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INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES EMITIDO POR UN AUDITOR
INDEPENDIENTE

A los accionistas de ZAPATA, S.A.:

Opinión
Hemos auditado las cuentas anuales de ZAPATA, S.A. (la Sociedad), que comprenden el balance a 31
de diciembre de 2019, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto,
el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha
fecha.
En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la
imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Sociedad a 31 de diciembre de 2019, así
como de sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha
fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación
(que se identifica en la nota 2 de la memoria) y, en particular, con los principios y criterios contables
contenidos en el mismo.
Fundamento de la opinión
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad
de auditoría de cuentas vigente en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas
normas se describen más adelante en la sección Responsabilidades del auditor en relación con la
auditoría de las cuentas anuales de nuestro informe.
Somos independientes de la Sociedad de conformidad con los requerimientos de ética, incluidos los
de independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales en España según lo
exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas. En este sentido, no
hemos prestado servicios distintos a los de la auditoría de cuentas ni han concurrido situaciones o
circunstancias que, de acuerdo con lo establecido en la citada normativa reguladora, hayan afectado
a la necesaria independencia de modo que se haya visto comprometida.
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y
adecuada para nuestra opinión.
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Aspectos más relevantes de la auditoría
Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, según nuestro juicio profesional, han
sido considerados como los riesgos de incorrección material más significativos en nuestra auditoría
de las cuentas anuales del periodo actual. Estos riesgos han sido tratados en el contexto de nuestra
auditoría de las cuentas anuales en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre éstas, y
no expresamos una opinión por separado sobre esos riesgos.
Valoración de las Existencias
Descripción

La Sociedad cuenta al 31 de diciembre de 2019 con Existencias por valor 5.223 miles
de euros que se corresponden con terrenos y demás propiedades que se mantienen
para su venta o para su integración en una promoción inmobiliaria.
La Sociedad utiliza como política de valoración de las Existencias el precio de
adquisición o coste de producción descrito en la Nota 4.f de la memoria.
En cada cierre, la Sociedad determina el valor razonable o de realización utilizando
para ello las valoraciones realizadas por expertos independientes para las existencias
de la rama de promoción. La determinación de estos valores requiere la realización
de juicios y estimaciones significativas por parte del experto independiente. El detalle
de la metodología empleada en las valoraciones se encuentra desglosado en la Nota
11 de la memoria de cuentas anuales. El riesgo de que algunos de estos activos
presenten deterioro y la relevancia de los importes involucrados, nos han hecho
considerar la valoración de las Existencias como uno de los aspectos más relevantes
de nuestra auditoría.

Nuestra
respuesta

En relación con esta área, nuestros procedimientos de auditoría han incluido, entre
otros:
u

Revisión de la razonabilidad de los modelos de valoración utilizados por el
experto independiente.

u

Revisión de los desgloses incluidos en la memoria de la Sociedad requeridos por
la normativa contable.

Otra información: Informe de gestión
La otra información comprende exclusivamente el informe de gestión del ejercicio 2019, cuya
formulación es responsabilidad de los administradores de la Sociedad y no forma parte integrante de
las cuentas anuales.
Nuestra opinión de auditoría sobre las cuentas anuales no cubre el informe de gestión. Nuestra
responsabilidad sobre el informe de gestión, de conformidad con lo exigido por la normativa
reguladora de la actividad de auditoría de cuentas, consiste en evaluar e informar sobre la
concordancia del informe de gestión con las cuentas anuales, a partir del conocimiento de la entidad
obtenido en la realización de la auditoría de las citadas cuentas y sin incluir información distinta de la
obtenida como evidencia durante la misma. Asimismo, nuestra responsabilidad consiste en evaluar e
informar de si el contenido y presentación del informe de gestión son conformes a la normativa que
resulta de aplicación. Si, basándonos en el trabajo que hemos realizado, concluimos que existen
incorrecciones materiales, estamos obligados a informar de ello.
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Sobre la base del trabajo realizado, según lo descrito en el párrafo anterior, la información que
contiene el informe de gestión concuerda con la de las cuentas anuales del ejercicio 2019 y su
contenido y presentación son conformes a la normativa que resulta de aplicación.
Responsabilidad de los administradores en relación con las cuentas anuales
Los administradores son responsables de formular las cuentas anuales adjuntas, de forma que
expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Sociedad,
de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la entidad en España,
que se identifica en la nota 2 de la memoria adjunta, y del control interno que consideren necesario
para permitir la preparación de cuentas anuales libres de incorrección material, debida a fraude o
error.
En la preparación de las cuentas anuales, los administradores son responsables de la valoración de la
capacidad de la Sociedad para continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según
corresponda, las cuestiones relacionadas con la empresa en funcionamiento y utilizando el principio
contable de empresa en funcionamiento excepto si los administradores tienen intención de liquidar la
sociedad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.
Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales en su conjunto
están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que
contiene nuestra opinión.
Seguridad razonable es un alto grado de seguridad pero no garantiza que una auditoría realizada de
conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en España
siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a
fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse
razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en las
cuentas anuales.
Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría
de cuentas vigente en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de
escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:
u

Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales, debida
a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos
riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base
para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es
más elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude
puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones
intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno.

u

Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar
procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la
finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad.

u

Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las
estimaciones contables y la correspondiente información revelada por los administradores.
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u

Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por los administradores, del principio contable
de empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida,
concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con
condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Sociedad para
continuar como empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre
material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la
correspondiente información revelada en las cuentas anuales o, si dichas revelaciones no son
adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la
evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo,
los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que la Sociedad deje de ser una
empresa en funcionamiento.

u

Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales,
incluida la información revelada, y si las cuentas anuales representan las transacciones y
hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel.

Nos comunicamos con los administradores de la entidad en relación con, entre otras cuestiones, el
alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la
auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el
transcurso de la auditoría.
Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicación a los administradores de la
entidad, determinamos los que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las cuentas
anuales del periodo actual y que son, en consecuencia, los riesgos considerados más significativos.
Describimos esos riesgos en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones legales o
reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión.

ERNST & YOUNG, S.L.
(Inscrita en el Registro Oficial de Auditores
de Cuentas con el Nº S0530)
Este informe se corresponde con el
sello distintivo nº 01/20/12808
emitido por el Instituto de Censores
Jurados de Cuentas de España

_________________________________
Francisco V. Fernández Romero
(Inscrito en el Registro Oficial de Auditores
de Cuentas con el Nº 2918)

3 de junio de 2020
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ZAPATA, S.A.

CUENTAS ANUALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2019 E INFORME
DE GESTIÓN

ZAPATA S.A.

BALANCE DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 y 2018

(Expresado en euros)

Notas de
la
memoria

ACTIVO
A)
II.
1.
2.

V.
5.
VI.

ACTIVO NO CORRIENTE
Inmovilizado material.
Terrenos y construcciones.
Instalaciones técnicas, maquinaria, utillaje,
mobiliario, y otro inmovilizado material
Inmovilizado en curso y anticipos.
Inversiones inmobiliarias.
Terrenos y construcciones.
Inversiones en empresas del grupo y asociadas
a largo plazo.
Acciones y participaciones en empresas del grupo
y asociadas a largo plazo
Inversiones financieras a largo plazo.
Otros activos financieros
Activos por impuesto diferido.

B)
II.
2.
4.
6.
III
1.
2.
3.
5.
6.
V.
5.
VI.
VII
1.
2.

ACTIVO CORRIENTE
11
Existencias.
11
Terrenos y solares
11
Edificios construidos
11
Anticipos a proveedores
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
9.1.1
Clientes por ventas y prestación de servicios
9.1.1/18.1
Clientes, empresas del grupo,
9.1.1
Deudores varios.
13
Activos por impuesto corriente
13
Otros créditos con las Administración
Inversiones financieras a corto plazo
9.1.1
Otros activos financieros
9.1.1
Periodificaciones.
10
Efectivo y otros activos líquidos
Tesorería.
Otros activos líquidos equivalentes

III

3.

2.
IV.
1.

TOTAL ACTIVO (A+B)

5

6

9.3/18.1
9.1
13

31/12/2019

31/12/2018

25.266.457,47
20.795.352,01

21.406.412,87
15.579.080,65

14.176.053,65
11.590,93
6.607.707,43

14.176.053,65
6.978,47
1.396.048,53

459.940,85

479.667,25

3.155.420,22

4.490.962,03

459.940,85

3.155.420,22

479.667,25

4.490.962,03

510.502,48

510.502,48

345.241,91

346.200,46

8.851.846,66
5.222.738,49

6.798.614,33
4.324.238,49

282.432,86

273.280,09

510.502,48

5.222.669,42
69,07
126.356,00
150.906,22
5.166,22
4,42

510.502,48

4.270.669,42
53.500,00
69,07
4.351,15
124.604,76
144.322,29

-

1,89

232.185,75

231.960,00

11.178,21
3.103.311,35

10.816,59
1.958.319,16

34.118.304,13

28.205.027,20

232.185,75

1.303.839,26
1.799.472,09

231.960,00

1.958.319,16
-

Las cuentas anuales de la Sociedad, que forman una sola unidad, comprenden estos balances de situación, las cuentas
de pérdidas y ganancias, los estados de cambios en el patrimonio neto, los estados de flujos de efectivo adjuntos y la
memoria anual adjunta que consta de 21 notas.
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ZAPATA, S.A.
BALANCE DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 y 2018

(Expresado en euros)

Notas
de la
memoria

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

31/12/2019

31/12/2018

A)
A1)
I.
1.
II.
III
1.
2.
V.
1.
2.
VII

PATRIMONIO NETO

30.425.378,02

27.571.519,56

Fondos propios.
Capital.
Capital escriturado.
Prima de emisión.
Reservas.
Legal y estatutarias.
Otras reservas.
Resultados de ejercicios anteriores.
Remanente.
(Resultados negativos de ejercicios anteriores).
Resultado del ejercicio.

30.425.378,02
6.828.056,60
6.828.056,60
10.521.650,80
10.067.112,91
1.365.611,32
8.701.501,59
4.699,25
4.699,25
3.003.858,46

27.571.519,56
6.828.056,60
6.828.056,60
10.521.650,80
10.008.074,31
1.365.611,32
8.642.462,99
- 1.950.293,74
4.699,25
- 1.954.992,99
2.164.031,59

B)
II
2.
5.
IV.

PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a largo plazo.
Deudas con entidades de crédito.
Otros pasivo Financieros
Pasivos por impuesto diferido.

C)
II.
III
2.
IV.

PASIVO CORRIENTE
Provisiones a corto plazo.
Deudas a corto plazo.
Deudas con entidades de crédito.
Deudas con empresas del grupo y asociadas a
corto plazo
Deudas con empresas del grupo y asociadas.
Acreedores comerciales y otras cuentas a
pagar.
Proveedores
Acreedores varios.
Personal (remuneraciones pendientes de pago).
Pasivos por impuesto corriente.
Otras deudas con las Administraciones Públicas.

1.
V.
1.
3.
4.
5.
6.

12.1
12.2
12.3

1.187.013,84
1.181.636,97
1.038.632,44
143.004,53
5.376,87

9.666,87
4.290,00

9.2.1

2.505.912,27
55.496,51
1.120,64
1.120,64

623.840,77
55.496,51
-

18.1

174.040,53
174.040,53

2.875,14
2.875,14

9.2.1
9.2.1
9.2.1
13
13

2.275.254,59
1.975.706,63
30.396,02
16.999,96
252.151,98

565.469,12
363.234,27
24.244,81
15.999,96
64.908,70
97.081,38

34.118.304,13

28.205.027,20

9.2
9.2.1
9.2.1
13

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

15.1

4.290,00
5.376,87

Las cuentas anuales de la Sociedad, que forman una sola unidad, comprenden estos balances de situación, las cuentas de
pérdidas y ganancias, los estados de cambios en el patrimonio neto, los estados de flujos de efectivo adjuntos y la memoria
anual adjunta que consta de 21 notas.
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ZAPATA, S.A.
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2019 y
2018
(Expresadas en euros)

NOTAS de
la
MEMORIA

OPERACIONES CONTINUADAS
Importe neto de la cifra de negocios.
20
Ventas.
Ingresos por arrendamientos
8.2
Prestaciones de servicios.
Variación de existencias de obras terminados y en
curso.
Trabajos realizados por la empresa para su activo.
5
Aprovisionamientos.
14.a
Consumo de obras en curso
14.a
Consumo terrenos y solares
14.a
Deterioro de terrenos y solares
11
Otros ingresos de explotación.
20
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio
Gastos de personal.
Sueldos, salarios y asimilados.
Cargas sociales.
14.b
Otros gastos de explotación.
Servicios exteriores.
14.c
Tributos.
14.c
Amortización del inmovilizado.
5,6
Deterioro y resultado por enajenaciones del
inmovilizado.
Deterioros y pérdidas.
6
Resultados por enajenaciones y otras.
Otros resultados.
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)
Ingresos financieros.
14.d
De participaciones en instrumentos de patrimonio.
9.3/14.d
De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado.
14.d
Incorporación al activo de gastos financieros
14.d
Gastos financieros.
Por deudas con terceros.
14.d
Variación de valor razonable en instrumentos financieros.
Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros
14.d
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
Deterioros y pérdidas.
14.d
RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)
Impuestos sobre beneficios.
13
RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)

31/12/2019

31/12/2018

686.943,20

2.391.047,97

161.117,88
5.211.658,90
- 4.152.041,02

1.058.521,63
- 2.642.413,17

549,02

390,04

24.214,88
258.924,92
403.803,40

-

1.738.438,10
253.690,48
398.919,39
-

5.211.658,90 - 1.059.617,88
54,02
495,00

1.058.521,63
2.011.059,85
427.168,31
0,04
390,00

-

537.482,58

-

624.765,18

-

838.674,53

-

785.799,58

-

12.171,47

-

10.886,16

-

1.215,13

-

87.310,96

-

-

-

469.125,10 68.357,48 628.053,79 210.620,74 -

10.076,98
11.292,11 -

183.800,00
12.648,51
2.994.583,38

-

2.994.582,41
0,97

-

-

-

281,41

-

-

281,41 -

2.994.301,97
3.006.950,48
3.092,02
3.003.858,46

567.904,66
56.860,52
514.007,76
271.791,82

82.010,97

426,33

426,33

2.970.059,31
2.256.778,96
92.747,37
2.164.031,59

Las cuentas anuales de la Sociedad, que forman una sola unidad, comprenden estos balances de situación, las cuentas de pérdidas y
ganancias, los estados de cambios en el patrimonio neto, los estados de flujos de efectivo adjuntos y la memoria anual adjunta que
consta de 21 notas.

