










ENA INFRAESTRUCTURAS, S.A. 
(Sociedad Unipersonal) 

Balances al 31 de diciembre de 2019 y 2018 
(Expresados en euros) 

2019 2018 
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Las notas 1 a 25 de la memoria adjunta forman parte integrante 
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ENA INFRAESTRUCTURAS, S.A. 
(Sociedad Unipersonal) 

Cuentas de Pérdidas y Ganancias 
correspondientes a los ejercicios anuales terminados 

en 31 de diciembre de 2019 y 2018 
(Expresadas en euros) 

1 , Notas L. 
~orte neto de la cifra de negocios .. .. ·r- m 16 

f Prestaciones de servicios 1 

¡ .. ·· . Qfr~~. ¡~•ifr~~-2.~. ~~-.··~~i>.!~~~~!~~. .:.: ..•••••... : .. -. •••••....•.•....••••... ... : .-. ..•.•.••••.•.•.••••••..•..••.. -......... :.•·-··········~: ....... ::¡ .. 
L Ingresos accesorio~-otros de_gestión ~.~Q.t_e ______________ ¡_ ___ .. 

I·-- ·- ~~~i~~g~;l}-~~~~~~lº-!ª~-iQ .QJQ~-ºFP-º~·ªº·ª·~· ªl.r~~lJ1!ªº-º -º~L~J~r~i~Jº 

n 

!---~~~~~--~~~~~~~--~~~-~~~~~~__¡..~~~ 

4.812. 

........... 4&1?_:4ªJ. . + 
3.024,37 i .............. ···- - ·-¡ 

, _____ 3 .Q_~.37 ' 

i : ¡~~i~~;~¿~-~~¡º¡~~~~~~i~nd~~ PrºY.J!>!Q~_~!)pqrgp : gg~~r.~iªI~!?. j s,ty?-

~f.(~4~¡~~~~:!2~~-T1-_ ..... -.. -:_ 7i.im~958~o11 
1 De participaciones en instrumentos de atrimonio 1 1 87 .612.106,73 ! 
, .................. p~~~p~~!>ª!?.g~lgrljPQYª!?.Qgiªgª~ 87.612.10 

~ ~;~~:~;r~;;~~~~~~i~s~~;entos financieros 

De terceros 
Gastos financieros 15 
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ENA INFRAESTRUCTURAS, S.A. 
(Sociedad Unipersonal) 

Estados de Cambios en el Patrimonio Neto 
correspondientes a los ejercicios anuales terminados 

en 31 de diciembre de 2019 y 2018 
(Expresados en euros) 

A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 

····· ·- -·······---·····-.--.. ··_·.·.·.····· ·· _-.-............. ¡r ......................... 2 ..... º ..... 1 ..... 9.................... [~. .. 2018 ·· ·:: j 
'A) Resultado de la c~_~nta _de _pérdid~s y ganancias 89.301.176,78 1 72.617.160,43 ¡ 
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B) To_~I in_~resos y ga~_!os imp_uta,_~~-s d~Eec~111~nte en el patrimonio neto .. J _. :¡ . :] 
lC) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias - 1 

!TOTAL DEJ~GRE_~O~ Y ~~-~-!<?S RECC?.NC?.CIDO~ (A_-t: .~_+C) 89.301.17 

8) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 

SALDO, FINAL DEL AÑO 2017 
Total ingresos y gast()l) reconoc:id()S 

. c:iP~-~¡¡c:i<>~.ll.~-.có~ .. s..<>c:i<>s. ... <> ... e!~Í?.ill!él~<>..s. 
pi~!Jj~lJC:i~f1 cl l3 cjiyicj(3Qcj()~ 
Dividendo a ClJ9Q!a 

9!rél.li.\'.élriélC.i()rlE!li .. c:IE!l .Pél~~i'.:11_°.':1i() _ rleto __ 
. Trª.-~Pªli()5- .. 13. f11rf3 .Pªrticlª~·-· cl.El. .. Pª!Jj·rT1()f1i() ... f1Ell() 

. ~~L,1?9.~ll\l~l,l?l:l,~~0 .201ª 
T<>~él! .. ir19~1l5-C>5-_Y .. 9él.5-~()5- rll<:()rl()C:ic:l<>S. ..... . 
9Pll~élcior:ieli C:º':'li()<:ios o propietarj()S 

· Distri~lJc: iqÓ d~ di~~e6~(is(n()iª ~i ·· · ··· 
Dividendoacuenta (nota 3) 

.. .9trali."élriélC:!C>.l1e_!; c:llll_Pél!í,irl'.'()rli.().rlE!!(). . .. 
.. T'..é.i .~Pé.i~C>~ .. El..íl!l:.13 ... Pªrticj_a~ ... cl.El. .. Pé.l!JirT1C>f1i()f113t() 

. ~~L,1?9.~1.l\l~L,1?.E.L.~1\1.C?~º~~ 

Capital 
Escriturado 

425.119.828,08 ; 

Reservas 

85.023.965,62 . 

Resultado de 
ejercicios 
anteriores 

Resultado del 
ejercicio 

(Dividendo a 
cuenta) 

85.113.999,54 ! (80.200.000,00) : 
72:6.17.16(),43 : 

(85.113.999,54)! · 10.430.00·0.oo 
(ª$-E~-$$~.$~)r . - ¡ ··ª:º:~?.:9:Q:_9óó:·aci 

_: _ (§~-UQ,QQQ,QQJ; 
s5:11is99,54l (85.113.999,54) r 

TOTAL 

515.057.793,24 : 
72.617.160,43 : 

. ii~--~-ª-~:·~~~;~,4f• 
(4 ~1}~~~ .54) • 

(§.~·?.?QQOQ;qq)) 

........ ·_·_·.·_·_·_·_···_····.··_·_·_·_···_·_·_·_·_·_·····_· ª§jj~ : ijijiJ , $4T (i3§ :55~ - iJiJij ,§4) 1 .. 
·~?~•·•1j .~:~•?~•;§.ª ¡·· _8_~.:.l>.~-~·9_6~.1.~.2 ' . ?~.:.~. 1?'.1 .~().~~: ... (~.~- :.??I>.: ()º()!()()) ,.. -~1~:~~() '.~.~.~.~3 . 

• • . ª~:~1>~:1?§.?ª ¡ ., '''. ª~ :~1>1. :~!§.?ª . 
- E~:§1.?:1.~()1~~l .¡ (18.865.ooo,oo) (~1 :~ª~: 1.§() 1~~t 

(72§1],1E)Q,43)! . . 69 iicüí0ó,0ó (?84?J6Q,43) , 
-, - (88.635 .000,00) (88.635.000,00) ' 

12.611.160,43¡ (!~.:.§.E:1.§M~> i 
f?-E5 ffj§() ,~~f (7? ~1?,)§QA~J ;_ . _ 
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ENA INFRAESTRUCTURAS, S.A. 
(Sociedad Unipersonal) 

Estados de Flujos de Efectivo 
correspondientes a los ejercicios anuales terminados 

en 31 de diciembre de 2019 y 2018 
(Expresados en euros) 

Notas 2019 2018 l 

i:~_':'J_Qª--~~-EF_~~TIY_9_ ~~ ~A~ ~~Tl~!,l?AD_~§-~_ l§_~_P_l::_D_!_~~tQ!'! ____ -------- --'-------------~-5.2"!~..:~~~,&Q --~-!-~~.~94.i§..~; 
: ResLJl!~cj<?~~I ejercici<? ~rit~s. ~~ií!1P.LJ~5.!C?S. 
L ~JIJS.~~~. ~~!E~S.LJl!~~.c:> ..... 

Aíl1c:>r:ti??c;ic).r:i . c:J~l . il1'!.'<?Yi.IJ??c19 ... (:) 
V.?~?C:.ic)Q de PX9':/i .S._iqD~.S.. (:!~) .. 

.... 1'!.'P~?C:i.c'.>.r:i .. c1 .~ .... S..l11:>Y~r:i.C:i.9.r:i~S. .. {:) 
lng~~sos ~r:i?.rlc:i~~C?S.f) 
G.? .. S..t9S. ... ~.r:i.ª.r:ic:i~f9.s..J:1. 

'. (:;~':t:'l:>ic:>S.~r'l~IC:~P~~IC:c:>~~i~r'I!~ ..... 
P~l1c1C?r~s.ygtrªs. C:l1~r:i1ªs. ª c:qt:>rªr{:i:!:J 

, ........ Qt.~C?S. é:lC:t.i.YC?S. .. C:9r:ri .~r'lt.E?S. ... (:!:.) ............................................................ . 
: Acreedores y otras cuentas a pagar(+/-) 
....... Qfr()~P.~·~i0~···~9~d~6t~~··•Ei~f ············································ 

.. Qt.~C?S. .. é:lC:t.i.YC?S. ... Y .P?S.iY<?S. r'\C? .C:9EQ .~.11t~s. . (:i:/:) 
.. 9tr.c:>.S. ... f.11Jj.c:>.S. .... (j.~ . ~f.~C:!!l!c:>(j.~ ... ~~.~ ... ~C:!il!i.~.~.9.~~ ... (j.~. ~~P.1.c:>.!~C:i~ .. r1 ..... . 

ºººr.ºs. cj~ cji':Jic:j~Qcj<?s.J:i:) 
l º91:>Tc:>S. cj~ il1!E:!T~S.~S. (!) 

q91:>r.<?S. .. (Pé:l9..c:>.S.LPC?Eirl1Pl1~S.t.C? ... S.c:>.l:>r~t:>E?r1~~.C:.ic:>S. .. (:t~) 

¡ FLlJJOs ·o E f:i=f:cr1vooE:LAsP.criviDP.Df:SDE:. iNvf:Rs16N 
:··· ~~9~~f}~r ·i~y~·r5·¡~~·~~•••(~) 
: ..... ~rnpr~s.?s.c1~1 9rLJP9 Y ªS.<?C:i?9.?S. 

.. 1. 11.~.?.\/Í.li~dq il1té3r'\f::lil:)I~ 
Inmovilizado material 
Inversiones inmobiliarias 
Otros activos financieros 

' ~c:>l:>E<:>~P~~i11y~~ic:>f1E!!;(!J ..... 
Otros activos financieros 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 
Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero 

~~gos por c:f. iyi~E!r'lc:lc:>~Y~E!'.!1.LJ':!~r~c;ic:>r:t~~ c:IE!c:>!~c:>~!r15.~~'::'íl1~f1~c:>~(j~p~~~iíl1c:>r:ti<:> 
.. l?i':Jic:fE:!~c:lc:>~J~L 

!.~.Y. M,.1: ~.!9/1:> 1.§ l\lll~L,JC::, IQ.~ ~ .. I:!.~. !:> .. ~~ .l§i:.I: ~.T.IYQ o. E 9L,JIV~~l:~!I:§ . 

