocio de alquiler en España, 715,3 millones (un 13,4% superiores al
ejercicio anterior).

• Plusvalías brutas del negocio de promociones y suelo, 522 millones (un 0,1% superior al ejerci-
cio anterior).

• Para el negocio de alquiler en Francia, las plusvalías se han incrementado en 50,2 millones de
euros desde la adquisición por parte de Inmobiliaria Colonial, S.A., del Grupo Société Foncière
Lyonnaise (en adelante Grupo SFL). 

3. IMPUESTOS SOBRE LAS PLUSVALÍAS LATENTES

Los impuestos sobre las plusvalías latentes del Grupo Colonial han ascendido a 260,6 millones de
euros. Esta cifra se distribuye entre los siguientes conceptos:

i. Impuestos sobre las plusvalías latentes del negocio de alquiler en España: 64,3 millones de
euros. A efectos del cálculo de la tasa impositiva, se ha aplicado el criterio de empresa en fun-
cionamiento, que resulta de aplicar una tasa impositiva del 15% (una vez deducida la bonifica-
ción por reinversión de activos del 20%) sobre la plusvalía fiscal (que se determina a partir de
la diferencia entre el valor de mercado y el valor neto contable, una vez aplicada la corrección
monetaria del efecto de la inflación, según los coeficientes correctores publicados por la admi-
nistración tributaria española). Del efecto combinado de la bonificación por reinversión de acti-
vos y la corrección monetaria, resulta una tasa impositiva efectiva para las plusvalías latentes
del negocio de alquiler en España a 31 de diciembre de 2004 del 9%.

ii. Impuestos sobre las plusvalías latentes del negocio de promociones de activos destinados a
su venta final, con posterioridad a su desarrollo (suelo, promociones en curso y existencias):
182 millones de euros, con una tasa impositiva del 35%.

iii. Impuestos sobre plusvalías latentes del negocio de alquiler en Francia: El Grupo SFL está
exento del impuesto de sociedades para su actividad inmobiliaria, exceptuando la actividad de-
rivada de los inmuebles en régimen de arrendamiento financiero, el subgrupo Parholding, las
sociedades participadas conjuntamente con terceros en joint-ventures, y su actividad comercial
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y de prestación de servicios, al estar acogido al régimen fiscal francés de sociedades de inver-
sión inmobiliaria cotizadas (régimen SIIC). En consecuencia, los impuestos sobre plusvalías la-
tentes corresponden a los generados sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero, y
asciende a 14,3 millones de euros. Dichos impuestos se han ajustado por el porcentaje de par-
ticipación que Inmobiliaria Colonial ostentaba en el Grupo SFL al cierre del ejercicio 2004
(85,51%).

4. VALOR DE MERCADO DE LA DEUDA Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS

El valor de mercado (“mark-to-market”) de la deuda y de las coberturas de tipo de interés y de tipo de
cambio ha sido calculado en base a una actualización de cash flows futuros estimado en base a una
curva de tipos de interés y a la volatilidad asignada a 31 de diciembre de 2004, y asciende a un valor
negativo de 75 millones de euros, netos de su efecto impositivo.

Valor liquidativo de los activos

Fondos propios 786,1 718,1 9,5%

+Plusvalías brutas alquiler en España 715,3 631,0 13,4%

+Plusvalías brutas alquiler en Francia 50,2 – –

+Plusvalías brutas promociones y suelo 522,0 521,5 0,1%

= NAV 2.073,6 1.870,6 10,8%

NAV / acción (euros) 37,02 33,40 10,8%

– Impuestos Negocio de Alquiler España (9%) –64,3 –43,4 –

– Impuestos Negocio de Promociones y Suelo (35%) –182,0 –182,5 –

– Impuestos Negocio de Alquiler Francia –14,3 – –

= NNAV 1.813,0 1.644,7 10,2%

NNAV / acción (euros) 32,37 29,36 10,2%

Mark-to-Market –74,8 (*) –

NNNAV 1.738,2 (*) –

NNNAV / acción (euros) 31,03 (*) –

Número de acciones al cierre del ejercicio (millones) 56,015 56,015 0,0%

(*) Datos no publicados en 2003.

Millones de euros 2004 2003 % VAR. 2004/2003
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El Negocio de Alquiler

SITUACIÓN DEL MERCADO

Tras la compra de SFL, la estrategia del Grupo Colonial se ha reforzado en el alquiler de edificios de ofi-
cinas en las principales zonas de negocio de París, Madrid y Barcelona, mercados que en el año 2004
se han caracterizado por un repunte más decidido de la demanda, favorecido por la recuperación en la
actividad económica. Así, el mayor número de transacciones ha impulsado la demanda de superficies
de oficinas en más de un 30% en Madrid (750.000 m2) y Barcelona (352.000 m2), mientras que la
absorción en París ha alcanzado los 1.906.000 m2, un 13% más que en el año 2003:

Este buen comportamiento del lado de la demanda, que ya se apuntaba en el año 2003, ha ayudado
a estabilizar los precios, tras tres años consecutivos de ajustes a la baja en los tres mercados de refe-
rencia. Al mismo tiempo, durante el año 2004 hemos asistido a la confirmación de la existencia de
mercados a dos velocidades: de una parte, los distritos centrales de negocio, en los que Grupo Colo-
nial desarrolla su actividad, caracterizados por una demanda sostenida, estable y recurrente, prove-
niente mayoritariamente de las empresas de servicios (y de la administración pública en el caso espa-
ñol), con tasas de desocupación inferiores al 5% y precios estables con tendencia a la recuperación
ante la falta de oferta de calidad a corto plazo; de otra parte, las zonas periféricas, en las que es previ-
sible que esta recuperación tarde más en producirse debido a la mayor volatilidad de la demanda, la
existencia de elevadas tasas de desocupación y el mayor volumen de nueva oferta prevista para los
próximos años.
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Es de prever que en el año 2005 se asistirá a una moderada tendencia hacia la recuperación en los mercados en los
que opera el Grupo, recuperación basada en la sostenida actividad de la demanda de oficinas, la falta de oferta de
calidad y la ligera presión al alza de los precios en las mejores zonas de negocios. 

RESULTADOS DEL EJERCICIO 2004

Los ingresos de alquiler del Grupo Colonial en el ejercicio 2004 han avanzado un 109,2%, hasta alcanzar los 204,3
millones de euros, de los cuales 97,0 millones corresponden a la contribución de SFL durante el segundo semestre
del año. Sin considerar el efecto de SFL, el incremento de los ingresos de alquiler en España se ha situado en el 10%.

Este incremento de los ingresos se ha producido manteniendo al mismo tiempo un elevado ratio de eficiencia, supe-
rior al 77%, lo que ha permitido alcanzar un EBITDA del negocio de alquiler de 157,7 millones, un 107,6% superior
al de 2003. 

El incremento de los ingresos de alquiler se ha desarrollado en un entorno general de moderada recuperación en los tres
grandes mercados en los que está presente el Grupo Colonial: París, Barcelona y Madrid. 

Esta buena evolución, especialmente del mercado de oficinas en los distritos centrales de negocio, ha permitido incre-
mentar los ingresos de los edificios de oficinas del Grupo Colonial un 5,7% en términos comparables, incremento que
cabe atribuir a la mejora de los niveles de ocupación, a la indexación de las rentas por el IPC y a la revisión y renovación
de contratos a precios superiores a las rentas anteriores.
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OCUPACIÓN DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO

La superficie total en explotación a diciembre de 2004 asciende a 1.244.461 m2, de los cuales un 78% correspon-
den a edificios de oficinas, un 10% a parques logísticos y el 12% restante se distribuye entre locales comerciales y
activos residenciales de alquiler. A 31 de diciembre el porcentaje de ocupación era del 95,4%, superior al 84,6% re-
gistrado a finales del año 2003. 

Ingresos por alquiler consolidados

Oficinas París (1) 73,5 – – 5,5%

Oficinas Barcelona 55,7 50,8 9,7% 5,2%

Oficinas Madrid 36,4 32,2 13,1% 6,9%

Total oficinas 165,6 83,0 99,5% 5,7%

Resto usos España 15,3 14,7 4,1% 4,5%

Resto usos Francia (1) 23,4 – – 1,3%

Total ingresos por alquiler 204,3 97,6 109,2%

(1) Ingresos en Francia correspondientes al segundo semestre 2004.

CRECIMIENTO HOMOGÉNEO

Millones de euros 2004 2003 (%) VAR. 2004/2003 (%) VAR. 2004/2003

Superficie total por usos y zonas

París (4) 358.483 – 48.824 43.519 450.826

Barcelona 368.751 89.061 7.178 27.802 492.792

Madrid 243.091 39.640 9.145 8.968 300.844

Edificios en explotación 970.325 128.701 65.146 80.289 1.244.461

Proyectos en curso (3) 89.759 28.290 118.049

Total patrimonio 1.060.084 156.991 65.146 80.289 1.362.510

Nota: La superficie total incluye el sobre y el bajo rasante.
(1) Incluye Pedralbes Centre, local comercial Centro Norte y Retail.
(2) Incluye residencial BCN 2, Hotel Centro Norte, viviendas y el hotel de París.
(3) Incluye Capitán Haya, Torre Marenostrum, Coslada, Paul Cézanne, 104-100 Haussmann, 131 Wagramm y 63 de Haussmann.
(4) Incluye el 100% de superficie del edificio Washington Plaza.
A efectos de homogeneizar criterios a la superficie de París se le ha añadido 68.650 m2 de superficie bajo rasante.

LOCALES
OFICINAS LOGÍSTICO COMERCIALES (1) OTROS (2) TOTAL
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La tendencia positiva del porcentaje de ocupación se ha fundamentado en la mejora sensible observada en los edificios
de oficinas, que han pasado del 85,8% de ocupación de finales del año 2003 al 95,6% de diciembre de 2004. Esta
evolución confirma el éxito de la estrategia de Colonial de apostar por los edificios de calidad ubicados en las mejores y
más céntricas zonas de negocio de París, Madrid y Barcelona, estrategia que permite contar con una demanda estable,
solvente y, por consiguiente, con tasas de ocupación más elevadas que en las zonas de negocio más periféricas.

GESTIÓN COMERCIAL

Durante el año 2004 se han formalizado contratos que representan una superficie total de 153.451 m2 sobre rasan-
te, y que se distribuyen entre renovaciones y revisiones de contratos antiguos por un lado, y altas de nuevas superfi-
cies por otro:

Renovaciones y revisiones a precios de mercado: han ascendido a 80.407 m2, de los cuales cerca de 15.000 m2

corresponden a renovaciones efectuadas en el mercado francés, con un incremento del 27% de las nuevas rentas
respecto a las antiguas. En el mercado español se han renovado más de 65.000 m2, siendo las nuevas rentas un
1% superiores a las anteriores. El total de revisiones efectuadas en los dos mercados han representado un incre-
mento promedio del 10% respecto a las rentas anteriores.
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El mayor potencial existente en las revisiones de contratos efectuadas en Francia respecto a las de Es-
paña pone de manifiesto las diferentes estructuras de contratos existentes en ambos mercados. El
mercado francés se caracteriza por la existencia de contratos firmados a más largo plazo, motivo por
el cual los contratos que se están renovando en la actualidad tienen una mayor antigüedad y fueron
firmados en un escenario de rentas más bajas que el actual. Es por este motivo que el potencial exis-
tente en la cartera de contratos de Francia, medido como la diferencia entre las rentas promedio de la
cartera a finales del año 2004 y el promedio de rentas de mercado para dicha cartera, sea positivo y
se sitúe en el 16%.

El mercado español, por su parte, se caracteriza por una mayor flexibilidad en la negociación contrac-
tual entre las partes, si bien la práctica habitual del mercado consiste en formalizar contractos con
vencimientos o revisiones a precios de mercado en plazos de tiempo más reducidos que en Francia.
Por este motivo, la cartera de contratos del Grupo Colonial en España tiene una antigüedad inferior a
la de Francia; a consecuencia de ello, los contratos fueron formalizados en un escenario de rentas
más elevadas, motivo por el cual el potencial de la cartera (según las rentas de los contratos y las ren-
tas de mercado a diciembre de 2004) es también menor al registrado en el mercado francés.

Nuevas superficies: en el transcurso de 2004 se han firmado contratos por más de 70.000 m2 en
las nuevas superficies incorporadas al patrimonio en explotación durante el ejercicio, de los cuales
cerca de 30.000 m2 corresponden al mercado francés y más de 40.000 m2 al español.

Entre los nuevos contratos firmados por el grupo a lo largo del 2004 figuran operaciones tan signifi-
cativas como el alquiler del edificio Torres Ágora de Madrid al Ministerio de Asuntos Exteriores, con
más de 30.000 m2 de oficinas, los cerca de 4.000 m2 alquilados a la Generalitat de Cataluña en el
edificio Diagonal 409 de Barcelona o los más de 11.700 m2 alquilados al bufete de abogados
Freshfields en el edificio Paul Cézanne de París. 
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CÉZANNE, SAINT-HONORÉ (PARÍS)

•Primera fase de la rehabilitación integral de un edificio
de oficinas ubicado en el Triangle d’Or de París

•Premio SIMI 2004 al inmueble del año en París

•Alquilado a Freshfields (11.790 m2)

TORRES ÁGORA (MADRID)

•Dos torres de oficinas con más de 30.000 m2

distribuidos en 14 plantas

•Premio del Ayuntamiento de Madrid a la mejor 
«Iniciativa Privada para uso terciario»

•Alquilado en su totalidad al Ministerio 
de Asuntos Exteriores

DIAGONAL 409 (BARCELONA)

•Rehabilitación integral. Más de 4.500 m2 de superficie
sobre rasante de oficinas y comercial

•Alquilado 100%. Principal inquilino: Generalitat de
Cataluña
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GESTIÓN DE LA BASE DE CLIENTES

La estrategia del Grupo de contar con edificios de calidad ubicados en las mejores zonas de negocio
permite a Colonial contar con una amplia, solvente y diversificada base de clientes, con un bajo perfil
de riesgo. A diciembre de 2004, ningún cliente individual de la Compañía concentra más del 6% de
los ingresos por rentas. A su vez, los 20 primeros clientes de Colonial concentran el 43% de las rentas. 

Parque Empresarial La Moraleja. Avenida Europa, 19 (Madrid)



IN
FO

R
M

E 
AN

U
AL

20
04

•
EL

 E
JE

R
CI

CI
O

 2
00

4

47

Ranking de clientes

1 Crédit Lyonnais Francia Finanzas 6% 6%

2 Natexis Francia Finanzas 5% 11%

3 Coface Francia Servicios 5% 15%

4 Ministerio de España Organismos 3% 18%
Asuntos Exteriores Oficiales

5 T.M.M. Francia Telecomunicaciones 3% 21%

6 Gie Cartes Francia Finanzas 2% 23%
Bancaires

7 Freshfields Francia Servicios 2% 25%
Bruckhaus Deringer

8 Caixa España Finanzas 2% 27%

9 Ministerio de Agricultura España Organismos 2% 29%
Oficiales

10 Suez Environnement Francia Servicios 2% 31%

11 Generalitat de Cataluña España Organismos 2% 32%
Oficiales

12 Allen & Overy Francia Servicios 2% 34%

13 Comunidad Madrid España Organismos 1% 36%
Oficiales

14 Aitena España Logístico 1% 37%

15 Crédit Lyonnais Francia Finanzas 1% 38%
Asset Management

16 Ayuntamiento de Barcelona España Organismos 1% 39%
Oficiales

17 TNT Logistics España Logístico 1% 40%

18 Electronic Data Systems España Servicios 1% 41%

19 Telefónica España Telecomunicaciones 1% 42%

20 Old England Francia Otros 1% 43%

(1) Calculado sobre el total de ingresos por ventas consolidadas a diciembre de 2004.

RK CLIENTE PAÍS SECTOR % S/TOTAL(1) % ACUMULADO



GESTIÓN DE ACTIVOS

Proyectos en curso: Colonial continúa con la ejecución del resto de proyectos que están en desarrollo y
que suponen una superficie de 102.017 m2 y una inversión total estimada en 275 millones de euros.
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Cézanne, Saint-Honoré (Paris 8ème) 104 Bd Haussmann (Paris 8ème)

Cézanne Saint-Honoré París-Tr.d’Or Oficina 9.018 23,4 (2) 6,0 1S 2005
(2ª Fase)

104-110, Bd Haussmann París-Tr.d’Or Oficina 9.464 52,1 (2) 8,0 2S 2006

131, Wagram París-Tr.d’Or Oficina 8.749 7,9 5,0 2S 2005

63, Haussmann París-Tr.d’Or Oficina 2.106 4,5 1,0 1S 2006

Capitán Haya, 53 Madrid CBD Oficina 16.915 101,5 (1) 5,2 1S 2005

Torre Marenostrum BCN BD Oficina 22.201 74,7(1) (2) 5,6 2S 2005

Ramírez Arellano Madrid BD Oficina 6.074 6,9 1,7 1S 2006

Coslada Coslada (Madrid) Logístico 27.490 3,7 2,0 1S 2005

Total 102.017 274,7 34,5

(1) La inversión incluye la compra del edificio de Capitán Haya y del terreno en Torre Marenostrum.
(2) La inversión comprometida corresponde a la totalidad del proyecto, independientemente al porcentaje de participación del Grupo en los tres edificios. 

SUPERFICIE INVERSIÓN RENTAS 
EN DESARROLLO COMPROM. ESTIMADAS

PROYECTOS UBICACIÓN ACTIVIDAD (M2 S/RASANTE) (MILLONES DE EUROS) (100%) FIN PROYECTO
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131 av. de Wagram (Paris 17ème)

Capitán Haya, 53 (Madrid, CBD) 

Torre Marenostrum (Barcelona, BD)

Ramírez de Arellano (Madrid, BD) Parque Logístico Coslada (Coslada, Madrid)
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Venta de Activos: A lo largo del ejercicio 2004 el Grupo Colonial ha seguido avanzando en su pro-
grama de ventas de activos maduros y no estratégicos. En este sentido, destaca el hecho de que,
con la venta de un edificio en Sevilla, el Grupo ha finalizado el proceso de desinversión en España
en aquellos mercados fuera de Madrid y Barcelona.

En total, los ingresos por venta de activos han ascendido a 264,2 millones de euros, de los cuales
74,7 millones corresponden a activos ubicados en España y 189,5 millones a inmuebles localiza-
dos en París. El importe obtenido por la venta supone un incremento del 12% respecto a la valora-
ción de tales activos efectuada a diciembre de 2003.

Cézanne, Saint-Honoré (París)
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Detalle de la cartera en alquiler

PARÍS: LOCALIZACIÓN DE ACTIVOS A DICIEMBRE DE 2004

Valor activos (1): 2.577 millones de euros

Superficie total: 475.000 m2

39 edificios

(1) Valoración a 31 de diciembre de 2004 (España: JLL, Francia: JLL, CBRE, Ad Valorem). 
Criterio utilizado: 100% del valor de los activos gestionados por Grupo Colonial con titularidad
superior al 50%.

Edouard VII (París)
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BARCELONA: LOCALIZACIÓN DE ACTIVOS A DICIEMBRE DE 2004

1. Parque Logístico del Alt Penedès
2. Mas Blau
3. Torre BCN
4. Av. Carles III, 85 bis
5. Complejo Inmobiliario Barcelona 2
6. Av. Diagonal, 621 
7. Pg. dels Til·lers, 2-6
8. Av. Diagonal, 682
9. Av. Diagonal, 609-615

10. Berlín, 38-48 / Numància, 46
11. Josep Tarradellas, 2-4 
12. Travessera de Gràcia,11 
13. Via Augusta, 21-23
14. Av. Diagonal, 530-532
15. Av. Diagonal, 416-420
16. Aribau, 192-198
17. Av. Diagonal, 409
18. Av. Diagonal, 405 bis
19. Torre Marenostrum
20. Dr. Trueta, 113-119
21. Ausiàs Marc, 148
22. Diagonal Glòries
23. Glòries Llacuna
24. Parque Oficinas Sant Cugat Nord

Valor activos (1): 1.062 millones de euros

Superficie total: 535.000 m2

23 edificios, 1 parque logístico

(1) Valoración a 31 de diciembre de 2004 (España: JLL, Francia: JLL). Criterio utilizado:
100% del valor de los activos gestionados por Grupo Colonial con titularidad superior al 50%.

Josep Tarradellas, 2-4 (Barcelona)
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MADRID: LOCALIZACIÓN DE ACTIVOS A DICIEMBRE DE 2004

1. Alfonso XII, 62
2. Alcalá, 30-32
3. Ortega y Gasset, 100        
4. Serrano, 60     
5. Francisco Silvela, 42
6. Paseo de la Castellana, 52
7. Paseo de la Castellana, 51
8. Paseo de la Castellana, 108
9. Ramírez Arellano, 37

10. Parque Logístico Coslada
11. Capitán Haya, 53  
12. Torres Ágora/M30
13. Centro Norte
14. Av. Europa, 19

Valor activos (1): 770 millones de euros

Superficie total: 350.000 m2

13 edificios, 1 parque logístico

(1) Valoración a 31 de diciembre de 2004 (España: JLL, Francia: CBRE). Criterio utilizado:
100% del valor de los activos gestionados por Grupo Colonial con titularidad superior al 50%.

Paseo de la Castellana, 52 (Madrid)
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SUPERFICIE TOTAL ALQUILABLE SUPERIOR A 1,3 MILLONES DE M2

Cartera de alquiler – Clasificación por superficie (m2)

París

CBD 224.974 17% 36.452 3% –  – 13.615 1% 16.117 1% 291.158 21% 22.546 2% 313.704 23%

BD 121.272 9% 5.939 0% –  – 405 0% 5.266 0% 132.882 10% – 132.882 10%

Otros 12.237 1% 6.433 0% –  – 5.154 0% 2.962 0% 26.786 2% – 26.786 2%

Total París 358.483 26% 48.824 4% –  – 19.174 1% 24.345 2% 450.826 33% 22.546 2% 473.372 35%

Barcelona

CBD 83.060 6% 5.792 0% –  – –  – –  – 88.852 7% –  – 88.852 7%

BD 225.733 17% –  – –  – –  – 27.802 2% 253.535 19% 41.571 3% 295.106 22%

Otros 59.958 4% 1.386 0% 89.061 7% –  – –  – 150.405 11% –  – 150.405 11%

Total BCN 368.751 27% 7.178 1% 89.061 7% –  – 27.802 2% 492.792 36% 41.571 3% 534.363 39%

Madrid

CBD 39.967 3% –  – –  – –  – –  – 39.967 3% 25.642 2% 65.609 5%

BD 164.028 12% 6.716 0% –  – 8.968 1% –  – 179.712 13% –  – 179.712 13%

Otros 39.096 3% 2.429 0% 39.640 3% –  – –  – 81.165 6% 28.290 2% 109.455 8%

Total Madrid 243.091 18% 9.145 1% 39.640 3% 8.968 1% –  – 300.844 22% 53.932 4% 354.776 26%

Total 970.325 71% 65.146 5% 128.701 9% 28.142 2% 52.147 4% 1.244.461 91% 118.049 9% 1.362.510 100%

SUPERFICIE EN EXPLOTACIÓN PROYECTOS EN CURSO

EDIFICIOS TOTAL CARTERA PROYECTOS
OFICINAS RETAIL LOGÍSTICO HOTEL RESIDENCIAL ALQUILABLE EN CURSO TOTAL CARTERA

Le Boulevard des Antiquaires (París)
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VALOR DE ACTIVOS: 4.409 MILLONES DE EUROS

Cartera de alquiler – Clasificación por valor de mercado (millones de euros)

París

CBD 1.235  28% 309 7% – – 14 0% 52 1% 1.611 37% 241 5% 1.852 42%

BD 574 13% 4 0% – – 1 0% 26 1% 605 14% – – 605 14%

Otros 90 2% 21 0% – – – – 8 0% 119 3% – – 119 3%

Total París 1.900 43% 334 8% –  – 15 0% 86 2% 2.335 53% 241 5% 2.576 58%

Barcelona

CBD 412 9% 32 1% – – – – – – 444 10% – – 444 10%

BD 341 8% – – – – – – 93 2% 434 10% 46 1% 481 11%

Otros 81 2% 1 0% 55 1% – – – – 137 3% – – 137 3%

Total BCN 834 19% 33 1% 55 1% – – 93 2% 1.015 23% 46 1% 1.061 24%

Madrid

CBD 162 4% – – – – – – – – 162 4% 102 2% 264 6%

BD 386 9% – – – – 23 1% – – 410 9% – – 410 9%

Otros 58 1% 1 0% 39 1% – – – – 98 2% – – 98 2%

Total Madrid 606 14% 1 0% 39 1% 23 1% –   – 669 15% 102 2% 771 17%

Total 3.340 76% 369 8% 94 2% 38 1% 179 4% 4.019 91% 389 9% 4.409 100%

SUPERFICIE EN EXPLOTACIÓN PROYECTOS EN CURSO

EDIFICIOS TOTAL CARTERA PROYECTOS
OFICINAS RETAIL LOGÍSTICO HOTEL RESIDENCIAL ALQUILABLE EN CURSO TOTAL CARTERA
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PARÍS-Cité Financière
CALL-LDA 92% 28.939 8.191 37.130 11.555 – –
EDOUARD 7 93% 31.240 8.418 39.657 7.112 4.615 11.608
HANOVRE 6 LB 99% 3.069 947 4.016 999 147 –
ST FLORENTIN 100% 1.089 30 1.119 194 – –
RICHELIEU 100% 35.081 845 35.926 – – –
CAPUCINES 12 100% 0 694 694 2.445 – –
PARÍS-Triangle d’Or
BOETIE 3 99% 2.149 388 2.537 1.187 2.845 –
C. ELYSEES 118 100% 1.458 0 1.458 312     –     145     
C. ELYSEES 90 89% 2.966 0 2.966 – – –
C. ELYSEES 92 100% 3.663 100 3.763 1.592 – 1.862     
HAUSS. 104-110 100% 0 234 234 743 247 –     
HAUSSMANN 63 68% 953 121 1.074 286 – –  
KLEBER 46 100% 1.752 49 1.800 – – –  
MALESHERBES 19 89% 1.292 509 1.801 – 332 –     
PAUL CEZANNE 100% 8.818 954 9.772 748 – –  
SAINT AUGUSTIN 98% 2.755 1.752 4.507 4.162 5.749 –     
VELASQUEZ 100% 1.574 49 1.623 – – –  
WASHINGTON PLAZ 97% 45.663 10.660 56.323 464 – –  
GRANDE ARMEE 80 92% 1.552 299 1.851 648 – –  
GRANDE ARMEE 12 95% 1.647 49 1.696 285 1.905 –     
GRANDE ARMEE 14 93% 1.810 14 1.824 445 278 –     
11 PRONY 100% 2.455 390 2.845 – – –  
132 HAUSSMANN 100% 1.478 139 1.617 410 – –  
C. ELYSEES 8288 GAL 41% 0 5.238 5.238 2.865 – –     
IENA 96 99% 1.883 1.154 3.037 – – –  
F.ROOSEVELT 69 0% 468 0 468 – – –  
PARÍS-Croissant d’Or
NEUILLY 176 94% 5.920 2.465 8.385 527 – –
QUAI LE GALLO 77% 25.285 8.237 33.522 4.940 – –     
PARÍS-Paris Est
BEAUBOURG 62 100% 2.956 496 3.452 393 – –  
BEAUBOURG 82 92% 1.677 413 2.090 300 – –  
SEBASTOPOL 95% 4.196 2.500 6.696 5.740 2.962 –     
PARÍS-Paris Rive Gauche
RIVES DE SEINE 100% 22.670 5.899 28.569 – – –
PARÍS-Paris Ouest
FAISANDERIE 89 100% 2.471 0 2.471 – – –
VAUBAN – 456 0 456 – 2.395 –
ROME-VIENNE 88% 4.604 471 5.075 472 2.871 405
PARÍS-La Défense
COFACE 100% 28.418 3.721 32.139 – – –
AREVA 1 100% 2.048 114 2.162 – – –
AREVA 2 100% 8.072 422 8.493 – – –
PARÍS-2è Couronne
PAVILLON H IV 100% 0 0 0 –     – 5.154     
PROYECTOS EN DESARROLLO
Paul Cézanne 4.509 0 4.509
104-100 Bd Haussmann 5.058 498 5.555
131 Wagramm 8.749 2.194 10.943
63 Haussmann 1.539 –     1.539