3

-

87.310,96
12.064,94
713.280,35
2.913.396,02
1.907.161,67
982.323,07
23.911,28
24.921,35
24.921,35
82.010,97

ZAPATA, S.A.
ESTADOS DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS AL EJERCICIO 2019 y 2018
(Expresado en euros)

Notas en la
memoria
A) RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

2019

2018

3.003.858,46

2.164.031,59

B. Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto
I. Por valoración de instrumentos financieros.
1. Activos financieros disponibles para la venta

-

- 106.105,01

VII. Efecto impositivo.

-

26.526,26

B) TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE
EN EL PATRIMONIO NETO

-

C) TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y
GANANCIAS

-

TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A+B+C)

3.003.858,46

-

79.578,75

-

2.084.452,84

Las cuentas anuales de la Sociedad, que forman una sola unidad, comprenden estos balances de situación, las cuentas
de pérdidas y ganancias, los estados de cambios en el patrimonio neto, los estados de flujos de efectivo adjuntos y la
memoria anual adjunta que consta de 21 notas.
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ZAPATA, S.A.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019 y 2018
(Expresado en euros)

Resultados de
ejercicios
anteriores

Resultado del
ejercicio

10.008.074,31

-2.937.499,35

1.137.205,61

79.578,75

25.637.066,72

-

-

-

2.164.031,59

-79.578,75

2.084.452,84

-

-

-

-

-150.000,00

-

-150.000,00

-

-

-

-

-150.000,00

-

-150.000,00

-

-

-

987.205,61

-987.205,61

-

-

Capital
Escriturado

SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO
2018
I. Total ingresos y gastos
reconocidos.
II. Operaciones con socios o
propietarios.
-Distribución de dividendos (Nota 12.1).
III. Otras variaciones del patrimonio
neto.
-Distribución de resultados del
ejercicio anterior.
SALDO, FINAL DEL AÑO 2018
SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO
2019
I. Total ingresos y gastos
reconocidos.
II. Operaciones con socios o
propietarios.
-Distribución de dividendos (Nota 12.1).
III. Otras variaciones del patrimonio
neto.
-Distribución de resultados del
ejercicio anterior.

Prima de
emisión

Reservas

6.828.056,60

10.521.650,80

-

Total

-

-

987.205,61

-987.205,61

-

-

6.828.056,60

10.521.650,80

10.008.074,31

-1.950.293,74

2.164.031,59

0,00

27.571.519,56

6.828.056,60

10.521.650,80

10.008.074,31

-1.950.293,74

2.164.031,59

0,00

27.571.519,56

-

-

-

-

3.003.858,46

-

3.003.858,46

-

-

-

-

-150.000,00

-

-150.000,00

-

-

-

-

-150.000,00

-

-150.000,00

-

-

59.038,60

1.954.992,99

-2.014.031,59

-

0,00

-

-

59.038,60

1.954.992,99

-2.164.031,59

-

-Dividendos
SALDO, FINAL DEL AÑO 2019

Ajustes por
cambio de
valor

150.000,00
6.828.056,60

10.521.650,80

10.067.112,91

4.699,25

3.003.858,46

-

150.000,00
150.000,00

0,00

30.425.378,02

Las cuentas anuales de la Sociedad, que forman una sola unidad, comprenden estos balances de situación, las cuentas de pérdidas y ganancias, los estados de cambios en el patrimonio
neto , los estados de flujos de efectivo adjuntos y la memoria anual adjunta que consta de 21 notas.
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ZAPATA, S.A.
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019 y 2018
(Expresado en euros)

Las cuentas anuales de la Sociedad, que forman una sola unidad, comprenden los balances de situación, las cuentas de
pérdidas y ganancias, los estados de cambios en el patrimonio neto, los estados de flujo de efectivo adjuntos y la memoria
anual adjunta que consta de 21 notas.
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ZAPATA, S.A.
MEMORIA DEL EJERCICIO 2019

NOTA 1. CONSTITUCIÓN, ACTIVIDAD Y RÉGIMEN LEGAL DE LA SOCIEDAD
a) Constitución y domicilio Social.
Zapata, S.A. (en adelante la Sociedad) fue constituida mediante escritura otorgada el
26 de Octubre de 1965 ante el Notario de Madrid D. Sergio González Collado bajo el
número 4.755 de su protocolo.
Se encuentra inscrita en el Registro Mercantil de la Provincia de Madrid en el tomo
2.031, general 1.415, sección 3ª del libro de Sociedades, folio 89, hoja M 11.393,
inscripción 1ª.
La Sociedad fue adaptada a la Ley de Sociedades Anónimas mediante escritura
otorgada el 18 de Diciembre de 1992, ante el Notario de Madrid D. José Manuel
Rodríguez-Escudero Sánchez bajo el número 3.691 de su protocolo, inscrita en el
Registro Mercantil de la Provincia de Madrid en el tomo 10.144, libro 0, sección 8, folio
171, hoja M-161903, inscripción 10ª.
La referida escritura fue subsanada por otra otorgada el 11 de Octubre de 1995, ante
el Notario de Madrid D. José Manuel Rodríguez-Escudero Sánchez bajo el número
3.324 de su protocolo, inscrita en el Registro Mercantil de la Provincia de Madrid en el
tomo 10.144, libro 0, sección 8, folio 171, hoja M-161903, inscripción 10ª.
La Sociedad tiene su domicilio social en la calle Zurbarán, nº 17, 1º derecha de Madrid
(D.P. 28010).
La Sociedad se constituyó por tiempo indefinido y se rige por la Ley de Sociedades de
Capital y demás disposiciones legales que le sean aplicables.
b) Actividad
Constituye el objeto de la Sociedad, y por lo tanto su actividad principal, la
urbanización y promoción de suelo y vivienda, así como la compraventa, permuta o
arrendamiento, bien sea de los referidos suelos o bien de los inmuebles que sobre los
mismos se desarrollen. También constituye el objeto social, la promoción, gestión y
explotación, de vertederos de residuos sólidos inertes, ya sea por si, o a través de
entidades participadas, con o sin personalidad jurídica.
La Sociedad es la cabecera de un Grupo de sociedades cuya actividad principal consiste
en la urbanización y promoción de suelo y vivienda, así como la compraventa, permuta
o arrendamiento, bien sea de los referidos suelos o bien de los inmuebles que sobre
los mismos se desarrollen. También constituye el objeto social, la promoción, gestión y
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explotación, de vertederos de residuos sólidos inertes, ya sea por sí misma, o a través
de entidades participadas, con o sin personalidad jurídica.
El ejercicio social de la Sociedad comienza el 1 de enero y finaliza el 31 de diciembre
de cada año. En el resto de Notas de esta Memoria, cada vez que se haga referencia al
ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2019, se indicará para simplificar
"ejercicio 2019".
c) Cuentas Anuales Consolidadas
Según se indica más ampliamente en la Nota 9.3, la Sociedad posee el control en
diversas sociedades que no cotizan en Bolsa. De acuerdo con el Real Decreto
1159/2010 de 17 de septiembre, la Sociedad no está obligada a formular y presentar
cuentas anuales consolidadas, al no sobrepasar dos de los límites señalados en la Ley
de Sociedades de Capital. No obstante, la Sociedad las presenta de forma voluntaria.
Asimismo el artículo 2 del Real Decreto 1159/2010 precisa que las normas de
consolidación aprobadas también serán de aplicación obligatoria para las restantes
personas, físicas o jurídicas, no obligadas a consolidar, pero que de forma voluntaria
hubieran

decidido

hacerlo.

Las

cuentas

anuales

presentes

corresponden

exclusivamente a las individuales de Zapata, S.A.
Las cuentas anuales consolidadas del grupo al que pertenece la Sociedad formuladas
por los Administradores se someterán a la aprobación por la Junta General y se
depositarán en el Registro Mercantil de Madrid.
d) Régimen Legal
La Sociedad se rige por sus estatutos sociales y por la vigente Ley de Sociedades de
Capital.
e) Moneda funcional
El entorno económico principal en el que opera la Sociedad corresponde al mercado
nacional. Por este motivo, la moneda funcional de la Sociedad es el euro.
NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES
a) Imagen Fiel
Las cuentas anuales del ejercicio 2019 han sido obtenidas a partir de los registros
contables de la Sociedad y se han formulado de acuerdo con la legislación mercantil
vigente y las normas establecidas en el Plan General de Contabilidad aprobado por el
Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, y modificado por el Real Decreto
602/2016 de 2 de diciembre, así como con el resto de la legislación mercantil vigente,
con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los
resultados de la Sociedad, así como la veracidad de los flujos incorporados en el
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estado de flujos de efectivo.

b) Principios Contables aplicados
Las cuentas anuales adjuntas se han formulado aplicando los principios contables
establecidos en el Código de Comercio y según la adaptación del Plan General de
Contabilidad a las Empresas Inmobiliarias y se han adaptado a las normas y
resoluciones del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas conforme éstas
fueron apareciendo.
c) Moneda de presentación
De acuerdo con la normativa legal vigente en materia contable, las cuentas anuales se
presentan expresadas en euros.
d) Comparación de la Información
De acuerdo con la legislación mercantil, se presenta, a efectos comparativos, con cada
una de las partidas del Balance, de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, del Estado de
Cambios en el Patrimonio Neto y del Estado de Flujos de Efectivo, además de las cifras
del ejercicio 2019, las correspondientes al ejercicio anterior. En la memoria también se
incluye información cuantitativa del ejercicio anterior, salvo cuando una norma
contable específicamente establece que no es necesario.
e) Agrupación de partidas
A efectos de facilitar la comprensión del Balance de Situación, de la Cuenta de Pérdidas
y Ganancias, del Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y del Estado de Flujos de
Efectivo, dichos estados se presentan de forma agrupada, presentándose los análisis
requeridos en las notas correspondientes de la memoria.
f) Elementos recogidos en varias partidas
No hay elementos de naturaleza similar incluidos en diferentes partidas dentro del
Balance de Situación.
g) Responsabilidad de la información y estimaciones realizadas
La preparación de las cuentas anuales exige se hagan juicios de valor, estimaciones y
asunciones que afecten a la aplicación de políticas contables y a los saldos de activos,
pasivos, ingresos y gastos. Las estimaciones y las asunciones relacionadas están
basadas en la experiencia histórica y en otros factores diversos que son entendidos
como razonables de acuerdo con las circunstancias. Las estimaciones y asunciones
respectivas son revisadas de forma continuada; los efectos de las revisiones de las
estimaciones contables son reconocidas en el periodo en el cual se realizan, si éstas
afectan sólo a ese periodo, o en el periodo de la revisión y futuros, si la revisión les
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afecta.
Básicamente, estas estimaciones se refieren a:
1. Deterioro de valor de los activos no corrientes
2. Activos por impuesto diferido
3. Correcciones valorativas por deterioro
4. Revisiones vidas útiles
h) Estado de Flujos de Efectivo e Informe de Gestión
De acuerdo con la legislación mercantil vigente, la Sociedad presenta junto con el
Balance de Situación y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Estado de Flujos
de Efectivo, Estado de cambios en el patrimonio e Informe de Gestión.
NOTA 3. DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS
La propuesta de distribución del resultado obtenido en los ejercicios 2019 y 2018,
formulada por el Consejo de Administración es el que se muestra a continuación:
2019

2018

3.003.858,46

2.164.031,59

Base de reparto
Beneficio obtenido en el ejercicio

3.003.858,46 2.164.031,59
Distribución a:
A Reservas voluntarias

1.852.206,26

59.038,60

A Dividendo ordinario acciones clase "A"

940.590,48

-

A Dividendo ordinario acciones clase "B"

61.061,72

-

A Dividendo extraordinario acciones clase "B"