L~fe:¡<:;tiyqg~qLJi'@l~r'l!~S. (ll C:.<?rl1iE:!rl?'.9 cj~I ~i~r.<::iC:ic:> 
[ .. ~.f~<:;ti .YC? ... 9 .. ~.9.LJ.i .'@IE:!QtE:!S. ... él.1 ... ~ .r'l.éll .. cjE?.1 .. ~J~.~<:;i.<:;i<:) 

... T ª~:ª'4~:ªººi~ ! ?~:ººº'.º~5,77 ; 
(ª,~.'..~ ,~.'.~,?~,!~ºl.i .... <?? .. :,ª?.ª:.'4~ .... _!,~~li 

L?.&Y? 
9 

' ' . ?91 :'42.?.94 i 1 .. ??:?49 ... ?.ª i 
. .... , ..... (5 : ~ '41 1ª9).! 

i ...... 

18 
15 

18 

(~ªª·ºº) 
(91.398.495:22 ' (7 4.939.958,01) 

(712.275,66) ¡ 70.248,80 : 
1·.ao1·.45·a.·811 ••·· ü.$?§ :§•~~;§95 1 

- (~.~$.~:qcfü 3.167.025,79 ' 
458.393,82 : · · ($.§.?$f. 9?x' 

.....•... (1$;ü$$..$~ü . (281.524,21) : 

. (?. :.T~~. :.~.€3 .. ~ .. !51.) .. i.... . (~??. :4~$.jjj] 
85.757.477,22 ¡ ~ª :?~~·-~}~.04 i 
85.821.839,03 1 

68.292. 128,32 : 

············ '' '' 3!?1 ; 6)2' 
. JE3~:ª?!S.9?J i 

... (~:~~?:~ª1.~'4) ' .. (~~'.9~?:9~~·?ª1; 
(6.:~3~:~ª~ ,6.:it (15.022.096,28) : 

1 º ·· r (§.:?ºº'ººº'ºº2: · ü4.tºº'ººº·ººU 
(16.930,32) ¡ (3.424,30) ! 

(6.791,50) : (317.370,83) ¡ 
(3.859,82) i 

(}?:~99,gg). ! 

1~:~ºº'ºº ; 
12.300,00 ' 

(1 301,15) 

(81.482.160,43) (56.183.999,54): 

1 º·ººº·ººº·ºº : 1i5oo:ooo:oo 1 

15 10.000.000,00 : 18.500.000,00 ! 

11 
11 

..... j ...... (~~:'4ª?:~6.º'.:i~1¡ .. E.:i:.~ª~:~~~i~.:i)J 
' (~1 .~~?:}_E)g !,~~)¡ .. {?~ ,E)~~ , ~~~J !S.~) 

(?.~.~~:ji~.:~?).! J2.:?? .~:!.9.~ .. !~9ti 
3.034.919,04 i 

!571 : ~ºª ! ?.?l 

.,.,, .. , ..................... ,.,., .. , ..... ,. __ . .,., .. ,.,. ........ ,. ..... { 

. !S:??.T: 9?9 .2~ ! 
... ·ª· '..9ª.~· ·· ª ·1 ··ª· !º~J 
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ENA INFRAESTRUCTURAS, S.A. 
(Sociedad Unipersonal) 

Memoria de las Cuentas Anuales 

1. NATURALEZA Y ACTIVIDADES PRINCIPALES 

(a) Naturaleza y actividades principales 

ENA Infraestructuras, S.A.U. -antes Empresa Nacional de Autopistas, S.A.- (en adelante ENA o 
la Sociedad), se constituyó como sociedad anónima en España el 21 de marzo de 1984, bajo 
los términos del Real Decreto 302/1984, de 25 de enero, modificado por el Real Decreto 
173/2001, de 4 de febrero. 

En fecha 28 de mayo de 2003, el Consejo de Administración de SEPI adjudicó la venta de las 
acciones representativas del capital social de ENA a un consorcio de empresas. El contrato 
privado para la formalización de esta compraventa se firmó el 11 de junio de 2003 y una vez 
cumplimentados los trámites necesarios, el Consejo de Ministros del día 25 de julio de 2003 
autorizó la operación de venta. La escrituración de la compraventa tuvo lugar el 30 de octubre 
de 2003, momento a partir del cual el Grupo dejó de tener carácter público, procediéndose al 
cambio de la denominación social de su cabecera por ENA Infraestructuras, S.A. 

Su domicilio social actual se encuentra situado en la Plaza Carlos Trías Bertrán, nº 7, 3ª planta, 
de Madrid. 

Constituye su objeto social: 

(a) La planificación, proyección, construcción, conservación, mantenimiento, financiación 
y explotación, por sí o por terceros, de autopistas, autovías, vías rápidas, carreteras 
convencionales, puentes y túneles, y de sus respectivas instalaciones y elementos 
accesorios, tales como áreas de peaje, de control, de mantenimiento y de servicio, 
estaciones de servicio, gasolineras, talleres de montaje y reparación, aparcamientos, 
restaurantes, cafeterías, bares, hoteles, moteles, centros de transporte y demás 
establecimientos de descanso, esparcimiento o servicio destinados a la cobertura de las 
necesidades de los usuarios de las citadas vías y del tráfico que discurra por las mismas. 

(b) El asesoramiento a terceros en materia de planificación, proyección, construcción, 
conservación, mantenimiento, financiación y explotación de autopistas, autovías, vías 
rápidas, carreteras convencionales, puentes y túneles, y de sus respectivas instalaciones y 
elementos accesorios; incluidos los correspondientes proyectos de arquitectura e 
ingeniería, dirección técnica, programas de selección y formación de personal, y estudios 
medioambientales, geológicos, geotécnicos, sociológicos, legales, financieros, 
administrativos, informáticos, de telecomunicaciones y de tráfico. 

Las mencionadas actividades integrantes del objeto social pueden ser desarrolladas por la 
Sociedad total o parcialmente, de modo directo o indirecto, mediante la titularidad de acciones 
o participaciones en el capital de sociedades con objeto idéntico o análogo, tanto en España 
como en el extranjero, cualquiera que sea el procedimiento o forma de adjudicación de 
cualesquiera contratos, ante cualesquiera Administraciones Públicas, españolas o extranjeras, 
y entidades o sociedades, públicas y privadas, españolas y extranjeras. 

La actividad principal de ENA desde su constitución es la dirección y coordinación de la 
gestión, la implantación de políticas comunes, así como la gestión de la deuda y de las 
tesorerías de sus sociedades dependientes que se detallan a continuación: 

• Autopistas del Atlántico, Concesionaria Española, S.A. (AUDASA), constituida el 16 de 
octubre de 1973 cuya concesión termina el 18 de agosto de 2048. 

• Autopista Concesionaria Astur-Leonesa, S.A. (AUCALSA), constituida el 15 de 
diciembre de 1975 cuya concesión termina el 17 de octubre de 2050. 

re; I , 
:. /, '. \ ' " 

' V• 

\ \. ,, 
\ ..::.-.'-..._~ _...,/ 
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ENA INFRAESTRUCTURAS, S.A. 
(Sociedad Unipersonal) 

Memoria de las Cuentas Anuales 

• Autopistas de Navarra, S.A. (AUDENASA), constituida el 28 de julio de 1973 cuya 
concesión termina el 30 de junio de 2029. 

• Autoestradas de Galicia, Autopistas de Galicia, Concesionaria de la Xunta de Galicia, 
S.A. (AUTOESTRADAS), constituida el 30 de marzo de 1995 cuya concesión termina el 
1 de febrero de 2045. 

La Sociedad repercute a sus filiales un canon por prestación de servicios en concepto de 
gastos generales de gestión, administración y control técnico y financiero, en virtud de los 
contratos suscritos con las mismas (véase nota 16). 

Asimismo, participa minoritariamente a través de la sociedad Tacel Inversiones, S.A. en la 
sociedad concesionaria de autopista Autopista Central Gallega, C.E.S.A. 

Tal y como se describe en la nota 12, al 31 de diciembre de 2019 las acciones representativas 
del capital social de ENA son propiedad de ENAITÍNERE, S.A.U., quien, a su vez, pertenece a 
ITÍNERE INFRAESTRUCTURAS, S.A., con domicilio social en Madrid y Bilbao, 
respectivamente. 

Como consecuencia de lo anterior, la Sociedad pertenece a un grupo de sociedades, en los 
términos previstos en el artículo 42 del Código de Comercio, cuya dominante es ITÍNERE 
INFRAESTRUCTURAS, S.A. (en adelante ITÍNERE), con domicilio social en Bilbao y que, con 
fecha 29 de marzo de 2019, formuló sus cuentas anuales consolidadas e informe de gestión 
consolidado correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2018. Dichas 
cuentas fueron depositadas en el Registro Mercantil de Bilbao. Asimismo, dicho grupo 
pertenece a su vez a otro, cuya dominante última en España es ARECIBO SERVICIOS Y 
GESTIONES, S.L. (en adelante ARECIBO), con domicilio social en Bilbao, constituida con 
fecha 27 de abril de 2009, y que con fecha 29 de marzo de 2019 formuló sus cuentas anuales 
consolidadas e informe de gestión consolidado correspondientes al ejercicio anual terminado el 
31 de diciembre de 2018. A la fecha de formulación de estas cuentas anuales, ITÍNERE y 
ARECIBO no han formulado aún sus cuentas anuales consolidadas correspondientes al 
ejercicio 2019, cuya formulación está prevista el día 30 de marzo de 2020. 

Al 31 de diciembre de 2019, ARECIBO mantiene una participación de un 52,87% en el capital 
de ITÍNERE (mismo porcentaje que al 31 de diciembre de 2018). 

2. BASES DE PRESENTACIÓN 

(a) Imagen fiel 

Las cuentas anuales se han formulado a partir de los registros contables de la Sociedad y se 
preparan de acuerdo con la legislación mercantil vigente y con las normas establecidas en el 
Plan General de Contabilidad, con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la 
situación financiera al 31 de diciembre de 2019, de los resultados de sus operaciones, así 
como de los cambios en el patrimonio neto y de los flujos de efectivo correspondientes al 
ejercicio anual terminado en dicha fecha. 

Las presentes cuentas anuales, que han sido formuladas por los Administradores de la 
Sociedad, se someterán a la aprobación por el Accionista Único, estimándose que serán 
aprobadas sin modificación alguna. Por su parte, las cuentas anuales del ejercicio 2018 fueron 
aprobadas por el Socio Único ejerciendo las competencias de la Junta General de Accionistas 
el 24 de junio de 2019. 