EDIFICIOS DE OFICINAS

% OCUPACIÓN SUPERFICIE TOTAL HOTEL, 
S/RASANTE S/RASANTE PARKING SUPERFICIE RETAIL RESID. LOGÍST. CINES, TEATROS
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GRUPO COLONIAL – CARTERA DE ALQUILER 2004 EN ESPAÑA

CBD BARCELONA
AV. DIAGONAL, 405 100% 3.503 598 4.101 – – – – –
AV. DIAGONAL, 409 100% 4.531 –     4.531
AV. DIAGONAL, 530 100% 11.782 1.688 13.470 – – – – –
AV. DIAGONAL, 609-615 (DAU) 94% 21.998 18.989 40.987 – – – – –
AV. DIAGONAL, 621 (TORRE II) 100% 10.749 –     10.749 – – – – –
AV. DIAGONAL, 682 100% 8.622 600 9.222 – – – – –
PEDRALBES CENTRE 99% –     –     – 5.792 – – – –
BD BARCELONA
ARIBAU, 192-198 100% 11.219 1.779 12.998 – – – – –
AUSIAS MARC/LEPANT 100% 6.379 1.792 8.171 – – – – –
BERLIN, 38-48/NUMANCIA, 46 100% 12.817 1.704 14.521 – – – – –
DR.TRUETA/AVILA/R. TURRO 80% 12.004 3.919 15.923 – – – – –
GLORIES - Diagonal 100% 11.672 965 12.637 – – – – –
GLORIES - Llacuna 100% 4.785 376 5.161 – – – – –
J.TARRADELLAS, 2-6 100% 16.853 11.030 27.883 – – – – –
TILOS 100% 5.143 3.081 8.224 – – – – –
TRAV. DE GRACIA, 11-AMIGO 100% 8.775 4.225 13.000 – – – –    –    
VIA AUGUSTA, 21-23 100% 4.838 –     4.838 – – – –     –
COMPLEJO BARCELONA  2 92% 35.578 46.445 82.023 – 27.802 – –    –    
LES PUNXES 98% 7.121 –     7.121
TORRE BCN 100% 9.835 3.398 13.233 – – – –  –
OTROS BARCELONA
MAS BLAU 100% 5.732 5.261 10.993 – – – –      –    
SANT CUGAT NORD 98% 27.904     21.061     48.965 – – – –   –
CBD MADRID
P. CASTELLANA, 108 100% 9.843 1.573 11.416 – – – –      –    
P. CASTELLANA, 52 75% 7.524 588 8.112 – – – –      –  
PSO. DE LA CASTELLANA, 51 100% 9.908 10.531 20.439 – – – –     – 
BD MADRID
ALCALA, 30-32 100% 9.088 1.700 10.788 – – – –      – 
ALFONSO XII, 62 100% 13.135 2.287 15.422 – – – –      – 
FRANCISCO SILVELA, 42 100% 6.075 3.618 9.693 – – – –      –   
ORTEGA Y GASSET, 100 100% 7.812 2.543 10.355 – – – –      –   
RAMIREZ DE ARELLANO, 37 95% 6.074 5.116 11.190 – – – –      –   
SERRANO, 60 100% 2.458 840 3.298 – – – –       –
TORRES ÁGORA 100% 30.650 15.689 46.339
CENTRO NORTE 88% 19.187     37.756  56.943 6.716 – – 8.968        –
OTROS MADRID
AVDA.EUROPA-LA MORALEJA 83% 16.465 22.631 39.096 – – – –    –     
LOGÍSTICO
PARQUE LOG. ALT PENEDES 100% – – – – 89.061 –     –     
COSLADA 100% – – – – – 39.640 –       –
RESTO LOCALES 100% – – – – – – –     3.814
PROYECTOS EN DESARROLLO
TORRE DEL GAS – 22.201 19.370 41.571
CAPITAN HAYA, 53 – 16.915 8.727 25.642
COSLADA – – – 0 28.290

EDIFICIOS DE OFICINAS

% OCUPACIÓN SUPERFICIE TOTAL CENTRO 
S/RASANTE S/RASANTE PARKING SUPERFICIE COMERCIAL RESID. LOGÍST. HOTEL RETAIL
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El Negocio de Promociones 

SITUACIÓN DEL MERCADO

Por octavo año consecutivo el sector de la vivienda en España ha presentado tasas de crecimiento de
precios superiores al IPC, situación que no es privativa de España, sino que los precios de la vivienda
también se han incrementado en buena parte de las economías más desarrolladas, desde el Reino
Unido a Estados Unidos, pasando por Holanda, Irlanda o Francia.

20
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–5
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Precio de la vivienda IPC

–0,2%

Fuentes: Sociedad de Tasación e INE.
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Precio de la vivienda 1997-2004
Variación anual vs IPC
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Illa-Mar Plaça (Badalona)
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Las causas de esta tendencia creciente y sostenida de los precios no cabe buscarlas en una falta de
oferta, puesto que ésta ha sabido adaptarse en los últimos años a las necesidades de la demanda y
por segundo año consecutivo el indicador de viviendas iniciadas se ha situado por encima de las
600.000 unidades anuales. 

Las claves para explicar el crecimiento de los precios se encuentran en la presión de la demanda,
que en los últimos años se ha visto favorecida por un entorno de bajos tipos de interés, atractivas
condiciones de financiación hipotecaria y mejora en el nivel de ocupación, sin olvidar los factores
socio-culturales que priman en España el modelo de propiedad de la vivienda frente al alquiler. 

Con todo, es previsible que modificaciones en factores dinamizadores de la demanda, tales como
la menor presión demográfica, el mayor grado de esfuerzo para acceder a la vivienda, repuntes en
los tipos de interés, la ralentización en el ritmo de creación de empleo o la progresiva recuperación
en los mercados de renta variable terminarán por reducir el número de viviendas demandadas y
con ello la presión sobre los precios. Por ello, es de esperar que en el ejercicio 2005 los precios
aún continúen creciendo por encima del IPC, si bien a tasas más moderadas, al tiempo que el rit-
mo de viviendas iniciadas tienda a moderarse para situarse en el entorno de las 400.000 unidades
anuales en los años venideros.

Precio de la vivienda 1997-2004
Variación absoluta
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RESULTADOS DEL EJERCICIO 2004

Las ventas contables de promoción han ascendido a 243,1 millones de euros, un 16,7% superiores
a las ventas de promociones del ejercicio anterior. Colonial continúa registrando uno de los márgenes
de promoción residencial más elevados del sector, siendo el margen bruto de la venta de viviendas de
un 44,9% frente al 34% del ejercicio anterior.

Las promociones contabilizadas en el 2004 corresponden a 685 viviendas, ubicadas en los merca-
dos de mayor demanda en España: 

La venta de suelo, por su parte, ha sido de 44,1 millones de euros, con un margen bruto asociado
del 79,5%. Estas ventas se corresponden con parcelas ubicadas en Sant Cugat (Barcelona), y Valle-
cas (Madrid) que totalizan 26.618 m2; el precio de venta alcanzado es un 17% superior a la valora-
ción de dichos suelos efectuada a diciembre de 2003.

Venta contable de promociones

250
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0

Millones de euros

2000 2001 2002 2003 2004

% Margen bruto
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%

45%

34%34%34%

29%

195,2 186,1 173,5
208,2

243,1

+17%

Las Tablas C19 F.2 Madrid 72 26,7

Las Rozas P.22 Madrid 74 22,5

Las Tablas B19 F.2 Madrid 166 56,4

Montecarmelo 9.3 Madrid 120 40,3

Montecarmelo 9.1 Madrid 98 36,5

Avda.Meridiana-Illa St.Martí Barcelona 78 30,0

Resto promociones 77 30,6

Total Venta contable año 2004 685 243,1

Millones de euros UBICACIÓN Nº VIVIENDAS VENTAS (1)

(1) Incluye también trasteros, plazas de aparcamiento y locales comerciales.

Promociones contabilizadas 
Año 2004
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ACTIVIDAD COMERCIAL

La cifra de venta comercial de ejercicio ha ascendido a 168,4 millones de euros, frente a los 219,5
millones de euros del período precedente. Esta tendencia decreciente se ha visto neutralizada a partir
del segundo semestre de 2004, tras el inicio de la comercialización de promociones tan significativas
como el ensanche de la Villa de Vallecas en Madrid o Can Matas en Sant Cugat (Barcelona), de tal
manera que la venta comercial en el último trimestre de 2004 ha alcanzado los 67,3 millones de eu-
ros, un 61% superior al 4º trimestre de 2003.

A 31 de diciembre de 2004 el saldo de viviendas comprometidas pendientes de contabilizar ascien-
de a 112,7 millones de euros, correspondientes a 469 viviendas.

Venta de suelo
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168,4 millones de euros (–23% vs 2003)
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EJECUCIÓN DE OBRAS

El número de promociones en curso (pendientes de entrega) al cierre del ejercicio 2004 asciende a 15
con un total de 165.833 m2 de edificabilidad, correspondientes a 1.550 viviendas. A lo largo del ejer-
cicio se han iniciado promociones que comprenden 643 viviendas y se han entregado un total de 731.

Movimiento de las promociones en curso

Stock inicial
(diciembre 2003)

1.638
PISOS

643
PISOS

Promociones
iniciadas

731
PISOS

Promociones
entregadas

1.550
PISOS

Stock final
(diciembre 2004)

181.585

64.438 80.189

165.833

Parc Central II (Sant Cugat del Vallès)
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Promociones en curso a diciembre de 2004

Contabilizadas en 2004 y pendientes de entrega

Las Rozas P.22 Madrid 7.956 mar-03 74 22,5 0%

Las Tablas B19 F.2 Madrid 18.446 ene-03 166 56,4 1%

Montecarmelo 9.3 Madrid 11.500 nov-02 120 40,3 0%

Montecarmelo 9.1 Madrid 11.400 may-03 117 36,5 21%

Avda.Meridiana-Illa St.Martí Barcelona 11.658 feb-03 82 30,0 15%

Pendientes de contabilizar

Avda.Meridiana-Illa St.Martí Barcelona 3.007 set-04 12 2,1 78%

Badalona Industria Illa 2 Barcelona 12.243 dic-03 123 28,6 22%

Els Químics F.2 Girona 17.184 dic-03 141 21,4 35%

Badalona Industria Illa 1 Barcelona 11.010 jun-04 84 2,0 94%

Lleida Pardinyes F.1 Barcelona 9.430 feb-04 70 9,3 42%

Vallecas U.E. 4-10 Madrid 9.300 jun-04 104 15,4 52%

Vallecas 1 P.1-56 F.1 Madrid 11.715 oct-04 120 0,0 –

Vallecas 1 P.1-56 F.2 Madrid 9.585 oct-04 93 0,0 –

Sabadell F.2 Barcelona 14.651 oct-04 134 6,9 83%

Vallecas 2.18 Madrid 6.750 oct-04 110 24,7 0%

Otros 2,4

Stock venta comercial pendiente de contabilizar 112,7

Total promociones en curso 165.833 1.550

M2 INICIO TOTAL % 
Millones de euros UBICACIÓN EDIFICABLES VENTAS VIVIENDAS VENTAS PENDIENTE VENTAS

Els Químics (Girona)
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VALLECAS (MADRID)

•427 viviendas (37.350 m2 edificables)

•Total ventas promoción: 121,9 millones de euros

•Ventas a 31 de diciembre de 2004: 40,1 millones de euros

SABADELL (BARCELONA)

•134 viviendas (14.651 m2 edificables)

•Total ventas promoción: 40,4 millones de euros

•Ventas a 31 de diciembre de 2004: 6,9 millones de euros
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PARDINYES (LLEIDA)

•70 viviendas (9.430 m2 edificables)

•Total ventas promoción: 15,9 millones de euros

•Ventas a 31 de diciembre de 2004: 9,3 millones de euros

AV. MERIDIANA-ILLA SANT MARTÍ (BARCELONA)

•12 viviendas (3.007 m2 edificables)

•Total ventas promoción: 9,2 millones de euros 

•Ventas a 31 de diciembre de 2004: 2,1 millones de euros
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Reserva de Suelo

Durante el ejercicio se han incorporado a la reserva de suelo un total de 240.761 m2. Las bajas por

venta de solares e inicio de promociones han ascendido por su parte a 93.349 m2.

Tras estos movimientos, la reserva de suelo de Colonial a diciembre de 2004 alcanza los 789.841 m2,

un 79% del cual (627.869 m2) está calificado como residencial, mientras que el 21% restante

(161.973 m2) tiene uso terciario y logístico.

La reserva de suelo de Colonial se caracteriza por su liquidez y su calidad. La liquidez se deriva de la

situación urbanística de la mayor parte del suelo, que permite obtener licencias a corto y medio pla-

zo. La calidad está en función de la ubicación de la reserva de suelo de Colonial, localizada en el este

de España y en Madrid, zonas que se caracterizan por ser áreas con un alto grado de dinamismo eco-

nómico, factor determinante para el sostenimiento de la demanda.

Dentro de las altas de suelo del ejercicio, un total de 195.169 m2 corresponden a la adquisición de

solares residenciales en Castellón, Vilafranca, Valls, Lleida y Baix Llobregat (Cataluña y Levante) y

un total de 45.592 corresponden a adquisiciones efectuadas en Pinto y Valdecarros (Madrid). 

Reserva de suelo por maduración (1)

(1) Fecha estimada por la compañía de obtención de licencias de construcción.

2005
24%

>2007
5%

2007
34%

2006
37%

Zona Este

580.000 m2

(74%)
4.721 pisos

Zona Centro

210.000 m2

(26%)
1.112 pisos

Reserva de suelo por ubicación

Reserva de suelo inicial 642.429 574.858

+ Altas de suelo en el ejercicio 240.761 156.805

– Ventas y traspaso a promociones –93.349 –89.234

Reserva de suelo final 789.841 642.429

Superficie m2 2004 2003
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Zona Este (Cataluña)

Can Matas (Sant Cugat-BCN) 1996 88.125 73.423 – 14.702 – – 692 2005

Pardiñas (Lleida) 1998 9.379 8.913 – – – 466 57 2005

Vullpalleres (Sant Cugat-BCN) 1998 17.051 11.650 – 3.824 1.577 107 2005

Sabadell (Barcelona) 1999 2.050 2.050 – – – 21 2005

Copa d’Or (Lleida) 1999 9.776 9.776 – – – 60 2006

Sant Just (Barcelona) 1999 36.574 33.249 3.325 – – 363 2006

Els Químics (Girona) 2000 9.607 9.607 – – – 105 2005

Hospitalet Cefrusa (Barcelona) 2001 9.498 7.661 – 1.837 – 94 2006

Hospitalet Parkestil (Barcelona) 2001 12.937 12.937 – – – 129 2006

Terrassa (Barcelona) 2001 72.046 49.002 3.954 9.737 9.353 431 2007

Vallès Oriental (Barcelona) 2002/2003 71.330 60.987 6.776 – 3.566 608 2006

Viladecans (Barcelona) 2002/2003 28.301 25.471 – 2.830 232 2007

Sitges (Barcelona) 2003 21.751 16.583 1.938 3.230 – 164 2007

Vilafranca del Penedès (Barcelona) 2004 27.568 24.241 440 2.887 275 2006

Castelló U.A. 26_27_29 2004 29.468 24.286 – – 5.181 222 2006

Valls (Tarragona) 2004 21.941 18.515 – 855 2.572 149 2006

Castelló Sector 27 2004 20.714 19.057 – – 1.657 181 2007

Baix Llobregat (Barcelona) 2004 75.654 62.112 8.406 – 5.136 705 2007

Pardiñas 2 (Lleida) 2004 19.534 16.534 – – 3.000 126 2008

Subtotal Suelo Este 583.303 486.053 24.839 37.072 0 35.339 4.721 73,9%

Zona Centro (Madrid)

Vallecas 1998 61.164 59.759 355 – – 1.050 674 2005

Pinto 2003 53.279 38.893 7.459 – – 6.926 309 2007

Castellana 2002 6.196 3.098 – 3.098 – – 55 2008

Valdecarros 2004 10.900 3.706 3.706 1.417 2.071 – 74 2010

San Fernando Henares 2003 75.000 – – 75.000 – – 2006

Subtotal Suelo Centro 206.538 105.456 11.519 79.515 2.071 7.976 1.112 26,1%

Total Reserva Suelo 789.841 591.510 36.359 116.587 2.071 43.315 5.833

M2 Edificabilidad

Año Residencial Residencial Nº Fecha 
Compra TOTAL libre VPO/VPT Terciario Industrial Comercial Viviendas (1) inicio (1)

(1) Estimado por la Compañía.

Reserva de suelo 2004
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Situación Financiera

Cuenta de resultados consolidada

Millones de euros 2004 2003 % VAR. 2004/2003

Alquiler

Total ingresos patrimonio 204,3 97,6 109,2%

Gastos actividad alquiler (46,6) (21,7) 114,9%

EBITDA Alquiler 157,7 76,0 107,6%

Venta de activos

Venta activos 264,2 75,9 247,9%

Coste de ventas (221,4) (37,1) 497,0%

Resultado venta activos 42,8 38,8 10,1%

Promociones

Ventas promociones 243,1 208,2 16,7%

Ventas suelo 44,1 20,1 120,0%

Total ingresos promociones 287,2 228,3 25,8%

Coste ventas promociones (133,9) (137,4) –2,5%

Coste ventas suelo (9,1) (6,7) 35,4%

Gastos actividad (25,8) (23,1) 11,6%

EBITDA Promociones 118,5 61,1 93,9%

Estructura general

Gastos generales (17,8) (9,5) 87,8%

= EBITDA (*) 301,2 166,4 81,0%

Amortizaciones y provisiones (52,3) (32,5) 61,1%

= EBIT (**) 248,9 134,0 85,8%

Gasto financiero neto (79,9) (26,4) 202,5%

Activación de gastos financieros 6,4 11,1 –42,4%

Resultado financiero neto (73,6) (15,4) 379,1%

Resultado extraordinario neto (14,6) 0,2 –

= Resultado antes de Impuestos 160,7 118,8 35,2%

Impuesto de Sociedades (37,6) (32,5) 15,5%

= Resultado después de Impuestos 123,1 86,3 42,6%

Minoritarios (6,0) 0,1 –

Puesta en equivalencia 1,6 –

= Resultado atribuible al grupo 118,7 86,4 37,4%

Cash flow (***) 171,0 118,9 43,9%

(*) Beneficio antes de intereses, impuestos, amortizaciones y provisiones.
(**) Beneficio antes de intereses e impuestos.

(***) Beneficio neto+amortizaciones+provisiones.

El EBITDA de la cuenta de resultados analítica incluye la plusvalía
por venta de activos, partida que en el modelo oficial de la CNMV
tiene la consideración de resultados extraordinarios.
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La adquisición de SFL tiene efectos contables sobre el grupo consolidado a partir de 30 de junio de
2004, incorporándose la cuenta de resultados de dicho grupo para los seis últimos meses del ejerci-
cio 2004. Los puntos más destacados de la cuenta de resultados del Grupo Colonial en dicho ejerci-
cio han sido los siguientes:

• La cifra de negocio del Grupo Colonial ha alcanzado los 755,7 millones de euros, un 88,1% más
que los 401,9 millones del año anterior. A este incremento ha contribuido la aportación, a partir
del 1 de julio de 2004, de SFL, que ha permitido elevar los ingresos de alquiler y venta de activos
hasta los 204,3 y 264,1 millones de euros respectivamente. El negocio de promociones y suelo
ha generado, por su parte, 287,2 millones de euros.

• El EBITDA del Grupo Colonial (beneficio antes de impuestos, intereses y amortizaciones), ha sido
de 301,2 millones de euros, con un incremento del 81,0% respecto al ejercicio precedente.

• Las amortizaciones y provisiones del ejercicio (52,3 millones de euros) se han incrementado un
61,1% por efecto de la incorporación al balance del Grupo de los activos de SFL. Sin considerar este
efecto, el crecimiento de las amortizaciones en perímetro constante se ha situado en el 9,3%.

• El resultado financiero neto alcanza los –73,6 millones de euros; de este importe, 6,4 millones de
euros corresponden a la activación de gastos financieros, y –79,9 millones de euros al gasto fi-
nanciero neto devengado por la deuda financiera, con un incremento del 202,5% respecto al año
2003. Dicha variación ha venido determinada por los siguientes factores:

Cifra de negocio 2004:
755,7 millones de euros       88%

EBITDA 2004:
301,2 millones de euros (1)       81%

Promociones: 27%

84,8 millones de euros
     75%

Venta de activos: 13%

42,8 millones de euros
     10%

Alquiler: 49%

157,7 millones de euros
     108%

Venta de suelo: 11%

33,7 millones de euros
     165%

Venta de suelo: 6%

44,1 millones de euros
     120%

Alquiler: 27%

204,3 millones de euros
     109%

Promociones: 32%

243,1 millones de euros
     17%

(1) Una vez deducidos los gastos generales de estructura: (17,8 millones de euros –      88%).

Venta de activos: 35%

264,1 millones de euros
     248%

Ratios por acción

2004 2003 % VAR. 2004/2003

Nº Acciones (millones) 56,02 56,02 0,0%

Beneficio por acción (euros) 2,12 1,54 37,4%

Cash Flow por acción (euros) 3,05 2,12 43,9%

Dividendo Pagado por acción (euros) 0,905 0,802 12,8%



BALANCE CONSOLIDADO Y ESTRUCTURA FINANCIERA

• El activo fijo neto al cierre del ejercicio al-
canza los 3.635 millones de euros, frente a
los 1.177 millones de 2003. Este incremen-
to viene determinado principalmente por la
incorporación al perímetro de consolidación
del Grupo Colonial de todos los inmuebles
procedentes de SFL, y que ascienden a
2.042 millones de euros, así como derechos
sobre bienes en régimen de arrendamiento
sobre inmuebles ubicados en París, por un
importe de 536 millones de euros.

• Las inversiones en inmuebles para alquiler
del ejercicio ascienden a 64 millones de eu-
ros y corresponden básicamente a la rehabili-
tación y construcción de edificios de oficinas
en Barcelona, Madrid y París. 

• Las inversiones en compra de suelo del ejerci-
cio han ascendido a 131 millones de euros;
la inversión en promociones en curso, por su
parte, ha alcanzado los 73 millones de euros.

• El endeudamiento financiero neto de la Compañía al final del ejercicio 2004 alcanzó los 2.850 millones de eu-
ros. A consecuencia de ello, el ratio de endeudamiento (deuda neta sobre valor de mercado de los activos), se
situó en el 52% superior al 28% de finales de 2003, pero inferior al 62% inmediatamente posterior a la adqui-
sición de SFL en el pasado mes de julio. Gracias precisamente a esta adquisición, el Grupo Colonial se ha dota-
do de una estructura financiera mucho más óptima y adecuada para unos activos que proporcionan una eleva-
da recurrencia de ingresos y un bajo perfil de riesgo.
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– El incremento de la deuda financiera, que a diciembre de 2004 se ha situado en 2.850 millo-
nes de euros, frente a los 725 millones de euros del año anterior. Dicho incremento, que se
debe principalmente a la financiación de la adquisición de SFL, se describe con más detalle en
el apartado de estructura financiera que sigue a continuación.

– El mayor coste medio de la deuda, que se ha situado en el 3,91% frente al 3,46% del período
precedente.

• El resultado extraordinario neto se sitúa en –14,6 millones de euros, derivados básicamente de
los gastos originados por la fusión de las sociedades del Grupo SFL, y gastos internos de reestruc-
turación.

• El resultado después de impuestos asciende a 118,7 millones de euros, con un aumento del
37,4% respecto al ejercicio anterior. La tasa impositiva se ve reducida del 27,4 % al 23,4%; esta
disminución cabe atribuirla al efecto del régimen fiscal francés aplicable a las sociedades de in-
versión inmobiliaria cotizadas (régimen SIIC), al cual está acogida SFL. 

• El beneficio por acción se sitúa en 2,12 euros, con un incremento del 37,4% respecto al período
anterior; el cash flow por acción avanza un 43,9%, hasta los 3,05 euros por acción. 

Activo fijo neto 3.635 1.177

Reserva de suelo 317 192

Producto en curso y terminado 99 119

Otro circulante 216 194

Total 4.267 1.682

Millones de euros 31-12-04 31-12-03

Fondos propios 786 718

Minoritarios 267 10

Deuda financiera a largo plazo 1.529 535

Otros pasivos a largo plazo 131 15

Deuda financiera a corto plazo 1.321 190

Otros pasivos a corto plazo 233 214

Total 4.267 1.682

Millones de euros 31-12-04 31-12-03

Activo

Pasivo



• Con posterioridad al cierre del ejercicio 2004 Grupo Colonial ha suscrito dos Préstamos sindica-
dos por importe de 2.100 millones de euros con las siguientes condiciones:

La nueva financiación firmada a inicios del ejercicio 2005, unida a las nuevas líneas de cobertura
contratadas, han permitido dotar de una mayor flexibilidad a la estructura financiera del Grupo Colo-
nial, al situar el porcentaje de deuda a tipo fijo y a tipo cubierto en el 75% del total de la deuda, fren-
te al 47% de finales de 2004. Adicionalmente, gracias a la nueva financiación se ha alargado el ven-
cimiento promedio de la deuda hasta los 5,6 años, frente a los 3,2 años de vencimiento promedio de
la deuda a finales de 2004.