150.000,00

150.000,00

A Resultado negativo de ejercicios anteriores

-

1.954.992,99

3.003.858,46 2.164.031,59

NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN
Las principales normas de valoración utilizadas por la Sociedad en la elaboración de
sus Cuentas Anuales para el ejercicio 2019 y 2018, de acuerdo con las establecidas por
el Plan General de Contabilidad, han sido las siguientes:
a) Inmovilizado intangible
Los bienes comprendidos en el inmovilizado intangible se valorarán por su coste, ya
sea éste el precio de adquisición o el coste de producción, minorado por la
correspondiente amortización acumulada (calculada en función de su vida útil) y de las
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pérdidas por deterioro que, en su caso, hayan experimentado.
El importe amortizable de un activo intangible se distribuye sobre una base sistemática
a lo largo de su vida útil. El cargo por amortización de cada período se reconoce en el
resultado del ejercicio.
Propiedad industrial
Corresponde a los gastos de desarrollo capitalizados para los que se ha obtenido la
correspondiente patente o similar, e incluyen los costes de registro y formalización de
la propiedad industrial, así como los costes de adquisición a terceros de los derechos
correspondientes.
Se amortizan linealmente durante su vida útil, a razón de un 10% anual y son objeto
de corrección valorativa por deterioro.
Aplicaciones informáticas
Las licencias para aplicaciones informáticas adquiridas a terceros o los programas de
ordenador elaborados internamente se capitalizan sobre la base de los costes en que
se ha incurrido para adquirirlas o desarrollarlos y prepararlos para su uso.
Los gastos incurridos en el desarrollo de programas informáticos están específicamente
individualizados por proyectos y su coste está claramente establecido para que pueda
ser distribuido en el tiempo. Asimismo, la Dirección de la Sociedad tiene motivos
fundados del éxito técnico y de la rentabilidad económica comercial de los mismos.
Las aplicaciones informáticas, se amortizan linealmente durante su vida útil, a razón de
un 20 % anual.
En el momento en que existen dudas razonables sobre el éxito técnico o la rentabilidad
económica comercial de un desarrollo informático, los importes registrados en el activo
correspondientes al mismo se imputan directamente a pérdidas del ejercicio.
Los gastos de mantenimiento de las aplicaciones informáticas incurridos durante el
ejercicio se registran en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias.
b) Inmovilizado material
El inmovilizado material se encuentra valorado por su precio de adquisición o coste de
producción, neto de la correspondiente amortización acumulada y, en su caso, del
importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro reconocidas.
El coste de producción de los elementos del inmovilizado material fabricados o
construidos por la Sociedad, se obtendrá añadiendo al precio de adquisición de las
materias primas y otras materias consumibles, los demás costes directamente
imputables a dichos bienes, así como la parte que razonablemente corresponda de los
costes indirectamente imputables a los bienes de que se trate, en la medida en que
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tales costes, correspondan al periodo de fabricación o construcción y sean necesarios
para la puesta del activo en condiciones operativas.
El precio de adquisición o coste de producción incluye, en su caso:
a) Los gastos financieros correspondientes a financiación externa devengados
durante el período de construcción o fabricación hasta la puesta en condiciones
de funcionamiento.
b) Los gastos de conservación y mantenimiento incurridos durante el ejercicio se
cargan a la Cuenta de Pérdidas y Ganancias. Los costes de renovación,
ampliación o mejora de los bienes del inmovilizado material, que representan
un aumento de la capacidad, productividad o un alargamiento de la vida útil, se
capitalizan como mayor valor de los correspondientes bienes, una vez dados de
baja los valores contables de los elementos que hayan sido sustituidos.
El inmovilizado material, neto en su caso del valor residual del mismo, se amortiza
distribuyendo linealmente el coste de los diferentes elementos que componen dicho
inmovilizado entre los años de vida útil estimada que constituyen el período en el que
la Sociedad espera utilizarlos, según el siguiente cuadro:
Porcentaje
Anual
Construcciones
Mobiliario
Equipos informáticos
Equipos telefónicos
Otro inmovilizado material

3
10
20
12
15

Años de
Vida Útil
Estimados
33
10
5
8,33
6,66

El importe en libros de un elemento de inmovilizado material se da de baja en cuentas
por su enajenación o disposición por otra vía; o cuando no se espera obtener
beneficios o rendimientos económicos futuros por su uso, enajenación o disposición
por otra vía.
La pérdida o ganancia derivada de la baja en cuentas de un elemento de inmovilizado
material se determina como la diferencia entre el importe neto, en su caso, de los
costes de venta obtenido por su enajenación o disposición por otra vía, si existe, y el
importe en libros del elemento, y se imputa a la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del
ejercicio en que ésta se produce.
Al cierre del ejercicio, la Sociedad evalúa si existen indicios de deterioro del valor de un
elemento del inmovilizado material o de alguna unidad generadora de efectivo, en
cuyo caso, se estiman los importes recuperables y se efectúan las correcciones
valorativas necesarias.
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Se entiende que existe una pérdida por deterioro del valor de un elemento del
inmovilizado material cuando su valor contable supera a su importe recuperable,
entendido éste como el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de
venta y su valor en uso.
Las correcciones valorativas por deterioro de los elementos del inmovilizado material,
así como su reversión cuando las circunstancias que las motivaron dejan de existir, se
reconocen como un gasto o un ingreso, respectivamente, en la Cuenta de Pérdidas y
Ganancias. La reversión del deterioro tiene como límite el valor contable del
inmovilizado que estaría reconocido en la fecha de reversión si no se hubiese
registrado el deterioro del valor.
En el inmovilizado material están registrados los terrenos, solares y edificaciones
destinadas al uso propio y/o que la empresa no haya decidido destinar a la venta en el
presente ejercicio.
En cada cierre de ejercicio, la Sociedad revisa los valores residuales, las vidas útiles y
los métodos de amortización del inmovilizado material y, si procede, se ajustan de
manera prospectiva.
c) Inversiones inmobiliarias
Los terrenos y construcciones que la Sociedad tiene destinados a la obtención de
ingresos por arrendamiento, se clasifican en el epígrafe de Inversiones Inmobiliarias. A
dichos activos les son de aplicación los mismos criterios establecidos en el apartado
anterior para el inmovilizado material.
El inmovilizado Inmobiliario, se amortiza distribuyendo linealmente el coste de los
diferentes inmuebles que componen dicho inmovilizado entre los años de vida útil
estimada que constituyen el período en el que la Sociedad espera utilizarlos, que es de
33 años.
d) Arrendamientos y otras operaciones de carácter similar
La Sociedad clasifica un arrendamiento como financiero cuando de las condiciones
económicas del acuerdo de arrendamiento se deduce que se le han transferido
sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo
objeto del contrato. En caso de que no se cumplan las condiciones del contrato de
arrendamiento para ser considerado como financiero, éste se considerará como un
arrendamiento operativo.
•

Cuando la Sociedad es el arrendatario - Arrendamiento operativo

Los arrendamientos en los que el arrendador conserva una parte importante de los
riesgos y derivados de la titularidad se clasifican como arrendamientos operativos. Los
pagos en concepto de arrendamiento operativo (netos de cualquier incentivo recibido
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del arrendador) se cargan en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio en que se
devengan sobre una base lineal durante el período de arrendamiento.
•

Cuando la Sociedad es el arrendador

Cuando los activos son arrendados bajo arrendamiento operativo, el activo se incluye
en el Balance de acuerdo con su naturaleza. Los ingresos derivados del arrendamiento
se reconocen de forma lineal durante el plazo del arrendamiento. Los gastos de
arrendamientos operativos incurridos durante el ejercicio se cargan a la Cuenta de
Pérdidas y Ganancias.
e) Instrumentos financieros
La Sociedad determina la clasificación de sus activos financieros en el momento de su
reconocimiento inicial y, cuando está permitido y es apropiado, se reevalúa dicha
clasificación en cada cierre del balance.
Los instrumentos financieros, a efectos de su valoración, se clasificarán en alguna de
las siguientes categorías:
1. Préstamos y partidas a cobrar y débitos y partidas a pagar.
2. Inversiones mantenidas hasta el vencimiento.
3. Otros activos y pasivos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta
de pérdidas y ganancias. (Mantenidos para negociar)
4. Inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas.
Préstamos y partidas a cobrar y débitos y partidas a pagar
Préstamos y partidas a cobrar
En esta categoría se clasifican:
a) Créditos por operaciones comerciales: activos financieros originados por la
venta de bienes y la prestación de servicios por operaciones de tráfico, y
b) Créditos por operaciones no comerciales: activos financieros que, no siendo
instrumentos de patrimonio ni derivados, no tienen origen comercial, cuyos
cobros son de cuantía determinada o determinable, y que no se negocian en un
mercado activo.
Débitos y partidas a pagar
En esta categoría se clasifican:
a) Débitos por operaciones comerciales: pasivos financieros originados por la
compra de bienes y servicios por operaciones de tráfico, y
b) Débitos por operaciones no comerciales: pasivos financieros que, no siendo
instrumentos derivados, no tienen origen comercial.
Inicialmente, los activos y pasivos financieros incluidos en esta categoría, se valoran
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por su valor razonable, que es el precio de la transacción, y que equivale al valor
razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción que les son
directamente atribuibles.
No obstante lo señalado en el párrafo anterior, los créditos y débitos por operaciones
comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tengan un tipo de interés
contractual, así como en su caso, los anticipos y créditos al personal, los dividendos a
cobrar y los desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio, cuyo importe se
espera recibir en el corto plazo, y los desembolsos exigidos por terceros sobre
participaciones, cuyo importe se espera pagar en el corto plazo, se valorarán por su
valor nominal cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no resulte
significativo.
En valoraciones posteriores, tanto activos como pasivos, se valoran por su coste
amortizado. Los intereses devengados se contabilizan en la Cuenta de Pérdidas y
Ganancias, aplicando el método del tipo de interés efectivo. No obstante lo anterior, los
créditos y débitos con vencimiento no superior a un año que se valoraron inicialmente
por su valor nominal, continúan valorándose por dicho importe, salvo, en el caso de
créditos, que se hubieran deteriorado.
Al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias si existe
evidencia objetiva de que el valor de un crédito se ha deteriorado, es decir, si existe
evidencia de una reducción o retraso en los flujos de efectivo estimados futuros
correspondientes a dicho activo.
La pérdida por deterioro del valor de préstamos y cuentas a cobrar corresponde a la
diferencia entre su valor en libros y el valor actual de los flujos de efectivo futuros que
se estima van a generar, descontados al tipo de interés efectivo calculado en el
momento de su reconocimiento inicial.
La corrección valorativa por deterioro de deudores al 31 de diciembre de 2019 y 2018
se ha estimado en función del análisis de cada uno de los saldos individualizados
pendientes de cobro a dicha fecha.
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento
Corresponden a valores representativos de deuda, con una fecha de vencimiento
fijada, que comportan cobros de cuantía determinada o determinable, que se negocian
en un mercado activo y para los que la Sociedad tiene la intención efectiva y la
capacidad de conservarlos hasta su vencimiento.
Se valoran inicialmente por su valor razonable, que equivale al valor razonable de la
contraprestación entregada más los costes de transacción que les son directamente
atribuibles.
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En valoraciones posteriores, se valoran por su coste amortizado. Los intereses
devengados se contabilizan en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, aplicando el método
del tipo de interés efectivo.
Al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias si existe
evidencia objetiva de que el valor de un activo se ha deteriorado. La pérdida por
deterioro corresponde a la diferencia entre su valor en libros y el valor de mercado del
instrumento.

Otros activos y pasivos financieros a valor razonable con cambios en la
Cuenta de Pérdidas y Ganancias
En esta categoría se incluyen aquellos instrumentos financieros que, no formando
parte de los activos/pasivos financieros mantenidos para negociar, tienen la naturaleza
de activos o pasivos financieros híbridos y se deben valorar íntegramente por su valor
razonable cuando no sea posible segregar el contrato principal y el derivado implícito
o, en su caso, aquellos instrumentos financieros híbridos para los que la Sociedad optó,
en el momento de su reconocimiento inicial, por valorarlos a valor razonable.
Incluye

también,

aquellos

activos

y

pasivos

financieros

designados

como

pertenecientes a esta categoría en el momento de su reconocimiento inicial, si con ello
se reducen de manera significativa las asimetrías contables que de otro modo se
generarían por la valoración de dichos activos y pasivos, y si forman un grupo de
activos financieros o de activos y pasivos financieros que se gestiona, y su rendimiento
se evalúa, sobre la base de su valor razonable, de acuerdo con una estrategia de
gestión del riesgo o de inversión documentada.
Se valoran inicialmente por su valor razonable, que es el precio de la transacción, y
que equivale al valor razonable de la contraprestación entregada. Los costes de
transacción que les son directamente atribuibles se reconocen en la Cuenta de
Pérdidas y Ganancias del ejercicio.
En valoraciones posteriores, se valoran por su valor razonable a dicha fecha, sin
deducir los costes de transacción en que se pudiera incurrir en su enajenación. Los
cambios que se producen en el valor razonable se imputan en la Cuenta de Pérdidas y
Ganancias del ejercicio.
Inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas
Se valoran inicialmente al coste, que equivale al valor razonable de la contraprestación
entregada más los costes de transacción que le son directamente atribuibles.
Posteriormente, se valoran por su coste, menos, en su caso, el importe acumulado de
las correcciones valorativas por deterioro.
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Al cierre del ejercicio, y cuando existe evidencia objetiva de que el valor en libros de
una inversión no será recuperable, se efectúan las correcciones valorativas necesarias.
Las correcciones valorativas por deterioro y, en su caso, su reversión, se registran
como un gasto o un ingreso, respectivamente, en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias.
La reversión del deterioro tendrá como límite el valor en libros de la inversión que
estaría reconocida en la fecha de reversión si no se hubiese registrado el deterioro del
valor.