Las cifras incluidas en esta memoria están expresadas en miles de euros, siendo el euro la~ ,. 
moneda funcional y de presentación de la Sociedad. 

1 
' 

1 

\ ' ' 1.,. • 
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ENA INFRAESTRUCTURAS, S.A. 
(Sociedad Unipersonal) 

Memoria de las Cuentas Anuales 

(b) Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre 

En la preparación de las cuentas anuales de la Sociedad, los Administradores han realizado 
estimaciones que están basadas en la experiencia histórica y en otros factores que se 
consideran razonables de acuerdo con las circunstancias actuales y que constituyen la base 
para establecer el valor contable de los activos y pasivos cuyo valor no es fácilmente 
determinable mediante otras fuentes. La Sociedad revisa sus estimaciones de forma 
continuada y, sus efectos, en su caso, son reconocidos de forma prospectiva. Sin embargo, 
dada la incertidumbre inherente a las mismas, siempre existe un riesgo de que pudieran surgir 
ajustes en el futuro sobre los valores de los activos y pasivos afectados, de producirse un 
cambio significativo en las hipótesis, hechos y circunstancias en las que se basan. 

Los supuestos clave acerca del futuro, así como otros datos relevantes sobre la estimación de 
la incertidumbre en la fecha de cierre del ejercicio, que llevan asociados un riesgo importante 
de suponer cambios significativos en el valor de los activos y pasivos son los siguientes: 

o Deterioro de activos no financieros 

La Sociedad analiza anualmente si existen indicadores de deterioro para los activos no 
financieros mediante la realización de las oportunas pruebas de deterioro de valor 
cuando así lo aconsejan las circunstancias. 

O Activo por impuesto diferido 

El reconocimiento de los activos por impuesto diferido se realiza sobre la base de las 
estimaciones futuras realizadas por la Sociedad relativas a la probabilidad de que se 
disponga de ganancias fiscales futuras que permitan su recuperación. 

O Cálculo de valores razonables, valores en uso y valores actuales 

El cálculo de valores razonables, valores en uso y valores actuales puede implicar la 
determinación de flujos de efectivo futuros y la asunción de hipótesis relacionadas con 
los valores futuros de los citados flujos, así como con las tasas de descuento aplicables a 
los mismos. Las estimaciones y las asunciones realizadas están basadas en la 
experiencia histórica y en otros factores entendidos como razonables de acuerdo con las 
circunstancias que rodean la actividad desarrollada por la Sociedad. 

(c) Comparación de la información 

En cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 35.6 del Código de Comercio, así 
como en aplicación del principio de uniformidad y del requisito de comparabilidad, las presentes 
cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2019 reflejan cifras comparativas relativas al 
ejercicio 2018. 

(d) Cuentas anuales consolidadas 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 43 del Código 
de Comercio, la Sociedad no está obligada a formular cuentas anuales consolidadas, al 
integrarse junto con sus sociedades dependientes en un Grupo cuya sociedad dominante 
formula cuentas anuales consolidadas bajo legislación de la Unión Europea. 

ENA Infraestructuras, S.A. Cuentas Anuales 2019. Página 8 de 41 



ENA INFRAESTRUCTURAS, S.A. 
(Sociedad Unipersonal) 

Memoria de las Cuentas Anuales 

3. APLICACIÓN DE RESULTADOS 

(a) La propuesta de aplicación del resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 
2019, formulada por los Administradores y pendiente de aprobación por el Accionista 
Único, contempla la aplicación a distribución de dividendos del importe íntegro del 
resultado. 

No existen restricciones para la distribución de dividendos por parte de la Sociedad. 

(b) Con fecha 5 de abril de 2019, los Administradores acordaron la distribución de un 
dividendo a cuenta de los beneficios distribuibles a 31 de marzo por importe de 15.835 
miles de euros equivalente a 223,87 euros por acción. 

Esta distribución, de acuerdo con Texto Refundido de Ley de Sociedades de Capital, fue 
formulada a partir de los resultados al 31 de marzo de 2019 y del siguiente estado 
contable de liquidez del periodo de un año a partir de la fecha de adopción del acuerdo de 
distribución: 

ividendo a cuenta distribuido 
eneficio distribuible a 31 de marzo de 2019 17.345 

¡ Pre~isión de tesorería para el periodo de un año desde el 5 de 
iabril de 2019 , , 

[§_~1ªSicie}~,~,~~~d~i~.Iª-~:"§'~'dLª-~ , ~-º-I~:--,:=,:,~·-·"'"'·==-"'-:.~=~-~,.:.~~="':=~"': .. :.==·I"'=:::=.i~Efl 
~g~IQ~'.tP..ª99~ .. l?.~~-~s!9~ .. b.§l~!~ eJ .. ~.Sle ª-~!iL:9~?"º~·º------·---·----..... ! .... ~-·---···---ª§J 
¡~al~<.l .... ~.~ ... t~~C?~~r·~ p~~Y~~~~~ ~ ~ ~~~~~~!~~ ~º~º L ~'.~ª~¡ 

(c) Con fecha 15 de julio de 2019, los Administradores acordaron la distribución de un 
segundo dividendo a cuenta sobre los beneficios distribuibles a 30 de junio por importe 
de 1.700 miles de euros, equivalente a 24,03 euros por acción. 

Esta distribución, de acuerdo con el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de 
Capital, fue formulada a partir de los resultados hasta el 30 de junio de 2019 y del 
siguiente estado contable de liquidez del periodo de un año a partir de la fecha del 
acuerdo: 

Beneficio distribuible a 30 de junio de 2019 

Previsión de tesorería para el periodo de un año desde el 15 
de julio de 2019 

Ido de tesorería a 15 de julio de 2019 
s a os revistos hasta el 15 de ·ulio de 2020 
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(d) Con fecha 3 de octubre de 2019, los Administradores acordaron la distribución de un 
tercer dividendo a cuenta sobre los beneficios distribuibles a 2 de octubre por importe 
de 43.800 miles de euros, equivalente a 619,22 euros por acción. 

Esta distribución, de acuerdo con el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de 
Capital, fue formulada a partir de los resultados hasta el 2 de octubre de 2019 y del 
siguiente estado contable de liquidez del periodo de un año a partir de la fecha del 
acuerdo: 

• , ••• •• .,., • • ""'Y"'""Y"" 

: Miles de eu~5?.~... .. .... 
•Resultado neto de im uestos al 2 de octubre de 2019 

··r: .. 1~.P~.~~ .. 
61.491 : 

' Dotación ... ª·· la rE?.~~!Yª. le,.. .. a ........ 1............................ .... . .................... ............... .............................................. ............. .. .. .................. . ......................... ............................ , ............................. .............................. -.... ,, 
•Dividendo a cuenta distribuido 
: Beneficio distribuible a 2 de octubre de 2019 

[Previsión de tesorería para el periodo de un año desde el 3 de 
tubre de 2019 

................... ······ ·' 

, ................................. -.. ...... - ........................ ~ .......... - .. _-···--·· .............................................. w ......... . ............................................................... - ....................... - ... - •••• - ... -·-·-· ............................. .....,.._ ................. -· •• !L~ZJ_'. 
Cobros a os revistos hasta el 3 de octubre de 2020 2.441 . ............................... """""""'"'"'"'"""--'·"--·-·~·--···-·--... -i-··-.... - .... - ..... - ................ , 

Id.<? .... ~.~ .. !~~<?~~~í~P~<?Y~~~~<? ~ ~~~ <?~!~~~~ ~~~.º~º 8.812 , 

(e) Con fecha 19 de diciembre de 2019, los Administradores acordaron la distribución de 
un cuarto dividendo a cuenta sobre los beneficios distribuibles a 18 de diciembre por 
importe de 27.300 miles de euros, equivalente a 385,95 euros por acción. 

Esta distribución, de acuerdo con el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de 
Capital, fue formulada a partir de los resultados hasta el 18 de diciembre de 2019 y del 
siguiente estado contable de liquidez del periodo de un año a partir de la fecha del 
acuerdo: 

: Miles de euros 

I B·~~Lll!ªª9 .. ÓE?!c:> c:IE? iQJPLl~~!c:>~ ª11 ? c:I~ c:ligi~QJl:>r~ c:I~ ?91 ª 
.Pc:>!§lgi<?!!ª 1§1T~~~!Y§l l~g§l! 
• Divid.~!1~º a c~~~~ ... ~~~t~i .. ~~~·~º " . . .. 
•Beneficio distribuible a 18 de diciembre de 2019 

i Previsión de tesorería para el periodo de un año desde el 19 
: de diciembre de 2019 
: Saldo de tesorería a 19 de diciembre 2019 

' ~~~~~J~~~;.,~~9l~ecid~~~t~~~o~ -~ L 

Importe 
á9.12'9l 

(~1 .. :~35) i 
27.794 ! 

'i58ó i 
38 ! . . -~ 

3.618 ' 

(f) La aplicación del resultado correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 
2018, efectuada durante 2019, se presenta en el estado total de cambios en el patrimonio 
neto que forma parte integrante de las presentes cuentas anuales. 

4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN 

Las principales normas de registro y valoración utilizadas por la Sociedad en la elaboración de 
las cuentas anuales correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre 2019, han sido 
las siguientes: 
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El inmovilizado intangible, que incluye aplicaciones informáticas, se valora a su precio de 
adquisición, minorado por la amortización acumulada y por las posibles correcciones por 
deterioro de valor. 

Los citados activos intangibles tienen una vida útil definida y son amortizados sistemáticamente 
a lo largo de sus vidas útiles estimadas, su amortización se realiza siguiendo el método lineal 
en 5 años. Su recuperabilidad se analiza cuando se producen eventos o cambios que indican 
que el valor neto contable pudiera no ser recuperable. Los métodos y periodos de amortización 
aplicados son revisados al cierre del ejercicio, y siempre que fuera procedente, ajustados de 
forma prospectiva. 

(b) Inmovilizado material 

Se refleja por su precio de adquisición o por su coste de producción, minorado por la 
amortización acumulada y por las posibles correcciones por deterioro de valor. 

La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza sobre los valores de 
coste siguiendo el método lineal durante los siguientes años de vida útil estimados: 

Años 

[.Qtr.ª~ iQ~~ªlª9,iQQ~~, ~til !§lJ~Y , ~º,iJiªfig , 5 - 1 O 
:, QtlQ. in rriQ~J~?-ª99. ____ ,,,_,_, ___ ,,_.w __ ,, ___ ,_, ___ ,_""_, .••• ,--.-.,,, •• L, .. ~-.:JQ .... • 

Los gastos de mantenimiento y reparaciones del inmovilizado material que no mejoran su 
utilización o prolongan su vida útil, se cargan a la cuenta de pérdidas y ganancias en el 
momento en que se producen. 