La política de gestión de riesgo del Grupo tiene por objetivo limitar y controlar las variaciones de tipo
de interés sobre el resultado y el cash flow, así como mantener un adecuado coste global de la deu-
da. En este sentido, las nuevas líneas de cobertura contratadas a inicios de 2005 permiten situar el
tipo de interés medio para los próximos cinco años, según las perspectivas actuales de tipos de inte-
rés, en un tipo medio mínimo del 3,87% y un máximo del 4,69%, disminuyendo la volatilidad de la
deuda cubierta entorno al 60%.
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SFL

■ 600 millones de euros
■ Vencimiento medio: 5,3 años
■ Spread: +0,40%

COLONIAL

■ 1.500 millones de euros
■ Vencimiento medio: 6 años
■ Spread: +0,45%

Deuda / Valor mercado activos (1) 28,0% 52,0%

EBITDA (2) / Intereses (3) 6,31 X 3,77 X

31-12-2003 31-12-2004

(1)  Valoración a 31 de diciembre de 2004. Criterio utilizado: 100% del valor de los activos gestionados por Grupo Colonial con
titularidad superior al 50%. En el caso de Francia se ha considerado el valor de los activos antes de los gastos de venta
(“Droits Inclus”).

(2)  EBITDA calculado según normativa IAS.
(3)  Gasto financiero: no considera gastos financieros capitalizados.

Ratios de endeudamiento
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Estructura de la deuda (1)

(1) Situación de la deuda a febrero de 2005, tras la firma de los créditos sindicados y las nuevas líneas de cobertura.
(2) Colocación privada de deuda en EEUU.

Vencimiento de la deuda (1) Cobertura de la deuda (1)

Deuda con
garantía real

17%

US P.P. (2)

4%

Créditos
sindicados

59%

Créditos
y préstamos

20%
< 2 años

9%

2-5 años
10%

> 5 años
81%

Cubierta
68%

Fija
7%

Variable
25%

Vencimiento promedio: 5,6 años

La distribución de la deuda financiera del Grupo Colonial por vencimiento, naturaleza y porcentaje
de cobertura tras la nueva financiación contratada a inicios de 2005 es la siguiente:

Areva. La Défense (París)
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Washington Plaza (París)





6 DIVIDENDOS E INFORMACIÓN BURSÁTIL
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Dividendos

El beneficio neto obtenido por Colonial permite presentar a la Junta General Ordinaria de Accionistas la siguiente propuesta
de distribución del resultado:

Con este resultado, la Compañía propone a la Junta General un dividendo de 0,960 euros brutos por acción con car-
go a los resultados del año 2004, de los que 0,354 euros por acción fueron abonados con fecha 15 de octubre de
2004 en concepto de dividendo a cuenta. El dividendo complementario, si la Junta lo aprueba, será de 0,606 euros
por acción. La propuesta de reparto de dividendos representa un crecimiento del 10% frente a los 0,873 euros bru-
tos por acción distribuidos en forma de dividendo con cargo a los resultados del ejercicio de 2003.

Los dividendos distribuidos por la Compañía desde su salida a Bolsa en octubre de 1999 son los siguientes:

Millones de euros 2004 2003 % VAR. 2004/2003

Resultado del ejercicio individual 104,7 85,0 23,2%

A reserva legal 0,0 0,0 -

A reservas voluntarias 51,0 36,1 41,2%

A dividendo 53,8 48,9 10,0%

Nº acciones final de año 56.015.237 56.015.237 0,0%

Dividendo por acción (euros) 0,960 0,873 10,0%

% Dividendo / Resultado (Pay-Out) 51,4% 57,5%

Propuesta de distribución del resultado

10-5-05 0,606 0,515 Ordinario Complementario 10-5-05
15-10-04 0,354 0,301 Ordinario A cuenta 15-10-04

12-5-04 0,551 0,468 Ordinario Complementario 12-5-04
30-10-03 0,322 0,274 Ordinario A cuenta 30-10-03

15-5-03 0,480 0,408 Ordinario Complementario 15-5-03
15-10-02 0,280 0,230 Ordinario A cuenta 15-10-02

8-5-02 0,384 0,315 Ordinario Complementario 8-5-02
15-10-01 0,250 0,205 Ordinario A cuenta 15-10-01

2-5-01 0,337 0,276 Ordinario Complementario 2-5-01
15-10-00 0,210 0,172 Ordinario A cuenta 15-10-00

2004

2003

2002

2001

2000

EUROS POR ACCIÓN

EJERCICIO DEVENGO FECHA DE PAGO BRUTO NETO TIPO CONCEPTO FECHA EX-DIVIDENDO

Resumen de dividendos 
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Ratios absolutos (millones de euros)

Nº de acciones a final de año (millones) 56,02 56,02 0,0%

Acciones medias (millones) 56,02 56,02 0,0%

Beneficio neto 118,7 86,4 37,4%

EBITDA 301,2 166,4 81,0%

Cash flow 171,0 118,9 43,9%

Dividendos pagados en el ejercicio 50,7 44,9 12,8%

Dividendos devengados en el ejercicio 53,8 48,9 10,0%

Fondos propios medios (FPM) 752 697 7,8%

Activos totales netos medios (ATNM) 2.751 1.366 101,4%

Deuda financiera media (DFM) 1.788 645 177,2%

Deuda financiera a 31 de diciembre (DF) 2.850 725 293,0%

Capitalización bursátil media (CBM) 1.331 895 48,7%

Capitalización bursátil a 31 de diciembre (CB) 1.658 1.064 55,8%

Valor de la empresa medio (EVM = DFM + CBM) 3.119 1.540 102,5%

Valor de la empresa a 31 de diciembre (EV = DF + CB) 4.508 1.789 151,9%

Valor liquidativo activos (NAV) a 31 de diciembre  2.074 1.871 10,8%

Ratios por acción (euros)

Beneficio por acción 2,12 1,54 37,4%

Cash flow por acción 3,05 2,12 43,9%

Dividendo devengado por acción 0,96 0,87 10,0%

Dividendo pagado por acción 0,91 0,80 12,8%

NAV por acción (antes de impuestos) 37,03 33,40 10,9%

NNAV por acción (después de impuestos) 32,37 29,36 10,2%

Descuento cotización / NAV  (%) 20,1% 43,1%

Descuento cotización / NNAV  (%) 8,6% 35,3%

Resumen contratación bursátil (euros)

Nº de valores negociados en el año (millones) 42,89 37,17 15,4%

Contratación diaria promedio (número acciones) 170.890 148.674 14,9%

Cotización máxima 29,99 19,99 50,0%

Cotización mínima 18,71 13,88 34,8%

Cotización media 23,77 15,98 48,7%

Cotizaciones cierre a 31 de diciembre 29,60 19,00 55,8%

Ratios en %

EBITDA / EVM 9,7% 10,8%

Beneficio neto / Fondos propios medios (ROE) 15,8% 12,4%

Beneficio neto / Capitalización media (CBM) 8,9% 9,6%

Rotación (Acciones negociadas / Acciones medias) 76,6% 66,4%

Rentabilidad por dividendo (Dividendo pagado / 
Cotización media) 3,8% 5,0%

Según cotización a 31 de diciembre

PER (veces) 13,97 12,32

P/CF (veces) 9,69 8,95

2004 2003 % VARIACIÓN

Magnitudes bursátiles
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Evolución bursátil

La consistente evolución de la actividad del Grupo Colonial en 2004 se ha visto reflejada en el merca-
do bursátil. La acción de Colonial se ha revalorizado un 56% en el 2004, pasando de 19,00 a 29,60
euros por título, reflejando el mejor comportamiento dentro de las inmobiliarias españolas cotizadas y
uno de los más destacados en el ámbito europeo. Asimismo, la revalorización de Colonial ha sido su-
perior a la del índice EPRA de las inmobiliarias europeas (31%) y a la registrada por el IBEX (17%).

Al cierre del ejercicio, la capitalización bursátil asciende a 1.658 millones de euros, lo que supone
un incremento de 594 millones de euros. Durante el ejercicio 2004 se han negociado 42,9 millo-
nes de títulos, cifra que supone un promedio diario de negociación de 170.890 títulos, un 15% su-
perior al promedio de acciones negociado en el transcurso del ejercicio 2003. En cuanto al efectivo
negociado durante el año, éste ha ascendido a 1.019 millones de euros, un 71% superior al efecti-
vo negociado en 2003.

Colonial ha seguido contando con el favor de los inversores en los primeros meses del año 2005, con
una revalorización de la acción cercana al 20%, lo que ha llevado a la Compañía a superar, por pri-
mera vez en su historia, los 2.000 millones de euros de capitalización bursátil.

Evolución comparada de cotizaciones
Datos hasta el 30 de diciembre de 2004

Nota: Base 100 = 30-12-03.

160

140

120

100

80

EPRA Europa IBEX 35Colonial

E F M A M J J A S O N D

2004

Edouard VII (París)
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Accionistas

El capital social de Colonial asciende a 168.045.711 euros, constituido por 56.015.237 acciones al
portador, de 3,00 euros de valor nominal cada una, de la misma clase y serie, representadas me-
diante anotaciones en cuenta y suscritas y desembolsadas en su totalidad. Todas las acciones incor-
poran los mismos derechos políticos y económicos. Desde octubre de 1999 las acciones cotizan en
las Bolsas de Madrid y Barcelona a través del Mercado Continuo. 

Los códigos de cotización en Reuters y Bloomberg son COL.MC y COL SM, respectivamente. 

La distribución aproximada del accionariado de Colonial, por tipo de accionista y por número de ac-
ciones poseído, según la información que obraba en poder de la Compañía en el mes de abril de
2004 con motivo de la celebración de la Junta General de Accionistas es la siguiente:

Las participaciones significativas en el capital social de Colonial, a 31 de diciembre de 2004 según
las comunicaciones recibidas en la CNMV, son las siguientes:

Institucional nacional 189 29.469.729 52,6%

Institucional internacional 75 19.881.004 35,5%

Individuales 28.488 6.664.504 11,9%

Total 28.752 56.015.237 100%

Nº DE ACCIONISTAS Nº DE ACCIONES % TOTAL SOBRE EL CAPITAL SOCIAL

Más de 100.000 acciones 34 46.283.744 82,6%

Más de 10.000 acciones 96 3.006.933 5,4%

Más de 1.000 acciones 582 1.557.748 2,8%

Hasta 1.000 acciones 28.040 5.166.812 9,2%

Total 28.752 56.015.237 100,0%

Nº DE ACCIONISTAS Nº DE ACCIONES % TOTAL SOBRE EL CAPITAL SOCIAL

Tipo de accionista

Por número de acciones 
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Información al accionista

El objetivo de Colonial es informar permanentemente a sus accionistas y demás agentes del mercado
potencialmente interesados en la Compañía. Con ello se contribuye a una mejor percepción del valor
y, en consecuencia, a una mejor formación del precio de la acción.

En este sentido, y con el objetivo de crear un canal directo de información a través del cual se da res-
puesta a los inversores minoristas, que normalmente tiene más dificultades para acceder a las noti-
cias de carácter financiero, Colonial tiene a disposición de sus accionistas un teléfono de información
(902 154 749), una dirección de correo electrónico (accionistas@inmocolonial.com) y una direc-
ción de correo postal (Oficina de Atención al Accionista, Av. Diagonal 532, 5ª pl., 08006 Barcelona).

Adicionalmente, los accionistas podrán obtener información de la Compañía a través de la página
web de la Compañía (www.inmocolonial.com), en la que seguirán actualizándose los datos más rele-
vantes de Colonial, tales como información sobre el gobierno corporativo de la Sociedad, los informes
trimestrales y anuales, noticias de prensa, descripción del patrimonio de la Compañía, las presenta-
ciones que regularmente se realizan a los analistas y medios y cualquier otro dato relevante que pue-
da ser de interés para el conjunto de la comunidad financiera.



7 MEDIOS



Cézanne, Saint-Honoré (París)
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Implantación de la estrategia: organización y sistemas

Acorde con sus objetivos estratégicos, las características tradicionales en el Grupo son:

• Organización orientada a la búsqueda de incremento de valor para el accionista.

• Organización plana, con unidades operativas fundamentadas en los dos tipos de negocio y cuya
actuación se ve reforzada por la existencia de unidades de soporte que complementan y poten-
cian la oferta competitiva. 

• Estructura interna ligera, con fuerte externalización de los procesos que no forman parte de la ac-
tividad nuclear del negocio.

El Grupo dispone de estructuras organizativas y modelos de gestión consolidados y perfectamente ali-
neados para la consecución de sus objetivos estratégicos. 

La Alta Dirección sigue apostando por la tecnología como uno de los elementos básicos que susten-
tan la mejora en el ámbito organizativo. Desde el punto de vista de los sistemas de información, las
principales acciones realizadas durante el año han sido las siguientes:

• Potenciación del uso de herramientas y sistemas de gestión a través de Internet con el objetivo de
facilitar las relaciones con nuestros proveedores y clientes, apoyando el intercambio real de infor-
mación y creando nuevos procesos de colaboración. 

• Adaptación de los sistemas de información del Grupo a la nueva normativa contable IFRS (Inter-
national Financial Reporting Standards). 

• Integración de la información de gestión para facilitar la toma de decisiones a través de un único
cuadro de mando del Grupo.

• Actualización de la página web para potenciar el canal de comunicación con nuestros accionistas
e inversores. 

La mejora de la organización es un factor clave para la idónea implantación de la estrategia de la
Compañía.





8 POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL
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Desde 2002, Colonial ha desarrollado y compaginado en todas sus actividades una política de sensi-
bilidad y responsabilidad con el medioambiente y el desarrollo sostenible. En este sentido, dentro de
un compromiso de mejora continua, ha contribuido a la mejora de la calidad de vida para las perso-
nas que habitan en las viviendas que promueve y trabajan en los edificios que gestiona.

Las directrices y objetivos generales de medio ambiente que encaminan sus actuaciones, se recogen
en su Política Medioambiental que forma parte de la Política General de la empresa y por tanto de sus
procedimientos.

Los preceptos relativos al medio ambiente están dirigidos a:

• Asegurar que la Política Medioambiental es conocida, comprendida, implantada y actualizada
en todos los niveles de la Compañía y que se deja constancia documental de su cumplimiento.

• Fomentar el compromiso del personal directivo en la gestión del Sistema Medioambiental, me-
diante la participación de todo el personal de la organización.

• Mejorar continuamente el sistema de gestión medioambiental, mediante la consecución de los
objetivos medioambientales, los resultados de las auditorías, las acciones correctoras y de pre-
vención y la revisión anual por parte de la Dirección.

• Formar, motivar e implicar a todo el personal implicado en el desarrollo del Sistema Medioam-
biental implantado y en todos los aspectos clave del proceso (reglamentación y legislación, ges-
tión de residuos, eficiencia energética y energías renovables). 

• Cumplir con la legislación y reglamentación medioambiental aplicable y con los requisitos que
Colonial suscriba.

• Identificar los aspectos medioambientales de nuestra actividad, producto o servicio, con el pro-
pósito de prevenir la contaminación y minimizar los impactos medioambientales.

Como consecuencia de todo ello, Colonial tiene el Certificado de Sistema de Gestión Medioambiental
por un organismo externo (AENOR), conforme a las exigencias de la Norma Española UNE-EN ISO
14.001, y el Certificado de empresa CGM-01/338 aplicable a las empresas inmobiliarias para la ac-
tividad de promoción de viviendas. 

Colonial cumple con las normativas legales y reglamentarias en la gestión de residuos, en los trata-
mientos de agua y en los consumos energéticos. Asimismo, identifica y evalúa periódicamente el
cumplimiento de la legislación medioambiental, y establece y mantiene el programa de auditoría me-
dioambiental.

La misma filosofía de respeto por el medio ambiente es la que ha venido siguiendo Société Foncière
Lyonnaise que durante el 2003 puso en marcha la “Carta Medioambiental” en la que define el marco de
su política ambiental para todo su patrimonio ubicado en París. El objetivo de esta Carta es el de anticipar
los potenciales riesgos, tomar todas aquellas medidas preventivas adecuadas, divulgar y formar a todas
las partes implicadas, y elaborar una metodología de seguimiento y registro continuado de los resultados.
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Actuaciones medioambientales
Colonial crea y ofrece un producto respetuoso con el medio ambiente, tanto por el impacto de su di-
seño, como por las técnicas y calidad de los materiales empleados en su construcción.

En lo que se refiere al mantenimiento de su patrimonio, se trabaja para utilizar aquellas técnicas me-
dioambientalmente más correctas, sustituyendo, modificando y transformando aquellos elementos
más agresivos para el medio ambiente.

A continuación se detallan algunas de las actuaciones y procesos realizados o actualmente en estu-
dio, por parte de Colonial. 

SUELO Y PROCESOS URBANÍSTICOS

• Análisis y tratamiento de suelos contaminados, por gestores autorizados. 

• En procesos urbanísticos:

– Análisis y selección de materiales medioambientalmente adecuados.

– Reciclaje y aprovechamiento de aguas pluviales.

– Construcción de redes de saneamiento para la gestión separada de aguas residuales.

– Utilización en jardinería de plantas autóctonas para reducir el consumo de agua.

– Reducción de la contaminación lumínica.

– Utilización de pavimentos sonoro-reductores.

– Construcción de pantallas vegetales para eliminara la propagación y contaminación acústica.

Derribos selectivos

• Selección y tratamiento de materiales, por parte de gestores especializados y autorizados, según
sus características contaminantes. 

• Selección, para su posterior aprovechamiento, de los materiales procedentes de la desconstrucción.

• Utilización en el proceso constructivo de los materiales seleccionados y posteriormente tratados “in situ”.

Proyecto y construcción

• Materiales y sistemas constructivos:

– Análisis y estudios de procesos, sistemas y materiales constructivos que agilicen la desconstruc-
ción y faciliten el reciclaje y reutilización, y con el fin de reducir el impacto ambiental.

– Sistemas constructivos que reducen el consumo energético y mejoran el aislamiento acústico.

– Sistemas constructivos que potencian la durabilidad de los materiales, reducen el período de
mantenimiento y producción de residuos.

• Agua y residuos:

– Redes de saneamiento interior para la gestión separada de aguas residuales.

– Sistemas hidráulicos y de fontanería que reducen el consumo de agua.

– Sistemas neumáticos de recogida de basuras para facilitar la segregación de residuos.
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• Energía:

– Instalaciones de calentamiento de agua basadas en energías renovables. 

– Aislamiento térmico de los edificios para reducir el consumo energético.

– Aislamiento térmico de las conducciones de agua fría y caliente.

• Compromisos voluntarios:

– Obtención para el año 2005 del “SEGELL VERD” - NIVEL-A en las promociones de viviendas de
Girona, según los requerimientos básicos señalados por el Gremi Promotors-Constructors de Gi-
rona, Col·legi d’Arquitectes, Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics y el Ajuntament de Gi-
rona. Los requerimientos básicos afectan a los aspectos medioambientales siguientes:

– Reciclaje de residuos domésticos.

– Instalaciones especiales de ahorro energético, tales como, interruptores de presencia, zonifi-
cación de calefacción, termostatos programables.

– Reducción del consumo de agua, tales como, inodoros de doble descarga, griferías de doble
caudal.

– Protección de la radiación solar en cumplimiento de la NRE-AT-87.

– Ventilación cruzada.

– Carpintería con vidrios con aislamiento de cámara de aire.

– Separación de aguas pluviales y fecales.

– Preinstalación domótica en las instalaciones de producción ACS, calefacción y aparatos de
aire acondicionado, persianas y registro de telecomunicaciones.

– Montaje en seco mediante elementos prefabricados.

– Placas solares térmicas y fotovoltaicas

– Aislamiento acústico, según NBE-CA-88, verificado mediante la realización de ensayos “in situ”.

– Tratamiento de puentes térmicos y cubiertas ventiladas.

Cabe mencionar que el estado actual del indicador medioambiental de proyectos y construcción del
área de promociones, refleja una mejora en términos medios del 14,04% respecto al año 2003.

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE TODO EL PATRIMONIO DEL GRUPO COLONIAL

• Cumplimiento de los distintos reglamentos de índole térmico en los edificios con el fin de evitar
malgasto energético en los mismos.

• Eliminación de maquinaria de climatización que contenga como refrigerante clorofluorocarburos o
hidroclorofluorocarburos, gases perjudiciales para la capa de ozono del planeta. Para el patrimo-
nio ubicado en París, se ha elaborado un programa de supresión de dichas instalaciones de cli-
matización que se ha iniciado en el año 2004.

• Realización de auditorías de calidad medioambiental continuada para todo el patrimonio del Grupo.

• Realización periódica de tratamientos técnico-sanitarios de aquellos sistemas y equipos que utili-
zan agua en su funcionamiento, produzcan aerosoles y se encuentren ubicadas en el interior o en
el exterior de edificios de uso colectivo susceptibles de convertirse en focos de generación y pro-
pagación de la legionella, para todo el patrimonio del Grupo. 
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• Optimización de los consumos energéticos en todos los edificios mediante análisis mensuales y
propuestas de optimización de consumos y gastos derivados de éstos, tales como:

– Instalación de batería de condensadores de energía reactiva.

– Adecuación de las tarifas óptimas.

– Apagado controlado de grandes máquinas de climatización en situaciones de baja necesidad. 

– Estudios termográficos de los transformadores de alta tensión para detectar y corregir sobrecon-
sumos energéticos.

– Instalación generalizada de sistemas de gestión de instalaciones que ahorran consumo.

• Certificación de la homologación de los productos de limpieza y de retirada de residuos sólidos,
que sean respetuosos con el medio ambiente.

• Certificación de la homologación de las empresas que realizan el servicio de DDD (desinfectación,
desinsectación y desratización) y de los productos que se utilizan.

• Entrega de residuos sólidos de los inmuebles tales como fluorescentes u otros a empresa homolo-
gada para su entrega en lugar destinado y homologado para su reciclado.

• Mantenimiento preventivo y gestión eficiente de las situaciones de averías, como parte del esfuer-
zo continuo por mejorar el confort y la calidad de vida de los edificios que gestiona el Grupo.

– Cumplimiento respecto a las emisiones de ruido al ambiente. Para ello se han realizado apantalla-
mientos acústicos de la maquinaria exterior que emitían ruido por encima de los límites permiti-
dos.

– Actuaciones adicionales específicas de prevención para la conservación y mantenimiento del pa-
trimonio ubicado en París:

Localización de materiales amiantados para los edificios ubicados en París, anticipándose a la fe-
cha reglamentaria fijada para 31 de diciembre de 2005. Las obras de retirada de amianto ya se
han realizado para 8 inmuebles, quedando el resto planificado para el año 2005.

Verificación del aislamiento de plomo para los edificios construidos antes del 1948.

Revisión en curso de todas las instalaciones de ascensores con el fin de anticiparse a todas las
obligaciones y medidas que marca un nuevo Decreto dictado a finales del 2004.

Control y análisis del agua para el consumo humano: durante 2004 se ha realizado en 29 edi-
ficios. Se continúa con el programa sistemático de reemplazo de las canalizaciones de plomo.

Implantación de un Plan de Prevención contra el riesgo de inundación para el año 2005.





9 POLÍTICA SOCIAL
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Colonial es consciente de todos aquellos aspectos sociales que afectan a los agentes y personas
que dependen y se interrelacionan con su actividad. Por ello, intenta fomentar las políticas de con-
servación de su entorno, la ética empresarial y el gobierno corporativo y la atención al equipo hu-
mano con el fin de mejorar las prácticas habituales de sus actividades y la forma como se revierten
a la sociedad. 

Rehabilitación y conservación del patrimonio
y actividades culturales

Una de las misiones que tiene Colonial es la de contribuir a la creación de espacios urbanos soste-
nibles y al desarrollo integrado de sus obras y promociones. En este sentido, Colonial vela por la
conservación arquitectónica del patrimonio histórico, la integración de sus obras en el patrimonio
urbano ya existente, y por su vinculación y participación en las actividades culturales locales.

NUEVOS PROYECTOS DE REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO
HISTÓRICO-ARTÍSTICO-ARQUITECTÓNICO

• Restauración y conservación de los restos ibéricos localizados en el “Baixador de Sant Joan” de
Sant Cugat del Vallès.

• Rehabilitación y mantenimiento de fachadas del edificio de oficinas del arquitecto Manel Ribas i
Piera, antigua sede de Laboratorios Uriach. 

• Consolidación de las fachadas del Vapor Pissit de Sabadell para su futura rehabilitación. 

• Participación como juntacompensante en la recuperación de depósito industrial del complejo “Els
Químics” de Girona (proyecto 2004 – ejecución 2005).

• Participación como juntacompensante del Plan Parcial del Turó de Can Mates en la prospección
arqueológica en los terrenos incluidos en su ámbito, Sant Cugat del Vallès. 

• Participación como juntacompensante del Plan Parcial del Turó de Can Mates en el proyecto de
conservación del “Pont de Can Rabella” sobre la línea de Ferrocarril de la Generalitat de Cataluña,
Barcelona-Terrassa, Sant Cugat del Vallès (final 2004).

• Estudio previo al planeamiento urbanístico que incluye la conservación de edificios industriales
de la antigua AEG de Terrassa.
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ACTIVIDADES SOCIALES Y CULTURALES

• Colonial realiza diferentes acciones de patrocinio y mecenazgo con el fin de contribuir al desarro-
llo social, fomentar y divulgar la actividad cultural, implicándose directamente en la comunidad y
sociedad donde desarrolla sus actividades:

–  Fundació Gran Teatre del Liceu

– Fundació Orfeó Català – Palau de la Música Catalana

– Madrid 2012 

– Asociaciones y fundaciones diversas sin ánimo de lucro

Ética y compromiso cívico

Consciente de la responsabilidad social de las empresas y de su implantación, Colonial es sensible a
la ética aplicada en el mundo profesional y empresarial y al concepto de “empresa ciudadana”. Por
ello, desde el año 2002 participa de dos iniciativas académicas, con el fin de contribuir a la divulga-
ción de la responsabilidad y el compromiso aplicada a las empresas.

FUNDACIÓN ETHOS - RAMON LLULL - ÉTICA Y EMPRESA 

Colonial es socio fundador desde 2002 de Ethos – Ramon Llull – Fundación Ética y Empresa, con la
misión de financiar y potenciar los recursos académicos de los que disponen los centros de la Univer-
sidad, así como para poner a disposición de los profesionales y de las organizaciones instrumentos
para promover los valores éticos claves para la toma de decisiones.