Baja de activos financieros
Un activo financiero, o parte del mismo, se da de baja cuando expiran o se han cedido
los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero y se han
transferido de manera sustancial los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad.
Cuando un activo financiero se da de baja, la diferencia entre la contraprestación
recibida neta de los costes de transacción atribuibles, considerando cualquier nuevo
activo obtenido menos cualquier pasivo asumido, y el valor en libros del activo
financiero, más cualquier importe acumulado que se haya reconocido directamente en
el patrimonio neto, determina la ganancia o la pérdida surgida al dar de baja dicho
activo, y forma parte del resultado del ejercicio en que ésta se produce.
En las operaciones de descuento de efectos o “factoring con recurso”, o ventas de
activos financieros con pacto de recompra, así como en cualquier otra cesión de
activos financieros en las que la Sociedad retiene sustancialmente los riesgos y
beneficios inherentes a su propiedad, no se dan de baja los activos financieros cedidos
y se reconoce un pasivo financiero por un importe igual a la contraprestación recibida.
Baja de pasivos financieros
Un pasivo financiero se da de baja cuando se extingue la obligación correspondiente.
La diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero o de la parte del mismo que
se ha dado de baja y la contraprestación pagada, incluidos los costes de transacción
atribuibles así como cualquier activo cedido diferente del efectivo, o pasivo asumido, se
reconoce en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio en que tiene lugar.
Intereses y dividendos recibidos de activos financieros
Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al
momento de la adquisición se reconocen como ingresos en la Cuenta de Pérdidas y
Ganancias.
Por el contrario, cuando los dividendos recibidos proceden inequívocamente de
resultados generados con anterioridad a la fecha de adquisición se registran minorando
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el valor contable de la inversión.
Los intereses deben reconocerse utilizando el método del tipo de interés efectivo y los
dividendos cuando se declara el derecho del socio a recibirlo. A estos efectos, en la
valoración inicial de los activos financieros se registran de forma independiente,
atendiendo a su vencimiento, el importe de los intereses explícitos devengados y no
vencidos en dicho momento así como el importe de los dividendos acordados por el
órgano competente en el momento de la adquisición.
Fianzas entregadas y recibidas
Las fianzas entregadas y recibidas por arrendamientos operativos y prestación de
servicios, la diferencia entre su valor razonable y el importe desembolsado se registra
como un pago o cobro anticipado por el arrendamiento prestación del servicio. En caso
de fianzas entregadas y recibidas a corto plazo se valoran por el importe
desembolsado.
f) Existencias
Los proyectos e inmuebles en curso se valoran a su precio de adquisición o coste de
producción, incluyéndose en éste el valor de los terrenos y el resto de costes incurridos
hasta el cierre del ejercicio y que corresponda imputar, según el estado de ejecución
de las obras.
El resto de existencias (terrenos y solares sin edificar) se valoran por su precio de
adquisición, registrándose el deterioro de existencias en el caso de que el valor de
mercado sea inferior al precio de coste.
Se consideran como obras en curso, los costes incurridos en las promociones
inmobiliarias, o parte de las mismas, cuya construcción no se ha finalizado a la fecha
de cierre del ejercicio.
El coste de las obras en curso se reduce a su valor neto de realización dotando en su
caso, la provisión por deterioro correspondiente.
g) Impuestos sobre beneficios
El Impuesto sobre beneficios se registra en la Cuenta Pérdidas y Ganancias o
directamente en el Patrimonio Neto, en función de donde se encuentran registradas las
ganancias o pérdidas que lo han originado. El impuesto sobre beneficios de cada
ejercicio recoge tanto el impuesto corriente como los impuestos diferidos, si procede.
El importe por impuesto corriente es la cantidad a satisfacer por la Sociedad como
consecuencia de las liquidaciones fiscales del impuesto.
Las diferencias entre el valor contable de los activos y pasivos, y su base fiscal,
generan los saldos de impuestos diferidos de activo o de pasivo que se calculan
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utilizando los tipos de gravamen esperados en el momento de su reversión y de
acuerdo con la forma en que racionalmente se prevea recuperar o pagar el activo o el
pasivo.
Las variaciones producidas en el ejercicio en los impuestos diferidos de activo o pasivo
se registran en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias o directamente en el patrimonio
neto, según corresponda.
Los activos por impuesto diferido se reconocen únicamente en la medida en que
resulte probable que la empresa disponga de ganancias fiscales futuras que permitan
la aplicación de estos activos.
En cada cierre de balance se analiza el valor contable de los activos por impuestos
diferidos registrados y se realizan los ajustes necesarios en la medida en que existan
dudas sobre su recuperabilidad fiscal futura. Asimismo, en cada cierre se evalúan los
activos por impuestos diferidos no registrados en el balance y éstos son objeto de
reconocimiento en la medida en que pase a ser probable su recuperación con
beneficios fiscales futuros.
h) Ingresos y gastos
Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo, es decir, cuando
se produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con
independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera
derivada de ellos.
Los ingresos procedentes de la venta de bienes y de la prestación de servicios se
valoran por el valor razonable de la contrapartida, recibida o por recibir, derivada de
los mismos, que, salvo evidencia en contrario, es el precio acordado para dichos bienes
o servicios, deducido: el importe de cualquier descuento, rebaja en el precio u otras
partidas similares que la Sociedad pueda conceder, así como los intereses incorporados
al nominal de los créditos.
No obstante, la Sociedad incluye como ingresos los intereses incorporados a créditos
comerciales con vencimiento inferior al año ya que el efecto de su actualización no es
significativo.
Los ingresos procedentes de la venta de bienes únicamente se registran cuando se
cumplen todas y cada una de las siguientes condiciones:
a) Se ha transferido al comprador los riesgos y beneficios significativos inherentes
a la propiedad de los bienes, con independencia de su transmisión jurídica.
b) No se mantiene la gestión corriente de los bienes vendidos en un grado
asociado normalmente con su propiedad, ni se retiene el control efectivo de los
mismos.
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c) El importe de los ingresos puede valorarse con fiabilidad.
d) Es probable que la Sociedad reciba los beneficios o rendimientos económicos
derivados de la transacción, y
e) Los costes incurridos o a incurrir en la transacción pueden ser valorados con
fiabilidad.
La Sociedad revisa y, si es necesario, modifica las estimaciones del ingreso por recibir,
a medida que el servicio se va prestando.
Cuando el resultado de una transacción que implica la prestación de servicios no puede
ser estimado de forma fiable, se reconocen ingresos, sólo en la cuantía en que los
gastos reconocidos se consideren recuperables.
i) Provisiones y contingencias
Las obligaciones existentes al cierre del ejercicio, surgidas como consecuencia de
sucesos pasados de los que pueden derivarse perjuicios patrimoniales para la
Sociedad, y cuyo importe y momento de cancelación son indeterminados, se registran
en el Balance de Situación como provisiones y se valoran por el valor actual de la
mejor estimación posible del importe necesario para cancelar o transferir a un tercero
la obligación.
Los ajustes que surgen por la actualización de la provisión se registran como un gasto
financiero conforme se van devengando. En el caso de provisiones con vencimiento
inferior o igual a un año, y siempre que el efecto financiero no sea significativo, no se
efectúa ningún tipo de descuento.
Asimismo, la Sociedad informa, en su caso, de las contingencias que no dan lugar a
provisión.
j) Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental
La Sociedad, por su actividad, no tiene activos ni ha incurrido en gastos destinados a la
minimización del impacto medioambiental y a la protección y mejora del medio
ambiente. Asimismo, no existen provisiones para riesgos y gastos ni contingencias
relacionadas con la protección y mejora del medio ambiente.
k) Transacciones entre partes vinculadas
Con carácter general, los elementos objeto de una transacción con partes vinculadas
se contabilizan en el momento inicial por su valor razonable. En su caso, si el precio
acordado en una operación difiriere de su valor razonable, la diferencia se registrará
atendiendo a la realidad económica de la operación. La valoración posterior se realiza
de acuerdo con lo previsto en las correspondientes normas.
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l) Estados de flujos de efectivo
En los estados de flujos de efectivo se utilizan las siguientes expresiones en el sentido
que figura a continuación:
Efectivo o Equivalentes: El efectivo comprende tanto la caja como los depósitos
bancarios a la vista.
Flujos de efectivo: entradas y salidas de efectivo o de otros medios equivalentes,
entendiendo por éstos las inversiones a plazo inferior a tres meses de gran liquidez y
bajo riesgo de alteraciones en su valor.
Actividades de explotación: son las actividades que constituyen la principal fuente de
ingresos ordinarios de la Sociedad, así como otras actividades que no puedan ser
calificadas como de inversión o financiación.
Actividades de inversión: las de adquisición, enajenación o disposición por otros
medios de activos a largo plazo y otras inversiones no incluidas en el efectivo y sus
equivalentes.
Actividades de financiación: actividades que producen cambios en el tamaño y
composición del patrimonio neto y de los pasivos de carácter financiero.
m) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
Este epígrafe incluye el efectivo en caja, las cuentas corrientes bancarias y los
depósitos y adquisiciones temporales de activos que cumplen con todos los siguientes
requisitos:
1. Son convertibles en efectivo.
2. En el momento de su adquisición su vencimiento no era superior a tres meses.
3. No están sujetos a un riesgo significativo de cambio de valor.
4. Forman parte de la política de gestión normal de tesorería de la Sociedad.
A efectos del estado de flujos de efectivo se incluyen como menos efectivo y otros
activos líquidos equivalentes los descubiertos ocasionales que forman parte de la
gestión de efectivo de la Sociedad.
NOTA 5. INMOVILIZADO MATERIAL
El detalle y movimiento de inmovilizado material a lo largo del ejercicio 2019 es el
siguiente:
31/12/2018

Altas

Bajas

31/12/2019

Coste
Terrenos y bienes naturales
Mobiliario

15.103.732,21
45.924,57
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15.103.732,21
1.106,00

47.030,57

Equipos para proceso de información

10.920,34

1.312,90

Otro inmovilizado material

1.430,69

5.853,76

7.284,45

1.396.048,53

5.211.658,90

6.607.707,43

Inmovilizaciones materiales en curso

1.132,63

11.100,61

16.558.056,34 5.219.931,56 1.132,63 21.776.855,27
Amortización acumulada
Amortización acumulada de mobiliario

45.683,60

109,50

-

45.793,10

4.751,22

2.240,77

917,50

6.074,49

862,31

1.094,80

51.297,13

3.445,07

917,50

53.824,70

927.678,56

-

-

927.678,56

927.678,56

-

-

927.678,56

215,13

20.795.352,01

Amtz.acm. Equipos para procesos de
información
Amortización acumulada de otro
inmovilizado material

1.957,11

Deterioros:
Terrenos y bienes naturales

Inmovilizado Material Neto

15.579.080,65 5.216.486,49

El importe de las altas en el epígrafe Inmovilizaciones materiales en curso del ejercicio
2019 corresponde a los importes invertidos en el edificio que la Sociedad está
ejecutando en el distrito de Vallecas
El detalle y movimiento de inmovilizado material a lo largo del ejercicio 2018 fue
siguiente:
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Altas

31/12/2017

Bajas

31/12/2018

Coste
Terrenos y bienes naturales

15.336.699,24

Mobiliario

6.926,74

239.893,77

15.103.732,21

45.924,57

Equipos para proceso de información

9.061,50

Otro inmovilizado material

1.430,69

Inmovilizaciones materiales en curso

45.924,57
3.441,04

1.582,20

10.920,34
1.430,69

337.526,90

1.058.521,63

15.730.642,90

1.068.889,41

45.644,48

39,12

4.537,98

1.795,44

537,11

325,20

50.719,57

2.159,76

1.396.048,53
241.475,97

16.558.056,34

Amortización acumulada
Amortización acumulada de mobiliario
Amtz.acm. Equipos para procesos de
información
Amortización acumulada de otro
inmovilizado material

-

45.683,60

1.582,20

4.751,22
862,31

1.582,20

51.297,13

Deterioros:
Terrenos y bienes naturales

Inmovilizado Material Neto

927.678,56

-

-

927.678,56

927.678,56

-

-

927.678,56

14.752.244,77

1.066.729,65

239.893,77

15.579.080,65

El importe de las altas en el epígrafe Inmovilizaciones materiales en curso del ejercicio
2018 correspondía a los importes invertidos en el edificio que empezó a ejecutar la
Sociedad en el distrito de Vallecas.
Elementos totalmente amortizados y en uso
El desglose, por epígrafes, de los activos más significativos totalmente amortizados y
en uso, se muestra a continuación, con indicación de su valor de coste:
31/12/2019

31/12/2018

Mobiliario y enseres

18.841,61

16.563,03

Equipos para proceso información

1.108,40

1.108,40

19.950,01

17.671,43

Bienes afectos a garantías
Al 31 de diciembre de 2019, la Sociedad tiene una parte de los terrenos y edificios
hipotecados como garantía de un préstamo recibido de una entidad de crédito, con un
valor contable de 6.607.707,43 euros. Al 31 de diciembre de 2018 era de 1.249.237.
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Durante el ejercicio 2019 y 2018 no se han capitalizado gastos financieros en el
inmovilizado material.
La Sociedad tiene formalizadas pólizas de seguros para cubrir los posibles riesgos a los
que están sujetos los diversos elementos de su inmovilizado material, entendiendo que
dichas pólizas cubren de manera suficiente los riesgos a los que están sometidos.
Deterioros de valor
No se han reconocido deterioros en el presente ejercicio en el inmovilizado material. En
el ejercicio anterior tampoco se reconocieron deterioros
NOTA 6. INVERSIONES INMOBILIARIAS
El detalle y movimiento de las inversiones inmobiliarias a lo largo del ejercicio 2019 es
el siguiente:
31/12/2018

Altas

Bajas

31/12/2019

610.415,10

-

21.076,98

589.338,12

610.415,10

-

120.670,87

8.726,40

-

129.397,27

120.670,87 8.726,40

-

129.397,27

-

-

Coste:
Terrenos
Construcciones
Anticipos e inmovilizado en curso
21.076,98 589.338,12

Amortización Acumulada:
Construcciones

Deterioro:
Terrenos

-

Construcciones

10.076,98

-

10.076,98

-

0,00

10.076,98

-

10.076,98

-

0,00

Inversiones Inmobiliarias, Neto 479.667,25

459.940,85

El detalle y movimiento de las inversiones inmobiliarias a lo largo del ejercicio 2018 fue
el siguiente:
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31/12/2017