En cada cierre de ejercicio, la Sociedad revisa y ajusta, en su caso, las vidas útiles y el método 
de amortización de los activos materiales y, si procede, se ajustan de forma prospectiva. 

(c) Inversiones inmobiliarias 

Las inversiones inmobiliarias están compuestas por terrenos y construcciones que, en parte, se 
encuentran arrendados a terceros y, en parte, disponibles para su arrendamiento. Las 
construcciones se amortizan de forma lineal sobre la vida útil estimada de 33 años. 

Las normas de valoración descritas respecto al inmovilizado material son íntegramente 
aplicables a las inversiones inmobiliarias. 

Se realizan traspasos de bienes a inversiones inmobiliarias únicamente cuando se produce un 
cambio en el uso de los correspondientes activos. 

( d) Deterioro de activos no financieros 

El valor contable de los activos de carácter no financiero registrados por la Sociedad es 
revisado a la fecha del balance a fin de determinar si existen indicios de deterioro y efectuar, en 
su caso, las correspondientes correcciones valorativas. Para ello, se procede a la estimación 
del valor recuperable de dichos activos, siendo éste el mayor importe entre su valor razonable 
menos los costes de venta y su valor en uso. 

A fin de determinar el valor en uso, los flujos de efectivo futuros esperados se descuentan a su 
valor presente utilizando tipos de descuento antes de impuestos que reflejen las estimaciones 
actuales del mercado, la valoración temporal del dinero y los riesgos específicos asociados al n "<-

activo. En el caso de la Sociedad, sus activos no generan flujos de tesorería altamente \ '... ' 

\ ,· 1/ ,,·y/ 
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independientes unos de otros, por lo que el importe recuperable se determina para la única 
unidad generadora de efectivo a las que pertenecen todos los activos. 

Las correcciones valorativas por deterioro se reconocen para todos aquellos activos o, en su 
caso, para las unidades generadoras de efectivo a las que los mismos pertenezcan, cuando su 
valor contable excede el importe recuperable estimado. Dichas correcciones se contabilizan en 
la cuenta de pérdidas y ganancias, y se revierten cuando las circunstancias que las motivaron 
hubieran dejado de existir. Asimismo, la reversión de una pérdida por deterioro se contabiliza 
en la cuenta de pérdidas y ganancias y tiene como límite el valor contable del activo neto de 
amortizaciones que figuraría en libros si no se hubiera reconocido previamente el deterioro del 
valor. 

(e) Arrendamientos operativos 

Los gastos y los ingresos derivados de los acuerdos de arrendamiento operativo se cargan a la 
cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio en que se devengan. 

Cualquier cobro o pago que pudiera realizarse al contratar un arrendamiento operativo, se 
tratará como un cobro o pago anticipado que se imputará a resultados a lo largo del periodo del 
arrendamiento a medida que se cedan o reciban los beneficios del activo arrendado. 

(f) Instrumentos financieros 

Los instrumentos financieros se clasifican en el momento de su reconocimiento inicial como un 
activo financiero, un pasivo financiero o un instrumento de patrimonio, de conformidad con el 
fondo económico del acuerdo contractual y con las definiciones de activo financiero, pasivo 
financiero e instrumento de patrimonio. 

La Sociedad clasifica los instrumentos financieros en las diferentes categorías, atendiendo a 
las características y a las intenciones de la Sociedad en el momento de su reconocimiento 
inicial. 

(i) Activos financieros 

Los activos financieros que posee la Sociedad se engloban dentro de las siguientes 
categorías: 

o Préstamos y partidas a cobrar: Son aquellos activos financieros que se originan por la 
prestación de servicios por operaciones de tráfico de la empresa; se incluyen además en 
esta categoría los créditos por operaciones no comerciales, que son definidos como 
aquellos 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. 

Estos activos financieros se valoran inicialmente por su valor razonable, incluidos los 
costes de transacción que les sean directamente imputables, y con posterioridad, 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, aquellos créditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a 
un año y que no tengan un tipo de interés contractual cuyo importe se espera recibir en el 
corto plazo, se valoran por su valor nominal, cuando el efecto de no actualizar los flujos de 
efectivo no es significativo. 

o Inversiones en el patrimonio de empresas del grupo y asociadas: Las inversiones en 
empresas del grupo, multigrupo y asociadas se valoran inicialmente al coste de 
adquisición más todos los gastos de transacción que les sean directamente atribuibles. 

\(.~ ' 
\ / 
\," ,.,,,/,.. 
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o Activos financieros disponibles para la venta: se incluyen los valores representativos de 
deuda e instrumentos de patrimonio de otras empresas que no hayan sido clasificados en 
ninguna otra categoría de activos financieros. 

Se valoran inicialmente por su valor razonable sin deducir los costes de transacción que, 
salvo evidencia en contrario, será el precio de la transacción, que equivaldrá al valor 
razonable de la contraprestación entregada, más los costes de transacción que le sean 
directamente atribuibles. 

Con posterioridad se valoran a su valor razonable, registrándose en el Patrimonio Neto el 
resultado de las variaciones en dicho valor razonable, hasta que el activo se enajena o 
haya sufrido un deterioro de valor (de carácter estable o permanente}, momento en el cual 
dichos resultados acumulados reconocidos previamente en el Patrimonio Neto pasan a 
registrarse en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

El valor en libros de los activos financieros se corrige por la Sociedad con cargo a la 
cuenta de pérdidas y ganancias cuando existe una evidencia objetiva de que se ha 
producido una pérdida por deterioro como consecuencia de eventos ocurridos después de 
su reconocimiento inicial que ocasionen una reducción o retraso en los flujos de efectivo 
futuros estimados. 

En el caso de inversiones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas, se efectúan las 
correcciones valorativas necesarias cuando exista evidencia objetiva de que el valor en 
libros de una inversión no será recuperable. Dicha corrección de valor se calcula como la 
diferencia entre el citado valor en libros y el importe recuperable, entendido éste como el 
mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y el valor actual de los 
flujos de efectivo futuros derivados de la inversión, calculados mediante la estimación de la 
participación en los flujos de efectivo que se espera sean generados por la empresa 
participada, procedentes tanto de sus actividades ordinarias como de su enajenación o 
baja en cuentas. 

En el caso de activos financieros contabilizados por su coste amortizado, la pérdida por 
deterioro es 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. Para los activos financieros a tipo de interés 
variable, se emplea el tipo de interés efectivo que corresponda a la fecha de cierre de las 
cuentas anuales de acuerdo con las condiciones contractuales. 

La reversión de las correcciones valorativas por deterioro se reconoce en la cuenta de 
pérdidas y ganancias con el límite del valor en libros del crédito o, en su caso, de la 
inversión que estaría reconocido en la fecha de reversión si no se hubiese registrado el 
deterioro del valor. 

La baja de un activo financiero, o parte del mismo, se registra cuando expiran o se ceden 
los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero, siendo 
necesario que se transfieran de manera sustancial los riesgos y beneficios inherentes a su 
propiedad. 

La ganancia o pérdida procedente de la baja de un activo financiero, forma parte del 
resultado del ejercicio en que ésta se produce, y se determina como 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 directamente reconocido en el 
patrimonio neto. 

\ 
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(ii) Intereses y dividendos 

Los intereses se reconocen por el método del tipo de interés efectivo. 

Los ingresos por dividendos procedentes de inversiones en instrumentos de patrimonio se 
reconocen cuando han surgido los derechos para la Sociedad a su percepción. Si los 
dividendos distribuidos proceden inequívocamente de resultados generados con 
anterioridad a la fecha de adquisición porque se han distribuido importes superiores a los 
beneficios generados por la participada desde la adquisición, minoran el valor contable de 
la inversión. 

(iii) Fianzas 

Las fianzas recibidas como consecuencia de los contratos de arrendamiento suscritos por 
la Sociedad se valoran siguiendo los criterios expuestos para los pasivos financieros. La 
diferencia entre el importe recibido y el valor razonable se reconoce como un cobro 
anticipado que se imputa a la cuenta de pérdidas y ganancias durante el periodo de 
arrendamiento (durante el periodo que se presta el servicio). Los anticipos cuya aplicación 
se va a producir a largo plazo, son objeto de actualización financiera al cierre de cada 
ejercicio en función del tipo de interés de mercado en el momento de su reconocimiento 
inicial. 

Las fianzas entregadas como consecuencia de los contratos de arrendamiento que la 
Sociedad tiene suscritos se valoran siguiendo los criterios expuestos para los activos 
financieros. La diferencia entre el importe entregado y el valor razonable se reconoce 
como un pago anticipado que se imputa a la cuenta de pérdidas y ganancias durante el 
periodo de arrendamiento (durante el periodo que se presta el servicio). Los anticipos cuya 
aplicación se va a producir a largo plazo, son objeto de actualización financiera al cierre de 
cada ejercicio en función del tipo de interés de mercado en el momento de su 
reconocimiento inicial. 

(iv) Pasivos financieros 

Los pasivos financieros que posee la Sociedad se clasifican en la categoría de "Débitos y 
partidas a pagar" en la que se recogen pasivos financieros originados por la compra de 
bienes y servicios por operaciones de tráfico de la empresa, así como los débitos por 
operaciones no comerciales que, no siendo instrumentos derivados, no tienen origen 
comercial. 

Se valoran inicialmente por su valor razonable menos, en su caso, los costes de 
transacción que les sean directamente atribuibles y, con posterioridad, por su coste 
amortizado. Los intereses devengados se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias 
aplicando el método del tipo de interés efectivo. 

No obstante lo anterior, los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no 
superior a un año y que no tengan un tipo de interés contractual, cuyo importe se espera 
pagar en el corto plazo, se valoran por su valor nominal, cuando el efecto de no actualizar 
los flujos de efectivo no resulte significativo. 

La baja de un pasivo financiero es registrada cuando la obligación derivada del mismo 
queda extinguida. Asimismo, en el caso de intercambio de instrumentos de deuda, 
siempre que éstos tengan condiciones sustancialmente diferentes, así como cuando se 
produce una modificación sustancial de las condiciones actuales de un pasivo, se registra 
la baja del mismo, reconociéndose el nuevo pasivo financiero que surja. En el caso de un 
intercambio de instrumentos de deuda que no tengan condiciones sustancialmente .:....:. 
diferentes, el pasivo financiero original no se da de baja del balance, registrándose el ).., 
importe de las comisiones pagadas como un ajuste de su valor contable. . \ ~· 

\ \} 
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La ganancia o pérdida procedente de la baja de un pasivo financiero, forma parte del 
resultado del ejercicio en que ésta se produce, y se determina como la diferencia entre el 
valor en libros del pasivo financiero y la contraprestación pagada incluidos los costes de 
transacción atribuibles, incorporándose, asimismo, cualquier activo cedido diferente del 
efectivo o pasivo asumido. 