Colonial firmó en la creación de la citada fundación un manifiesto donde se compromete a respetar
y promover en sus actuaciones las exigencias éticas de transparencia, libertad, lealtad, justicia y so-
lidaridad, y a asumir el reto de avanzar constantemente en su concreción actualizada y en su medi-
da objetiva.

Entre los estudios desarrollados por la Fundación Ethos – Ramon Llull y publicados en el año 2004,
destacan, entre otros: 

• La inmigración en la economía y en la empresa.

• Observatorio de los fondos éticos y solidarios y su contribución al desarrollo de la Responsabilidad
Social de la Empresa.

• Responsabilidad Social e itinerarios personales dentro de las organizaciones.

• Modelos de partenariado empresa-ONG en el ámbito de la Responsabilidad Social.

PROGRAMA VICENS VIVES - LIDERAZGO Y COMPROMISO CÍVICO DE ESADE 

Participación con el Patronato de la Fundación ESADE para la financiación del Programa Vicens
Vives - Liderazgo y Compromiso Cívico, con la finalidad de colaborar en la formación integral de pro-
fesionales con vocación y capacidad de dirigir organizaciones y contribuir desde la experiencia y res-
ponsabilidad profesional al progreso de la sociedad, en un contexto de globalización, y con el cons-
tante reto social de la renovación del compromiso con la sociedad.
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COLABORACIÓN CON LOS DAMNIFICADOS POR EL TSUNAMI

En enero de 2005, y con el lema “que todo vuelva a ser como antes”, Colonial ha destinado el impor-
te asignado a la celebración de un acto público con entidades financieras a realizar una donación di-
recta de 9.000 euros a Cruz Roja y a Intermón-Oxfam con el fin de contribuir y ayudar a los damnifi-
cados por el tsunami del Sudeste Asiático.

Recursos humanos

La incorporación, a mediados del año 2004, del personal de la empresa Société Foncière Lyonnaise
al Grupo Colonial ha significado un reto muy importante para adaptar e impulsar nuevas estrategias
de recursos humanos del Grupo.

Esta nueva realidad ha obligado a desarrollar las vías de comunicación necesarias para conseguir la
coordinación adecuada que permita aprovechar al máximo las sinergias que puedan generar.

Para Recursos Humanos, el objetivo de coordinar los dos colectivos, no sólo va dirigido a conseguir
sinergias empresariales sino que también va dirigido a generar oportunidades para los empleados
que les permitan conseguir nuevos retos y objetivos, los cuales constituyan importantes activos a fa-
vor de su desarrollo tanto profesional como personal.

PLANTILLA

Durante el año 2004, la plantilla del Grupo ha evolucionado en función de las nuevas estrategias de-
finidas y que, globalmente, han supuesto una reducción de los puestos de trabajo directos. Ya que en
Société Foncière Lyonnaise se han externalizado actividades que no se consideran estratégicas.

La plantilla del Grupo Colonial a 31 de diciembre es la siguiente:

FORMACIÓN

La formación ha continuado siendo una de las políticas fundamentales de las Áreas de Recursos Hu-
manos del Grupo. En este apartado se han invertido 500.413 euros, lo que supone un 3,18% de la
masa salarial de todo el Grupo.

Esta inversión ha supuesto realizar 7.234 horas de formación en 105 acciones formativas, en las
cuales han participado 186 empleados del Grupo (77% del total).

Las principales áreas de formación trabajadas han sido:

• Idiomas

España 136 130

Francia – 113

Total Grupo 136 243

2003 2004
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• Ofimática

• Comercial

• Aptitudes funcionales

• Habilidades directivas

• Prevención de riesgos laborales

Asimismo, Colonial, durante este ejercicio, ha mantenido la colaboración con diferentes universida-
des con el fin que sus estudiantes puedan realizar sus prácticas en nuestras empresas.

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Objetivo importante para Recursos Humanos es velar por la seguridad y la salud de todos los empleados
que conforman el Grupo; es por eso que durante el año 2004 se han llevado a cabo, a través del Servi-
cio Externo de Prevención y la supervisión del Comité de Seguridad e Higiene, la revisión de las evalua-
ciones de los riesgos laborales de todos los puestos de trabajo, así como de las condiciones de trabajo.

Esta política activa para evitar accidentes y enfermedades laborales, junto con la formación específica
que se imparte, nos ha de permitido garantizar una actividad sin riesgos para la salud de nuestros
empleados.

Avda. Diagonal, 532 (Barcelona)
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Propuestas de acuerdos que se formularán 
a la Junta General de Accionistas

El Consejo de Administración, por unanimidad, acuerda formular a la Junta General Ordinaria de Ac-
cionistas, convocada en primera convocatoria para el día 14 de abril de 2005, y en segunda convo-
catoria para el siguiente día 15, las siguientes propuestas de acuerdos:

PRIMERA

Aprobar las Cuentas Anuales, tanto Individuales como Consolidadas, que incluyen el Balance,
Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, tanto Individuales como Consolidadas, correspon-
dientes al ejercicio 2004 y los respectivos Informes de Gestión, verificadas, juntamente con los In-
formes de Gestión, por el Auditor de Cuentas de la Compañía, así como aprobar la gestión del Con-
sejo de Administración. Las referidas Cuentas Anuales Individuales de 2004 y el Informe de Gestión
constan en 4 ejemplares iguales extendidos en el anverso de 38 folios de papel timbrado, clase 8ª,
números 0H6311316 a 0H6311398, todos ellos inclusive, el primero; números 0H6311399 a
0H6311436, ambos inclusive, el segundo; números OH6311437 a 0H6311474, todos ellos in-
clusive, el tercero, y números 0H6311475 a 0H6311512, ambos inclusive, el cuarto, que han
sido verificados por el auditor Deloitte, S.L.

Las Cuentas Anuales Consolidadas de 2004 y su respectivo Informe de Gestión constan en 4 ejem-
plares iguales extendidos en el anverso de 51 folios de papel timbrado, clase 8ª, números
0H6311082 a 0H6311132, todos ellos inclusive, el primero; números 0H6311133 a
0H6311183, ambos inclusive, el segundo; números 0H6311184 a 0H6311234, todos ellos in-
clusive, el tercero, y números 0H6311235 a 0H6311285, ambos inclusive, el cuarto, que han
sido verificados por el auditor Deloitte, S.L.

SEGUNDA

Aprobar la siguiente propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2004 formulada por el Conse-
jo de Administración:

A reserva legal 0,00

A dividendos 53.774.627,52

A reservas voluntarias 50.955.505,10

Total distribuido 104.730.132,62

CIFRAS EN EUROS
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Habida cuenta de que ya se han satisfecho 19.829.393,90  euros con el carácter de cantidades a
cuenta de dividendos, procede el pago de un dividendo complementario de 0,606 euros por acción
a todas las acciones vigentes en este momento, identificadas con el Código ISIN ESO 153440419,
siendo el importe total del referido dividendo complementario de 33.945.233,62 euros que se hará
efectivo a partir del día 10 de mayo de 2005.

TERCERA

Reelegir, al amparo de lo previsto en el art. 204.1 de la Ley de Sociedades Anónimas, por el período
de un año, esto es para el ejercicio de 2006, al Auditor de la Compañía Deloitte, S.L., tanto para las
Cuentas Individuales como para las Consolidadas.

CUARTA

Ratificar el nombramiento como Consejero de D. Alfonso Cortina de Alcocer acordado por el Consejo
de Administración en uso de la facultad de cooptación, el 2 de diciembre de 2004.

Nombrar Consejero por el plazo estatutario de 5 años a D. Alfonso Cortina de Alcocer.

Reelegir como Consejero por el plazo estatutario de 5 años a D. Juan Antonio Samaranch Torelló.

QUINTA

Delegar al Consejo de Administración, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 153.1.b) de la Ley
de Sociedades Anónimas para que, dentro del plazo máximo de cinco años, pueda ampliar en una o
varias veces el capital social mediante aportaciones dinerarias y emisión de acciones ordinarias, en
una cifra de hasta 84.022.855 euros, dejando sin efecto, en cuanto fuere menester, la anterior auto-
rización acordada el 27 de abril de 2000, en la parte no utilizada.

Delegar expresamente en el Consejo de Administración, para que en las emisiones que acuerde al
amparo de esta delegación para aumentar el capital social, pueda excluir el derecho de suscripción
preferente cuando el interés de la sociedad así lo exija, cumpliendo con las prescripciones legales es-
tablecidas en el Artículo 159.2 de la Ley de Sociedades Anónimas.

SEXTA

I) Autorizar al Consejo de Administración para que pueda emitir obligaciones u otros valores de renta
fija, simples, con garantía hipotecaria y convertibles y/o canjeables en acciones de la propia Socie-
dad, en una o varias veces, hasta una cifra total en conjunto de 500 millones de euros, y por un
plazo de cinco años, dejando en cuanto fuere menester, sin efecto, en la parte no utilizada, la auto-
rización que fue otorgada por la Junta de 25 de abril de 2002.

II) En particular, en cuanto al uso de la delegación de facultades para la emisión de obligaciones con-
vertibles, corresponderá al Consejo adoptar los correspondientes acuerdos con arreglo a las si-
guientes bases:

1. Importe máximo de la autorización. El importe máximo de la/s emisión/es en total será de 500
millones de euros de obligaciones convertibles en acciones, o la menor cantidad que resultase
por la emisión de otro tipo de obligaciones por el Consejo, en uso de la presente autorización.

2. Precio de emisión. A la par, siendo el valor nominal no inferior al valor de las acciones.
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3. Tipo de interés. Las obligaciones convertibles que se emitan en ejercicio de la presente delega-
ción devengarán desde la fecha de su desembolso un tipo fijo de interés anual, que se determi-
nará en su momento por el Consejo, en función de las condiciones de mercado. Asimismo el
Consejo determinará los períodos de pago.

4. Conversión. Las obligaciones que se emitan al amparo de la presente delegación serán converti-
bles en acciones ordinarias de la Sociedad emisora. La conversión podrá efectuarse a partir de la
fecha que determine el Consejo, quedando facultado el Consejo de Administración para determi-
nar el plazo y la periodicidad de la conversión que deberá figurar en el correspondiente acuerdo
de emisión y que no podrá exceder de seis años contados desde la fecha de emisión.

A efectos de la conversión:

(a) las obligaciones convertibles se valorarán por su importe nominal; y,

(b) las acciones ordinarias de la Sociedad se valorarán:

a. al cambio fijo que se determine en el correspondiente acuerdo de emisión del Consejo de
Administración, que en ningún caso podrá ser inferior al valor nominal de las acciones; o 

b. al cambio determinable en la fecha o fechas que se indiquen en el mencionado acuerdo
del Consejo y en función del valor de cotización en Bolsa de las acciones de la Sociedad, en
la fecha/s o período/s que se tomen como referencia en el mismo acuerdo y que, como míni-
mo, será el precio medio ponderado de cotización de las acciones ordinarias en las Bolsas
españolas el día de fijación de las condiciones de emisión sin que, en ningún caso, pueda
ser inferior a su valor nominal.

Las fracciones de acción se redondearán por defecto y cada tenedor recibirá en metálico la diferen-
cia que pueda producirse al convertir sus obligaciones convertibles en acciones.

En tanto sea posible la conversión en acciones ordinarias de las obligaciones convertibles que se
puedan emitir, las mismas tendrán cuantos derechos les reconoce la legislación vigente, y espe-
cialmente, los relativos a la cláusula de antidilución en los supuestos legales y al derecho de sus-
cripción preferente, salvo que la Junta General o el Consejo de Administración en uso de la facultad
concedida a estos efectos por aquélla, en los términos y con los requisitos del artículo 159 de la vi-
gente Ley de Sociedades Anónimas, decida la exclusión total o parcial del derecho de suscripción
preferente de los accionistas y de los titulares de obligaciones convertibles.

5. Vencimiento último. En la fecha que determine el Consejo de Administración y hasta un plazo
máximo de seis años, contados desde la fecha del desembolso.

6. Garantía de la emisión. La/s emisión/es de obligaciones convertibles en acciones contarán
con la garantía del patrimonio de la Sociedad emisora y no se garantizarán especialmente me-
diante ninguna de las formas previstas en el apartado 1 del artículo 284 de la Ley de Socieda-
des Anónimas.

7. Exclusión del derecho de suscripción preferente. Se atribuye asimismo al Consejo de Administra-
ción la facultad de excluir el derecho de suscripción preferente en la/s emisión/es de obligaciones
convertibles que acuerde al amparo de la presente autorización, cuando el interés de la Sociedad
así lo exija, dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas para la exclu-
sión de dicho derecho cuando se delega tal facultad en el Consejo de Administración.

III) Aumentar, desde ahora y para su momento, el capital social hasta la cifra máxima de 500
millones de euros o, en su caso, en la cuantía necesaria para atender a la conversión en ac-
ciones de las obligaciones convertibles en acciones que puedan emitirse al amparo de esta
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autorización. Respecto a tal aumento de capital, facultar al Consejo de Administración para
emitir y poner en circulación, en una o varias veces, las acciones ordinarias, representativas
del mismo, que sean necesarias para llevar a efecto la conversión, dar nueva redacción al ar-
tículo de los Estatutos Sociales relativo al capital y para, en su caso, anular la parte de dicho
aumento de capital que no hubiese sido necesario para conversión en acciones.

IV) En el uso de la delegación de facultades para la emisión de obligaciones canjeables, corres-
ponderá al Consejo adoptar el acuerdo o acuerdos con arreglo a las mismas bases fijadas, en
cuanto resulte aplicable, en el anterior apartado II) referente a las bases para la emisión de
obligaciones convertibles en acciones.

SÉPTIMA

Autorizar la adquisición derivativa por la Sociedad de sus propias acciones, de forma directa en nom-
bre de la Sociedad, o bien indirectamente mediante una sociedad dominada, conforme prevé el artí-
culo 75 y concordantes del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas –dejando sin efecto
en la parte no utilizada y por el plazo no transcurrido la anterior autorización otorgada por la Junta de
15 de abril de 2004–, con los siguientes requisitos y siempre con observancia de las normas legales
sobre el particular:

a) La adquisición podrá ser efectuada bajo la modalidad de compraventa, permuta, adjudicación
extrajudicial o cualquier otra modalidad legalmente permitida.

b) El número máximo de acciones a adquirir será equivalente a aquél por el que la suma del valor
nominal de las mismas, junto con las que ya posea la Sociedad y sus filiales, no exceda del 5% del
capital social.

c) El precio o valor de adquisición no podrá variar con respecto al cierre de cotización del día ante-
rior hábil bursátil, ni en menos de un 10%, ni en más de un 10%.

d) El tiempo durante el que la Sociedad podrá hacer uso de la presente autorización será de diecio-
cho meses.

e) La adquisición llevará consigo la dotación en el Pasivo del Balance de la reserva prescrita por la
norma tercera del artículo 79, en relación con el artículo 75 del Texto Refundido de la Ley de So-
ciedades Anónimas.

f) Las acciones adquiridas han de hallarse íntegramente desembolsadas.

OCTAVA

Facultar tan ampliamente como en derecho sea menester al Presidente del Consejo, D. Alfonso Corti-
na de Alcocer, al Vicepresidente, Excmo. Sr. D. Juan Antonio Samaranch, al Consejero Delegado, D.
Juan José Brugera Clavero y al Secretario del Consejo, D. Alejandro García-Bragado Dalmau, para
que cualquiera de ellos, con carácter indistinto, pueda, otorgar y suscribir los documentos públicos y
privados que sean precisos, o meramente convenientes, incluso los aclaratorios o complementarios,
elevar a públicos y ejecutar los anteriores acuerdos, efectuar las gestiones que consideren oportunas
con relación a los acuerdos que anteceden, insertar, en su caso, los anuncios pertinentes y actúen,
en fin, cuanto sea necesario para llevar a su debido cumplimiento dichos acuerdos, hasta su definiti-
va inscripción en el Registro Mercantil y demás donde corresponda, así como para realizar todos los
trámites que sean necesarios para el ejercicio y ejecución de las facultades conferidas de conformi-
dad con lo dispuesto en la normativa reguladora del mercado de valores.





11 CUENTAS ANUALES, INFORME DE
GESTIÓN E INFORME DE AUDITORÍA
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Inmobiliaria Colonial, S.A. y sociedades dependientes

Inmovilizado

Gastos de establecimiento (Nota 7) 150 197

Inmovilizaciones inmateriales (Nota 8) 529.297  670  

Inmovilizaciones materiales (Nota 9) 2.976.168  1.153.904  

Inmuebles para arrendamiento 3.234.434  1.312.520  

Inmuebles para uso propio 15.994  9.387  

Instalaciones técnicas y maquinaria 188  183  

Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 9.438  870  

Otro inmovilizado 5.904  1.686  

Amortizaciones (283.285) (170.742) 

Provisiones (6.505) –  

Inmovilizaciones financieras (Nota 10) 110.077  9.500  

Deudores por operaciones de tráfico a largo plazo (Nota 11) – 4.919

Total inmovilizado 3.615.692 1.169.190

Fondo de comercio de consolidación (Nota 6) 3.806  –

Gastos a distribuir en varios ejercicios (Nota 5-g) 15.195  8.115  

Activo circulante

Existencias (Nota 12) 416.201  311.331  

Deudores 212.748  183.507  

Clientes por ventas y prestaciones de servicios (Nota 11) 184.136  176.269  

Empresas vinculadas, del Grupo y asociadas, deudores (Nota 13) 136 82  

Personal 50  5  

Administraciones Públicas (Nota 21) 30.350  7.447  

Provisiones (1.924) (296) 

Inversiones financieras temporales (Nota 10) 71.716  93  

Tesorería 5.754  2.312  

Ajustes por periodificación 3.577  7.470  

Total activo circulante 709.996  504.713  

TOTAL ACTIVO 4.344.689  1.682.018

Miles de euros 2004 2003

ACTIVO

Las Notas 1 a 26 descritas en la Memoria consolidada forman parte integrante del balance de situación consolidado a 31 de diciembre de 2004.

Balances de situación consolidados a 31 de diciembre de 2004 y 2003
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Fondos propios (Nota 14)

Capital suscrito 168.045 168.045

Prima de emisión 367.405 367.405

Reservas de la sociedad dominante 150.975  114.898  

Reservas en sociedades consolidadas 845  (549) 

Resultado del ejercicio 118.690  86.372  

Dividendo a cuenta (19.828) (18.037) 

Total fondos propios 786.132 718.134  

Participación socios externos (Nota 15) 267.142  9.506  

Ingresos a distribuir en varios ejercicios 170  543  

Provisión para riesgos y gastos (Nota 16) 10.337  11  

Acreedores a largo plazo

Deudas con entidades de crédito (Nota 17) 1.428.527 457.745

Deudas con entidades de crédito del Grupo (Notas 13 y 17) 38.550 77.601

Deudas con empresas del Grupo, vinculadas y asociadas (Nota 13) 61.679 –

Otros acreedores (Nota 18) 120.344 14.791

Total acreedores a largo plazo 1.649.100  550.137  

Acreedores a corto plazo

Deudas con entidades de crédito (Nota 17) 352.782 172.913

Deudas con entidades de crédito del Grupo (Notas 13 y 17) 1.045.387 16.874

Acreedores comerciales (Nota 19) 164.920 175.572

Otras deudas no comerciales (Nota 20) 65.212 34.977

Ajustes por periodificación 3.507 3.351

Total acreedores a corto plazo 1.631.808  403.687  

TOTAL PASIVO 4.344.689 1.682.018 

Miles de euros 2004 2003

PASIVO

Las Notas 1 a 26 descritas en la Memoria consolidada forman parte integrante del balance de situación consolidado a 31 de diciembre de 2004.
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Gastos

Reducción de existencias de promociones en curso 
y edificios construidos 34.198 2.169

Consumos de explotación (Nota 23) 139.019 141.915

Gastos de personal (Nota 23) 14.579 8.535

Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado 47.869 31.798

Variación de las provisiones de tráfico y pérdidas de créditos 
incobrables (Nota 23) 277 689

Otros gastos de explotación (Nota 23) 73.586 45.724

309.528 230.830

Beneficios de explotación 191.322 95.108

Gastos financieros y gastos asimilados

Por deudas con entidades de crédito del Grupo 30.926 5.539

Por deudas con terceros 52.184 21.805

83.110 27.344

Amortización del fondo de comercio de consolidación (Nota 6) 79 –

Beneficios de las actividades ordinarias 119.254 79.754

Gastos extraordinarios (Nota 23) 26.109 1.665

Resultados extraordinarios positivos 42.966 39.067

Beneficios antes de impuestos 162.220 118.821

Impuestos sobre sociedades (Nota 21) 37.551 32.516

Beneficios netos del ejercicio 124.669 86.305

Resultado atribuido a socios externos (Nota 15) 5.979 –

Beneficios netos del ejercicio atribuidos a la Sociedad dominante 118.690 86.372

Miles de euros 2004 2003

DEBE

Las Notas 1 a 26 descritas en la Memoria consolidada forman parte integrante de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada a 31 de diciembre de 2004.

Cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas correspondientes a los ejercicios anuales 
terminados el 31 de diciembre de 2004 y 2003

Inmobiliaria Colonial, S.A. y sociedades dependientes
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Ingresos

Importe neto de la cifra de negocios (Nota 23) 493.385 325.938

Otros ingresos de explotación (Nota 23) 7.465 –

500.850 325.938

Ingresos financieros e ingresos asimilados

Gastos financieros activados 6.372 11.068

Otros intereses 2.203 922

Ingresos de participaciones en capital 979 –

9.554 11.990

Resultados financieros negativos 73.556 15.354

Participación en beneficios de sociedades puestas 
en equivalencia (Nota 10) 1.567 –

Ingresos extraordinarios (Nota 23) 69.075 40.732

Pérdidas atribuidas a socios externos – 67

Miles de euros 2004 2003

HABER

Las Notas 1 a 26 descritas en la Memoria consolidada forman parte integrante de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada a 31 de diciembre de 2004.



1 ACTIVIDAD DEL GRUPO

La actividad principal del Grupo es la adquisición, construcción, venta, enajenación y arrendamiento de inmuebles
y su explotación en cualquier otra forma admitida en derecho, incluyendo la de garajes y aparcamientos, así como
la administración y gestión de patrimonios inmobiliarios y fincas de todas clases.

El Grupo desarrolla su actividad patrimonialista en España (principalmente en Barcelona y Madrid), y desde el ejer-
cicio 2004, en París, a través del Grupo Société Foncière Lyonnaise (en adelante Grupo SFL). En cuanto a sus acti-
vidades de desarrollo de suelo y de promoción inmobiliaria, el Grupo sigue desarrollando sus actividades principal-
mente en España.

Dada la actividad a la que se dedica el Grupo, no tiene gastos, activos, ni provisiones y contingencias de naturale-
za medioambiental que pudieran ser significativos en relación con el patrimonio, la situación financiera y los resul-
tados del mismo. Por este motivo no se incluyen desgloses específicos en la presente memoria de las cuentas anua-
les consolidadas respecto a información de cuestiones medioambientales, si bien el Grupo sigue una política
medioambiental activa en sus procesos urbanísticos, construcciones y mantenimiento y conservación del patrimo-
nio inmobiliario.

2 SOCIEDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS

Las cuentas anuales consolidadas se presentan de acuerdo con las normas del Real Decreto 1815/1991, de 20 de
diciembre.

En función del grado de participación de la Sociedad dominante en el capital social de las respectivas sociedades,
éstas se definen y se clasifican de la siguiente forma:

• Se consideran sociedades participadas aquellas con las que se mantiene una vinculación de carácter duradero y
en las que se posee al menos el 20% del capital, tanto directa como indirectamente. Dentro de las sociedades
participadas se distingue entre:

– Sociedades dependientes: aquellas en las que se posea la mayoría de derechos de voto. En las cuentas anua-
les se las denomina “sociedades del Grupo”.

– Sociedades asociadas: aquellas en las que la participación es igual o superior al 20% y no se posee la mayo-
ría de los derechos de voto.