Altas

Bajas 31/12/2018

610.415,10

-

-

610.415,10

610.415,10

-

-

610.415,10

111.944,47

8.726,40

-

120.670,87

111.944,47 8.726,40

-

120.670,87

Coste:
Construcciones

Amortización Acumulada:
Construcciones

Deterioro:
Construcciones

10.076,98

-

-

10.076,98

10.076,98

-

-

10.076,98

Inversiones Inmobiliarias, Neto 488.393,65

479.667,25

En el ejercicio 2019 han existido bajas o enajenaciones de inversiones inmobiliarias, y
se corresponde con la venta de una plaza de garaje. En el ejercicio anterior no
existieron bajas o enajenaciones de inversiones inmobiliarias.
La Sociedad tiene formalizadas pólizas de seguros para cubrir los posibles riesgos a los
que están sujetos los diversos elementos de su inversión inmobiliaria, entendiendo que
dichas pólizas cubren de manera suficiente los riesgos a los que están sometidos.
NOTA 7. INMOVILIZADO INTANGIBLE
La Sociedad no tiene inmovilizado intangible en el ejercicio 2019 y 2018.
NOTA 8. ARRENDAMIENTOS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA
SIMILAR
8.1) Arrendamientos operativos (la Sociedad como arrendatario)
El cargo a los resultados del ejercicio 2019 en concepto de arrendamiento operativo ha
ascendido a 42.629,16 euros (42.084,25 euros en el ejercicio anterior).
El importe total de los pagos futuros mínimos correspondientes a los arrendamientos
operativos no cancelables, se desglosa a continuación:
2019

2018

Hasta 1 año

42.681,72

42.051,00

Entre dos y cinco años

10.670,43

10.512,75

Total

53.352,15 52.563,75
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Los elementos a los que corresponden los compromisos por alquiler adquiridos son el
alquiler del edificio de las oficinas centrales de la compañía.
8.2) Arrendamientos operativos (la Sociedad como arrendadora)
El abono a los resultados del ejercicio 2019 en concepto de arrendamiento operativo
ha ascendido a 258.924,92 euros (253.690,48 euros en el ejercicio anterior).
El importe total de los cobros futuros mínimos correspondientes a los arrendamientos
operativos, se desglosa a continuación:
2019

2018

Hasta 1 año

258.087,44

255.048,72

Entre dos y cinco años

792.782,37

899.600,75

-

121.467,83

Más de cinco años
Total

1.050.869,81 1.276.117,31

Los elementos a los que corresponden los compromisos por alquiler adquiridos son los
de tres locales y un terreno (en 2018 lo mismo más una plaza de garaje).
NOTA 9. INSTRUMENTOS FINANCIEROS
La Sociedad clasifica los instrumentos financieros en función de la intención que tenga
en los mismos, en las siguientes categorías o carteras:
9.1) Activos Financieros
El detalle de activos financieros a largo plazo, salvo inversiones en el patrimonio de
empresas del grupo, multigrupo y asociadas, al 31 de diciembre de 2019 y 2018 es el
siguiente:
Instrumentos financieros a largo plazo
Clases

Valores representativos de deuda

Categorías

31/12/2019

31/12/2018

510.502,48

510.502,48

510.502,48

510.502,48

Activos a valor razonable con
cambios en pérdidas y ganancias
-Depósitos y fianzas
Total
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El detalle de activos financieros a corto plazo, salvo inversiones en el patrimonio de
empresas del grupo, multigrupo y asociadas, al 31 de diciembre de 2019 y 2018 es el
siguiente:
Instrumentos financieros a corto plazo

Categorías

Valores representativos de

Créditos Derivados y

deuda

otros

TOTAL

31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018

Activos a valor
razonable con
cambios en

-

-

1.799.472,09

-

225.000,00

225.000,00

2.024.472,09

225.000,00

-

-

284.447,97

273.278,20

284.447,97

273.278,20

1.799.472,09

-

509.447,97

pérdidas y
ganancias
-Efectivo y otros
activos líquidos
equivalentes (Nota
10)
Préstamos y
partidas a cobrar
Total

498.278,20 2.308.920,06 498.278,20

Durante el ejercicio 2018 la Sociedad procedió a vender los fondos de inversión que
tenía en el extranjero.
9.1.1) Préstamos y partidas a cobrar
La composición de este epígrafe a 31 de diciembre de 2019 y 2018 es la siguiente:
Saldo a 31/12/2019
Activo Financiero

Saldo a 31/12/2018
Largo

Largo Plazo

Corto Plazo

-

-

-

4.351,15

-

126.356,00

-

124.604,76

-

150.906,22

-

144.322,29

Plazo

Corto Plazo

Créditos por operaciones
comerciales
Clientes terceros
Clientes empresas del grupo (Nota
18.1)
Deudores
Total créditos por operaciones

277.262,22

comerciales
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273.278,20

Créditos por operaciones no
comerciales
Periodificaciones

-

11.178,21

-

10.816,59

Otros

-

232.185,75

-

231.960,00

243.363,96
TOTAL

-

242.776,59

520.626,18

-

516.054,79

9.1.2) Otra información relativa a activos financieros
a) Correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito
Créditos, derivados

Créditos, derivados

y otros

y otros

Largo
plazo

Corto plazo

Largo
plazo

2019
Pérdida por deterioro al final del

2018

304.802,27

ejercicio 2018

Corto plazo

304.802,27

(+) Corrección valorativa por deterioro

-

-

(-) Reversión del deterioro

-

-

(-) Salidas y reducciones

-

-

-

-

-

-

-

-

-

304.802,27

-

304.802,27

(+/-) Traspasos y otras variaciones
(combinaciones de negocio, etc.)
Pérdida por deterioro al final del
ejercicio 2019

Durante el ejercicio 2019 y 2018 no ha habido ninguna corrección por deterioro del
valor originada por el riesgo de crédito.
b) Clasificación por vencimientos
El vencimiento de los instrumentos financieros de activo al cierre del ejercicio 2019, ha
sido el siguiente:
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Vencimiento años
1

2

Inversiones financieras

3

-

4

-

-

507.212,48

1.440,00

5

Más de 5

-

-

Total
-

-

Otros activos financieros
Deudores comerciales y
otras cuentas a cobrar
Clientes, empresas del grupo
y asociadas

-

-

-

-

-

-

-

126.356,00

-

-

-

-

-

126.356,00

Deudores varios

150.906,22

-

-

-

-

-

150.906,22

Total

277.262,22

507.212,48

1.440,00

-

1.850,00

-

787.764,70

1.850,00

510.502,48

El vencimiento de los instrumentos financieros de activo al cierre del ejercicio 2018, fue
el siguiente:
Vencimiento años
1
Inversiones financieras
Otros activos financieros
Deudores comerciales y
otras cuentas a cobrar
Clientes por ventas y
prestaciones de servicios
Clientes, empresas del grupo
y asociadas
Deudores varios
Total

2

3

4

5

Más de 5

Total

-

-

-

-

-

-

-

231.960,00

507.212,48

-

1.440,00

-

1.850,00

742.462,48

-

-

-

-

-

-

-

4.351,15

-

-

-

-

-

4.351,15

124.604,76

-

-

-

-

-

124.604,76

144.322,29

-

-

-

-

-

144.322,29

505.238,20

507.212,48

0,00

1.440,00

-

1.850,00

1.015.740,68

9.2) Pasivos Financieros
El detalle de pasivos financieros a largo plazo es el siguiente:
Instrumentos financieros a largo plazo
Deudas con entidades de
Clases
Categorías
Débitos y partidas a
pagar (Nota 9.2.1)
Total

crédito

Derivados Otros

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2019

31/12/2018

1.038.632,44

-

143.004,53

4.290,00

1.038.632,44

-

143.004,53

4.290,00
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El detalle de pasivos financieros a corto plazo es el siguiente:
Instrumentos financieros a corto plazo

Clases
Categorías
Débitos y partidas a pagar (Nota
9.2.1)
Total

Deudas con entidades de
crédito
31/12/2019
31/12/2018

1.120,64
1.120,64

Derivados Otros
31/12/2019

31/12/2018

- 2.023.102,61 416.538,24
2.023.102,61 416.538,24
-

9.2.1) Débitos y partidas a pagar
Su detalle 31 de diciembre de 2019 y 2018 se indica a continuación, en euros:
Saldo a 31/12/2019

Saldo a 31/12/2018
Largo

Corto

Plazo

Plazo

1.975.706,63

-

363.234,27

138.714,53

30.396,02

-

24.244,81

138.714,53

2.006.102,65

-

387.479,08

1.038.632,44

-

-

0,00

1.038.632,44

-

-

0,00

Largo Plazo

Corto Plazo

Proveedores

-

Acreedores

Por operaciones comerciales:

Total saldos por operaciones
comerciales
Por operaciones no comerciales:
Deudas con entidades de crédito
Préstamos y otras deudas
Deudas por intereses explícitos con

1.120,64

entidades de crédito
Deudas por intereses explícitos

-

1.120,64

-

16.999,96

-

15.999,96

4.290,00

-

4.290,00

-

4.290,00

16.999,96

4.290,00

16.000

Personal (remuneraciones pendientes
de pago)
Fianzas recibidas
Total saldos por operaciones no
comerciales
Total Débitos y partidas a pagar

1.181.636,97 2.024.223,25 4.290,00 403.479,04
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Al 31 de diciembre de 2019 el importe de las deudas con garantía hipotecaria era de
1.038.632,44 euros. El valor razonable de los activos hipotecados ascendía a 31 de
diciembre 3.522.501,97 euros.
Al 31 de diciembre de 2018, la Sociedad no tenía deudas con garantía hipotecaria, al
no haber dispuesto de ninguna cantidad del préstamo hipotecario que la Sociedad
tenía concedido.
9.2.2) Otra información relativa a pasivos financieros
a) Limite de pólizas de crédito y préstamos hipotecarios
Al 31 de diciembre de 2019 y de 2018, la Sociedad no tiene ninguna póliza de crédito
con garantía hipotecaria.
Así mismo, a 31 de diciembre de 2019 y de 2018 tiene los siguientes préstamos
hipotecarios:
Importe pendiente de pago al 31 de diciembre
Deuda

2019

2018

Vencimiento

Tipo de
interés

Préstamos hipotecarios sobre existencias
Euribor a
Caixabank

1.038.632,44

-

2035

12 M +
2,5% (1er
tramo)

Total

1.038.632,44

-

Durante el ejercicio 2019 la Sociedad ha dispuesto la cantidad de 1.038.632,44 euros
al cierre del ejercicio, para financiar la ejecución de la obra que se está llevando a cabo
en Vallecas.
Durante el ejercicio 2018 la Sociedad obtuvo financiación mediante un préstamo
hipotecario sobre inmovilizado material con la entidad Caixabank por importe de
3.500.000 euros del que no había dispuesto ninguna cantidad al cierre del ejercicio
pasado, para la ejecución de la obra que se está llevando a cabo en Vallecas.
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b) Clasificación por vencimientos
El detalle de los vencimientos de los instrumentos financieros de pasivo al cierre del
ejercicio 2019, es el siguiente:
Vencimiento años

Deudas

1

2

3

4

5

-

-

-

-

-

Más
de 5
-

Total
-

Deudas con
entidades de

1.120,64

-

1.120,64

crédito
Deudas con
empresas
del grupo y

173.946,72

-

-

-

-

-

173.946,72

1.440,00

0,00

1.850,00

0,00

4.290,00

asociadas
Acreedores
comerciales
no

1.000,00

corrientes
Acreedores
comerciales
y otras
cuentas a
pagar
Proveedores
Acreedores
varios
Personal
Total

1.975.706,63

138.714,53

-

-

-

-

2.114.421,16

30.396,02

-

-

-

-

-

30.396,02

16.999,96

-

-

-

-

-

16.999,96

2.199.169,97

138.714,53

1.440,00

0,00

1.850,00

0,00

2.341.174,50
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El detalle de los vencimientos de los instrumentos financieros de pasivo al cierre del
ejercicio 2018, era el siguiente:
Vencimiento años
1
Deudas con
empresas del grupo
y asociadas
Acreedores
comerciales no
corrientes
Acreedores
comerciales y otras
cuentas a pagar
Proveedores

2

3

4

5

Más de 5

Total

242,96

-

-

-

-

-

242,96

-

1.000,00

-

1.440,00

-

1.850,00

4.290,00

363.234,27

-

-

-

-

-

363.234,27

Acreedores varios

37.304,01

-

-

-

-

-

37.304,01

Personal

15.999,96

-

-

-

-

-

15.999,96

-

-

-

-

-

-

0,00

416.781,20

1.000,00

0,00

1.440,00

0,00

1.850,00

421.071,20

Anticipos de clientes
Total

9.3) Empresas del Grupo, Multigrupo y Asociadas
Las participaciones mantenidas al 31 de diciembre de 2019 en Empresas del Grupo,
Multigrupo y Asociadas correspondían, en euros, a:
Sociedad

% Part.
Directa

Coste

Deterioros

Valor Neto a
31/12/2019

Empresas del Grupo:
Zapata Patrimonio S.L.U.

100,00

100.000,00

16.913,75

83.086,25

Zapata Arrendamientos S.L.U

100,00

100.000,00

7.103,43

92.896,57

50,00

1.514.206,00

-

1.514.206,00

Residencial Montecillos I S.L.

36,37

1.338,00

-

1.338,00

Residencial Montecillos II S.L.

36,37

1.463.893,40

-

1.463.893,40

Salmedina Tratamiento de
Residuos Inertes, S.L.

3.179.437,40 24.017,18

3.155.420,22

Las participaciones mantenidas al 31 de diciembre de 2018 en Empresas del Grupo,
Multigrupo y Asociadas corresponden, en euros, a:
Sociedad

% Part.
Directa

Coste

Deterioros

Valor Neto a
31/12/2018

Empresas del Grupo:
Zapata Patrimonio S.L.U.