(g) Efectivo y otros activos líquidos 

Incluye el efectivo en caja, las cuentas corrientes bancarias y los depósitos y adquisiciones 
temporales de activos que cumplen con todos los siguientes requisitos: 

Son convertibles en efectivo. 

Vencimiento no superior a tres meses desde el momento de su adquisición. 

No están sujetos a un riesgo significativo de cambio de valor. 

Forman parte de la política de gestión normal de tesorería de la Sociedad. 

(h) Transacciones en moneda extranjera 

La moneda funcional utilizada por la Sociedad es el euro por lo que las operaciones en otras 
divisas distintas de este se consideran denominadas en moneda extranjera y se registran 
según los tipos de cambio vigentes en las fechas de las operaciones. 

Al cierre del ejercicio, los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera se 
convierten aplicando el tipo de cambio en la fecha del balance. Los beneficios o pérdidas 
puestos de manifiesto se imputan directamente a la cuenta de pérdidas y ganancias del 
ejercicio en que se producen. 

Las partidas no monetarias valoradas a coste histórico se valoran aplicando el tipo de cambio 
de la fecha de la transacción. 

Las partidas no monetarias valoradas a valor razonable se valoran aplicando el tipo de cambio 
de la fecha de determinación del valor razonable. Las diferencias de cambio se registran 
directamente en el patrimonio neto si la partida no monetaria se valora contra patrimonio neto y 
en la cuenta de pérdidas y ganancias si se valora contra el resultado del ejercicio. 

(i) Impuesto sobre beneficios 

El gasto o ingreso por el impuesto sobre beneficios comprende tanto el impuesto corriente 
como el impuesto diferido. 

El gasto o el ingreso por impuesto sobre beneficios del ejercicio se calcula como la suma del 
impuesto corriente, que resulta de la aplicación del correspondiente tipo de gravamen sobre la 
base imponible del ejercicio tras aplicar las bonificaciones y deducciones existentes, y de la 
variación de los activos y pasivos por impuesto diferido contabilizados. 

El gasto o el ingreso por impuesto diferido se corresponden con el reconocimiento y la 
cancelación de activos y pasivos por impuesto diferido, los cuales surgen como consecuencia 
de la diferente valoración, contable y fiscal, atribuida a los activos y pasivos y determinados 
instrumentos de patrimonio neto de la Sociedad, en la medida en que tengan incidencia fiscal 
futura, así como por las bases imponibles negativas registradas y aplicadas. 

Los activos o pasivos por impuesto sobre beneficios corriente se valoran por las cantidades 
que se espera pagar o recuperar de las autoridades fiscales, utilizando la normativa y tipos 
impositivos vigentes o aprobados y pendientes de publicación en la fecha de cierre del °"'-,' . 
ejercicio. 

/ 
C"' - ~ ......... \ , 

.\ \et r~ r 
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El impuesto sobre beneficios corriente o diferido se reconoce en resultados, salvo que surja de 
una transacción o suceso económico que se ha reconocido en el mismo ejercicio o en otro 
diferente, contra patrimonio neto o de una combinación de negocios. 

(i) Reconocimiento _de pasivos por impuesto diferido 

La Sociedad reconoce los pasivos por impuesto diferido en todos los casos, excepto que 
surjan del reconocimiento inicial del fondo de comercio o de un activo o pasivo en una 
transacción que no es una combinación de negocios y en la fecha de la transacción no 
afecta ni al resultado contable ni a la base imponible fiscal. 

(ii) Reconocimiento de activos por impuesto diferido 

Los activos por impuesto diferido sólo se reconocen en la medida en que se considere 
probable que la Sociedad vaya a disponer de ganancias fiscales futuras que permitan la 
compensación de los citados activos o cuando la legislación fiscal contemple la 
posibilidad de conversión futura de activos por impuesto diferido en un crédito exigible 
frente a la Administración Pública. 

La Sociedad reconoce la conversión de un activo por impuesto diferido en una cuenta a 
cobrar frente a la Administración Pública, cuando es exigible según lo dispuesto en la 
legislación fiscal vigente. A estos efectos, se reconoce la baja del activo por impuesto 
diferido con cargo al gasto por impuesto sobre beneficios diferido y la cuenta a cobrar con 
abono al impuesto sobre beneficios corriente. De igual forma, la Sociedad reconoce el 
canje de un activo por impuesto diferido por valores de Deuda Pública, cuando se 
adquiere la titularidad de los mismos. 

Salvo prueba en contrario, no se considera probable que la Sociedad disponga de 
ganancias fiscales futuras cuando se prevea que su recuperación futura se va a producir 
en un plazo superior a los diez años contados desde la fecha de cierre del ejercicio, al 
margen de cuál sea la naturaleza del activo por impuesto diferido o en el caso de tratarse 
de créditos derivados de deducciones y otras ventajas fiscales pendientes de aplicar 
fiscalmente por insuficiencia de cuota, cuando habiéndose producido la actividad u 
obtenido el rendimiento que origine el derecho a la deducción o bonificación , existan 
dudas razonables sobre el cumplimiento de los requisitos para hacerlas efectivas. 

La Sociedad sólo reconoce los activos por impuestos diferido derivados de pérdidas 
fiscales compensables, en la medida que sea probable que se vayan a obtener ganancias 
fiscales futuras que permitan compensarlos en un plazo no superior al establecido por la 
legislación fiscal aplicable, con el límite máximo de diez años, salvo prueba de que sea 
probable su recuperación en un plazo superior, cuando la legislación fiscal permita 
compensarlos en un plazo superior o no establezca límites temporales a su 
compensación. 

Por el contrario se considera probable que la Sociedad dispone de ganancias fiscales 
suficientes para recuperar los activos por impuesto diferido, siempre que existan 
diferencias temporarias imponibles en cuantía suficiente, relacionadas con la misma 
autoridad fiscal y referidas al mismo sujeto pasivo, cuya reversión se espere en el mismo 
ejercicio fiscal en el que se prevea reviertan las diferencias temporarias deducibles o en 
ejercicios en los que una pérdida fiscal , surgida por una diferencia temporaria deducible, 
pueda ser compensada con ganancias anteriores o posteriores. 

La Sociedad reconoce los activos por impuesto diferido que no han sido objeto de 
reconocimiento por exceder del plazo de recuperación de los diez años, a medida que el 
plazo de reversión futura no excede de los diez años contados desde la fecha del cierre 
del ejercicio o cuando existan diferencias temporarias imponibles en cuantía suficiente. ( rr , .. " 

~' \ r r ;· . 
~\r ~-::;¡: 
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Al objeto de determinar las ganancias fiscales futuras, la Sociedad tiene en cuenta las 
oportunidades de planificación fiscal, siempre que tenga la intención de adoptarlas o es 
probable que las vaya a adoptar. 

(iii) Valoración de activos y pasivos por impuesto diferido 

Los activos y pasivos por impuesto diferido se valoran a los tipos de gravamen esperados 
en el momento de su reversión, según la normativa vigente aprobada, y de acuerdo con la 
forma en que racionalmente se prevea recuperar o pagar el activo o pasivo por impuesto 
diferido. A estos efectos, la Sociedad ha considerado la deducción por reversión de 
medidas temporales desarrollada en la disposición transitoria trigésima séptima de la Ley 
27/2015, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, como un ajuste al tipo 
impositivo aplicable a la diferencia temporaria deducible asociada a la no deducibilidad de 
las amortizaciones practicadas en los ejercicios 2013 y 2014. 

Los ajustes en la valoración de los activos y pasivos por impuesto diferido se imputan a la 
cuenta de pérdidas y ganancias, excepto en la medida en que los activos o pasivos por 
impuesto diferido afectados tengan su origen en contabilizaciones realizadas 
directamente a patrimonio neto. 

(iv) Compensación y clasificación 

Los activos y pasivos por impuesto diferido se reconocen en balance como activos o 
pasivos no corrientes, independientemente de la fecha esperada de realización o 
liquidación. 

(v) Tributación en régimen de consolidación fiscal 

Con efectos desde el 1 de enero de 2009, la Sociedad tributa en régimen de consolidación 
fiscal formando parte del grupo 36/09 del que ITÍNERE es la sociedad dominante. 

Al tributar por Impuesto sobre Beneficios en régimen de consolidación fiscal, la Sociedad 
registra los saldos derivados del citado impuesto en cuentas con empresas del grupo y 
asociadas en el balance adjunto. El gasto o ingreso devengado por impuesto sobre 
sociedades, de las sociedades que se encuentran en régimen de declaración consolidada, 
se determina teniendo en cuenta, además de los parámetros a considerar en caso de 
tributación individual expuestos anteriormente, los siguientes: 

Las diferencias temporarias y permanentes producidas como consecuencia de la 
eliminación de resultados por operaciones entre sociedades del Grupo, derivadas del 
proceso de determinación de la base imponible consolidada. 

Las deducciones y bonificaciones, así como las bases imponibles negativas que 
corresponden a cada sociedad del Grupo fiscal que tributan en el régimen de 
declaración consolidada, se imputarán a la sociedad que realizó la actividad u obtuvo el 
rendimiento necesario para obtener el derecho a la deducción o bonificación fiscal. 

Las diferencias temporarias derivadas de las eliminaciones de resultados entre las 
empresas del grupo fiscal se reconocen en la sociedad que ha generado el resultado y se 
valoran por el tipo impositivo aplicable a la misma. 

Por la parte de los resultados fiscales negativos procedentes de algunas de las 
sociedades del Grupo que han sido compensados por el resto de las sociedades del 
Grupo consolidado, surge un crédito y débito recíproco entre las sociedades a las que 
corresponden y las sociedades que lo compensan. En caso de que exista un resultado 
fiscal negativo que no pueda ser compensado por el resto de sociedades del Grupo 
consolidado, estos créditos fiscales por pérdidas compensables son reconocidos como 

\ 
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activos por impuesto diferido, considerando para su recuperación al grupo fiscal como 
sujeto pasivo. 

U) Ingresos y gastos 

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

Los ingresos se reconocen cuando es probable que la Sociedad reciba los beneficios o 
rendimientos económicos derivados de la transacción y el importe de los ingresos y de los 
costes incurridos o a incurrir pueden valorarse con fiabilidad. 