– Sociedades multigrupo: aquellas que son gestionadas por una o varias sociedades del Grupo, que participan en
su capital social, conjuntamente con otra u otras ajenas al mismo. A efectos de presentación las sociedades
multigrupo aparecen clasificadas dentro de las sociedades asociadas.
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Memoria consolidada correspondiente al ejercicio anual
terminado el 31 de diciembre de 2004

Inmobiliaria Colonial, S.A. y sociedades dependientes



A 31 de diciembre de 2004, las sociedades dependientes consolidadas por integración global y la información rela-
cionada con las mismas es la siguiente:
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Torre Marenostrum, S.A. 55% – Inmobiliaria
Avda. Diagonal, 532
08006 Barcelona (España)

Subirats-Coslada-Logística, S.L. 100% – Inmobiliaria
Avda. Diagonal, 532
08006 Barcelona (España)

Diagonal Les Punxes 2002, S.L. 100% – Inmobiliaria
Avda. Diagonal, 532
08006 Barcelona (España)

Société Foncière Lyonnaise, S.A. 85,51% – Inmobiliaria
151, rue Saint-Honoré
75001 París (Francia)

Segpim, S.A. – 100% SFL Comercialización de inmuebles y prestación servicios
151, rue Saint-Honoré
75001 París (Francia)

Locaparis, SAS – 100% Segpim Comercialización de inmuebles y prestación servicios
151, rue Saint-Honoré
75001 París (Francia)

SB1, SAS – 100% SFL Inmobiliaria
151, rue Saint-Honoré
75001 París (Francia)

SB2, SAS – 100% SFL Inmobiliaria
151, rue Saint-Honoré
75001 París (Francia)

SB3, SAS – 100% SFL Inmobiliaria
151, rue Saint-Honoré
75001 París (Francia)

SCI SB3 – 100% SFL Inmobiliaria
151, rue Saint-Honoré
75001 París (Francia)

SCI Washington – 66% SFL Inmobiliaria
151, rue Saint-Honoré
75001 París (Francia)

% PARTICIPACIÓN

DIRECTA INDIRECTA ACCIONISTA ACTIVIDAD



IN
FO

R
M

E 
AN

U
AL

20
04

•
C

U
EN

TA
S 

AN
U

AL
ES

110

A 31 de diciembre de 2004, las sociedades asociadas consolidadas por integración proporcional y la información
relacionada con las mismas es la siguiente:

SAS Parholding – 50% SFL Holding
151, rue Saint-Honoré
75001 París (Francia)

SC Pargrin – 50% SAS Parholding Inmobiliaria
151, rue Saint-Honoré
75001 París (Francia)

SC Parsherbes – 50% SAS Parholding Inmobiliaria
151, rue Saint-Honoré
75001 París (Francia)

SC Parchamps – 50% SAS Parholding Inmobiliaria
151, rue Saint-Honoré
75001 París (Francia)

SC Pargal – 50% SAS Parholding Inmobiliaria
151, rue Saint-Honoré
75001 París (Francia)

SC Parhaus – 50% SAS Parholding Inmobiliaria
151, rue Saint-Honoré
75001 París (Francia)

SC Parchar – 50% SAS Parholding Inmobiliaria
151, rue Saint-Honoré
75001 París (Francia)

SC Parelys – 50% SAS Parholding Inmobiliaria
151, rue Saint-Honoré
75001 París (Francia)

SC Parkleb – 50% SAS Parholding Inmobiliaria
151, rue Saint-Honoré
75001 París (Francia)

SCI Paul Cézanne – 50% SFL Inmobiliaria
151, rue Saint-Honoré
75001 París (Francia)

% PARTICIPACIÓN

DIRECTA INDIRECTA ACCIONISTA ACTIVIDAD



A 31 de diciembre de 2004, las sociedades asociadas consolidadas por puesta en equivalencia y la información
relacionada con las mismas es la siguiente:

Con fecha 9 de junio de 2004, Inmobiliaria Colonial, S.A. adquirió el 55,6% del capital del Grupo francés Société
Foncière Lyonnaise (en adelante Grupo SFL) por importe de 759.171 miles de euros a un precio por acción de 38
euros. De acuerdo con la legislación francesa la Sociedad se vio obligada a lanzar una Oferta Pública de Adquisi-
ción (en adelante OPA) en efectivo por el resto de capital en las mismas condiciones económicas. Como resultado
de la OPA, la Sociedad pasó a disponer de una participación del 94,8% del Grupo SFL, siendo el coste total de la
inversión de 1.560 millones de euros, incluyendo gastos necesarios para la realización de la adquisición.
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SCI nº 6 rue de Courcellor II – 38% SFL Inmobiliaria
151, rue Saint-Honoré
75001 París (Francia)

SAS Iéna – 25% SFL Holding
151, rue Saint-Honoré
75001 París (Francia)

SAS La Défense – 25% SFL Holding
151, rue Saint-Honoré
75001 París (Francia)

SAS Roosevelt – 25% SFL Holding
151, rue Saint-Honoré
75001 París (Francia)

SNC Iéna 1 – 25% SAS Iéna Inmobiliaria
151, rue Saint-Honoré
75001 París (Francia)

SNC Iéna 2 – 25% SAS Iéna Inmobiliaria
151, rue Saint-Honoré
75001 París (Francia)

SNC La Défense – 25% SAS La Défense Inmobiliaria
151, rue Saint-Honoré
75001 París (Francia)

SNC Roosevelt – 25% SAS Roosevelt Inmobiliaria
151, rue Saint-Honoré
75001 París (Francia)

SNC Amarante – 15% SFL Inmobiliaria
151, rue Saint-Honoré
75001 París (Francia)

SNC Péridot – 15% SNC Amarante Inmobiliaria
114 bis, rue Michel Ange 
75016 París (Francia)

SNC Lazuli – 15% SNC Amarante Inmobiliaria
151, rue Saint-Honoré
75001 París (Francia)

% PARTICIPACIÓN

DIRECTA INDIRECTA ACCIONISTA ACTIVIDAD



Con fecha 24 de noviembre de 2004 Inmobiliaria Colonial, S.A. vendió 4.126.400 acciones a la sociedad Prévo-
yance Dialogue du Crédit Agricole (en adelante Prédica) a un precio de 38 euros acción, quedando Inmobiliaria
Colonial, S.A. con una participación del 85,51% sobre dicho grupo.

La diferencia generada en la adquisición entre el valor de compra del Grupo SFL y su valor neto contable en el balan-
ce de situación de referencia se ha asignado a aquellos elementos del inmovilizado inmaterial, material y financie-
ro que presentaban una diferencia entre el valor de mercado y su valor neto contable. El valor de mercado ha sido
el resultante de la tasación efectuada por una firma de tasadores independientes con fecha 30 de junio de 2004.
El importe restante se ha asignado como fondo de comercio de consolidación (véase Nota 6).

A 31 de diciembre de 2004, la sociedad Vendôme Rome SCA no se ha consolidado al no ser significativo el efec-
to de su consolidación. Asimismo las sociedades SCI Le Courcellor, SCI Tour Horizon y SCI Parmentier 2 no se han
consolidado por no ser obligatorio, dado que la participación en dichas sociedades es inferior al 20%.

A 31 de diciembre de 2004, las sociedades Diagonal Les Punxes 2002, S.L., SB1 SAS, SB2 SAS, SB3 SAS y SCI
SB3 estaban inactivas.

Durante el ejercicio 2004, se ha procedido a la fusión por absorción por parte de Société Foncière Lyonnaise, S.A.
sobre catorce sociedades participadas al 100% (SA Cirgec, SAS Lyonnaise Marengo I, SAS 10 Nicolo, SAS 55 Mon-
taigne, SNC Edouard VII, SNC Fiparim, SNC Haussmann Boccador, SCI Michelet la Défense, SCI Ilôt Richeliu, SCI
Berri Champs Elysées, SCI 21 Pyramides, SNC Ilôt François 1er, SCI Scribe y SCI 77 Champs Elysées), realizándo-
se la fusión con efectos retroactivos al 1 de enero de 2004.

A 31 de diciembre de 2004, las Sociedades del Grupo y asociadas cuyas cuentas anuales han sido auditadas son
las siguientes:
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Inmobiliaria Colonial, S.A. Deloitte

Torre Marenostrum, S.A. Deloitte

Subirats-Coslada-Logística, S.L. Deloitte

Société Foncière Lyonnaise, S.A. PriceWaterhouseCoopers France
Concorde Européenne. France

Segpim, S.A. Mazard & Gerard (Francia)

Locaparis, SAS PriceWaterhouseCoopers France

SB1, SAS PriceWaterhouseCoopers France

SB2, SAS PriceWaterhouseCoopers France

SB3, SAS PriceWaterhouseCoopers France

SAS Parholding PriceWaterhouseCoopers France

SAS Iéna PriceWaterhouseCoopers France

SAS La Défense PriceWaterhouseCoopers France

SAS Roosevelt PriceWaterhouseCoopers France

Grupo Vendôme Rome SCA Concorde Européenne, France

SOCIEDAD AUDITOR



3 BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

a) Principios de consolidación

Las cuentas anuales consolidadas adjuntas se han preparado a partir de los registros de contabilidad de Inmo-
biliaria Colonial, S.A., y de las sociedades que se incluyen en la consolidación (véase Nota 2), cuyas respecti-
vas cuentas anuales han sido formuladas por los Administradores de cada sociedad y, que en el caso de las
sociedades españolas lo han sido de acuerdo con el Plan General de Contabilidad adaptado a las Empresas
Inmobiliarias.

Las cuentas anuales consolidadas adjuntas que han sido formuladas por los Administradores de Inmobiliaria
Colonial, S.A., y las cuentas anuales individuales de Inmobiliaria Colonial , S.A. y de cada una de las socieda-
des incluidas en la consolidación, se someterán a la aprobación de las Juntas Generales de Accionistas corres-
pondientes, estimándose que serán aprobadas sin ninguna modificación.

Por su parte, las cuentas anuales individuales y consolidadas de Inmobiliaria Colonial S.A. y Sociedades Depen-
dientes correspondientes al ejercicio 2003 fueron aprobadas el 15 de abril de 2004.

Todas las cuentas a cobrar y pagar y otras transacciones entre sociedades consolidadas han sido eliminadas en
el proceso de consolidación.

La consolidación se ha realizado por el método de integración global para Subirats-Coslada-Logística, S.L., Torre
Marenostrum, S.L., Diagonal Les Punxes 2002, S.L., SFL, Locaparis SAS, Segpim, SA, SB1 SAS, SB2 SAS, SB3
SAS, SCI SB3 y SCI Washington dado que se tiene un dominio efectivo por tener mayoría de votos en sus órga-
nos de representación y decisión. Las sociedades pertenecientes al subgrupo Parholding (incluido en el Grupo
SFL) y la sociedad SCI Paul Cézanne se han consolidado por el método de integración proporcional. El resto de
sociedades en las que la Sociedad tiene una participación menor al 50% y no tiene dominio efectivo se han
consolidado por el método de puesta en equivalencia.

El valor de la participación de los accionistas minoritarios en el patrimonio y en los resultados de las socieda-
des consolidadas se presenta en el capítulo “Intereses de socios externos” del pasivo del balance de situación
consolidado y “Beneficio/(Pérdida) atribuido a socios externos” de la cuenta de pérdidas y ganancias consolida-
da, respectivamente.

Las cuentas anuales consolidadas adjuntas 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 Socie-
dad dominante, por considerar que las citadas reservas se destinarán a la financiación de las operaciones de
cada sociedad y las que puedan ser distribuidas no representarán un coste fiscal adicional significativo.

b) Comparación de la información

Con fecha 9 de junio de 2004 se ha incorporado al perímetro de consolidación el grupo de sociedades perte-
necientes al subgrupo SFL, detallado en la Nota 2, incorporándose la cuenta de resultados de dicho grupo para
los seis últimos meses del ejercicio 2004. La incorporación de dicho grupo debe tenerse en consideración en la
comparación de las cuentas anuales consolidadas adjuntas.

Durante el ejercicio 2004, la Sociedad dominante ha procedido a reclasificar a largo plazo los impuestos diferi-
dos por importe de 12.782 miles de euros registrados en el epígrafe de “Otros acreedores a largo plazo”. Dicho
concepto se hallaba clasificado en el ejercicio anterior en el epígrafe “Otras deudas no comerciales” del balan-
ce de situación consolidado adjunto.
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4 DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS DE LA SOCIEDAD DOMINANTE

La propuesta de distribución de beneficios del ejercicio 2004 formulada por los Administradores de la Sociedad
dominante es la siguiente:
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La cifra destinada a dividendo incluye el dividendo a cuenta aprobado por el Consejo de Administración de la Socie-
dad dominante de fecha 21 de septiembre de 2004 por importe de 19.828 miles de euros, figurando como “Divi-
dendo a cuenta entregado en el ejercicio”, dentro del apartado de “Fondos propios” del pasivo del balance de situa-
ción consolidado adjunto. Asimismo, se ha propuesto la distribución de un dividendo complementario de 33.947
miles de euros que se someterá a la aprobación de la Junta General de Accionistas.

Estado contable justificativo de liquidez suficiente de la Sociedad dominante
Los estados contables provisionales, formulados de acuerdo con los requisitos legales (Artículo 216 del Texto Refun-
dido de la Ley de Sociedades Anónimas), que ponen de manifiesto la existencia de liquidez suficiente para la dis-
tribución de dividendo a cuenta, son los siguientes:

Bases de reparto

Beneficio del ejercicio 104.730

Distribución

A dividendos 53.775

A reserva voluntaria 50.955

104.730

Miles de euros

Límite disponibilidad en cuentas de crédito a 31 de agosto de 2004 2.651.796

Saldo dispuesto a 31 de agosto de 2004 (2.350.949)

Previsión movimiento tesorería septiembre/octubre/diciembre
y ampliaciones líneas (52.470)

Saldo disponible previsto a 31 de diciembre de 2004 248.377

Miles de euros

Dividendo a cuenta aprobado el 21 de septiembre de 2004

Comprobación de que la cantidad a distribuir no excede de la cuantía de los resultados obtenidos:

Resultado contable acumulado a 31 de agosto de 2004 46.308

Propuesta de distribución

Primer dividendo a cuenta 19.829

Remanente 26.479

Miles de euros
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5 NORMAS DE VALORACIÓN

Las principales normas de valoración utilizadas por el Grupo en la elaboración de sus cuentas anuales consolida-
das para el ejercicio 2004 han sido las siguientes:

a) Fondo de comercio de consolidación

El fondo de comercio se ha calculado como resultado de la diferencia positiva entre la inversión en cada una
de las sociedades consolidadas por integración global, proporcional o por puesta en equivalencia y sus respecti-
vos valores teórico-contables ajustados por las plusvalías tácitas existentes en el momento de la adquisición.

El fondo de comercio que presenta el balance de situación consolidado adjunto se amortiza linealmente en un
plazo de veinte años.

b) Homogeneización de partidas

Con el objeto de presentar de una forma homogénea las distintas partidas que componen las cuentas anuales
consolidadas adjuntas se han aplicado criterios de homogeneización a las cuentas individuales de las socieda-
des incluidas en el perímetro de consolidación, siguiendo los principios y normas de valoración aplicados por
la Sociedad dominante.

c) Gastos de establecimiento

Los gastos de establecimiento están formados por los gastos de constitución, los de primer establecimiento y
los de ampliación de capital y están contabilizados por los costes incurridos. Representan, fundamentalmente,
gastos en concepto de honorarios de abogados, escrituración y registro que se amortizan en 5 años.

d) Inmovilizado inmaterial

La cuenta “Aplicaciones informáticas” refleja, fundamentalmente, los costes de adquisición e implantación de
un sistema informático integrado, siendo amortizado de forma lineal a razón de un 25% anual.

Las patentes se valoran a coste de adquisición. Se amortizan de forma lineal a razón de un 10% anual.

Los derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero, que corresponden principalmente a inmue-
bles para arrendamiento, se contabilizan por el valor al contado del bien, reflejándose en el pasivo la deuda to-
tal concedida y contratada, equivalente a las cuotas periódicas más el importe de la opción de compra. La amor-
tización de los derechos en régimen de arrendamiento financiero se efectúa siguiendo idénticos criterios que
con los elementos del inmovilizado material. Los derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financie-
ro provenientes de SFL incorporan la plusvalía asignada como consecuencia de su adquisición (véase Nota 8).

e) Inmovilizado material

El inmovilizado material adquirido con anterioridad al 31 de diciembre de 1983 se halla valorado a precio de
coste, actualizado de acuerdo con diversas disposiciones legales anteriores a dicha fecha. Las adiciones poste-
riores se han valorado a coste de adquisición. Anualmente se compara dicho valor con el valor de mercado obte-
nido a través de valoraciones de expertos independientes, y se dotan las oportunas provisiones por deprecia-
ción de inmovilizado cuando el valor de mercado es inferior al coste contabilizado.

Los costes de ampliación, modernización o mejoras que representan un aumento de la productividad, capaci-
dad o eficiencia, o un alargamiento de la vida útil de los bienes, se capitalizan como mayor coste de los corres-
pondientes bienes. En el caso de los inmuebles franceses, se incluye en el coste de adquisición los derechos
suscritos por cambios de uso de los inmuebles asumidos en el momento de su adquisición.

Asimismo, se incluyen en el coste de adquisición los gastos financieros incurridos en la financiación de las
obras, siempre que tales gastos se hayan devengado antes de la puesta en condiciones de explotación del acti-
vo y cumplan que la duración de las obras sea superior a 1 año.

Los gastos de conservación y mantenimiento se cargan a la cuenta de explotación del ejercicio en que se incu-
rren.



Las sociedades del Grupo amortizan su inmovilizado material siguiendo el método lineal, distribuyendo el coste
de los activos entre los años de vida útil estimada, según el siguiente detalle:
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f) Inmovilizado financiero

Las participaciones valoradas mediante el procedimiento de puesta en equivalencia se incluyen por el valor del
porcentaje que representan del valor neto patrimonial de la sociedad asociada, corregidas por las plusvalías táci-
tas existentes en el momento de su adquisición.

Las acciones propias que la sociedad del Grupo, Société Foncière Lyonnaise, S.A. mantiene en autocartera, se
valoran a su precio de adquisición, más los gastos inherentes a la operación, o valor de mercado, cuando éste
sea menor. Como valor de mercado se considera la cotización oficial media del último trimestre del ejercicio o
la cotización al cierre, la que resulte menor. La consolidación de dichos activos financieros en el Grupo Colo-
nial supone la incorporación de la plusvalía asignada como consecuencia de su adquisición (véase Nota 10).

Dentro del epígrafe de “Inmovilizaciones financieras” también se incluyen las inversiones en sociedades del Gru-
po que no han sido consolidadas al no ser su efecto significativo por un importe neto conjunto de 6.726 miles
de euros, y que se hallan valoradas a coste de adquisición, corregidas en el importe de las plusvalías tácitas
existentes en el momento de la compra y minorado, en su caso, por las necesarias provisiones para deprecia-
ción. Las minusvalías, si las hubieran, entre el coste y el valor teórico-contable al cierre del ejercicio se regis-
tran en la cuenta de “Provisiones para el inmovilizado financiero”.

Los créditos cedidos a terceros y a empresas asociadas se hallan valorados por su valor nominal y clasificados
atendiendo a su vencimiento.

Asimismo, se incluye en este epígrafe los depósitos y fianzas constituidos a largo plazo que corresponden, bási-
camente, a los depósitos efectuados, de acuerdo con la legislación vigente, en Organismos Oficiales por las fian-
zas cobradas a los arrendatarios de inmuebles.

Los valores de renta fija se valoran a coste de adquisición o mercado, el menor.

g) Gastos a distribuir en varios ejercicios

Este epígrafe incluye básicamente la periodificación de la comisión de apertura del préstamo sindicado suscri-
to por la Sociedad dominante en el pasado ejercicio (véase Nota 17), la periodificación de la comisión de aper-
tura del préstamo puente (“Bridge”) suscrito por la Sociedad dominante en el presente ejercicio (véase Nota 17),
así como el resto de comisiones bancarias del resto de sociedades del Grupo que se imputan a resultados según
un criterio financiero.

h) Existencias

Las existencias constituidas por terrenos, promociones en curso e inmuebles terminados se encuentran valora-
das al precio de adquisición o coste de ejecución, con la inclusión de los gastos directos e indirectos necesarios
para su obtención, así como de los gastos financieros incurridos en la financiación de las obras mientras las mis-
mas se encuentran en curso de construcción, siempre y cuando éstas tengan una duración superior a un año.

Las sociedades dotan las oportunas provisiones por depreciación de existencias cuando el valor de mercado es
inferior al coste contabilizado.

Inmuebles

Construcciones 50

Instalaciones intrínsecas 10 a 15

Otras instalaciones 5 a 20 

Otro inmovilizado 3 a 10

AÑOS DE VIDA ÚTIL ESTIMADA



i) Provisiones

La provisión por terminación de obras recoge todos los costes pendientes de incurrir en las obras cerradas con-
tablemente y para las que se han reconocido ingresos por ventas. Asimismo, y para cubrir las contingencias que
pudieran afectar durante la construcción y una vez terminada la misma, las sociedades tienen contratados los
seguros necesarios y obligatorios para su cobertura.

El Grupo dota las oportunas provisiones para riesgos y gastos para cubrir posibles contingencias derivadas de
su actividad.

El Grupo SFL mantiene compromisos con el personal que no han sido provisionados en los estados financieros
adjuntos al no ser significativos, si bien el Grupo prevé cuantificarlos y dotar una provisión sobre los mismos en
el futuro.

j) Corto/largo plazo

En el balance de situación consolidado adjunto se clasifican a corto plazo los activos y deudas con vencimien-
to igual o inferior al año, y a largo plazo si su vencimiento supera dicho período.

k) Ingresos a distribuir en varios ejercicios

Este epígrafe incluye los intereses incorporados al nominal de las cuentas a cobrar con vencimiento superior a
un año, imputándose como ingreso a lo largo del período comprendido desde la fecha en que se generó la cuen-
ta a cobrar hasta su vencimiento, en atención de su devengo periódico de acuerdo con el capital vivo reflejado
como deuda.

l) Impuesto sobre beneficios

El gasto por Impuesto sobre Sociedades del ejercicio se calcula en función del resultado económico antes de
impuestos, aumentado o disminuido, según corresponda, por las diferencias permanentes con el resultado fis-
cal, entendido éste como la base imponible del citado impuesto, y minorado por las bonificaciones y deduccio-
nes en la cuota, excluidas las retenciones y los pagos a cuenta.

La Sociedad dominante es la cabecera de un Grupo de sociedades acogido al Régimen de Consolidación fiscal,
con el grupo fiscal nº 240/02.

m) Ingresos y gastos

Los ingresos y gastos se imputan en función de la corriente real de bienes y servicios que representan y con
independencia del momento en que se produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.

No obstante, siguiendo el principio de prudencia, las sociedades únicamente contabilizan los beneficios realiza-
dos a la fecha del cierre del ejercicio, en tanto que los riesgos y las pérdidas previsibles, aun siendo eventuales,
se contabilizan tan pronto son conocidos.

Actividad de promoción

Reconocimiento de las ventas en promociones en curso

El Grupo sigue el criterio de registrar como ingreso de su actividad de promoción las ventas efectuadas de pisos,
locales comerciales y plazas de aparcamiento por el importe establecido en los contratos correspondientes a
inmuebles que se encuentran en condiciones de entrega material a los clientes durante el ejercicio, o cuya cons-
trucción se encuentre sustancialmente terminada, y a tal efecto se entiende cuando los costes previstos pen-
dientes de terminación de la obra no sean superiores al 20% del presupuesto final de ejecución de la obra.

En dicho caso, el Grupo reconoce el ingreso correspondiente por las ventas efectuadas, dándose asimismo de
baja el coste incurrido del inmueble como existencias y registrándose una cuenta a cobrar de clientes por el
importe total de la venta menos el importe recibido a cuenta como anticipo. El balance de situación adjunto
recoge por dicho concepto un importe de 155,3 millones de euros en el epígrafe de “Clientes por ventas y pres-
taciones de servicios”, que se prevé cobrar en el ejercicio 2005 en el momento de la escrituración.

En cualquier otro caso se mantiene el coste incurrido del inmueble como existencias, registrándose el importe
recibido a cuenta del precio total de la venta como “Anticipos de clientes” en el balance de situación adjunto.
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Consumos de explotación

Este epígrafe incluye los costes de ejecución de las obras, así como el coste de los terrenos y solares correspon-
dientes a las ventas de las promociones registradas en el ejercicio.

Actividad de patrimonio

En el caso de ventas de inmuebles procedentes del inmovilizado, el beneficio se recoge como resultados extraor-
dinarios en el epígrafe “Beneficios procedentes de inmuebles clasificados como inmuebles para su arrendamiento”,
por así exigirlo la aplicación estricta de las Normas de Adaptación del Plan General de Contabilidad a las Empre-
sas Inmobiliarias, aun cuando dichas operaciones forman parte de la actividad ordinaria del Grupo.

6 FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN

El movimiento habido durante el ejercicio en este capítulo del balance de situación consolidado adjunto, generado
en la incorporación del Grupo SFL, ha sido el siguiente:
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Incorporación al perímetro 4.212

Retiros (327)

Amortización (79)

Saldo final 3.806

Miles de euros

Como consecuencia de la adquisición del Grupo SFL, la diferencia entre el valor de compra y el valor neto contable
en el balance de situación de referencia se ha asignado a elementos del inmovilizado inmaterial, material y finan-
ciero por importe de 52,8, 136,9 y 17,9 millones de euros, respectivamente. Dicho valor de mercado se ha obte-
nido de acuerdo con la tasación efectuada por expertos independientes con fecha 30 de junio de 2004. El impor-
te restante se ha asignado a fondo de comercio de consolidación.

Los retiros del ejercicio corresponden a la parte del fondo de comercio de consolidación que se ha dado de baja por
la venta del 9,6% del grupo SFL a Prédica, con posterioridad a su adquisición (véase Nota 2).



7 GASTOS DE ESTABLECIMIENTO

El movimiento habido en este epígrafe durante el ejercicio ha sido, en miles de euros, el siguiente:
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Gastos de constitución

Coste 9 – 9

Amortización acumulada (2) (2) (4)

7 (2) 5

Gastos de primer establecimiento

Coste 2 – 2

Amortización acumulada – (1) (1)

2 (1) 1

Gastos de ampliación de capital

Coste 221 – 221

Amortización acumulada (33) (44) (77)

188 (44) 144

Total

Coste 232 – 232

Amortización acumulada (35) (47) (82)

Total 197 (47) 150

Miles de euros SALDO INICIAL ADICIONES O DOTACIONES SALDO FINAL



Las incorporaciones al perímetro corresponden a la incorporación del Grupo SFL, que incluye derechos sobre bie-
nes en régimen de arrendamiento sobre inmuebles ubicados en París. Dichas incorporaciones incluyen la plusvalía
asignada a los derechos en régimen de arrendamiento financiero, que en el momento de la compra ascendía a 52,8
millones de euros. Durante el ejercicio se han dado altas por importe de 2,1 millones de euros, correspondientes a
revisiones en la valoración de los activos, mientras que las bajas durante el ejercicio, por importe de 5,3 millones
de euros, corresponden a la baja por la venta del 9,6% de las acciones de SFL a Prédica. La amortización acumu-
lada de las plusvalías asciende a 0,2 millones de euros, siendo el importe total activado al cierre del ejercicio de
49,4 millones de euros.

Los inmuebles financiados mediante contrato de arrendamiento financiero son los siguientes: Quai le Gallo, Prony
Wagram, Hanovre, Rive de Seine, Sebastopol, la Boétie, Thiers, 62 Beaubourg, 82 Beaubourg, Prony 11, Capuci-
ne y 63 Haussmann, todos ellos sitos en París.