100,00

100.000,00

16.868,92

83.131,08

Zapata Arrendamientos S.L.U

100,00

100.000,00

6.866,85

93.133,15
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Salmedina Tratamiento de

50,00

1.514.206,00

-

1.514.206,00

Residencial Montecillos I S.L.

36,37

1.336.598,40

-

1.336.598,40

Residencial Montecillos II S.L.

36,37

1.463.893,40

-

1.463.893,40

4.514.697,80

23.735,77

4.490.962,03

Residuos Inertes, S.L.

Nota: En todos los casos los porcentajes de participación se corresponden con los porcentajes de derechos de voto
poseídos.

Ninguna de las sociedades participadas cotiza en Bolsa.
El resumen de los fondos propios según las cuentas anuales de las sociedades
participadas correspondiente al año 2019 es el que se muestra a continuación, en
euros
Sociedad

Capital
Social

Reservas

Resultado del
Ejercicio

Total

Empresas del
Grupo:
Zapata Patrimonio

100.000,00

-16.868,92

-44,83

83.086,25

Z. Arrendamientos

100.000,00

-6.866,85

-236,58

92.896,57

Salmedina T.R.I.

1.635.341,40

341.604,40

5.918.543,87

7.895.489,67

R. Montecillos I

3.675,00

-201.168,68

1.689.627,60

1.492.133,92

R. Montecillos II

4.025.000,00

-47.333,39

-59.936,50

3.917.730,11

5.864.016

69.366,56

7.547.953,56

13.481.336,52

Totales

El resumen de los fondos propios según las cuentas anuales de las sociedades
participadas correspondiente al año 2018 era el que se muestra a continuación, en
euros:
Sociedad

Capital
Social

Reservas

Resultado del
Ejercicio

Total

Empresas del
Grupo:
Zapata
Patrimonio
Zapata
Arrendamientos
Salmedina T.R.I.

100.000,00

-16.805,53

-63,39

83.131,08

100.000,00

-6.503,91

-362,94

93.133,15

1.635.341,40

341.604,40

4.907.323,22

6.884.269,02
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R. Montecillos I

3.675.000,00

-126.355,76

-36.643,65

3.512.000,59

R. Montecillos II

4.025.000,00

-20.482,63

-26.850,76

3.977.666,61

9.535.341

171.456,57

4.843.402,48

14.550.200,45

Totales

Con fecha 23 de septiembre de 2019, la Junta General de Residencial Montecillos I
S.L., Sociedad participada por Zapata S.A., aprobó una disminución de capital en la
cifra de 3.671.325 euros, pasando así de un capital social de 3.675.000 a otro de 3.675
euros.
Dicho capital se redujo mediante la reducción del valor nominal de la totalidad de
participaciones que componían el capital social en 0,999 euros por cada una de ellas,
con lo que el nuevo valor nominal quedó fijado en 0,001 euros por participación social.
La totalidad de las acciones de esta sociedad no están admitidas a cotización oficial en
Bolsa.
Durante el ejercicio 2019 y 2018, de estas sociedades, la única auditada fue Salmedina
T.R.I.
Un resumen del domicilio social, y de las actividades desarrolladas por las sociedades
participadas, es el que se indica a continuación:
Sociedad

Domicilio Social

Actividades
desarrolladas

Empresas del Grupo:
Zapata Patrimonio
Zurbarán, 17 -1º D

Inmobiliaria

Zapata Arrendamientos Zurbarán, 17 -1º D

Arrendamientos

Salmedina

Zurbarán, 17 -1º D

R. Montecillos I
R. Montecillos II

Zurbarán, 17 -1º D
Zurbarán, 17 -1º D

Tratamiento de
Residuos
Inertes
Promoción
Promoción

Durante el ejercicio 2019 la sociedad Salmedina S.L. ha repartido dividendos a ZAPATA
S.A. por importe de 2.453.661,61 euros (1.907.161,67 euros en 2018).
Durante el ejercicio 2019 la sociedad Residencial Montecillos I S.L. ha repartido
dividendos a ZAPATA S.A. por importe de 540.920,80 euros. (No repartió dividendos en
2018).
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9.4) Información sobre la naturaleza y el nivel de riesgo procedente de
instrumentos financieros
Según se indica en el informe sobre la política de gestión de riesgos establecida por la
Sociedad, las actividades de la misma están expuestas a diferentes tipos de riesgos
financieros, destacando fundamentalmente los riesgos de crédito, de liquidez y los
riesgos de mercado (tipo de cambio, tipo de interés, y otros riesgos de precio).
9.4.1) Riesgo de crédito
Los principales activos financieros de la Sociedad son saldos de caja y efectivo,
deudores comerciales y otras cuentas a cobrar, e inversiones, que representan la
exposición máxima de la Sociedad al riesgo de crédito en relación con los activos
financieros.
El riesgo de crédito de la Sociedad es atribuible principalmente a sus deudas
comerciales. Los importes se reflejan en el balance de situación netos de provisiones
para insolvencias, estimadas por la Dirección de la Sociedad en función de la
experiencia de ejercicios anteriores y de su valoración del entorno económico actual.
El riesgo de crédito de inversiones en productos financieros se concentra
principalmente en inversiones financieras temporales a corto plazo ("repos" de deuda
soberana y/o depósitos con liquidez máxima en ambos casos) e instrumentos
derivados para cobertura de riesgos de tipos de interés. Las contrapartidas son
siempre entidades de crédito con las que se sigue una estricta política de
diversificación, atendiendo a su calidad crediticia ("rating" de prestigiosas agencias
internacionales), consistente en el establecimiento de límites máximos, con revisión
periódica de los mismos.
La Sociedad no tiene una concentración significativa de riesgo de crédito.
9.4.2) Riesgo de liquidez
Aunque la situación general de los mercados financieros, especialmente el mercado
bancario, durante los últimos años ha sido particularmente favorable para los
demandantes de crédito, en la Sociedad se presta una atención permanente a la
evolución de los diferentes factores que pueden ayudar en un futuro a solventar crisis
de liquidez y, en especial, a las fuentes de financiación y sus características.
9.4.3) Riesgo de tipo de interés
Las variaciones de los tipos de interés modifican el valor razonable de aquellos activos
y pasivos que devengan un tipo de interés fijo así como los flujos futuros de los activos
y pasivos referenciados a un tipo de interés variable.
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El objetivo de la gestión del riesgo de tipos de interés es alcanzar un equilibrio en la
estructura de la deuda que permita minimizar el coste de la deuda en el horizonte
plurianual con una volatilidad reducida en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias.
Dependiendo de las estimaciones de la Sociedad y de los objetivos de la estructura de
la deuda, pueden realizarse operaciones de cobertura mediante la contratación de
derivados que mitiguen estos riesgos.
La estructura de riesgo financiero al 31 de diciembre de 2019 y 2018, está en su
totalidad referenciada a tipo de interés variable, y su saldo es el siguiente:

Tipo de interés variable
TOTAL

Posición neta

Posición neta

31/12/2019

31/12/2018

1.038.632,44

-

1.038.632,44

-

NOTA 10. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES
El detalle de dichos activos a 31 de diciembre de 2019 y 2018 es como sigue:
Tesorería y Activos Equivalentes

31/12/2019

31/12/2018

Inversiones de gran liquidez

1.798.672,09

-

Pagarés

1.798.672,09

Cuentas corrientes
Caja
Importe Tesorería y Activos equivalentes

1.304.372,63

1.957.815,40

266,63

503,76

3.103.311,35

1.958.319,16

Las cuentas corrientes devengan el tipo de interés de mercado para este tipo de
cuentas. No hay restricción a la disponibilidad de estos saldos. Las inversiones de gran
liquidez tienen un vencimiento inferior a los tres meses.
NOTA 11. EXISTENCIAS
El movimiento de la cuenta de existencias a lo largo del ejercicio 2019 ha sido el que
se recoge a continuación:
31/12/2018 Entradas
Terrenos y solares
Edificios construidos
Anticipos a proveedores
Totales

4.270.669,42

-

53.500,00
69,07

-

4.324.238,49

-
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Det/Rev

Salidas

31/12/2019

952.000,00

-

5.222.669,42

107.617,88

-161.117,88

-

-

-

69,07

1.059.617,88 -161.117,88 5.222.738,49

Los movimientos en el epígrafe de Edificios construidos corresponden a la venta de
plazas de garaje.
El movimiento de la cuenta de existencias a lo largo del ejercicio 2018 fue el que se
recoge a continuación:
Terrenos y solares
Edificios construidos
Anticipos a proveedores

31/12/2017
5.830.515,12
53.500,00
69,07

Entradas
24.045,84

Totales

5.884.084,19

24.045,84

Det/Rev
Salidas
427.168,31 - 2.011.059,85

31/12/2018
4.270.669,42
53.500,00
69,07

427.168,31

4.324.238,49

-2.011.059,85

El importe de las salidas correspondió a la venta de tres parcelas.
Pese a que las existencias se encuentran clasificadas a corto plazo, no es previsible
que se realicen a corto plazo. Por lo tanto, a efectos del fondo de maniobra deben
considerarse como activos no corrientes.
El movimiento de las correcciones valorativas de existencias durante el ejercicio 2019 y
2018 ha sido el siguiente:
Ejercicio 2019

Ejercicio 2018

-26.273.759,05

-26.700.927,36

952.000,00

427.168,31

Cancelación

107.618

-

Saldo final

-25.214.141,17

-26.273.759,05

Saldo inicial
Corrección del ejercicio
Reversión

La valoración de las existencias requiere la realización de estimaciones con el fin de
determinar su valor de mercado, a los efectos de evaluar un posible deterioro. Para
determinar este valor de mercado los Administradores de la Sociedad principalmente
han recurrido a informes de expertos independientes. El método utilizado en dicha
tasación es el del valor residual dinámico.
Gastos financieros capitalizados
Durante el ejercicio 2019 no se ha capitalizado por estos conceptos como mayor coste
de dichos activos ninguna cantidad (23.911,28 euros en 2018).
Otra información
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 no hay existencias como garantía de ningún
préstamo hipotecario.
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NOTA 12. FONDOS PROPIOS
12.1) Capital Social
El capital social de la Sociedad a 31 de diciembre de 2019 y 2018 asciende a
6.828.056,60 euros nominales y tiene la composición siguiente:
Clase
Acciones
A
B
Total

Capital
Nº de
Desembolsado
Participaciones Valor Nominal
718.008,00
8,93
6.411.811,44
46.612,00
8,93
416.245,16
764.620,00
6.828.056,60

A 31 de diciembre de 2019 la sociedad Holding Luis Roca de Togores y Barandica y Cía
Soc. Comanditaria simple, posee directamente una participación superior al 50% del
capital social de la compañía (al igual que a 31 de diciembre de 2018).
Dividendos.
Las acciones de clase B no llevan incorporado derecho de voto, siendo el dividendo
anual mínimo a percibir el establecido en los Estatutos de la Sociedad. Dicho dividendo
mínimo asciende al menos a 150.000 euros. En el ejercicio 2019 la Sociedad ha
repartido 150.000 euros de dividendo a los tenedores de las acciones de clase B
(150.000 euros en 2018).
Limitaciones para la distribución de dividendos
La distribución de reservas designadas en otros apartados de esta Nota como de libre
distribución quedará sujeta a los límites establecidos por ley al respecto.
La Ley de Sociedades de Capital prohíbe toda distribución de beneficios a menos que el
importe de las reservas disponibles sea, como mínimo, igual al importe de los gastos
de investigación y desarrollo que figuren en el activo del balance.
La totalidad de las acciones no están admitidas a cotización oficial en Bolsa.
12.2) Prima de Emisión
Esta reserva se originó como consecuencia de la ampliación de capital de fecha 18 de
Junio de 2004. Tiene las mismas restricciones y puede destinarse a los mismos fines
que las reserva voluntarias, incluyendo su conversión en capital social.
12.3) Reservas
El detalle de las Reservas es el siguiente:
2019

2018

Reserva legal

1.365.611,32

1.365.611,32

Reservas voluntarias

8.679.994,10

8.620.955,50
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Reserva de nivelación
TOTAL

21.507,49

21.507,49

10.067.112,91

10.008.074,31

a) Reserva Legal
La Reserva Legal es restringida en cuanto a su uso, el cual se halla determinado por
diversas disposiciones legales. De conformidad con la Ley de Sociedades de capital,
según el artículo 274, están obligadas a dotarla las sociedades mercantiles que, bajo
dicha forma jurídica, obtengan beneficios, con un 10% de los mismos, hasta que el
fondo de reserva constituido alcance la quinta parte del capital social suscrito. La
reserva legal, mientras no supere el límite indicado, solo podrá destinarse a la
compensación de pérdidas en el caso de que no existan otras reservas disponibles
suficientes para este fin. Otro destino de la reserva legal puede ser la ampliación de
capital en el caso de sociedades de Responsabilidad limitada, (art. 303.1) o por la
parte que exceda del 10% del capital ya aumentado, en el caso de las sociedades
anónimas, así como su distribución a los accionistas en caso de liquidación. A 31 de
diciembre de 2019 y 2018, la reserva legal está dotada al 100%.
b) Reserva de nivelación
En el ejercicio 2019 la Sociedad tiene un saldo de 21.507,49 euros como reserva de
nivelación (el mismo en 2018).
12.4) Acciones propias
A 31 de diciembre de 2019 y 2018, la Sociedad no mantiene autocartera.
NOTA 13. SITUACIÓN FISCAL
El detalle de los saldos mantenidos con las Administraciones Públicas al 31 de
diciembre de 2019 y 2018 es el siguiente, en euros:
31/12/2019
A Cobrar