Los ingresos se valoran al valor razonable de la contrapartida recibida o por recibir, deduciendo 
los descuentos, rebajas en el precio y otras partidas similares que la Sociedad pueda conceder, 
así como, en su caso, los intereses incorporados al nominal de los créditos. Los impuestos 
indirectos que gravan las operaciones y que son repercutibles a terceros, no forman parte de 
los ingresos. 

(k) Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental 

Como consecuencia de la actividad desarrollada por la Sociedad, no se requiere la realización 
de actuaciones relacionadas con el medio ambiente. 

(1) Transacciones entre partes vinculadas 

Las transacciones con partes vinculadas son contabilizadas por el valor razonable de la 
contraprestación entregada o recibida, de acuerdo con las normas de valoración detalladas 
anteriormente. 

(m) Clasificación de los activos y pasivos entre corrientes y no corrientes 

Los activos y pasivos se presentan en el balance clasificados entre corrientes y no corrientes. A 
estos efectos, los activos y pasivos se clasifican como corrientes cuando están vinculados al 
ciclo normal de explotación de la Sociedad y se esperan vender, consumir, realizar o liquidar en 
el transcurso del mismo, aquellos otros cuyo vencimiento, enajenación o realización se espera 
que se produzca en el plazo máximo de un año y el efectivo y otros activos líquidos 
equivalentes cuya utilización no está restringida por un periodo superior a un año. 

(n) Indemnizaciones por cese 

Las indemnizaciones por cese involuntario se reconocen en el momento en que existe un plan 
formal detallado y se ha generado una expectativa válida entre el personal afectado de que se 
va a producir la rescisión de la relación laboral, ya sea por haber comenzado a ejecutar el plan 
o por haber anunciado sus principales características. Las prestaciones que no se van a pagar 
en los doce meses siguientes a la fecha del balance se descuentan a su valor actual. 

I r 

\ 
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5. INMOVILIZADO INTANGIBLE 

Su detalle y movimiento es el siguiente: 

1 Aplicaciones 
1 infonnáticas 

!Miles de euros 1 

Otro 
inmovilizado 

intangible 
Total 

icosteaT3fCie-cflciembíe"'cie2ofr~·,-,_, ___ ,,,,,,,,~,,,., __ ,,_r,., ... ,, ____ ,""""'''- 128 ¡ 128 1 

!::,":::: A:I!§!'~~::' . . ............ , .. ,,,_, ..... , ... , ...... , .. ,...... ..., ............ , ................................... ; ................................................................ 3 """ ':,:~ .... ~:, ,:::.:::,,:, .. , .. ':~ ,~_ ... 1 ...... "·4 .. · .. :::¡.' .. ,,:, . "':,:-.. ,: .. : .. :·"'_ .. "': .. : ... 1 ....... 7 .......... ,. 

! Traspasos (142 ! 

1 Coste al 31 de diciembre de 2018 L 
1·A·ma.rüzaCiónacumUiada ···a1·3·1·····ae·a1·c;iembrede···2a·11·· 
l :A1!as 
¡~~~~i~ªi~~ ~~~~~'~ª~ ~j~j ª~ ª'ªi~~~~~ ª~ ?qúf 
¡Valor neto contable al 31 de diciembre de 2018 

Coste al 31 de diciembre de 2018 

-1 
·:····::::::(1::)1· 

(1) ' .. l 
144 

. 14~] 

- (1) ! 
j ' ''(1)1 

144i 
·.w.w ........... w.w_.,.,.,,.,_,,,.,. .......... w.w.v._.~..,,,.,,.....,....,."..,...'.·~""""''NM'¡..,,.._."""'·""'"""'·"'V·"'''"'"'""'W.....W..W."""'-•',,,,.,.,.,...,.,""""·'"-""·""~ 

"'···-... --"-""""""''"--~·-·--·"'"~"'"'""''"-1·45·i 
. Altas 
lcüsteai31 "dedlcie·m·h¡:e"'ªe ·2oüf' · "+ .... '' 14s'i 
IAmortl:Zadóíl a·cumu1ada a:r31 de diciembre de 2018 ( 1) ( 1) : 
' ·······l '""""""""""""""'''''''' ''""'''' "'+"""""'""""""""''"""""'"''''""""""""'"""''"""'""""""'''""''""""""""""""""'''""''"""''""'"''"'""""' """" ' ""i 

~1~9~ . , , l ('!? .. .<..) .,¡ ................................................... ; ...................................... ,.<,.4 .. 8 ... L) .i: 

Amortizaciónac~mulada al ~1 de diciembre de 2019 ! . . ....... "' ......... , ...... (,, .. 4,, ..... 8,, ... ,) .. ,
1 
¡ .......... ,.,,"'""'"'""""""""'"""'""""'"""""''""·-"""'--................. _ .. , .... ,_ ................ ,.~.4 ....... 8 ..... :...,! 

L~~J~~:,:~~!~:,E~~:~~~~:::~I:'~j~,:~~~:'~ªJ~.!~~l!j"Ji.'f~=ª~·:.~~f~.::~::":I,:.:=::::~:~~·::_"' ""''""""""'"~-~L .... ,. ""'~·--··------·-, -'"'"'"'""'""'-"'""'"'''".,., ____ .... ~-~_.¡ 

Al 31 de diciembre de 2019 el inmovilizado intangible recoge el software adquirido por la 
Sociedad por importe de 96 miles de euros (144 miles de euros al 31 de diciembre de 2018), 
para la gestión de la información de tráfico de las autopistas del Grupo y cuyo desarrollo 
concluyó al cierre del ejercicio 2018. 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, la Sociedad no tiene elementos del inmovilizado intangible 
totalmente amortizados. 
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6. INMOVILIZADO MATERIAL 

Su detalle y movimiento es como sigue: 

instalaciones, 
utillaje y 

mobiliario 

Inmovilizado 
en curso y 
anticipos 

- ¡ 

Otro 
inmovilizado 

Total 

f..... . 

···"--··-"'--'"'""""··--·-·"-···-·····""'·····""'"'""""·--···-·-.. -·"-····--·-··-·-···· ... __ .. J?).L .. _"_ .. __ ............... ---·-··-·-"-····--"--·"· ... --"'· ... -· ... ---+ .......... --·------·--·c,2 ...... <..) ,: 
(2) : (2) ! mulada al 31 de diciembre de 2018 

al 31 de diciembre de 2018 268 i _, 7 275 [ 

al 31 de diciembre de 2018 
Altas 

Coste al 31 de diciembre de 2019 
~ ....... 

:Amortizad óíi acüñlu1ada aiá1 cieci iciembre cie 2018 
· Altas 
:/\ffiortizaciónacumu1aciaaiá1cieciiciemhíecie2ó19 .•. 
'Valor neto contable al 31 de diciembre de 2019 
.... ············· ............ , .... ,.,.,,,...... y, ... ., ....... ~ .. "" ....... , ........... ,, .. """'"''""""""" 

270 

270 , 
... (2) ' 

............ (??): 
(29) . 
241 ¡ 

_ ¡ 

J ....... . 

""'"W'Y.'W"Y'.'""'''": .. l ... ,.,.,,,,,,,_,,,,."Y'''' ' W'Y"'''''''" 

7! .... ..... ¡ 

··················•· <?2!•••••••················ (2) ! 

. .... ?L .. 

·277··¡ 
(2): 

.•.. (?$)) 
(31 ) i 

. .. 246 j 

Durante el ejercicio 2018 la Sociedad finalizó las obras de rehabilitación en el inmueble de su 
propiedad . 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, la Sociedad no tiene elementos del inmovilizado material 
totalmente amortizados. 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, no existen elementos afectos a garantías, así como 
tampoco sujetos a restricciones en cuanto a su titularidad. 

La Sociedad tiene formalizadas pólizas de seguro para cubrir adecuadamente los riesgos a los 
que están sujetos los diversos elementos de su inmovilizado material. 

7. INVERSIONES INMOBILIARIAS 

Su detalle y movimiento es como sigue: 

... ! Terrenos y : 
i Miles de euros ¡construcciones i ic"ü-ste-aT3Tcie-ciTCiemEre-ci8"2o f 7_ ... _ ....... -..... .. - ..... ·- ....... _ .... .......... " .... -........ '.""-·--·-""'""""'" ................... 4·:·"1"91-·1 

Tras.asos -··-----··"--------·---·· ... ~-·-·· .. ·-·-·-.. ·--"·-··1·---··· .. ··---............... ---·-"7()1 
131 de diciembre de 2018 ~.1?1 .J 

131 de diciembre de 2017 . (~:~?9)J 

Amortización acumulada al 31 de diciembre de 2018 
. ·········- ········· ···- ·. 

Valor neto contable al 31 de diciembre de 2018 .. ¡ .... .. .. 

O??Jl 
(9 '.?ªª) l 

833 1 

ste al 31 de diciembre de 261-8""""'"·----.................. " ... -....... - .......................... ¡..-........ " .. """'"·-·--... -·-4-~1 ... 2-1 ... i 
º"'"""""~'""'"" ...... , .......... ~.'"'º"'"""""-"'"""""""°'""W'•"'"·'""' ........ '""""""'"''""'"'"""" '"""""'" _. .. ,, .. .. .,.,,.,.,,,,.,,,,..,.,. .. , .. ,,.,.,.,.,,., ..... , 

Altas 4 ! 
Coste al 31 de diciembre de 2019 4.125 ! 

, ~'!l<?rti~ación acumulada al 31 de diciembre de 201 ª I (3.288) ] 

L ~I!?.~ ........ . ............. . .... .. ... .. . (1?$J] 
:Amortización acumulada al 31 de diciembre de 2019 (3.413) ! 
:oeierioroac.UmUiacioa·13·1·····cieciiciemt>recie201··9······· : -, 
[Y,a~~·~~~~::~~~~~bi~:~I~~]~-:~I~~~~-f~.d~:~§It_"~r=::=:~=:·:~~~"=I~~] 
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Las inversiones inmobiliarias registradas al 31 de diciembre de 2019 y 2018, corresponden a 
diversos locales situados en un inmueble en Madrid, propiedad de la Sociedad, que al cierre de 
2019 se encuentran parcialmente arrendadas, y en su mayor parte, disponibles para su 
arrendamiento. 

Los ingresos procedentes de los citados locales que figuran registrados en la cuenta de 
pérdidas y ganancias, al 31 de diciembre de 2019, ascienden a 3 miles de euros (7 miles de 
euros al 31 de diciembre de 2018). 

Los gastos derivados de las inversiones inmobiliarias propiedad de la Sociedad se 
corresponden con su amortización anual, así como otros gastos relacionados con el inmueble, 
los cuales han ascendido a 82 miles de euros al 31 de diciembre de 2019 (79 miles de euros al 
31 de diciembre de 2018). Todos los gastos se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias 
en base al principio de devengo. 