La deuda asociada a dichos contratos asciende a 31 de diciembre de 2004 a un total de 373.616 miles de euros,
de los cuales 16.186 miles de euros vencen a corto plazo (véase Nota 17).
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8 INMOVILIZADO INMATERIAL

El movimiento habido durante el ejercicio en las diferentes cuentas de inmovilizado inmaterial y de sus correspon-
dientes amortizaciones acumuladas ha sido el siguiente:

Aplicaciones informáticas

Coste 3.255 3.013 72 (230) – 6.110

Amortización acumulada (2.593) (302) (790) 26 173 (3.486)

662 2.711 (718) (204) 173 2.624

Propiedad industrial

Coste 9 – – – – 9

Amortización acumulada (1) – (1) – – (2)

8 – (1) – – 7

Derechos sobre bienes en régimen 
de arrendamiento financiero

Coste – 546.761 2.113 (5.336) – 543.538

Amortización acumulada – (13.379) (3.515) 22 – (16.872)

– 533.382 (1.402) (5.314) – 526.666

Gastos de investigación y desarrollo

Coste – – – (1) – (1)

Amortización acumulada – – – 1 – 1

– – – – – –

Total

Coste 3.264 549.774 2.185 (5.567) – 549.656

Amortización acumulada (2.594) (13.681) (4.092) 49 173 (20.359)

Total 670 536.093 (1.907) (5.518) 173 529.297

INCORPORACIÓN ADICIONES O 
Miles de euros SALDO INICIAL AL PERÍMETRO DOTACIONES RETIROS TRASPASOS SALDO FINAL



9 INMOVILIZADO MATERIAL

El movimiento habido durante el ejercicio en las diferentes cuentas del inmovilizado material, de sus correspondien-
tes amortizaciones acumuladas y provisiones ha sido, en miles de euros, el siguiente:
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Inmuebles para arrendamiento
Terreno 474.546 927.774 514 (105.471) 14.435 1.311.798
Construcciones 385.008 1.176.856 8.919 (125.522) 7.814 1.453.075
Amortización acumulada (60.848) (77.787) (16.985) 12.134 (6.062) (149.548)

324.160 1.099.069 (8.066) (113.388) 1.752 1.303.527
Instalaciones 296.308 – 14.367 (9.563) 2.680 303.792
Amortización acumulada (104.946) – (25.229) 6.091 – (124.084)

191.362 – (10.862) (3.472) 2.680 179.708
Inmovilizado en curso 153.342 – 38.539 3.030 (29.142) 165.769
Anticipos de inmovilizado 3.316 – 879 (3.030) (1.165) –

Total coste 1.312.520 2.104.630 63.218 (240.556) (5.378) 3.234.434
Amortización acumulada (165.794) (77.787) (42.214) 18.225 (6.062) (273.632)

1.146.726 2.026.843 21.004 (222.331) (11.440) 2.960.802
Inmuebles para uso propio
Terreno 2.205 2.956 – – – 5.161
Construcciones 2.286 3.614 – – – 5.900
Amortización acumulada (828) (108) (81) – – (1.017)

1.458 3.506 (81) – – 4.883
Instalaciones 4.896 – 37 – – 4.933
Amortización acumulada (2.791) – (306) – – (3.097)

2.105 – (269) – – 1.836
Total coste 9.387 6.570 37 – – 15.994
Amortización acumulada (3.619) (108) (387) – – (4.114)

5.768 6.462 (350) – – 11.880
Instalaciones técnicas y maquinaria
Coste 183 – 29 (24) – 188
Amortización acumulada (80) – (32) 22 – (90)

103 – (3) (2) – 98
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario
Coste 870 8.141 427 – – 9.438
Amortización acumulada (308) (3.188) (801) – – (4.297)

562 4.953 (374) – – 5.141
Otro inmovilizado
Coste 1.686 4.278 159 (219) – 5.904
Amortización acumulada (941) (53) (370) 212 – (1.152)

745 4.225 (211) (7) – 4.752
Provisión – – (6.505) – – (6.505)
Total
Coste 1.324.646 2.123.619 63.870 (240.799) (5.378) 3.265.958
Amortización acumulada (170.742) (81.136) (43.804) 18.459 (6.062) (283.285)
Provisión – (6.505) – – (6.505)
Total 1.153.904 2.042.483 13.561 (222.340) (11.440) 2.976.168

SALDO INCORPORACIÓN ADICIONES O (DISMINUCIÓN) SALDO
Miles de euros INICIAL AL PERÍMETRO DOTACIONES RETIROS POR TRASPASOS FINAL



Durante el ejercicio 2004, se han incorporado al perímetro de consolidación todos los inmuebles procedentes del
Grupo SFL por importe de 2.042 millones de euros. Las plusvalías imputadas en el momento de la compra por dife-
rencia entre el valor de adquisición y el valor neto contable asignadas al inmovilizado material (terrenos y construc-
ciones) ascienden a 136,9 millones de euros, produciéndose unas bajas durante el ejercicio de 34,3 millones de
euros, correspondientes a la venta del 9,6% del capital de SFL a Prédica así como a ventas de activos realizadas
durante el ejercicio. Las plusvalías se amortizan en los años de vida útil del inmueble, ascendiendo la amortización
de la plusvalía de la parte asignada a construcciones para el ejercicio 2004 a 0,4 millones de euros. El importe neto
total de las plusvalías asignadas a 31 de diciembre de 2004 asciende a 102,2 millones de euros.

Las altas del ejercicio, por importe de 63.870 miles de euros, corresponden básicamente a la rehabilitación y cons-
trucción de edificios de oficinas en Barcelona, Madrid y París. Las bajas, por importe de 240.799 miles de euros,
corresponden a la venta de 7 edificios y 9 locales, así como a la parte de las plusvalías asignadas al inmovilizado
dadas de baja por la venta del 9,6% del capital de SFL a Prédica.

Las bajas, por importe de 11.440 miles de euros, corresponden a traspasos realizados a existencias.

La superficie (sobre y bajo rasante) de los inmuebles en explotación y proyectos en desarrollo a 31 de diciembre de
2004 es la siguiente:
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A 31 de diciembre de 2004, el valor contable del inmovilizado (inmaterial y material) situado fuera de España
asciende a 2.373,3 millones de euros.

El Grupo tiene destinadas al uso propio tres plantas del edificio situado en la Avenida Diagonal, 530 de la ciudad
de Barcelona, encontrándose el resto del edificio destinado al arrendamiento, la planta sexta del edificio situado en
el Paseo de la Castellana, 52 de la ciudad de Madrid, y la tercera planta del edificio situado en 151, rue Saint
Honoré de la ciudad de París. El valor de las edificaciones que son utilizadas para uso propio del Grupo se encuen-
tra recogido en la cuenta “Inmuebles para uso propio”.

Durante 1992 ”la Caixa” aportó a la Sociedad dominante unos bienes procedentes de la rama de actividad de dicha
entidad relativa al alquiler de locales de negocio. Esta operación se realizó al amparo del régimen especial estable-
cido por la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, de adecuación de determinados conceptos impositivos a las direc-
tivas y reglamentos de las comunidades europeas. Los bienes integrantes de la citada rama de actividad, así como
su fecha de adquisición por ”la Caixa”, se desglosaron en la nota 7 de la memoria anual correspondiente al ejerci-
cio cerrado el 31 de diciembre de 1992. A su vez, en dicha nota se detallaron los beneficios fiscales de que han
disfrutado los bienes traspasados y que obligan a Inmobiliaria Colonial, S.A. al cumplimiento de determinados
requisitos. A 31 de diciembre de 2004 el valor neto contable de los bienes aportados asciende a 139 millones de
euros, aproximadamente.

A 31 diciembre de 2004, se incluyen en el inmovilizado material un total de 28,8 millones de euros de gastos
financieros capitalizados.

Durante el ejercicio 2004, el Grupo ha dotado una provisión por 6,5 millones de euros para ajustar algunos ele-
mentos de inmovilizado a su valor de realización.

SUPERFICIE TOTAL (m2)

EN EXPLOTACIÓN PROYECTOS EN DESARROLLO TOTAL

Barcelona 492.792 41.571 534.363

Madrid 300.844 53.932 354.776

París (*) 450.826 22.546 473.372

1.244.462 118.049 1.362.511

(*) Se incluye el 100% de la superficie de Washington Plaza (inmueble perteneciente a la sociedad del Grupo SCI Washington).



La Sociedad dominante mantiene una disputa con el anterior propietario de un inmueble por 6 millones de euros,
aproximadamente, de sobrecostes soportados después de la compra imputables al antiguo propietario. La Sociedad
dominante considera que recuperará íntegramente dicho importe.

A 31 de diciembre de 2004 diversos inmuebles propiedad de sociedades del subgrupo Parholding (perteneciente
al Grupo SFL) tienen dadas garantías hipotecarias por importe de 71 millones de euros, así como diversas prendas
sobre títulos de participaciones de sociedades participadas que ascienden a 79 millones de euros.

Asimismo, la sociedad del grupo Torre Marenostrum, S.L., para hacer frente a las certificaciones para la construc-
ción del edificio “Torre del Gas” en Barcelona, ha firmado un préstamo por importe de 60 millones de euros con
garantía hipotecaria con ”la Caixa”.

10 INVERSIONES FINANCIERAS

El movimiento habido durante el ejercicio en las diversas cuentas de “Inmovilizaciones financieras” e “Inversiones
financieras temporales” ha sido el siguiente:
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Durante el ejercicio 2004 se han incorporado al perímetro de consolidación las inversiones financieras procedentes
del Grupo SFL. Las plusvalías imputadas por diferencia entre el valor de adquisición y el valor neto contable asig-
nadas al inmovilizado financiero ascendieron inicialmente a 17,9 millones de euros y a cierre del ejercicio a 15,2
millones de euros, correspondiendo la diferencia a las bajas producidas por la venta del 9,6% del capital de SFL a
Prédica y a la venta de autocartera.

INCORPORACIÓN ADQUISICIONES ENAJENACIONES
Miles de euros SALDO FINAL AL PERÍMETRO O DOTACIONES O REDUCCIONES SALDO FINAL

Otras participaciones – 8.374 – (1.216) 7.158

Participaciones puestas en equivalencia – 19.247 1.567 – 20.814

Créditos a empresas asociadas – 19.714 92 – 19.806

Otros créditos – 15.245 – – 15.245

Cartera de valores a largo plazo – 59.200 39 (22.203) 37.036

Depósitos y fianzas constituidos 9.500 1.020 654 (724) 10.450

Provisiones – (432) – – (432)

Total 9.500 122.368 2.352 (24.143) 110.077

Inmovilizaciones financieras



Otras participaciones
El detalle de las participaciones en sociedades que no consolidan a 31 de diciembre de 2004 es el siguiente:
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La información contenida en el cuadro anterior se ha obtenido de los estados financieros facilitados por las socie-
dades, que no han sido auditados a 31 de diciembre de 2004. La actividad de dichas sociedades es la tenencia
de inmuebles para su arrendamiento.

Participaciones puestas en equivalencia
El movimiento durante el ejercicio 2004 de las participaciones puestas en equivalencia es el siguiente:

Grupo Vendôme Rome SCA 79.546 1.071 – 2,44% 50.158 7 (1)

SCI Le Courcellor 1.296 5.643 – 19,98% 3.230 2.680 (1)

SCI Tour Horizon 1.026 312 (312) 13,53% 223 (221) (2)

SCI Parmentier 2 818 120 (120) 74,63% – – (3)

Otros 12 – – – – 

Total 7.158 (432)

Miles de euros NÚMERO INVERSIÓN PARTICIPACIÓN FONDOS
SOCIEDAD ACCIONES BRUTA PROVISIÓN INDIRECTA (4) PROPIOS RESULTADO

(1) Datos correspondientes a los estados financieros a 31 de diciembre de 2003.
(2) Datos correspondientes al balance de liquidación a 30 de septiembre de 2004.
(3) Datos no disponibles.
(4) La participación en dichas sociedades es a través de Société Foncière Lyonnaise, S.A.

SALDO INCORPORACIÓN ADICIONES SALDO
Miles de euros INICIAL AL PERÍMETRO O DOTACIONES FINAL

SCI n° 6 du Courcellor II – 3.897 648 4.545

SAS Iéna – 6 1 7

SAS La Défense – (7) 0 (7)

SAS Roosevelt – (3) 1 (2)

SNC Iéna 1 – 2.937 106 3.043

SNC Iéna 2 – 764 52 816

SNC La Défense – 2.420 138 2.558

SNC Roosevelt – 718 15 733

SNC Amarante – (1) (1) (2)

SNC Péridot – 3.793 252 4.045

SNC Lazuli – 4.723 355 5.078

Total – 19.247 1.567 20.814



Créditos a empresas asociadas
A 31 de diciembre de 2004, los créditos cedidos a sociedades asociadas, integradas, bien por integración propor-
cional, bien por puesta en equivalencia, así como sus plazos de vencimiento son los siguientes:
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Otros créditos a largo plazo
Dicho epígrafe incluye un crédito a la sociedad SCI Le Champvernier por importe de 15,2 millones de euros, cuyo
vencimiento es el 15 de junio de 2009, y que devenga un tipo de interés del euribor 3 meses + 1,8%. Dicha cuen-
ta a cobrar se originó como consecuencia de la adquisición por SFL de un inmueble a dicha entidad.

Cartera de valores a largo plazo
Dicho epígrafe incluye las acciones propias de la sociedad Société Foncière Lyonnaise, S.A. cuyo coste medio a 31
de diciembre de 2004 asciende a 36,9 euros por acción. A 31 de diciembre de 2004, el número de acciones en
autocartera poseído por SFL asciende a 1.004.774 acciones propias de dicha sociedad.

La sociedad SFL posee 233.000 acciones en autocartera cubriendo dos planes de opciones sobre acciones con
vencimientos 20 de marzo de 2012 y 24 de abril de 2013 y precios de ejecución 27,78 euros y 26,41euros por
acción respectivamente. A 31 de diciembre de 2004 la Sociedad dominante tiene firmado un contrato con los bene-
ficiarios de dichos planes por el que se compromete a ofrecer un precio de 38 euros por acción en caso de que el
mercado no ofrezca una mínima liquidez o que las acciones coticen a un precio inferior.

Depósitos y fianzas constituidos
Los depósitos y fianzas constituidos a largo plazo corresponden, básicamente, a los depósitos efectuados, de acuer-
do con la legislación vigente, en organismos oficiales de cada país por las fianzas cobradas por los arrendatarios de
inmuebles.

Miles de euros VENCIMIENTO TIPO DE INTERÉS

SCI n° 6 du Courcellor II 974 – –

SCI Le Courcellor 1.173 – –

SAS Iéna 20 – –

SAS La Défense 10 – –

SAS Roosevelt 10 – –

SNC Iéna 1 3.345 31-07-2006 Euribor 6 meses +1,8%

SNC Iéna 2 1.465 31-07-2006 Euribor 6 meses +1,8%

SNC La Défense 2.900 31-07-2006 Euribor 6 meses +1,8%

SNC Roosevelt 1.128 31-07-2006 Euribor 6 meses +1,8%

SNC Péridot 3.832 28-12-2013 6,59%

SNC Lazuli 4.892 28-12-2013 6,59%

Otros 57 28-12-2013 6,59%

Total 19.806



Inversiones financieras temporales
El movimiento habido en las cuentas de “Inversiones financieras temporales” durante el ejercicio 2004 ha sido el
siguiente:
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Los valores de renta fija corresponden básicamente a activos financieros con pacto de recompra de colocaciones
diarias en el mercado francés. A 31 de diciembre de 2004, el detalle por entidades financieras de los principales
valores de renta fija es el siguiente:

11 DEUDORES POR OPERACIONES DE TRÁFICO A CORTO Y LARGO PLAZO

En este epígrafe se recogen las cantidades pendientes de cobro a largo plazo de determinadas ventas de terrenos y
de inmuebles, y en el epígrafe “Clientes por ventas y prestación de servicios” se incluyen los vencimientos a corto
plazo.

A 31 de diciembre de 2004 no existen cantidades pendientes de cobro a largo plazo.

12 EXISTENCIAS

El movimiento habido durante el ejercicio en este epígrafe ha sido el siguiente:

SALDO INCORPORACIÓN ADICIONES SALDO 
Miles de euros INICIAL AL PERÍMETRO NETAS FINAL

Valores de renta fija 9.364 61.756 71.120

Otras inversiones financieras temporales 93 503 596

Total 93 9.364 62.259 71.716

Société Générale 48.965

Crédit Lyonnais 423

Crédit commercial de France 7.592

Crédit Agricole 14.140

Total 71.120

Miles de euros

Terrenos y solares no edificados 192.494 – 145.595 (8.866) (13.278) 315.945

Promociones en curso 89.304 – 74.900 (188) (95.742) 68.274

Promociones terminadas 30.146 – – (133.628) 120.460 16.978

Fincas urbanas – 22.727 – (7.755) 14.972

Anticipos – – 843 – – 843

Provisiones (613) – (390) 192 – (811)

311.331 22.727 220.948 (150.245) 11.440 416.201

INCORPORACIÓN
Miles de euros SALDO INICIAL AL PERÍMETRO ADICIONES RETIROS TRASPASOS SALDO FINAL



Las principales operaciones que se incluyen en los movimientos de las cuentas de existencias son:
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El epígrafe de existencias incluye un remanente de 2,3 millones de euros de gastos financieros capitalizados.

A 31 de diciembre de 2004 los compromisos de venta de promociones que aún no se han reconocido como ingre-
so por no estar las obras sustancialmente terminadas para su entrega, ascienden a un precio de venta de 113 millo-
nes de euros.

La Sociedad dominante tiene firmados diversos compromisos de adquisiciones futuras de terrenos en Barcelona por
un precio global de 8.430 miles de euros. Asimismo, la Sociedad dominante tiene firmados diversos compromisos
de ventas futuras de terrenos en Barcelona y Madrid por un precio global de 47.919 miles de euros.

Las provisiones por 811 miles de euros pretenden adecuar a su valor estimado de realización determinadas unida-
des de promociones terminadas en ejercicios anteriores y aún no vendidas.

A 31 de diciembre de 2004, el total de existencias de promociones terminadas ubicadas fuera de España ascien-
de a 14,9 millones de euros, y corresponden a fincas urbanas ubicadas en París.

13 CUENTAS CON EMPRESAS VINCULADAS Y ASOCIADAS

El detalle de las cuentas que el Grupo tiene con sociedades vinculadas a 31 de diciembre, es el siguiente:

Adiciones a terrenos y promociones

Adquisición de solares 131.037

Ejecución de obras y costes varios (honorarios, licencias, tasas...) 73.077

Costes financieros activados 1.823

Retiros de terrenos y promociones

Bajas por ventas de promociones de pisos y plazas 
de aparcamiento, y locales comerciales (133.628)

Bajas por ventas de fincas urbanas en París (7.755)

Bajas por ventas de solares (9.054)

MILES DE EUROS 
A PRECIO DE COSTE

DEUDAS

Miles de euros CUENTA A COBRAR CORTO PLAZO LARGO PLAZO

”la Caixa” 136 1.045.387 38.550

Prédica – – 61.679

Total 136 1.045.387 100.229

Los saldos de “Deudas con entidades de crédito” están compuestos por el saldo dispuesto que el Grupo presenta
en pólizas de crédito y en el préstamo puente (“Bridge”) formalizado por la Sociedad dominante con el Banco Saba-
dell y con ”la Caixa”, donde ”la Caixa” actúa como banco agente siendo su participación mayoritaria.

No se incluye el préstamo sindicado formalizado por la Sociedad dominante puesto que la participación de ”la Caixa”
es minoritaria.

También se incluyen comisiones e intereses devengados y pendientes de pago a 31 de diciembre de 2004 (véase
Nota 17).



El Grupo mantiene transacciones con sociedades vinculadas a ”la Caixa”, que son de naturaleza comercial, que no
han sido significativas durante el ejercicio 2004 y que han sido realizadas a precios de mercado.

El saldo que el Grupo mantiene a largo plazo con Prédica corresponde a una cuenta corriente a largo plazo presta-
da a la sociedad del Grupo SCI Washington que no devenga interés alguno.

14 FONDOS PROPIOS

El movimiento habido en las cuentas “Fondos propios” consolidados ha sido el siguiente:
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Capital social
El capital social de la Sociedad dominante a 31 de diciembre de 2004 está representado por 56.015.237 accio-
nes totalmente suscritas y desembolsadas. La totalidad de las acciones son anotaciones en cuenta y de 3 euros de
valor nominal cada una.

A 31 de diciembre de 2004, el Grupo ”la Caixa” contaba con una participación indirecta del 47,9% a través de las
siguientes sociedades:

Saldos iniciales 168.045 36.327 367.405 78.571 (549) 86.372 (18.037) –

Distribución
de beneficios

A reservas – – – 36.077 1.394 (37.471) – –

Dividendo bruto – – – – – (48.901) 18.037 30.864

Dividendo a cuenta 
entregado
en el ejercicio – – – – – (19.828) –

Beneficio del ejercicio – – – – – 118.690 – –

Saldos finales 168.045 36.327 367.405 114.648 845 118.690 (19.828) –

OTRAS RESERVAS RESERVAS EN DIVIDENDO
CAPITAL RESERVA PRIMA DE DE LA SOCIEDAD SOCIEDADES ENTREGADO DIVIDENDO

Miles de euros SUSCRITO LEGAL EMISIÓN DOMINANTE CONSOLIDADAS RESULTADO A CUENTA COMPLEM.

Caixa Holding, S.A. 21,118%

Caixa de Barcelona Seguros
de Vida, S.A. de Seguros y Reaseguros 26,778%

SOCIEDAD PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN

A 31 de diciembre de 2004 son los únicos accionistas con una participación superior al 10%.

Reserva legal
De acuerdo con el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, debe destinarse una cifra igual al 10% del
beneficio del ejercicio a la reserva legal hasta que ésta alcance, al menos, el 20% del capital social.

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.



Prima de emisión
El saldo de la cuenta “Prima de emisión” se ha originado, básicamente, como consecuencia de los diferentes
aumentos del capital social llevados a cabo durante los ejercicios 1992, 1993 y 1995 en la Sociedad dominante.

El texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas permite expresamente la utilización del saldo de la prima de
emisión para ampliar el capital y no establece restricción específica alguna para la disponibilidad de dicho saldo.

Reservas en sociedades consolidadas por integración global
El detalle de las reservas de consolidación a 31 de diciembre de 2004, en miles de euros, es el siguiente:
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Otras reservas no disponibles
Hasta que las partidas de gastos de establecimiento y fondo de comercio de consolidación no hayan sido totalmen-
te amortizadas, está prohibida toda distribución de beneficios, a menos que el importe de las reservas disponibles
sea, como mínimo, igual al importe de los saldos no amortizados.

Evolución financiera del Grupo
A 31 de diciembre de 2004, el fondo de maniobra es negativo. Esta situación es fruto del vencimiento a corto pla-
zo del préstamo puente (“Bridge”) para la adquisición del Grupo SFL, así como del préstamo sindicado formalizado
por Société Foncière Lyonnaise, S.A. (véase Nota 17). Ambos han sido refinanciados con dos nuevos préstamos
sindicados a largo plazo adecuados al plan estratégico para el Grupo Colonial (véase Nota 25).

15 PARTICIPACIÓN DE SOCIOS EXTERNOS

El saldo incluido en este capítulo del balance de situación consolidado adjunto recoge el valor de la participación
de los accionistas minoritarios en las sociedades consolidadas por integración global. Asimismo, el saldo que se
muestra en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada adjunta en el capítulo “Resultados atribuidos a socios
externos” representa la participación de dichos accionistas minoritarios en los resultados del ejercicio.

El movimiento habido en el ejercicio en este capítulo del balance de situación consolidado adjunto es el siguiente:

Inmobiliaria Colonial, S.A. (ajustes de consolidación) 790

Torre Marenostrum, S.L. (117)

Subirats-Coslada Logística, S.L. 172

Total 845

Miles de euros

Torre Marenostrum, S.L. 9.506 – (70) – – 9.436

Société Foncière Lyonnaise, S.A. – 71.777 3.958 140.426 (3.585) 212.576

SCI Washington – 43.039 2.091 – – 45.130

Total 9.506 114.816 5.979 140.426 (3.585) 267.142

INCORPORACIÓN RESULTADO CAMBIOS DE 
Miles de euros SALDO INICIAL AL PERÍMETRO DEL PERIODO PARTICIPACIÓN RETIROS SALDO FINAL



16 PROVISIÓN PARA RIESGOS Y GASTOS

El movimiento habido durante el presente ejercicio en el epígrafe “Provisiones para riesgos y gastos” y su correspon-
diente detalle es el siguiente:
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El Grupo tiene dotadas las oportunas provisiones para cubrir posibles contingencias derivadas de reclamaciones de
terceros. Asimismo, mantiene una provisión para grandes reparaciones correspondiente básicamente a la rehabili-
tación de los inmuebles Edouard VII, Call-LDA, Prony-Wagram y Haussmann 104-110, todos ellos en París.

La provisión de reembolso de obligaciones convertibles de SFL se ha revertido prácticamente en su totalidad al
haberse suscrito al cierre del ejercicio la práctica totalidad de las obligaciones convertibles de SFL.

Provisión de reembolso de obligaciones
convertibles de SFL – 22.655 781 (23.410) 26

Provisión litigios y otras provisiones 11 1.799 2.006 (173) 3.643

Provisión para grandes reparaciones – 7.287 859 (1.478) 6.668

11 31.741 3.646 (25.061) 10.337

SALDO INCORPORACIÓN SALDO
Miles de euros INICIAL AL PERÍMETRO ADICIONES RETIROS FINAL



17 DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO

A 31 de diciembre de 2004 las sociedades del Grupo tienen concedidos los créditos y préstamos que a continua-
ción se indican, con los límites e importes dispuestos que asimismo se detallan:
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Largo plazo
Entidades Grupo (véase Nota 10)
”la Caixa” préstamo 12-01-2024 60.000 24.520
”la Caixa” hipotecas 30-09-2010 12.020 12.020
”la Caixa” pólizas de crédito 31-03-2007 7.100 2.010

79.120 38.550
Otras entidades de crédito
SCH (hipoteca) 31-07-2016 11.556 2.024
Caja Madrid (hipoteca) 21-11-2013 80.000 80.000
Banco Sabadell (hipoteca) 01-05-2013 11.252 11.252
Préstamo sindicado 19-12-2010 543.750 543.750
SCH Póliza 13-07-2009 137.000 51.256
HSBC-Calyon 20-08-2009 75.350 75.350
Société Générale 29-07-2007 20.000 –
SCH 13-01-2007 13.000 3.012
Banco Sabadell 19-11-2006 30.000 30.000
Caixa Catalunya 10-11-2006 120.000 453
Banesto 31-10-2006 24.000 24.000
BBVA 26-01-2006 125.000 125.000
Colocación privada US 10-12-2012 100.000
Colocación privada US 10-12-2009 25.000
Deudas por arrendamiento financiero 357.430

1.190.908 1.428.527
Corto plazo
Entidades Grupo (véase Nota 10)
”la Caixa” 31-12-2005 100.000 35.496
”la Caixa” Préstamo Puente (“Bridge”) 14-12-2005 1.373.179 1.008.179
”la Caixa” comisiones e intereses – – 1.712

1.473.179 1.045.387
Otras entidades de crédito
Préstamo sindicado 19-12-2005 56.250 56.250
Deutsche Bank 24-11-2005 20.000 20.000
Cadif 15-04-2005 30.000 30.000
Banco Sabadell 01-05-2005 1.406 1.406
Barclays Bank 21-03-2005 18.030 18.030
Banco Sabadell 04-02-2005 30.050 29.260
Société Générale 09-02-2005 252 252
Banco di Roma 21-01-2005 12.000 12.000
Póliza bancaria 01-01-2005 30.000 3.564
Préstamo Sindicado (SFL) 25-09-2005 – 162.500
Deudas por arrendamiento financiero – – 16.186
Comisiones e intereses – – 3.335

197.988 352.782

Miles de euros SALDO
ENTIDAD FINANCIERA VENCIMIENTO LÍMITE DISPUESTO



El tipo de interés medio devengado durante el ejercicio 2004 por la deuda financiera ha sido del 3,91%.