31/12/2018

A Pagar

A Cobrar

A Pagar

No corriente:
Activos por impuestos diferidos

345.241,91

-

346.200,46

-

Pasivos por impuestos diferidos

-

5.376,87

-

5.376,87

345.241,91

5.376,87

346.200,46

5.376,87

4,42

-

1,89

-

1.710,00

-

-

-

Corriente:
Hacienda Pública, IVA soportado
diferido
Hacienda Pública deudora por
devolución de impuestos
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H.P. deudora Imptº sociedades

3.456,22

Retenciones por IRPF

-

-

49.628,77
-

47.292,80

-

H. Pca. Acreedora por Impuesto
sobre Sociedades

-

H.Pública acreedora por IVA

-

-

194.708,38
-

Organismos de la Seguridad

44.381,97
-

7.814,83

Social

5.170,64

64.908,70

5.406,61
-

252.151,98

1,89

161.990,08

Situación fiscal
Las declaraciones de impuestos no pueden considerarse definitivas hasta no haber sido
inspeccionadas por las autoridades fiscales o haber transcurrido su plazo de
prescripción, que es de cuatro años.
Para los impuestos a los que la Sociedad se halla sujeta, se encuentran abiertos a la
inspección por parte de las autoridades fiscales, los últimos cuatro años. En opinión de
los Administradores de la Sociedad y de sus asesores fiscales, no existen contingencias
significativas que pudieran derivarse de la revisión de los periodos abiertos a
inspección
Impuesto sobre beneficios
La Sociedad es la cabecera de un Grupo que tributa en el impuesto sobre sociedades
en régimen de tributación consolidada. El Grupo Fiscal Consolidado incluye a Zapata
S.A. como sociedad dominante, y, como dependientes, a aquellas sociedades
españolas que cumplen los requisitos exigidos al efecto por la normativa reguladora de
la tributación sobre el beneficio consolidado de los Grupos de Sociedades. El número
de sociedades que componen el Grupo consolidado fiscal al 31 de diciembre de 2019
es de 3, siendo el resto de sociedades: Zapata Arrendamientos S.L., y Zapata
Patrimonio S.L.
La conciliación del importe neto de ingresos y gastos del ejercicio 2019 con la base
imponible del impuesto sobre beneficios es la siguiente:
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Cuenta del Pérdidas y Ganancias
Saldo de ingresos y gastos del

-

3.003.588,07

Aum entos Dism inuciones

Efecto neto

ejercicio
(Rdo. Despues de impuestos)

Gasto por Impuesto sobre

3.362,41

3.362,41

sociedades
Diferencias permanentes

-2.994.582,41 -2.994.582,41

Diferencias temporarias

281,41

Con origen en el ejercicio

-4.115,61

-3.834,20
281,41

281,41

-4.115,61
Con origen en ejercicios anteriores

-

-4.115,61

Base imponible

-

8.533,87

(resultado fiscal)
Cuota integra

-2.133,47
-

Deducciones
Cuota

-2.133,47

Retenciones pagos a cuenta cuenta

5.495,88

Cuota del ejercicio

3.362,41

El apartado “Diferencias permanentes”, corresponde a la exención por los dividendos
obtenidos por la Sociedad por su participación en Salmedina T.R.I. S.L. y a Residencial
Montecillos I S.L.
La conciliación del importe neto de ingresos y gastos del ejercicio 2018 con la base
imponible del impuesto sobre beneficios fue la siguiente:

Cuenta del Pérdidas y Ganancias
Saldo de ingresos y gastos del

-

2.164.031,59

ejercicio

Aum entos Dism inuciones
Gasto por Impuesto sobre

92.747,37

sociedades
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Efecto neto
92.747,37

Diferencias permanentes

-1.895.257,69 1.895.257,69

Diferencias temporarias

426,33

Con origen en el ejercicio

-3.429,63

-3.003,30
426,33

426,33

-3.429,63
Con origen en ejercicios anteriores

-

Base imponible

-

-3.429,63
358.517,97

(resultado fiscal)
Cuota integra

-89.629,49
-

Deducciones
Cuota

-89.629,49
24.559,71

Retenciones pagos a cuenta cuenta
Cuota del ejercicio

-65.069,78

El apartado “Diferencias permanentes”, corresponde a la exención por los dividendos
obtenidos por la Sociedad por su participación en Salmedina T.R.U. S.L. y a unos
recargos de la Hacienda Pública.
Los componentes principales del gasto por Impuesto sobre Sociedades son los
siguientes:
2019
Impuesto corriente

2.133,47

89.468,41

958,55

3.278,96

3.092,02

92.747,37

Impuesto diferido
Total

2018

La composición de los epígrafes “Activos por impuestos diferidos” y “Pasivos por
impuestos diferidos” del balance es el siguiente:
Impuestos diferidos activos con origen en:
Provisiones existencias
Provisiones inmovilizado

2019

2018

314.631,38

314.631,38

-

Permuta
Otros
Totales
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171,50

28.294,42

29.151,83

2.316,10

2.245,75

345.241,90

346.200,46

2019

2018

Reserva de nivelación

5.376,87

5.376,87

Totales

5.376,87

5.376,87

Impuestos diferidos pasivos con origen en:

El movimiento de los impuestos diferidos generados y cancelados durante el ejercicio
2019, se detalla a continuación, en euros:
Saldo al

Saldo al

31/12/2018

Generados

Aplicados

31/12/2019

Impuestos diferidos
activos

346.200,46

70,35

1.028,90

Diferencias temporarias

345.241,91
345.241,91

346.200,46

70,35

1.028,90

Créditos por Bases

-

imponibles
Otros créditos

-

Impuestos diferidos
pasivos

5.376,87

-

5.376,87

-

El movimiento de los impuestos diferidos generados y cancelados durante el ejercicio
2018, se detalla a continuación, en euros:
Saldo al
Impuestos diferidos
activos
Diferencias temporarias
Impuestos diferidos
pasivos

Saldo al

31/12/2017

Generados

Aplicados

31/12/2018

346.951,29

106,58

(857,41)

346.200,46

346.951,29

106,58

(857,41)

346.200,46

32.007,18

-

(26.630,31)

5.376,87
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NOTA 14. INGRESOS Y GASTOS
a) Aprovisionamientos
La composición de este epígrafe de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias adjunta es la
siguiente, en euros:
2019

2018

Consumos de mercaderías
Consumo de terrenos y solares

-5.211.658,90

Consumo de materias primas

-1.058.521,63

-

Pérdidas por reversión de

-2.011.059,85

1.059.617,88

427.168,31

-4.152.041,02

-2.642.413,17

terrenos y solares
Total Aprovisionamientos

b) Cargas Sociales
La composición de este epígrafe de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias adjunta es la
siguiente:
2019
Seguridad Social a cargo de la empresa

-67.862,48

-53.960,52

-495,00

-2.900,00

-68.357,48

-56.860,52

Otros Gastos sociales
Cargas sociales

2018

c) Otros Gastos de Explotación
La composición de este epígrafe de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias adjunta es la
siguiente:
2019

2018

Servicios exteriores.

-628.053,69

-514.007,76

Tributos.

-210.620,74

-271.791,82

d) Resultados financieros
El detalle de ingresos y gastos financieros es el siguiente:
31/12/2019

31/12/2018

2.994.582,41

1.907.161,67

Ingresos:
Ingresos participaciones Capital
Empresas del Grupo
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Otros intereses financieros
Total ingresos

0,97

982.323,07

2.994.583,38

2.889.484,74

Gastos:
Intereses deudas con Entidades de
Crédito
Gastos financieros activados

-24.921,35

-

23.911,28

Total gastos

-

Variación de valor razonable en
instrumentos financieros
Imputación al resultado del ejercicio
por activos financieros

-1.010,07
82.010,97

-

82.010,97

Deterioros y result. por
enajenac. de inst. financieras:
Deterioros y pérdidas

-281,41

-426,33

-281,41

-426,33

2.994.301,97

2.970.059,31

Total deterioros y Rdos. Enaj.
I.F.
Resultados

El apartado “Ingresos de participaciones en Capital” del ejercicio 2019 y 2018, recoge
los dividendos obtenidos por la Sociedad por su participación en Salmedina T.R.I., S.L.
y Residencial Montecillos I, S.L.
NOTA 15. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS
15.1.Provisiones
El detalle y movimientos de las provisiones a lo largo del ejercicio, 2019 fue el
siguiente:
Saldo a
Tipo de provisión

Aplicaciones

31/12/2018 Dotaciones o excesos

Saldo a
31/12/2019

Corto plazo:
Para impuestos

55.496,51

-

-

55.496,51

55.496,51

-

-

55.496,51
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Durante el ejercicio 2018, las provisiones tuvieron el siguiente movimiento:
Tipo de
provisión

Saldo a

Aplicaciones

31/12/2017

Saldo a

Dotaciones o excesos

31/12/2018

Corto plazo:
Para impuestos

-

55.496,51

-

55.496,51

55.496,51
-

55.496,51

La dotación de provisiones a corto plazo se correspondía con los pagos a realizar por el
impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana.
15.2. Avales y Garantías
La Sociedad no tiene prestado avales al cierre del ejercicio. Tampoco los tenía al cierre
del ejercicio anterior.
De igual modo, Zapata, S.A. no tiene contraída ninguna responsabilidad de carácter
mancomunado con respecto a las distintas comisiones gestoras o juntas de
compensación implicadas en los desarrollos de suelo en los distintos ámbitos del
municipio de Madrid. Al cierre del año anterior tampoco los tenía.
La Sociedad tiene en el ejercicio 2019 y 2018, avales recibidos de una constructora por
importe de 176.060,56 euros como garantía de la ejecución de la promoción que se
está haciendo en Vallecas.
NOTA 16. INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE
La Sociedad no tiene activos ni ha incurrido en gastos destinados a la minimización del
impacto medioambiental y a la protección y mejora del medio ambiente. Asimismo, no
existen provisiones para riesgos y gastos ni contingencias relacionadas con la
protección y mejora del medio ambiente.
NOTA 17. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE
Con posterioridad al 31 de diciembre de 2019, en concreto el 11 de marzo de 2020 la
Organización Mundial de la Salud elevó la situación de emergencia de salud pública
ocasionada por el brote del coronavirus (COVID-19) a pandemia internacional. La
rápida evolución de los hechos, a escala nacional e internacional, supone una crisis
sanitaria sin precedentes, que impactará en el entorno macroeconómico y en la
evolución de los negocios. Para hacer frente a esta situación, entre otras medidas, el
Gobierno de España ha procedido a la declaración del estado de alarma, mediante la
publicación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y a la aprobación de una serie
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de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social
del COVID-19, mediante el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo.
La Sociedad considera que estos acontecimientos no implican un ajuste en las cuentas
anuales correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2019, si
bien podrían impactar de manera significativa en las operaciones y, por tanto, en sus
resultados y flujos de efectivo futuros.
Dada la complejidad de la situación y su rápida evolución, no es practicable en este
momento realizar de forma fiable una estimación cuantificada de su potencial impacto
en la Sociedad, que, en su caso, será registrado prospectivamente en las cuentas
anuales del ejercicio 2020.
La Sociedad está llevando a cabo las gestiones oportunas con el objeto de hacer frente
a la situación y minimizar su impacto, considerando que se trata de una situación
coyuntural que, conforme a las estimaciones más actuales y a la posición de tesorería
a la fecha, no compromete la aplicación del principio de empresa en funcionamiento.
NOTA 18. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS
18.1) Saldos entre partes vinculadas
El detalle de los saldos mantenidos con partes vinculadas al 31 de diciembre de 2019
se indica a continuación, en euros:
Empresas con
Otras
Empresas del
Grupo

control conjunto

Empresas

o influencia

Asociadas

Total

significativa
sobre la empresa

A) ACTIVO NO
CORRIENTE
1. Inversiones financieras a
largo plazo
a) Instrumentos de
patrimonio. Nota 9.3

175.982,82

1.465.231,40

1.514.206,00

3.155.420,22

126.356,00

126.356,00

-

1.105,68

B) ACTIVO CORRIENTE
3. Deudores comerciales y
otras cuentas a cobrar
b) Clientes por ventas y

-

-

prestación de servicios a
corto plazo, Nota 9.1.1.
c) Deudores varios

524,24
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581,44

D) PASIVO CORRIENTE
4.Deudas con emp. del grupo
y asociadas a c.p.

-

174.040,53

-

174.040,53

El detalle de los saldos mantenidos con partes vinculadas al 31 de diciembre de 2018
se indica a continuación, en euros:
Empresas con
Otras
Empresas del
Grupo

control conjunto

Empresas

o influencia

Asociadas

Total

significativa
sobre la empresa

A) ACTIVO NO
CORRIENTE
1. Inversiones financieras a
largo plazo
a) Instrumentos de
patrimonio

176.264,23

2.800.491,80

1.514.206,00

4.490.962,03

124.604,76

124.604,76

-

721,40

B) ACTIVO CORRIENTE
b) Clientes por ventas y

-

-

prestación de servicios a
corto plazo, .
c) Deudores varios

330,58

390,82

D) PASIVO CORRIENTE
4.Deudas con emp. del
grupo y asociadas a c.p.