No existen restricciones a la realización de las inversiones inmobiliarias ni al cobro de los 
ingresos derivados de las mismas. 

No existen obligaciones contractuales para adquisición, construcción o desarrollo de 
inversiones inmobiliarias ni para reparaciones, mantenimiento o mejoras. 

La Sociedad tiene formalizadas pólizas de seguro para cubrir adecuadamente los riesgos a los 
que están sujetos los diversos elementos de sus inversiones inmobiliarias. 

8. ARRENDAMIENTOS 

Al 31 de diciembre de 2019, la Sociedad tiene suscrito un contrato de arrendamiento operativo 
como arrendador cuyo vencimiento tendrá lugar en noviembre de 2029. El detalle de cuotas 
mínimas, de acuerdo con las condiciones actualmente vigentes, sin considerar la repercusión 
de gastos comunes, incrementos futuros por IPC, ni actualizaciones futuras de rentas pactadas 
contractualmente es como sigue: 

......... ........ .. .............. . ...................................................................... ¡ 

1 Miles de euros 2019 1 , ............................................................................... _.. ................................................... ,, ............................................................ 74 ... 1 

.J. 
33'1"1 
·¡·os"J 

. ............................ J 

9. INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

ACTIVOS FINANCIEROS 

La composición de los activos financieros por categorías al 31 de diciembre de 2019 y 2018, es 
la siguiente: 

!préstamos y partidas a cobrar 

· /\~#"~~ ª¡·~P.~ói~ I~ ~ ila.r~I~ -1~61a. 
, ~c;!ill'? .l; ... ~illélllc;i~~()l; . él .. lél~9 .<> ... Plél~() 
PE~~télrr1()~ YPél~_c:1él?él C:()bEélr 

,Activos Financieros a corto plazo 

Clases 

, iotaiActivosi'inancieras······································ ··· 

·· ··· frisfrümenfos de 
.Pªtrirn<>lli() 

2019 2018 

2 ' 

Créditos y cuentas a 
cobrar ...... T 

2019 

j0tros activos financieros ! TOTAL 

¡ 

2019 141 
-! 

14 1 

2018 2019 2018 i 

1 , 217.399 ' .. 204:615! 2 , ................... 2! 
1 i · 217:401! iri4.súl 
1....... .. 3.337' 3818) 

1 ¡······· 1 . 3:337' .. i818i 
························ ··············1····s····· ·¡· ·· ··· ································· 2! · 22ri.faá'. · 2óá.~35 i 

I ( .-· 
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Los anteriores activos financieros se desglosan en el balance adjunto como sigue: 

ACTIVOS FINANCIEROS 

· A.ctivos financieros ;;o comentes: 
· iílyE! r~i.()6~~.•~•6.•~•rT1f>~~ ·~~·~ ••ª~r . 9•ilJf>9 • Y. •~•~()~i~ª~~~iaí9()Pi~~() ·· 

.... ~ré..d..it()~ .. <3 ... E!.111PrE!~<3~(r1<J!'1..~ .. 19 .. Y~.?J ...... . 
lf1YE!rS,i()l1E!!;. ~11¡¡ .ri<:i .E!. f1l .5. . <:! .. 1élf9() .Plél:Z() 

Instrumentos de patrimonio 
óifosactivosfinancieros 

'±()tiliaC:ii\;o •~•.riri;;ri~i~r;>~•·ri?·•~?rii·~•ri!~~··· 
Activos financieros corrientes: 
; Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 

· · · ········ instrumentos cie · 
p¡¡tr)!l1()11 i() . 

2019 2018 

....... ~.111.é~~~~.ª~ii.~é.Y.~~()~i-~~-~~; ª~~~~~.l~~Ú~) ···-··· 
il 1111E!E5-lC>Oll~ ... E!.íl .. E!l11PfE!.~.él.~ .. dE!J9r:!!PC> . .Y. él.~.2C:i.éls!.él.5. .. él .. ~.G2. P.lél?'.º ..... 
•. .S:ré.d.i.!C>S. .<l .E!l11P~ll~<l~ .. (r1<Jt<1 ... 1?) 
,ID\l.E!f¡;igl1E!!! ~11¡¡~i!lr;,i¡;, ¡¡¡ C:C?,.(!()pl¡¡¡;() 

Otros activos financieros .................................................................................................................................... 

Total activos financieros corrientes . -·~.. .. ......... ·- ............................... . 
'Total Activos Financieros 

2 

455 ' 449 J 
1' 1! 
1• 11 

1' 
2 [ 220.721 i 208.431 15 2 ¡ 

1• ... 37· ....... 
i81ii ' 

220.738 [ 208.435 ' 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el valor contable y el valor razonable de los activos 
financieros no difieren significativamente. 

Activos disponibles para la venta 

Su detalle al 31 de diciembre de 2019 y 2018, es como sigue: 

2019 l 
•Miles de euros ......... ]. 2018 ............. ! 

1 .. -.I?C~ .. L!Q~~r~.9.!}~~L§.:t-.:_ . __ , __ ,,,,,,,_,,,, .. .,,_ .......... _.,, ...... , ............ ,,, .... ~-·-"--'l--·.ww•-···-3 ...... 0 ........ 1 .. , ..... 0 ... ...¡
1 
___ ,,,,,,.,,,.,,,,_3_,_·. 0 .. ,, .. 1_0,,,,, ¡ 

, Club financiero Génova ; 2 2 ' 
¡·-"'""--"ww••·.w.w-•w••·.,---•-••-·-••·•"-''"""'-'-·''-"·'·"'"·-"'-'""''""'--"·"-"' _______ --'1"'º"' • 

i Instrumentos de patrimonio 3.012 i 
t·---····"~"'""'"_,.. .. , .. ~...... ..,. .. , ... ,..,. ... ,., ...... ,.,__.,,...,.... ........... ,."_"'"'"'""" """"''"'"""'" 

Tacel Inversiones, S.A. 3.01 O 

: .. ~.~ .. ~~~ .. ~~.~.~-~ .... Y_é!!~!.~.~Y..~.~.J~ .. ~~-.. ~~.!~I .. i_o .......... r .. o ........................................................... , ................. · .......................... , .... , ......................... ( .. , .. 3 ....... ·.0 ........ 1 ...... o_ .. ,)_,, 

t~~!!~-~~-<:!.!~.e~.~~~.~~~ .. P~-~~ .... 1~ ... Y .. ~ .. ~.~ ............. __ .. , ..................................... --> ................................................ , ................................................. 2 ..... . 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, la Sociedad mantiene una participación de un 9% en el 
capital social de Tacel Inversiones, S.A., que es el Socio Único de "Autopista Central Gallega, 
C.E.S.A." (en adelante, ACEGA), concesionaria para la construcción, conservación y 
explotación en régimen de peaje de la autopista Santiago de Compostela-Ourense, tramo 
Santiago-Alto de Santo Domingo. La duración de la citada sociedad está limitada al período de 
la concesión, que terminará el 25 de noviembre de 2074. 

La Sociedad registró en el ejercicio 2012 una corrección valorativa por deterioro del 100% del 
valor de su participación en Tacel Inversiones, S.A., derivada del test de deterioro realizado al 
cierre del citado ejercicio, mediante el que se estimó el valor actual de los flujos de efectivo 
futuros que esperaba obtener del proyecto de Autopista Central Gallega, C.E.S.A. El citado 
deterioro fue consecuencia del efecto que, sobre las previsiones de negocio, generó la 
evolución de la actividad de este proyecto, cuyo descenso de los niveles de tráfico afecta de 
manera significativa al desarrollo del mismo. 

El detalle de las participaciones en activos disponibles para la venta al 31 de diciembre de 2019 
es como sigue: 

de 

'· .. , . ' 
')' 
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ENA INFRAESTRUCTURAS, S.A. 
(Sociedad Unipersonal) 

Memoria de las Cuentas Anuales 

Préstamos y partidas a cobrar 

(a) Créditos a terceros 

Con fecha 28 de diciembre de 2006, la sociedad Tacel Inversiones, S.A. suscribió con sus 
accionistas un contrato de préstamo participativo por un importe total de 13.000 miles de euros 
en el que la Sociedad participa por importe de 1.170 miles de euros. El vencimiento de dicho 
préstamo se encuentra subordinado al contrato de crédito principal suscrito por ACEGA con 
diversos prestamistas y cuyo vencimiento está establecido en 2024. Este préstamo se otorgó 
con la finalidad de que la prestataria pudiera atender sus obligaciones de pago con la U.T.E. 
constructora y devenga intereses en función de la evolución del tráfico de la sociedad 
prestataria. Durante los ejercicios 2019 y 2018 no se han cumplido las condiciones 
establecidas a tal efecto, por lo que no se han devengado intereses. 

La Sociedad registró en el ejercicio 2012 una corrección valorativa por deterioro del importe 
total del citado préstamo, por las mismas razones comentadas anteriormente respecto al 
deterioro de la participación registrado durante el citado ejercicio 2012. 

(b) Otros activos financieros 

Recoge las fianzas constituidas por la Sociedad por los locales en alquiler de su propiedad. 

PASIVOS FINANCIEROS 

Los pasivos financieros, todos ellos pertenecientes a la categoría de "Préstamos y partidas a 
pagar", se desglosan en el balance adjunto como sigue: 

Miles de eu ros 
,. •.•. """'"''"'"""'"'"""•••wm·-·w""'""",..''"''''"" ''''"""'''"'·'''''""'''''W"''"''"""'"'-''""'" 

PASIVOS FINANCIEROS 

~····················-···································-····································································-······-··········· 

i Pasivos financieros no corrientes: 

Acreedores 
i comerciales y otras 

deudas 
2019 l 201 

Total 

!Deudas a largo plazo ........... i 12 - 1 121 

[,J'2ii9.~.e~,~[:;¿~~, ~ .. 6~~i~.i9-~,="":"""·"~:,.,",, .. -...... , ... ,,-" .... , ..... " ..... ,, .. ," ..... , ....... _ ..... ,, ... __ .. ..... .. , .. .1.?: .... _ .... "'·---· .. ~==,·.·,·-.·• .. 1.-.o.·.·,.9 ....... ' ... "4 .... ,.-.s_·a.'.'~ .. ,.-·.·.'.· .. ··_.,., .. , .......... ,,s.·,.·· .. ·.a .. ·'.· .... 1 ..... 3 ....... -.~.·'.· .. •.: .... ·,.·"'··~·1 .. ~o.·.·.-, .. s ....... ~.4.·.·.,.-.. l .·,,·,_5.·,.·,.·,.• .... ~.'.-... -"~-.·.· .. -.· .. -.s.··.·.·,a, ..... :1 ... 3 .... s.·.~ ... '! ! P.eucjas,gg~_e'..'.1PEE?S.élS. , 9~1gr1Jp9y~sgc:; . ª,, lªE9C? plazgJriotª _15.) .. ,.. - ' _ _ _ . ... .. __ 
. !'?~1. f>..~~i~'?~ ~i"11an.~i~E'?~ no co,~r.i~!'.'.!es 12 ! , , .,. ~Q~ :~~-º ,,,, ..... "~-~ : ~~9 109.~?~J 98.139 ! 
! Pasivos financieros corrientes: 

! P~.IJ.c:l.§5. . <::()11 ... E?.11'lP.r~s..ª.S. .. c:l .~1 .. 9.fljPC?.Y.ª5.()C:: ... éi ... <:'.'?~() .. Plª:z:() ... (r:i()téi ... ~ .. ?) .. 
! A<::T~~c:l()f~S. C:()'..'.l~t<::i~l~S.Y()!f§S. <:'.IJ~íl~S.ªPª9~L 

Acreedores varios 
Personal 

'Total Pasivos Financieros corrientes 
: rot31···Pasivos···¡:¡nancieros 

¡ 

1.407f . ... 1 ... ·.4.s~ ; . 