Préstamo sindicado de la Sociedad dominante
Con fecha 19 de diciembre de 2003 la Sociedad dominante recibió un préstamo sindicado, cuyo banco agente es
”la Caixa”, por importe total de 600 millones de euros en dos tramos, con las siguientes condiciones:

• Tramo A: límite de 450 millones de euros, disponibles durante los 6 primeros meses de vigencia del préstamo,
con un plazo de amortización de 7 años con 2 años de carencia con el siguiente calendario:
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• Tramo B: límite de 150 millones de euros, disponibles a partir del 19 de diciembre de 2004 hasta el 19 de junio
de 2009, fecha de amortización total del capital dispuesto.

A 31 de diciembre de 2004 la Sociedad ha dispuesto de los límites fijados en los dos tramos.

El préstamo sindicado suscrito por la Sociedad dominante incluye la obligación de cumplir con una serie de ratios
financieros y coberturas de tipo de interés. A 31 de diciembre de 2004 la Sociedad dominante no cumple con el
ratio financiero “Deuda Financiera / Asset Value”, si bien con fecha 9 de diciembre de 2004 ha obtenido la apro-
bación por parte del Sindicato Bancario y de ”la Caixa” (en calidad de Banco Agente de la operación de Crédito Sin-
dicado), a dicho incumplimiento.

Con fecha 22 de febrero de 2005 el préstamo sindicado ha sido totalmente amortizado (véase Nota 25).

Préstamo Puente (“Bridge”) de la Sociedad dominante
Con fecha 14 de junio de 2004 la Sociedad dominante ha recibido un préstamo puente, “Bridge”, formalizado con
el Banco de Sabadell y con ”la Caixa”, donde ésta actúa como banco, por importe total de 1.638 millones de euros
para financiar la adquisición del Grupo Société Foncière Lyonnaise (véase Nota 2). Dicho préstamo vence el 14 de
diciembre de 2005. A 31 de diciembre de 2004 la Sociedad dominante ha amortizado 630 millones de euros del
capital, ascendiendo a cierre de ejercicio la deuda pendiente a 1.008 millones de euros. A 31 de diciembre de
2004, la Sociedad dominante cumple con todos los ratios financieros y coberturas de tipo de interés.

Con fecha 22 de febrero de 2005 el préstamo puente (“Bridge”) ha sido totalmente amortizado (véase Nota 25).

Colocación privada US
El importe registrado corresponde a la emisión privada de bonos en EEUU, realizada por la Sociedad del Grupo,
SFL, y colocada a inversores institucionales tales como compañías de seguros, fondos de pensiones y mutualida-
des entre otros.

Las principales características de dicha colocación son las siguientes:

19-12-05 12,50%

19-12-06 12,50%

19-12-07 12,50%

19-12-08 12,50%

19-12-09 18,75%

19-12-10 31,25%

EJERCICIO AMORTIZACIÓN

USD 100.000.000 6,27% 2012

USD 25.000.000 5,67% 2009

NOMINAL TIPO FIJO VENCIMIENTO



Préstamo sindicado de la sociedad Société Foncière Lyonnaise, S.A.
En el mes de septiembre de 2000 la sociedad SFL recibió un préstamo sindicado, cuyo banco agente es “Société
Genérale” y con la participación de 14 entidades más. El nominal suscrito fue de 610 millones de euros con tres
vencimientos iguales a partir del ejercicio 2003. El margen sobre el euribor aplicado es de 0,60%.

Con fecha 2 de marzo de 2005 el préstamo sindicado ha sido totalmente amortizado como consecuencia de la nue-
va financiación obtenida (véase Nota 25).

Contratos de cobertura
El Grupo tiene contratada la mayoría de su deuda a tipos de interés variables y por tanto, indexada a la evolución
de los tipos de interés de mercado. La política de gestión de riesgo del Grupo tiene por objetivo limitar y controlar
las variaciones de tipo de interés sobre el resultado y el cash-flow, así como mantener un adecuado coste global de
la deuda. Para conseguir dichos objetivos, el Grupo contrata instrumentos de cobertura de tipo de interés para cubrir
las posibles oscilaciones del coste financiero.

Con referencia a la colocación privada (US Private Placement), el Grupo tiene contratado una cobertura de tipo de
cambio y de divisa en un mismo producto, por un importe total de 125 millones de euros y con el mismo venci-
miento que el pasivo cubierto.

A 31 de diciembre de 2004 el nominal de los contratos de cobertura asciende a 1.530 millones de euros, situán-
dose el ratio de cobertura de tipos de interés en torno al 40%.

Con fecha 7 de febrero de 2005 se han contratado nuevas coberturas de tipo de interés por un nominal de 425
millones de euros y con fecha operativa 3 de enero de 2005 se ha reestructurado la cobertura de JP Morgan. Estos
nuevos acuerdos alcanzados permiten situar el tipo de interés medio para los próximos cinco años, según las pers-
pectivas actuales de tipos de interés, en un tipo medio mínimo del 3,87% y un máximo del 4,69%, disminuyendo
la volatilidad de la deuda cubierta entorno al 60%.

Al cierre del ejercicio, el valor de mercado, en base a una actualización de cash-flow futuros estimados en base a una
curva de tipos de interés y a la volatilidad asignada a 31 de diciembre de 2004, ascendería a –118,3 millones de euros.

Dichos contratos se detallan a continuación:
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JP Morgan (a) 200.000 31-12-2004

Barclays (divisa y tipo de interés) 100.000 10-12-2012

Goldman Sachs 65.000 30-10-2011

Deutsche Bank 450.000 22-12-2010

Deutsche Bank 190.000 30-10-2010

Barclays (divisa y tipo de interés) 25.000 10-12-2009

”la Caixa” 50.000 15-07-2009

Barclays 75.000 15-07-2009

Santander Central Hispano 75.000 15-07-2009

Société Générale 50.000 15-07-2009

Goldman Sachs 150.000 15-07-2009

HSBC-CALYON 3.800 29-06-2009

HSBC-CALYON 59.000 27-12-2007

”la Caixa” (b) 37.500 04-2011

Total 1.530.800

Miles de euros NOMINAL VENCIMIENTO

(a) La cobertura de JP Morgan contiene una ampliación de nominal a 400 millones de euros, que se hace efectiva a partir del 3 de
enero de 2005.

(b) La fecha de inicio “forward” de esta cobertura es abril de 2006.



18 OTROS ACREEDORES A LARGO PLAZO

El desglose de este epígrafe por naturaleza y vencimientos a 31 de diciembre de 2004 es el siguiente:
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19 ACREEDORES COMERCIALES

En este epígrafe se recogen las deudas comerciales con contratistas de obra, proveedores por servicios, retenciones
de garantía y acreedores por compra de solares e inmuebles y anticipos recibidos de clientes por la compra de pisos
de promociones en curso.

20 OTRAS DEUDAS NO COMERCIALES

El desglose del epígrafe “Otras deudas no comerciales” a corto plazo es el siguiente:

CORTO PLAZO LARGO PLAZO

Miles de euros 2005 2006 RESTO TOTAL

Acreedores por compra de solares 8.049 33.890 – 33.890

Acreedores por compra de inmuebles 22.060 – – –

Impuesto sobre beneficios diferido (véase Nota 21) – – 29.604 29.604

Hacienda Pública acreedora por Impuesto 
de Sociedades (véase Nota 21) 26.747 25.824 – 25.824

Fianzas y depósitos recibidos 14 – 28.681 28.681

Otras deudas – – 2.345 2.345

Total 56.870 59.714 60.630 120.344

Administraciones Públicas (Nota 21) 59.519

Otras deudas 5.693

Total 65.212

Miles de euros



Las sociedades del Grupo SFL se acogieron con efecto retroactivo el 1 de enero de 2003 al régimen fiscal francés
aplicable a las sociedades de inversión inmobiliaria cotizadas (en adelante régimen SIIC), por el cual se permitió en
dicha fecha registrar los activos afectos a la actividad patrimonial a valor de mercado, tributando a un tipo imposi-
tivo del 16,5% (en adelante “exit tax”), pagadero en un plazo de cuatro años, sobre las plusvalías registradas con
efectos contables a 1 de enero de 2003. Dicho régimen únicamente afecta a la actividad inmobiliaria, no habién-
dose incluido en el mismo las sociedades con actividad comercial y de prestación de servicios, como Segpim, S.A.
y Locaparis SAS, los inmuebles en régimen de arrendamiento financiero, y los subgrupos Parholding y las socieda-
des participadas conjuntamente con terceros en joint-ventures.

Este régimen permite al Grupo SFL estar exonerado de impuestos por los resultados generados en la explotación de
su negocio de patrimonio (exceptuando aquellas que se generen por activos afectos a contratos de arrendamiento
financiero), así como por las plusvalías obtenidas de ventas de inmuebles, con la condición de distribuir de forma
anual como dividendos, el 85% de los resultados afectos a dicha actividad y el 50% de las plusvalías obtenidas por
ventas de inmuebles.

Como consecuencia de la aplicación de este régimen fiscal por parte del Grupo SFL, a 31 de diciembre de 2004,
el gasto por impuesto de sociedades de dicho grupo asciende a 778 miles de euros. Asimismo, el Grupo tiene regis-
trado los dos plazos pendientes de pago del “exit tax” por importe de 25,8 millones de euros cada uno a corto y a
largo plazo, respectivamente.

El gasto por Impuesto sobre Sociedades se calcula a partir del resultado económico o contable, obtenido por la apli-
cación de principios de contabilidad generalmente aceptados, que no necesariamente ha de coincidir con el resul-
tado fiscal, entendido éste como la base imponible del impuesto.
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21 SITUACIÓN FISCAL

El detalle de los saldos con administraciones públicas a 31 de diciembre de 2004 es, en miles de euros, el siguiente:

Hacienda Pública, deudor por devolución de impuestos 6.434 – –

Hacienda Pública, deudora por conceptos fiscales 17.815 – –

Hacienda Pública, deudor por IVA 5.067 – –

Impuesto sobre beneficios anticipados 1.034 – –

Hacienda Pública, acreedor por conceptos fiscales – 54.823 25.824

Impuesto sobre beneficios diferidos – – 29.604

Organismos Seguridad Social, acreedores – 4.696 –

Total 30.350 59.519 55.428

SALDO ACREEDOR

Miles de euros SALDO DEUDOR CORTO PLAZO LARGO PLAZO



La conciliación del resultado contable del ejercicio de la Sociedad dominante y su grupo fiscal con la base imponi-
ble que resultaría del Impuesto sobre Sociedades es como sigue:
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La conciliación anterior incluye la base imponible de todas las sociedades españolas del Grupo que conforman el
perímetro de consolidación, incluyéndose, por tanto, la sociedad Torre Marenostrum, S.L, la cual no se incluye en
el Régimen de Consolidación Fiscal.

La diferencia entre la carga fiscal imputada al ejercicio y a los ejercicios precedentes, y la carga fiscal ya pagada o
que habrá de pagarse por esos ejercicios, registrada en las cuentas “Impuesto sobre beneficios anticipado” e “Im-
puesto sobre beneficios diferido”, incluidas en el epígrafe “Administraciones Públicas” del balance de situación a 31
de diciembre de 2004, se ha originado como consecuencia de diferencias temporales según el siguiente detalle:

Miles de euros AUMENTO DISMINUCIÓN IMPORTE

Resultado contable del ejercicio
(después de impuestos) 104.866

Impuesto sobre beneficios del ejercicio 38.529

Intereses minoritarios (70)

Ajustes de consolidación 1.700

Diferencias permanentes

Corrección monetaria de los resultados 
de las ventas de inmuebles – (16.222) (16.222)

Otras provisiones 1.000 (5.907) (4.907)

Otras diferencias permanentes 977 (114) 863

Diferencias temporales

Con origen en ejercicios anteriores

Diferimiento por reinversión 3.162 – 3.162

Otras diferencias temporales 3.124 (87) 3.037

Base imponible (resultado fiscal) 8.263 (22.330) 130.958

IMPUESTOS DIFERIDOS IMPUESTOS ANTICIPADOS

Miles de euros IMPORTE EFECTO IMPOSITIVO IMPORTE EFECTO IMPOSITIVO

Amortización Acelerada RDL 3/93 60 21 – –

Diferimiento reinversión 36.461 12.761 – –

Leasings 51.928 18.397 – –

Amortizaciones 1.384 484 – –

Revalorización activos no SIIC (4.732) (1.631) – –

Otras provisiones (1.223) (428) 2.946 1.031

Morosidad – – 9 3

83.878 29.604 2.955 1.034



Se prevé la aplicación en el ejercicio de los siguientes incentivos fiscales por parte de la Sociedad dominante, en
miles de euros:
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Deducción por reinversión 5.288

Deducción por doble imposición 488

Deducción por formación 8

Miles de euros

Las bases imponibles negativas pendientes de compensar a 31 de diciembre de 2004 corresponden íntegramente
a la sociedad del Grupo, Torre Marenostrum, S.L. El ejercicio en el que se han generado y los plazos máximos de
compensación son los siguientes:

2001 3 2016

2002 112 2017

2003 97 2018

2004 155 2019

Total 367

EJERCICIO EUROS PLAZO MÁXIMO PARA COMPENSAR

La renta acogida a la bonificación por reinversión de la Sociedad dominante prevista asciende a 26.440 miles de
euros, habiéndose cumplido a 31 de diciembre de 2004 los requisitos de reinversión.

Durante el ejercicio 2001 finalizó la inspección fiscal de los años 1994 a 1997 para el Impuesto de Sociedades,
el IVA e IRPF para la Sociedad dominante. La Sociedad dominante firmó actas en conformidad por un total de 296
miles de euros. La parte firmada en disconformidad asciende a 10,2 millones de euros, correspondiendo fundamen-
talmente a discrepancias con relación a las exenciones por reinversión en las liquidaciones del Impuesto de Socie-
dades. En este sentido, la existencia de sentencias favorables a la aplicabilidad de la exención en empresas inmo-
biliarias y en actos de naturaleza similar apoya la posición de los Administradores y sus asesores, que consideran
que los recursos planteados se resolverán favorablemente para la Sociedad dominante.

A 31 de diciembre de 2004, algunas sociedades del Grupo SFL tienen levantadas inspecciones fiscales de algunos
impuestos, por importes poco significativos y para las que el Grupo no estima que se devenguen pasivos adiciona-
les de consideración.

El Grupo tiene abiertos a inspección los cuatro últimos ejercicios para todos los impuestos que le son de aplicación.
No se espera que se devenguen pasivos adicionales de consideración para el Grupo como consecuencia de una
eventual inspección.

22 GARANTÍAS COMPROMETIDAS CON TERCEROS Y OTROS PASIVOS CONTINGENTES

a) El Grupo SFL participa en varias joint-ventures que se detallan a continuación, y mantiene unos pactos con
cada uno de los socios de cada joint-venture:

• Joint-venture con Teachers Insurance and Annuity Association of America (Grupo TIAA) en las sociedades SAS
Iéna, SAS La Défense, SAS Roosevelt y SNC Amarante en las que SFL posee el 25% en las tres primeras y
el 15%, respectivamente. En caso de cambio de control de SFL, el grupo TIAA tiene la facultad o bien de acor-



dar el cambio de control, o bien de adquirir la totalidad de las acciones pertenecientes a SFL en las filiales
comunes, a un precio acordado entre las partes o bien a valor de mercado. En caso de venta del grupo TIAA
de todas o parte de sus participaciones en una sociedad común, éste puede exigir vender el resto de partici-
paciones en las mismas condiciones.

• Joint-venture con Prédica en las sociedades SCI Paul Cézanne y SCI Washington, en las que SFL posee el
50% y 66%, respectivamente. En caso de cambio de control de SFL, Prédica tiene la facultad o bien de acor-
dar el cambio de control, o bien de adquirir o bien de vender la totalidad de las acciones y cuentas corrientes
de SFL en las filiales comunes, a un precio acordado entre las partes o bien a valor de mercado.

• Joint-venture con IDF Investissements en el subgrupo Parholding, en el que SFL posee el 50%. En caso de
cambio de control del 50% de SFL, IDF Investissements tiene la facultad o bien de acordar el cambio de con-
trol, o bien de adquirir o bien de vender la totalidad de las acciones y cuentas corrientes de SFL en las filia-
les comunes, a un precio acordado entre las partes o bien a valor de mercado.

b) Con fecha 24 de noviembre de 2004 se firmó un contrato de compraventa de acciones entre Inmobiliaria Colo-
nial y Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole (en adelante Prédica) por el que aquella transmitió a Prédica el
9,6% de las acciones de SFL. Dentro del acuerdo de accionistas firmado entre ambas compañías, la Sociedad
dominante se compromete a comprar las acciones a Prédica, a requerimiento de ésta, en caso de renuncia al
régimen SIIC por parte de SFL, de exclusión de cotización las acciones de SFL del mercado de París, o de una
profunda reorientación de la actividad de SFL. El precio de la compraventa será el de mercado en el momento
de la transmisión.

23 INGRESOS Y GASTOS

Ventas
La distribución del importe neto de la cifra de negocios correspondiente a la actividad ordinaria del Grupo se centra,
básicamente, en Cataluña, Madrid y París siendo su distribución por actividades la que se relaciona a continuación:
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Otros ingresos de explotación
Corresponden básicamente a prestación de servicios inmobiliarios.

Aprovisionamientos
La composición de la partida “Aprovisionamientos” es la siguiente:

Arrendamiento de edificios 196.884

Ventas correspondientes a promociones 252.351

Ventas correspondientes a terrenos 44.150

493.385

ACTIVIDADES Miles de euros

Consumos de explotación

Compras 254.327

Variación de existencias de terrenos y solares no edificados (115.608)

Otros 300

139.019

ACTIVIDADES Miles de euros



Gastos de personal
El epígrafe “Gastos de personal” del debe de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta presenta la siguiente com-
posición:
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Planes de opciones sobre acciones de la Sociedad dominante
Con fecha 25 de abril de 2002 la Junta General de Accionistas de la Sociedad dominante aprobó un plan de opcio-
nes sobre acciones a favor de los administradores ejecutivos (de las cuales 60.172 opciones han sido otorgadas a
un miembro del consejo de administración), y del personal directivo de la Sociedad dominante. Se ofertaron un total
de 420.113 opciones, que representan el 0,75% del capital social, cuya emisión es a partes iguales durante los ejer-
cicios 2002, 2003 y 2004, y con un periodo determinado en cada año para la fijación del precio de ejercicio de la
opción. Las opciones podrán ser ejercidas entre el tercer y quinto año a partir de la fecha de fijación del precio de
ejercicio. Las opciones se ejercitarán a través del sistema de liquidación por diferencia, por el cual el beneficiario
del plan obtendrá una cantidad líquida por opción ejercitada, igual a la diferencia entre el precio de liquidación y el
precio de ejercicio de la misma. Dicho plan de opciones sobre acciones fue depositado en la Comisión Nacional del
Mercado de Valores con fecha 19 de junio de 2002. El precio de ejercicio de los tres tramos establecidos de opcio-
nes emitidas a 31 de diciembre de 2004 se ha fijado en base a la cotización media de un periodo determinado.

Asimismo, con fecha 2 de julio de 2004 la Sociedad dominante ha adquirido una nueva opción de compra por las
140.031 acciones correspondientes al tramo emitido en el ejercicio 2004. La prima correspondiente a dicha opción
asciende a 706 miles de euros, y se amortiza en el plazo de tres años, al igual que las primas adquiridas en ejer-
cicios anteriores para cada uno de los tramos emitidos.

Planes de opciones sobre acciones de Société Foncière Lyonnaise, S.A.
A 31 de diciembre de 2004, Société Foncière Lyonnaise mantiene cuatro planes de opciones sobre acciones, con
el detalle adjunto, a favor de los administradores ejecutivos (que ascienden a 284.684 opciones), y al personal
directivo del Grupo SFL. Dichas opciones podrán ser ejercitadas en cualquier momento al precio fijado hasta el 24
de abril de 2013. El precio de cada uno de los planes de opciones sobre acciones se fijó en base a la cotización
media de un periodo determinado.

Sueldos y salarios 11.408

Seguridad Social a cargo de la empresa 1.592

Otros gastos sociales 1.565

Indemnizaciones 14

14.579

Miles de euros

OPCIONES DE SUSCRIPCIÓN OPCIONES DE ADQUISICIÓN (*)

Fecha de aprobación del plan de opciones 
sobre acciones 25-02-1999 06-04-2000 21-03-2002 25-04-2003

Número de acciones pendientes de 
ejercer al 31 de diciembre de 2004 484 113.676 168.000 65.000

Precio ejercicio por acción en euros 30,83 27,59 27,78 26,41

(*) Dichos planes de opciones sobre acciones se encuentran cubiertos mediante igual número de acciones que la sociedad SFL mantiene en autocartera (véase Nota 10).



El número medio de personas empleadas en el Grupo en el curso del ejercicio, distribuido por categorías ha sido el
siguiente:
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Variación de las provisiones y pérdidas de créditos incobrables
El movimiento de la partida “Variación de provisiones y pérdida de créditos incobrables” habido durante el ejercicio
es el siguiente:

Por su parte el movimiento de la partida “Variación de provisiones para depreciación de existencias” habido duran-
te el ejercicio es el siguiente:

Direcciones Generales y de Área 14

Jefes administrativos 28

Técnicos titulados 14

Administrativos 183

Comerciales 9

248

CATEGORÍA PROFESIONAL N° MEDIO DE EMPLEADOS

Saldo inicial 296

Incorporación al perímetro 1.799

Variación provisión (171)

Saldo final de la provisión 1.924

Miles de euros

Saldo inicial 613

Dotación a la provisión 390

Aplicación a la provisión (192)

Saldo final de la provisión 811

Miles de euros

Otros gastos de explotación
El epígrafe “Otros gastos de explotación” de la cuenta de pérdidas y ganancias presenta la siguiente composición:

Servicios exteriores 61.825

Tributos 11.761

Total 73.586

Miles de euros



Incluido en el saldo de la cuentas de servicios profesionales independientes, dentro del epígrafe de “Otros gastos de
explotación” se recogen los honorarios relativos a servicios de auditoría de cuentas y a otros servicios relacionados,
prestados a las distintas sociedades que componen el Grupo por el auditor principal y que han ascendido a 122 y
104,2 miles de euros, respectivamente. Asimismo los honorarios por este mismo concepto correspondientes a otros
auditores participantes en la auditoría de distintas sociedades del Grupo ascendieron a 375 miles de euros, así como
por la realización de otros servicios que ascendieron a 186 miles de euros.

Transacciones con empresas vinculadas
Las principales transacciones efectuadas por el Grupo con empresas vinculadas durante el ejercicio han sido, en
miles de euros:
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Ingresos y gastos extraordinarios
La composición de los epígrafes “Gastos extraordinarios” e “Ingresos extraordinarios” de la cuenta de pérdidas y ga-
nancias adjunta, en miles de euros, es la siguiente:

Los beneficios por ventas de inmuebles se corresponden con los planes anuales que el Grupo viene siguiendo des-
de 1993 en su política ordinaria de renovación del patrimonio. Dentro del epígrafe “Beneficio por venta de inmue-
bles” se incluyen gastos de comisiones, tributos y honorarios generados por la venta de inmuebles.

Los gastos extraordinarios corresponden básicamente a gastos originados por la fusión de las sociedades del Grupo
SFL, y gastos internos de reestructuración.

Las pérdidas procedentes del inmovilizado financiero se han generado básicamente por la amortización de acciones
propias vinculadas a los planes de opciones sobre acciones de SFL.

”la Caixa” 30.926 62 6.110 –

Caixa Holding, S.A. – – 848 10.709

Caixa de Barcelona Seguros de 
Vida, S.A. de Seguros y Reaseguros – – – 13.575

GASTOS / INGRESOS

SERVICIOS BANCARIOS VENTAS ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS DIVIDENDOS
Miles de euros RECIBIDOS DE INMUEBLES Y OTROS INGRESOS PAGADOS

Miles de euros GASTOS INGRESOS

Beneficios por ventas correspondientes a inmuebles 
clasificados como “Inmuebles para su arrendamiento” – 64.414

Pérdidas por enajenación de otro inmovilizado material 212 –

Variación de la provisión inmovilizado material (Nota 9) 6.505 –

Pérdidas procedentes del inmovilizado financiero 5.998

Pérdidas por venta participación financiera 706 –

Gastos / Ingresos extraordinarios 9.162 251

Gastos / Ingresos ejercicios anteriores 3.526 4.410

26.109 69.075



Resultado por sociedades
La aportación de cada sociedad incluida en el perímetro de la consolidación a los resultados consolidados del ejer-
cicio ha sido la siguiente:
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24 RETRIBUCIONES Y OTRAS PRESTACIONES AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Las retribuciones devengadas durante el presente ejercicio por los actuales miembros del Consejo de Administración
de la Sociedad dominante en concepto de sueldos y salarios ascienden a 794 miles de euros. Adicionalmente, se
han devengado en concepto de dietas y otros gastos, 238 y 688 miles de euros, respectivamente.

Por otra parte, la Sociedad dominante no tiene concedidos créditos ni contratados planes de pensiones ni seguros
de vida para los miembros del Consejo de Administración.

A excepción del señor Cortina que participa en una comunidad de bienes dedicada a la tenencia y arrendamiento de
locales comerciales, durante el ejercicio 2004 el resto de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad
dominante no han mantenido participaciones en el capital de sociedades con el mismo, análogo o complementario géne-
ro de actividad al que constituye el objeto social de las sociedades del Grupo, a excepción de sociedades patrimonia-
les propias, y en cualquier caso, de insignificante trascendencia en relación al volumen de actividad del Grupo. Asimis-
mo, no han realizado ni realizan actividades por cuenta propia o ajena del mismo, análogo o complementario género de
actividad del que constituye el objeto social de las sociedades del Grupo, ni han realizado durante el presente ejercicio
operaciones con las sociedades del Grupo ajenas al tráfico ordinario de la misma o fuera de condiciones de mercado.

Inmobiliaria Colonial, S.A. 104.651 104.651

Torre Marenostrum, S.L. (459) (70) (389)

Subirats-Coslada Logística, S.L. 510 510

Société Foncière Lyonnaise, S.A. 16.302 3.958 12.344

Segpim, S.A. 555 555

Locaparis, SAS (570) (570)

SCI Washington 2.371 2.091 280

Subgrupo Parholding (1.034) (1.034)

SCI Paul Cézanne 1.490 1.490

SCI Amarante (714) (714)

SCI nº 6 rue de Courcellor II 648 648

SAS Iéna – –

SAS La Défense – –

SAS Roosevelt 1 1

SNC Iéna 1 106 106

SNC Iéna 2 53 53

SNC La Défense 139 139

SNC Roosevelt 15 15

SNC Amarante (1) (1)

SNC Péridot 252 252

SNC Lazuli 354 354
Total 124.669 5.979 118.690

Miles de euros RESULTADOS RESULTADO ATRIBUIDO  RESULTADOS 
SOCIEDAD CONSOLIDADOS A SOCIOS EXTERNOS ATRIBUIDOS



25 HECHOS POSTERIORES

Préstamo Sindicado Sociedad dominante
Con fecha 2 de febrero de 2005 la Sociedad dominante ha recibido un préstamo sindicado sin aseguramiento ini-
cial (modalidad de “club deal”), cuyo banco agente es ”la Caixa” por importe total de 1.500 millones de euros en dos
tramos, con las siguientes condiciones:

• Tramo A: límite de 1.000 millones de euros, con disposición obligatoria desde el 22 de febrero de 2005, con un
plazo de amortización de 7 años con 4 años de carencia con el siguiente calendario:
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• Tramo B: límite de 500 millones de euros, disponibles desde el día de formalización del crédito sindicado y has-
ta 30 días antes del vencimiento del mismo, 2 de febrero de 2011. La amortización del total del capital dispues-
to del tramo B tendrá lugar en un solo pago, con fecha 2 de febrero de 2011.