2.875,14

-

-

2.875,14

18.2) Transacciones entre partes vinculadas
Las operaciones efectuadas con partes vinculadas en el ejercicio 2019 se detallan a
continuación:
Empresas con
control conjunto
o influencia
significativa
Empresas

sobre la

Asociadas

empresa

Prestación de servicios

393.139,86

Arrendamientos

213.706,09
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Administradores

Dividendos y otros beneficios distribuidos

540.920,80

2.453.661,61

-150.000,00

Total

540.920,80

3.060.507,56

-150.000,00

Las operaciones efectuadas con partes vinculadas en el ejercicio 2018 se detallan a
continuación:
Empresas con
control conjunto
o influencia

Administradores

significativa
sobre la empresa
Prestación de servicios

387.944,46

Arrendamientos

208.790,89

Dividendos y otros beneficios distribuidos

1.907.161,67

-150.000,00

Total

2.503.897,02

-150.000,00

18.3) Saldos y Transacciones con Administradores y Alta dirección
A) Retribuciones y Otras prestaciones.
Los importes recibidos por los miembros del Consejo de Administración durante los
ejercicios 2019 y 2018, se detallan a continuación, en euros:
2019
Sueldos

2018

170.000,00

280.000,00

22.500,00

33.000,00

Asignaciones estatutarias

388.513,44

328.513,44

Total

581.013,44

641.513,44

Dietas

En estas cantidades se incluyen las remuneraciones percibidas por la persona jurídica
“Holding Luis Roca de Togores y Barandica y Cía. Soc. Com.” como miembro del
Consejo de Administración.
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, no existen compromisos por complementos a
pensiones, avales o garantías concedidas a favor del Órgano de Administración.
Durante el ejercicio 2019 se han satisfecho primas de seguros de responsabilidad civil
de los administradores por daños ocasionados en el ejercicio del cargo por importe de
2.803 euros (2.803 euros en 2018).
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No existe personal que tenga la consideración de alta dirección y que no forme parte
del Consejo de Administración de la Sociedad.
B) Otra información referente al Consejo de Administración (o a los Administradores o
al Administrador Único)
En relación con el artículo 229 de la Ley de Sociedades de Capital, los Administradores
han comunicado que no tienen situaciones de conflicto con el interés de la Sociedad.
NOTA 19. OTRA INFORMACIÓN
El número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio y del año anterior,
expresados por categorías es el siguiente:
2019
Directivos

2018
2

2

e intelectuales y de apoyo

2

1

Empleados de tipo administrativo

2

2

6,00

5,00

Técnicos y profesionales científicos

Total empleo medio

La distribución del personal de la Sociedad al término del ejercicio, por categorías y
sexos, es la siguiente:
2019
Hombres
Directivos

2018

Mujeres

Total

Hombres

Mujeres

Total

2

-

2

2

-

2

e intelectuales y de apoyo

2

-

2

1

-

1

Empleados de tipo administrativo

-

2

2

-

2

2

4

2

6

3

2

5

Técnicos y profesionales científicos

Total personal al término del
ejercicio

Durante el ejercicio 2019 y 2018, la sociedad no ha tenido contratado a ninguna
persona con discapacidad mayor o igual al treinta y tres por ciento.
A continuación se detallan los honorarios relativos a los servicios prestados durante el
ejercicio 2019 y 2018 por los auditores de las cuentas anuales de la Sociedad, en
euros:
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Descripción

2019

Honorarios cargados por auditoría de cuentas

17.585,00

17.343,00

17.585,00

17.343,00

Total

2018

NOTA 20. INFORMACIÓN SEGMENTADA
La cifra total de ingresos del ejercicio 2019 correspondiente a las actividades ordinarias
de la Sociedad, asciende a 687.492,22 euros (2.391.438,01 euros en el ejercicio 2018)
y se corresponden principalmente con las actividades inmobiliarias propias de la
compañía, desarrolladas en la Comunidad de Madrid.
Estos importes, corresponden a la suma de los epígrafes del importe neto de la cifra de
negocios y otros ingresos de explotación, puntos 1 y 5.a) de la cuenta de pérdidas y
ganancias respectivamente.
NOTA

21.

INFORMACION

SOBRE

LOS

APLAZAMIENTOS

DE

PAGO

EFECTUADOS A PROVEEDORES
El periodo medio de pago a proveedores y los ratios de operaciones pagadas y ratio de
operaciones pendientes de pago son los siguientes:
2019

2018

Días

Días

Periodo medio de pago a proveedores

39,92

46,61

Ratio de operaciones pagadas

39,98

46,74

Ratio de operaciones pendientes de pago

26,17

23,53

Importe (euros)
Total pagos realizados.
Total pagos pendientes.

52

Importe (euros)

3.935.235,90

1.278.611,66

18.584,76

7.225,41

INFORME DE GESTIÓN
correspondiente a las Cuentas Anuales del Ejercicio 2.019
(Cifras expresadas en euros)

ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD
La actividad de la Sociedad durante 2019 se puede resumir en los siguientes puntos:
1.- Actividad General
2.- Valdecarros
3.- Salmedina Tratamiento de Residuos Inertes S.L.

1. Actividad General.
A lo largo del ejercicio 2019 la actividad de la empresa se ha centrado principalmente
en las actividades de promoción y prestación de servicios.
Durante el ejercicio 2019 la compañía se ha centrado en la terminación del edificio que
empezó a construir en el Ensanche de Vallecas, destinada para arrendamiento de 66
viviendas.
Por otro lado, de forma indirecta, la compañía ha intervenido durante este año en la
ejecución de obras para la promoción en Rivas Vaciamadrid de 104 viviendas de VPPL,
denominada Residencial Montecillos II.
También ha intervenido en la entrega de las viviendas construidas en Rivas
Vaciamadrid de la promoción denominada Residencial Montecillos I.
2. Valdecarros
El equipo de gobierno municipal salido de las últimas elecciones ha manifestado
públicamente su compromiso con los desarrollos del Sureste. Consecuentemente,
Valdecarros está trabajando con el Ayuntamiento para elaborar y tramitar todo los
expedientes pendientes.
Después de la Sentencia del TSJM por la que se anuló el Plan Director para la nueva
Estrategia del Sureste, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid adoptó el
acuerdo de desistir del recurso de casación presentado, así como de retirar y archivar
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el expediente de Modificación Puntual del Plan General, cuyo avance se había sometido
a información pública y enviado a la Comunidad de Madrid. En consecuencia el
planeamiento incluido en la “Revisión Parcial del PGOUM-85 y Modificación del PGOUM97” tiene plena validez.
Como consecuencia de ello, la Junta de Compensación ha iniciado los trabajos del
Proyecto de Expropiación y Reparcelación y la Adaptación del Proyecto de
Urbanización, así como la tramitación del Convenio de Ejecución. Todo ello implica un
presupuesto de inversión de entre 33 y 40 mill. de €, de los que en 2020 se pretenden
invertir 6,37 mill. de €. Adicionalmente, se quiere acometer la expropiación de
propietarios no adheridos y se quieren iniciar las obras de urbanización de la primera
etapa.
3. Salm edina Tratam iento de Residuos Inertes, S.L.
Situación de la Sociedad y evolución previsible del negocio y magnitudes
financieras
La actividad de la Sociedad se ha centrado en la gestión y explotación de vertederos
de residuos sólidos inertes.
El importe neto de la cifra de negocios de la Sociedad en el ejercicio anual terminado el
31 de diciembre de 2019 ha ascendido a 19.604.760,90 euros (17.082.118,16 euros en
2018), lo que representa un incremento del 14,77%, siendo la principal fuente de
ingresos la relacionada con vertedero (80,66% del total del importe neto de la cifra de
negocios, frente al 86,10% del ejercicio anterior).
La evolución futura de la Sociedad dependerá de cómo prospere el sector de la
construcción, lo cual estará condicionado en parte por el impacto que las diferentes
medidas económicas tengan en la economía a nivel local.

INVESTIGACION Y DESARROLLO
Debido a la actividad sectorial de la empresa, esta no lleva a cabo ningún trabajo de
Investigación y Desarrollo.

INVERSIONES DE ZAPATA S.A.
Durante el ejercicio 2019 la Sociedad ha realizado inversiones por importe de
5.219.931,56 euros (1.068.889,41 euros en el ejercicio 2018). Estas inversiones se
deben principalmente a las obras de la promoción de 66 viviendas para alquiler en el
Ensanche de Vallecas. Una vez finalizada la obra, se destinará a alquiler de viviendas,
por lo que el importe que figura en inmovilizado en curso se traspasará a Inmovilizado
Inmobiliario.
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SITUACION FINANCIERA
En el ejercicio 2019 la Sociedad tiene un endeudamiento bancario al cierre del ejercicio
de 1.039.753,08 euros (no tenía ninguno en 2018).
•

Riesgo de crédito

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

Riesgo de tipo de interés

Las variaciones de los tipos de interés modifican el valor razonable de aquellos activos
y pasivos que devengan un tipo de interés fijo así como los flujos futuros de los activos
y pasivos referenciados a un tipo de interés variable.
El objetivo de la gestión del riesgo de tipos de interés es alcanzar un equilibrio en la
estructura de la deuda que permita minimizar el coste de la deuda en el horizonte
plurianual con una volatilidad reducida en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias.
Dependiendo de las estimaciones de la Sociedad y de los objetivos de la estructura de
la deuda, pueden realizarse operaciones de cobertura mediante la contratación de
derivados que mitiguen estos riesgos.
El tipo de interés de referencia de la deuda contratada por la Sociedad es
fundamentalmente el Euribor.
•

Riesgo de liquidez

La Sociedad no se encuentra expuesta significativamente al riesgo de liquidez, debido
al mantenimiento de suficiente efectivo y disponibilidades de crédito para afrontar las
salidas necesarias en sus operaciones habituales. En el caso de necesidad puntual de
financiación, la Sociedad acude a préstamos y pólizas de crédito.

INFORMACION SOBRE ACCIONES PROPIAS
Al cierre del ejercicio 2019 y 2018 la Sociedad no tiene acciones propias.

ACONTECIMIENTOS POSTERIORES AL CIERRE
El pasado 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud elevó la situación
de emergencia de salud pública ocasionada por el brote del coronavirus (COVID-19) a
pandemia internacional. La rápida evolución de los hechos, a escala nacional e
internacional, supone una crisis sanitaria sin precedentes, que impactará en el entorno
macroeconómico y en la evolución de los negocios. Para hacer frente a esta situación,
entre otras medidas, el Gobierno de España ha procedido a la declaración del estado
de alarma, mediante la publicación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y a la
aprobación de una serie de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al
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impacto económico y social del COVID-19, mediante el Real Decreto-ley 8/2020, de 17
de marzo.
La Sociedad considera que estos acontecimientos no implican un ajuste en las cuentas
anuales correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2019, si
bien podrían impactar de manera significativa en las operaciones y, por tanto, en sus
resultados y flujos de efectivo futuros.
Dada la complejidad de la situación y su rápida evolución, no es practicable en este
momento realizar de forma fiable una estimación cuantificada de su potencial impacto
en la Sociedad, que, en su caso, será registrado prospectivamente en las cuentas
anuales del ejercicio 2020.
La Sociedad está llevando a cabo las gestiones oportunas con el objeto de hacer frente
a la situación y minimizar su impacto, considerando que se trata de una situación
coyuntural que, conforme a las estimaciones más actuales y a la posición de tesorería
a la fecha, no compromete la aplicación del principio de empresa en funcionamiento

PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES
El periodo medio de pago a proveedores y los ratios de operaciones pagadas y ratio de
operaciones pendientes de pago son los siguientes:
2019

2018

Días

Días

Periodo medio de pago a proveedores

39,92

46,61

Ratio de operaciones pagadas

39,98

46,74

Ratio de operaciones pendientes de pago

26,17

23,53

Importe (euros)
Total pagos realizados.
Total pagos pendientes.
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Importe (euros)

3.935.235,90

1.278.611,66

18.584,76

7.225,41

DON JOSÉ LUIS NAVASQÜÉS COBIÁN, con NIF 353.192-G, como Secretario No
Consejero del Consejo de Administración de la Sociedad Mercantil Anónima ZAPATA S.A., con
domicilio en esta capital, c/ Zurbarán, 17 1º dcha. y con CIF A28150589

CERTIFICO:

PRIM ERO
Que el Consejo de Administración de la Sociedad, con fecha 20 de mayo de 2020 por medio
de reunión celebrada por videoconferencia y conferencia telefónica múltiple, al amparo de
lo establecido en el art. 20, párrafo 3º, de los Estatutos Sociales, ha procedido a la
formulación de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión de la Sociedad del ejercicio
2019 (en adelante, las “CCAA 2019” o las “Cuentas Anuales”).

SEGUNDO
Que las CCAA 2019 han sido formuladas con la conformidad de todos los miembros del
Consejo de Administración con vistas a su verificación por los auditores y su posterior
aprobación por la Junta General de la Sociedad.

TERCERO
Que, dadas las restricciones derivadas de la declaración del estado de alarma en España,
dichas Cuentas Anuales han sido firmadas por los Consejeros de la siguiente forma:
Holding Luis Roca de Togores
y Barandica y Cía., Soc. Com.

Firma electrónica con certificado de la FNMT

D. Fernando Roca de Togores
y Bruguera

Firma manuscrita insertada en fichero pdf

Dña. Mª Cristina Roca de Togores
y Barandica

Firma electrónica con certificado de la FNMT

D. Javier Roca de Togores
y Valera

Firma manuscrita insertada en fichero pdf

D. Ignacio Morenés
Giles

Firma manuscrita insertada en fichero pdf
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Y para que conste a efectos de su autenticidad, expido la presente certificación en Madrid,
a 28 de mayo de 2020.

VºBº
EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO

00816551M Firmado digitalmente
por 00816551M LUIS
LUIS ROCA DE ROCA DE TOGORES
D87463295)
TOGORES (R: (R:
Fecha: 2020.05.28
D87463295) 17:35:30 +02'00'

Firmado digitalmente
00353192G
por 00353192G JOSE
JOSE LUIS DE LUIS DE NAVASQÜES
E85848828)
NAVASQÜES (R: (R:
Fecha: 2020.05.29
E85848828)
09:47:05 +02'00'

Holding Luis Roca de Togores

D. José Luis Navasqüés

y Barandica y Cía., S. Com.

Cobián
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