Con el límite de los tramos A y B, la Sociedad ha amortizado totalmente, con fecha 22 de febrero de 2005, el cré-
dito sindicado otorgado con fecha 19 de diciembre de 2003, por importe de 600 millones de euros así como el
préstamo puente, (“Bridge”), otorgado con fecha 14 de junio de 2004, por importe de 1.638 millones de euros.

El préstamo sindicado suscrito por la Sociedad Dominante incluye la obligación de cumplir con una serie de ratios
financieros y coberturas de tipo de interés.

Préstamo Sindicado Société Foncière Lyonnaise
Asimismo, con fecha 28 de enero de 2005 la sociedad del Grupo Société Foncière Lyonnaise ha formalizado un
crédito sindicado cuyo banco agente ha sido “Natexis Banques Populaires” por importe total de 600 millones de
euros estructurado tipo de póliza de crédito (“revolving”) y con vencimiento en enero del ejercicio 2012.

El préstamo sindicado suscrito por la sociedad del Grupo Société Foncière Lyonnaise incluye la obligación de cum-
plir con una serie de ratios financieros y coberturas de tipo de interés.

Con fecha 2 de marzo de 2005 el anterior préstamo sindicado de 610 millones de euros se ha amortizado íntegra-
mente.

Contratos de cobertura formalizados por la Sociedad dominante
Con fecha 7 de febrero de 2005 se han formalizado los siguientes nuevos contratos de cobertura de tipos de interés:

2-02-10 333,3

2-02-11 333,3

2-02-12 333,3

Millones de euros
EJERCICIO AMORTIZACIÓN

SCH 125.000 15-07-2009

”la Caixa” 150.000 15-07-2009

Société Genérale 75.000 07-02-2010

Goldman Sachs 75.000 07-02-2010

ENTIDAD NOMINAL VENCIMIENTO



26 ADAPTACIÓN A LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIIF)

De acuerdo con el Reglamento (CE) nº 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo del 19 de julio de 2002,
todas las sociedades que se rijan por el Derecho de un estado miembro de la Unión Europea, y cuyos títulos coti-
cen en un mercado regulado de alguno de los Estados que la conforman, deberán presentar sus cuentas consolida-
das de los ejercicios que se inicien a partir del 1 de enero de 2005, de acuerdo con las Normas Internacionales de
Información Financiera (NIIF) que hayan sido convalidadas por la Unión Europea. Conforme a la aplicación de este
Reglamento, el Grupo vendrá obligado a presentar sus cuentas consolidadas del ejercicio 2005 de acuerdo con las
NIIF convalidadas por la Unión Europea. En nuestro país, la obligación de presentar cuentas anuales consolidadas
bajo NIIF aprobadas en Europa ha sido asimismo regulada en la disposición final undécima de la Ley 62/2003, de
30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social (BOE de 31 de diciembre).

Conforme a la NIIF 1, Adopción por Primera Vez de las Normas Internacionales de Información Financiera, aproba-
da por Reglamento (CE) 707/2004 de la Comisión de 6 de abril (DOUE 17 de abril), aunque los primeros estados
financieros elaborados conforme a las NIIF serán, en el caso del Grupo, los correspondientes al ejercicio cerrado el
31 de diciembre del ejercicio 2005, será necesario incorporar con fines comparativos las cifras correspondientes al
ejercicio anterior 2004, preparadas con arreglo a las mismas bases utilizadas en la determinación de las cifras del
ejercicio 2005. Ello requerirá la elaboración de un balance de situación inicial o de apertura a la fecha de transi-
ción a los criterios contables NIIF, 1 de enero del ejercicio 2004 en el caso del Grupo, preparado asimismo confor-
me a las normas NIIF en vigor al 31 de diciembre del ejercicio 2005.

Para cumplir la obligación impuesta por el Reglamento (CE) nº 1606/2002 y lo dispuesto en la Ley 62/2003, el
Grupo ha establecido un plan de transición a las NIIF que incluye, entre otros, los siguientes aspectos:

1. Análisis de las diferencias entre los criterios del Plan General de Contabilidad adaptado a las empresas inmobi-
liarias, en vigor en España y los de las NIIF, así como los efectos que dichas diferencias pudieran tener en la
determinación de las estimaciones necesarias en la elaboración de los estados financieros.

2. Selección de criterios a aplicar en aquellos casos o materias en que existen posibles tratamientos alternativos
permitidos en las NIIF.

3. Evaluación y determinación de las oportunas modificaciones o adaptaciones en los procedimientos y sistemas
operativos utilizados para compilar y suministrar la información necesaria para elaborar los estados financieros.

4. Evaluación y determinación de los cambios necesarios en la planificación y organización del proceso de compi-
lación de información, conversión y consolidación de la información de sociedades del grupo y asociadas.

5. Preparación de los estados financieros consolidados de apertura, a la fecha de transición, conforme a las NIIF.

Actualmente el plan mencionado anteriormente se encuentra en fase de finalización, si bien a lo largo del ejercicio
2005 se concluirá de forma definitiva, habida cuenta que está pendiente de determinar los impactos que pudieran
tener la aplicación de algunas NIIF, que a fecha de cierre de ejercicio están sujetas a su redacción definitiva.
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EVOLUCIÓN DE LOS NEGOCIOS Y SITUACIÓN DE LA SOCIEDAD

Entorno macroeconómico y sectorial
Con un crecimiento anual del PIB del 2,7%, el cierre del ejercicio 2004 ha confirmado las tendencias que la eco-
nomía española ha exhibido en los últimos meses. Mientras que la demanda interna ofrece una solidez notable,
destacando especialmente la inversión en bienes de equipo y el consumo de los hogares, el sector exterior sigue
actuando como freno. Desde la perspectiva de la oferta, el tono más positivo lo disfruta la construcción que, de la
mano de los segmentos residencial y de obra pública, mantiene un ritmo elevado.

En este contexto, la economía española parece haber salido reforzada de la desaceleración económica que las prin-
cipales economías occidentales sufrieron desde la segunda mitad de 2000. Así, las tasas de crecimiento español
han seguido siendo superiores a las del conjunto de la Unión Europea, donde el consumo interno, la apreciación
del euro y el precio del crudo siguen siendo los elementos que impiden dar solidez a la recuperación.

Francia es el otro gran mercado en el que está presente el Grupo Colonial, tras la adquisición en junio de 2004 de
la compañía inmobiliaria parisina Société Foncière Lyonnaise (SFL). Con un crecimiento del 2,3%, la economía
francesa concluyó 2004 con un ritmo de actividad, al igual que la economía española, superior al promedio de la
zona euro. Tras este crecimiento estable se encuentra un consumo interno que mantiene su vigor, y un ciclo de la in-
dustria mejor que el del conjunto de la eurozona.

Tras la compra de SFL, la estrategia del Grupo se ha reforzado en el alquiler de edificios de oficinas en las princi-
pales zonas de negocio de París, Madrid y Barcelona, mercados que en el año 2004 se han caracterizado por una
recuperación más decidida de la demanda, favorecido por la recuperación en la actividad económica. Este buen
comportamiento del lado de la demanda, que ya se apuntaba en el año 2003, ha ayudado a estabilizar los precios,
tras tres años consecutivos de ajustes a la baja en los tres mercados de referencia.

Al mismo tiempo, durante el año 2004 hemos asistido a la confirmación de la existencia de los mercados a dos
velocidades: de una parte, los distritos centrales de negocio, en los que Grupo Colonial desarrolla su actividad,
caracterizados por una demanda sostenida, estable y recurrente, proveniente mayoritariamente de las empresas de
servicios (y de la administración pública en el caso español), con tasas de desocupación inferiores al 5% y precios
estables con tendencia a la recuperación ante la falta de oferta de calidad a corto plazo; de otra parte, las zonas
periféricas, en las que es más previsible que esta recuperación tarde más en producirse debido a la mayor volatili-
dad de la demanda, la existencia de elevadas tasas de desocupación y el mayor volumen de nueva oferta prevista
para los próximos años.

Hechos más significativos
El ejercicio 2004 ha representado, sin duda alguna, un antes y un después en los cerca de 60 años transcurridos
desde la fundación de Inmobiliaria Colonial. Y esto es así porque en junio de 2004 Colonial materializó con éxito
la adquisición de la inmobiliaria francesa Société Foncière Lyonnaise (SFL), inversión que supuso el desembolso
aproximado de 1.500 millones de euros. Este hecho, conjuntamente con el excelente comportamiento de los már-
genes en la actividad residencial, que se sitúan entre los más elevados del sector, ha permitido que el Grupo Colo-
nial alcanzase en 2004 los mejores resultados de su historia, al registrar un beneficio atribuido de 118,7 millones
de euros, un 37,4% más que en el ejercicio anterior.

En este contexto, los hechos más significativos del grupo han sido los siguientes:

• El total de ingresos (incluida la venta de inmuebles) del grupo Colonial ha alcanzado los 755,7 millones de euros,
un 88,1% más que los 401,9 millones del año anterior. A este incremento ha contribuido la aportación, a partir
del 1 de julio de 2004, de SFL, que ha permitido elevar los ingresos de alquiler y la venta de activos hasta los
204,3 y 264,1 millones de euros respectivamente. El negocio de promociones y suelo ha generado, por su par-
te, 287,2 millones de euros.
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• El EBITDA (beneficio antes de impuestos, intereses y amortizaciones) del grupo Colonial (incluida la venta de
inmuebles) ha sido de 301,2 millones de euros, con un incremento del 81,0% respecto al ejercicio precedente,
incremento que ha venido determinado por los siguientes factores:

– Negocio de Alquiler: crecimiento del EBITDA hasta los 157,7 millones, un 107,6% superior al de 2003, gra-
cias al aumento de los ingresos de alquiler, que en el ejercicio 2004 han avanzado un 109,2%, hasta alcan-
zar los 204,3 millones de euros, de los cuales 97,0 millones corresponden a la contribución de SFL durante el
segundo semestre del año.

– Margen por venta de activos por 42,8 millones de euros; las ventas han alcanzado los 264,1 millones de euros
(74,7 millones en España y 189,5 millones en Francia), cifra superior en un 12% a la tasación de los inmue-
bles vendidos efectuada a diciembre de 2003.

– La favorable evolución conjunta de ingresos y márgenes del negocio residencial permiten al grupo obtener un
importante incremento del EBITDA del negocio de promoción y suelo, que aumenta un 93,9% hasta los 118,5
millones de euros.

– Los gastos generales de estructura han sido de 17,8 millones de euros.

• Una vez descontadas las amortizaciones y provisiones, la compañía alcanza un EBIT (incluida la venta de inmue-
bles) de 248,9 millones de euros superior en un 85,8% al del año anterior.

• El resultado financiero neto alcanza los –73,6 millones de euros; de este importe, 6,4 millones de euros corres-
ponden a la activación de gastos financieros que disminuyen un 42,4% respecto al año anterior, y –80 millones
de euros al gasto financiero neto, superior a los –26,4 millones del año 2003. Dicha variación ha venido deter-
minada por los siguientes factores:

– El incremento de la deuda financiera neta, que a diciembre de 2004 se ha situado en 2.850 millones de euros,
frente a los 725 millones de euros del año anterior, aumento derivado de la adquisición de SFL en el transcur-
so del año 2004.

– Un coste medio de la deuda, que se ha situado en el 3,91% frente al 3,46% del período precedente, aumen-
to derivado por el coste de la deuda de la adquisición de SFL.

• Con todo ello, el beneficio neto atribuido del Grupo Colonial ha ascendido en 2004 a 118,7 millones de euros,
un 37,4% superior al registrado en el año anterior. El beneficio por acción, por su parte ha crecido en la misma
proporción hasta alcanzar los 2,12 euros.

• Gracias a la adquisición de SFL, el Grupo Colonial ha duplicado el valor de los activos que gestiona, que ha pasa-
do de los 2.614 millones de euros del año 2003 hasta los 5.343 millones de euros de finales de 2004. De esta
cifra, 4.409 millones de euros (un 83%) corresponden a activos de alquiler, concentrados exclusivamente en los
mercados de París (58%), Barcelona (24%) y Madrid (18%). Los 934 millones restantes (17%) pertenecen al
negocio de promoción residencial y suelo.

• El valor liquidativo de los activos (NAV) se sitúa en 2.074 millones de euros y en consecuencia el NAV por acción
alcanza los 37,02 euros, creciendo un 10,8% respecto al año anterior. El NAV neto por acción (NNAV), una vez
deducidos los impuestos sobre las plusvalías latentes del Grupo, siguiendo el criterio de empresa en funcionamiento,
ha ascendido a 32,37 euros por acción, con un incremento del 10,2% respecto al NNAV del período precedente.
Por último, el NNNAV, que considera el efecto de las coberturas de la deuda, se ha situado en 31,03 euros por acción.

Los hechos más destacables por áreas de actividad se resumen a continuación:

Negocio de Alquiler
• Los ingresos por alquiler ascienden a 204,3 millones de euros, con un incremento del 109,2% respecto al año

anterior. El EBITDA de alquiler asciende a 157,7 millones de euros (+107,6%), con una eficiencia, medida en
términos de EBITDA sobre ingresos, del 77,2%, similar al 77,8% del año anterior.

• La superficie en explotación a diciembre de 2004 asciende a 1.362.510 m2, con un porcentaje de ocupación del
95,4%, frente al 84,6% del ejercicio anterior.

• Durante el año 2004 el Grupo ha formalizado contratos que representan una superficie total superior a los
150.000 m2 sobre rasante.

• Al cierre del ejercicio 2004 el Grupo Colonial tiene en curso de desarrollo proyectos que totalizan 86.461 m2 so-
bre rasante y que representan una inversión comprometida aproximada de 240 millones de euros.
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Negocio de Promociones
• Las ventas contables de viviendas y suelo han ascendido a 243,1 y 44,1 millones de euros respectivamente, tota-

lizando 287,2 millones de euros, un 25,8% más que en el ejercicio 2003. Esta favorable evolución de los ingre-
sos ha ido acompañada por un avance aún mejor de los márgenes de negocio, que se sitúan nuevamente entre los
más elevados del sector.

• La favorable evolución conjunta de ingresos y márgenes del negocio residencial permiten al grupo obtener un
importante incremento del EBITDA del negocio de promoción y suelo, que aumenta un 93,9% hasta los 118,5
millones de euros.

• La cifra de venta comercial de ejercicio ha ascendido a 168,4 millones de euros, frente a los 219,5 millones de
euros del período precedente. Esta tendencia decreciente se ha visto neutralizada a partir del 2º semestre de 2004,
tras el inicio de la comercialización de promociones en el ensanche de la Villa de Vallecas en Madrid o Can Matas
en Sant Cugat (Barcelona), de tal manera que la venta comercial en el último trimestre de 2004 ha alcanzado los
67,3 millones de euros, un 61% superior al cuarto trimestre de 2003.

• Las promociones en curso (pendientes de entrega) al cierre del ejercicio 2004 representan una superficie edifica-
ble de 165.833 m2, correspondientes a 1.550 viviendas. La reserva de suelo del Grupo a diciembre de 2004 al-
canza los 790.000 m2 de los cuales un 79% está calificado como residencial y el 21% restante como terciario.

Evolución previsible

Negocio de Alquiler

Tras un ejercicio 2004 que ha confirmado la tendencia a la estabilización de los mercados que ya se apuntaba a
finales del año 2003, el escenario de negocios que se contempla como más previsible para el futuro inmediato se
caracteriza por considerar que en el año 2005 se asistirá a una moderada tendencia hacia la recuperación en los
mercados en los que opera el Grupo, recuperación basada en la sostenida actividad de la demanda de oficinas, la
falta de oferta de calidad y la ligera presión al alza de los precios en las mejores zonas de negocios.

En este sentido el Grupo estima que, gracias a la actual composición en su cartera de productos, centrada en los
edificios de oficinas de calidad en los mercados de París, Madrid y Barcelona, está posicionado de manera muy
correcta para beneficiarse de esta recuperación, la cual estará además apoyada por la continuación de la recupera-
ción del crecimiento de la economía española y francesa. Por todo ello los objetivos del Grupo se centrarán en:
• Gestionar activamente la cartera de contratos de arrendamiento, aumentando las rentas promedio así como con-

tinuar mejorando los índices de ocupación de nuestra cartera inmobiliaria.
• Consolidar los proyectos en curso que culminan entre el ejercicio 2005 y 2006, y que suponen una inversión

cercana a los 275 millones de euros y una superficie superior a los 100.000 m2.
• Continuar con la política de rotación de activos.
• Mostrar una actitud atenta y selectiva ante las oportunidades de inversión que, sin duda, van a ir surgiendo en el

mercado.

Negocio de Promociones
En cuanto al negocio de promoción residencial, el Grupo entiende que en un futuro cercano los incrementos de pre-
cios que ha experimentado la vivienda en el pasado se irán moderando. Habría que estar muy atento al comporta-
miento de la demanda así como el número de unidades de viviendas iniciadas que en los últimos años ha supera-
do las 600.000 viviendas/año.

Ante esta situación de mercado, la estrategia del Grupo en el negocio de promoción residencial continuará basada
en la selectiva política de adquisición de suelo llevada a cabo en los últimos años en los mercados de mayor deman-
da de España, y centrada en la consolidación de la actividad con criterios de rentabilidad y minimización de riesgos.

Investigación y desarrollo
A consecuencia de las propias características del Grupo, sus actividades y su estructura, habitualmente en el Gru-
po no se realizan actuaciones de investigación y desarrollo.

Acciones Propias
Durante el ejercicio 2004 la Sociedad dominante no ha adquirido acciones propias. A 31 de diciembre de 2004 la
Sociedad dominante no posee acciones propias en concepto de autocartera.
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Series históricas

ALQUILER

Total ingresos patrimonio 204,3 97,6 84,9 81,3 66,5 48,1

Gastos actividad alquiler (46,6) (21,7) (18,0) (17,2) (16,6) (13,9)

EBITDA Alquiler 157,7 76,0 66,9 64,1 49,9 34,2

VENTA DE ACTIVOS

Venta activos 264,2 75,9 50,8 23,4 28,0 34,8

Coste de ventas (221,4) (37,1) (19,2) (10,7) (14,3) (20,5)

Resultado venta activos 42,8 38,8 31,6 12,6 13,7 14,3

PROMOCIONES

Ventas promociones 243,1 208,2 173,5 186,1 195,2 54,7

Ventas suelo 44,1 20,1 18,8 22,1 14,2 54,7

Total ingresos promociones 287,2 228,3 192,3 208,2 209,4 109,4

Coste ventas promociones (133,9) (137,4) (115,4) (122,4) (139,3) (45,0)

Coste ventas suelo (9,1) (6,7) (7,7) (18,8) (8,8) (26,6)

Gastos actividad (25,8) (23,1) (18,5) (10,5) (12,0) (6,6)

EBITDA Promociones 118,5 61,1 50,6 56,6 49,3 31,4

ESTRUCTURA GENERAL

Gastos generales (17,8) (9,5) (7,9) (7,0) (7,2) (6,4)

= EBITDA 301,2 166,4 141,3 126,3 105,8 73,5

Amortizaciones y provisiones (52,3) (32,5) (28,0) (24,9) (22,9) (16,2)

= EBIT 248,9 134,0 113,3 101,4 82,9 57,3

Resultado financiero neto (73,6) (15,4) (10,9) (13,8) (7,7) (1,3)

Resultado extraordinario neto (14,6) 0,2 (0,9) 0,8 (1,2) 2,6

= Resultado antes de impuestos 160,7 118,8 101,6 88,4 73,9 58,6

Impuesto de Sociedades (37,6) (32,5) (29,0) (28,0) (23,2) (17,1)

= Resultado después de impuestos 123,1 86,3 72,6 60,4 50,7 41,4

Minoritarios (6,0) 0,1 0,0 – – –

Puesta en equivalencia 1,6 – – – – –

=Resultado atribuible al Grupo 118,7 86,4 72,6 60,4 50,7 41,4

Cash flow 171,0 118,9 100,5 85,3 73,6 57,6

Millones de euros 2004 2003 2002 2001 2000 1999

Cuenta de resultados consolidada
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ACTIVO NETO

Activo fijo neto 3.619,5 1.169,2 1.095,4 996,7 772,3 592,3

Activos fijos netos en explotación 3.317,1 980,6 816,8 781,1 694,2 468,6

Activos fijos netos fuera de explotación 171,2 162,4 250,8 182,9 54,7 110,0

Otro inmovilizado 131,1 26,1 27,8 32,6 23,4 13,7

Gastos a distribuir 15,2 8,1 3,4 4,8 5,0 0,7

Capital circulante 399,3 290,8 164,8 189,1 129,9 148,1

Existencias 416,2 311,3 288,9 274,2 266,4 261,3

Reserva de suelo 316,8 192,5 167,4 157,3 154,6 132,3

Producto en curso y terminado 99,4 118,8 121,5 116,9 111,9 129,0

Clientes y deudores de explotación 212,6 183,5 92,4 94,4 38,5 54,2

Otro circulante 3,8 9,9 7,5 3,5 2,6 4,0

Pasivos a corto plazo (233,2) (213,9) (224,0) (183,0) (177,6) (171,3)

ACTIVO TOTAL NETO = CAPITAL EMPLEADO 4.034,0 1.468,1 1.263,7 1.190,5 907,2 741,1

PASIVO NETO

Recursos permanentes 2.712,9 1.278,3 1.146,9 1.099,6 873,9 740,6

Fondos propios 786,1 718,1 676,7 641,3 613,7 591,8

Minoritarios 267,1 9,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Deuda financiera a largo plazo 1.528,7 535,3 447,7 423,5 223,6 121,6

Acreedores a largo plazo 130,9 15,3 22,5 34,8 36,6 27,2

Financiación neta a corto plazo 1.321,2 189,8 116,9 90,9 33,3 0,6

Deuda financiera a corto plazo 1.321,2 189,8 116,9 90,9 33,3 0,6

PASIVO TOTAL NETO = FINANCIACIÓN NETA 4.034,0 1.468,1 1.263,7 1.190,5 907,2 741,1

Millones de euros 2004 2003 2002 2001 2000 1999

Balance
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Negocio de Alquiler

Superficie total (m2) 1.362.510 929.978 892.898 918.004 731.535 636.309
Alquilable 1.244.461 856.402 757.819 647.775 656.084 537.883
Proyectos en curso 118.049 73.576 135.079 270.229 75.451 98.426

Superficie – Zonas (m2) 1.362.510 929.978 892.898 918.004 731.535 636.309
París 473.372 – – – – –
Barcelona 534.363 560.332 560.062 580.105 446.853 382.663
Madrid 354.776 356.718 314.213 302.469 224.855 172.318
Resto de España – 12.928 18.623 35.430 59.827 81.328

Superficie – Usos (m2) 1.362.510 929.978 892.898 918.004 731.535 636.309
Edificios oficinas 1.060.084 716.916 678.411 705.750 587.097 471.441
Logístico 156.991 156.991 156.613 156.613 67.552 67.552
Resto 145.435 56.071 57.874 55.641 76.886 97.316

% ocupación 95,4% 84,6% 92,0% 97,7% 98,2% 96,4%

Negocio de Promociones

Promociones en curso (m2) 165.833 181.585 168.968 197.674 208.783 271.140
Venta comercial del período
Millones de euros 168,4 219,5 225,0 136,2 160,0 159,2

Reserva de suelo

Reserva de suelo (m2) 789.841 642.429 574.858 613.455 630.722 723.219
Barcelona - Este 583.303 440.696 431.144 391.433 344.920 420.610
Madrid - Centro 206.538 201.733 143.942 222.022 285.802 302.609

Residencial (*) 627.869 533.330 542.279 – – –
Terciario (*) 161.973 109.099 32.579 – – –

2004 2003 2002 2001 2000 1999

(*) Con anterioridad a 2002, la reserva de suelo no se clasificaba entre uso residencial y terciario.

Magnitudes operativas

Valoración activos a 31 de diciembre 5.343 2.614 2.344 2.181 1.837 1.518
Alquiler 4.409 1.768 1.672 1.524 1.345 1.058
Promociones 934 846 672 657 492 460
Valor liquidativo de activos (NAV) bruto 2.074 1.871 1.629 1.534 1.408 1.268
Valor liquidativo de activos (NAV) neto 1.813 1.645 1.463 1.316 1.200 1.106

Nº acciones a 31 de diciembre (millones) 56,02 56,02 56,02 56,02 56,02 53,35
Cotización a 31 de diciembre (euros) 29,60 19,00 14,77 11,70 14,30 10,75
Capitalización bursátil 1.658 1.064 827 655 801 573
PER 13,97 12,32 11,40 10,85 15,80 13,84

Nº acciones promedio (millones) 56,02 56,02 56,02 56,02 54,68 53,35
Cash flow / Acción (euros) 3,05 2,12 1,79 1,52 1,35 1,08
Beneficio / Acción (euros) 2,12 1,54 1,30 1,08 0,93 0,78
Dividendo  devengado / Acción (euros) 0,96 0,87 0,76 0,63 0,55 0,45
NAV / Acción (antes de impuestos) (euros) 37,03 33,39 29,08 27,38 25,75 23,77
NNAV / Acción (después de impuestos) (euros) 32,37 29,36 26,12 23,49 21,95 20,73

EBITDA / EVM (*) 9,7% 10,8% 10,6% 10,9% 11,4% 8,5%
Beneficio Neto / Fondos propios medios (ROE) 15,8% 12,4% 10,9% 9,6% 8,4% 7,1%
Rentabilidad por dividendo 3,8% 5,0% 4,6% 4,3% 3,9% 3,2%
Deuda financiera / Valoración de activos 52,0% 27,7% 24,1% 23,6% 14,0% 25,2%

Millones de euros 2004 2003 2002 2001 2000 1999

(*) Valor de la empresa medio (EVM = Capitalización bursátil + Deuda financiera media).

Magnitudes económico-financieras
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