72 í 

109.460 '. 98. 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el valor razonable de los pasivos financieros no difiere 
significativamente de su valor contable. 

Información sobre el periodo medio de oaao a proveedores. Disposición adicional tercera. 
"Deber de información" de la Ley 15/201 O. de 5 de julio 

La información sobre el periodo medio de pago a proveedores en 2019 y 2018 se presenta a 
continuación: 

2018 

, .... , ..................... , ............ , .......... --........... "' ___ "" ................. " .............. ow ...... " ....................... , ........... "" ..... - .... - .. ,www..... Días 
~~ .. ~~i<:>~g--~~9.!g .. ~ .. ~ .. E~.9 ... º .... " .. ª., ..... ,P ........ r .... º ..... v ...... e ... , .. ,e ....... d ....... º ........ r .... e .... s ................. , ..... , ........................... , .......... .................................. .. ........... ... ¡ .. .... ................................ .......... 2 ......... 1 ..... , i 
L'3.~!i_<:> .. "9~ .. , ~e~E~~!g~~.~ ... e.§!9.~.9-~~ .......... , .. "...... 22 ! 
l Ra~ .. <? .. ~~ ... ~E-~I~lg,~~~P-~~~¡ en!~ .. ~www9 .. ~ .... E.~9.~ 
i Miles de euros 

""www""-'""'"wwwwwwow""" ____ '"'""'~''''"""'""""""""www"'""-'""WWW'" 

alizados 
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ENA INFRAESTRUCTURAS, S.A. 
(Sociedad Unipersonal) 

Memoria de las Cuentas Anuales 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, la Sociedad no mantiene saldos pendientes de pago por 
operaciones comerciales que acumulen un aplazamiento superior al plazo legal de pago de 
acuerdo con lo dispuesto en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre y sus modificaciones 
posteriores mediante la Ley 15/201 O, de 5 de julio y el Real Decreto Ley 4/2013, de 22 de 
febrero. 

1 O. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS 

Su detalle y movimiento es como sigue: 

i , Saldo al : Saldo al , Saldo al 
iMiles de euros !3111212011 1 Altas !31/12/2018 , Altas !31/12/2019 ) 

!,_,_6_l!qpj~ta s!~~!Lá..!ltJ.~Q.1.,º~~~,t-§.~A , __ ,,,,,,, .. ,,,,, ___ , ___ ,.,_,,,,,,,,, __ ,,,,,_j,,,,,J_14 :.?~ZJ_.,, .. ,,,, ___ , _ _::"' __ , _ _:_ .. ~: -·---·-·,--:L ...... 11.4:§.ªZJ 
. Allt<:>Pi~tªA~1~r::h~c:>Q~~ª·º·~ : .§:A: , 2J4:§?§ ! :- ; 214.626 1 ' 214.626 1 

Auto ista de Navarra, S.A. 40.307 1 
- : 

L Autoestradas de Galicia, AG., CXG., S.A. 30.177 ...................................................... -.... ,! ......................................................... ., 
¡Instrumentos de Patrimonio en Em resas del Gru o 
i Enaitínere, S.A.U. 
[ ltínere Infraestructuras, S.A. 
!Créditos a Empresas del Grupo Asociadas (nota 15) 

fI~~.r!i..~E'~~-~'-!É.!!!.e.r.~~.~.~-~.~~,,.§.~.~P-~ .. ~ ... ~!.~~.~.~~.~.,, ..... ,_ ..... 585.676 ! 

(a) Instrumentos de patrimonio en Empresas del Grupo 

16.431 
2.514 

18.945 1 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, Instrumentos de patrimonio en Empresas del Grupo recoge 
las participaciones del 100% en el capital social de Autopistas del Atlántico, Concesionaria 
Española, S.A. (AUDASA), Autopista Concesionaria Astur-Leonesa, S.A. (AUCALSA), 
Autoestradas de Galicia, Autopistas de Galicia, Concesionaria de la Xunta de Galicia, S.A. 
(AUTOESTRADAS) y del 50% en el capital social de Autopistas de Navarra, S.A. 
(AUDENASA), sociedades que explotan las autopistas de peaje de las que son concesionarias. 
El detalle de los dividendos recibidos por ENA derivados de estas participaciones se recoge en 
la nota 18 de esta memoria. 

El detalle de los fondos propios y el coste de la inversión de las sociedades del Grupo al 31 de 
diciembre de 2019, así como los datos en relación con su actividad y domicilio social, es como 
sigue: 

Miles de euros ................................................................................................................................................................................................. , ................................................ , ................................................. , ........................................................................................... .. 
'Otras partidas ; 

Nombre de la Sociedad 
% 

Participación ' 
Capital Reservas 

del ; Resultado de ' Otros : Patrimonio 
patrimonio j explotación . resultados neto 

neto . 

,:A ..... u .... t .. ci .. ,P .... i .. s .. t .. a .. s ..... Ci ... e .... 1. A ... ti .... ii .. ii ... t .... ic .... o .. ... c ........ .E ...... s .... A ..... · .................................................... ió ...... o .. :C .. >ó ...... º1c .. ~ .. .,· ...................... i .... 9 .. s .... : .. 9 .... 18 ...... r, ................. 2 ... 0 .. 8 .. : .. 4 .... 3 .. 1 ..... : .......................... 16 .......... 2 ... 0 .... 0 .... ' 85 053 , (42:7'15)1 
Autopista Concesionaria Astur-Leonesa , SA 100,00% , 326.248 ' 102 ; 21 .144 ; · ......... · 14:·977r ........ ' (9':322)'' ·· 

'Autopistas de Navarra , SA · 50,00% ; 109.180 ¡ 6.463 (20.263) ' 28.590 : (4.591)' 
Autoestradas de Galicia, A .G.CX.G., SA 100,00% ; 30. 177 [ (1.368) : (3 .600) 1 0.387 ; (2.749) ; 

462833' ' 
353149'. 
119.379 ' 

32.847 '. 

Valoren 
libros 

Dividendos 
recibidos 

114:897 '' 
2i4626'. ''''' 

5S.745 
'· 5:202 
19.011 40 .307 i 

30.177 7.710 ' 

La totalidad de las sociedades anteriores son auditadas en 2019 por PricewaterhouseCoopers 
Auditores, S.L. 

1\ ,• 
'. 

----. .•. 
'"' 
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ENA INFRAESTRUCTURAS, S.A. 
(Sociedad Unipersonal) 

Memoria de las Cuentas Anuales 

Tal y como establece la normativa contable, en caso de existir indicios de deterioro, la 
Sociedad realiza con carácter anual una prueba de deterioro de valor de sus inversiones en 
empresas del Grupo, para lo que realiza estimaciones mediante métodos de descuento de 
flujos de efectivo, a través de los cuales determina su valor recuperable, que es el importe 
mayor entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor en uso. 

Para la realización de este test de deterioro, la Sociedad dispone de proyecciones a partir de 
las cuales obtiene el valor en uso de sus inversiones y que están basadas en los planes 
económico-financieros de cada una de las sociedades concesionarias de las que la Sociedad 
es Accionista Único, directo o indirecto. Dichos planes económico-financieros prevén la 
completa recuperación de la inversión realizada por las distintas sociedades, así como la 
amortización de la deuda suscrita, a lo largo de sus respectivos periodos concesionales. 

Para la determinación del valor actual de los flujos de efectivo futuros, se tienen en cuenta las 
siguientes variables: 

o Plazo estimado de generación de flujos de efectivo de las concesionarias, el cual se 
corresponde con el periodo de duración de los correspondientes contratos concesionales. 

O Proyección de ingresos y gastos de acuerdo con los siguientes criterios: 

• Sobre la base de la evolución prevista del índice de precios al consumo (IPC) y, tomando 
en consideración otras variables como el grado de madurez de cada una de las 
sociedades concesionarias, así como cualesquiera otros aspectos específicos que 
pudieran afectar a la actividad futura de las mismas, se han estimado los ingresos que 
serán generados por las citadas sociedades a lo largo de sus vidas concesionales. Para 
ello, se han tenido en cuenta las estimaciones de tráfico de cada una de las sociedades 
concesionarias correspondientes a los periodos concesionales que restan hasta la fecha 
prevista de reversión a las respectivas Administraciones concedentes, las cuales se han 
realizado sobre la base de un estudio de tráficos realizado por un experto independiente. 

• En relación con los gastos, se han estimado sobre la base de la evolución prevista del 
IPC, así como en función de la evolución prevista de la actividad (tráfico, mejoras 
técnicas, etc.). 

O Respecto a las inversiones futuras, que incluyen las actuaciones de mantenimiento, 
reposición y mejora de las infraestructuras, se han empleado las mejores estimaciones de 
que disponen las sociedades en base a su experiencia y a la evolución esperada de su 
actividad. 

O Calendario de amortización de deuda y de refinanciación de acuerdo con los flujos estimados. 

O Política de distribución de dividendos a los accionistas. 

O Una tasa de descuento estimada de un 8,5%, resultante de incrementar al coste del dinero a 
largo plazo, el riesgo país asignado por el mercado, la prima de riesgo asignable al negocio, 
así como la estructura financiera. 

Al 31 de diciembre de 2019, considerando la evolución positiva del tráfico y de la actividad de 
las sociedades concesionarias en las que ENA participa directa e indirectamente, la Sociedad 
no ha identificado indicios de deterioro de valor de sus inversiones en empresas del Grupo, por 
lo que no se ha puesto de manifiesto la necesidad de registrar corrección valorativa por 
deterioro de valor de las citadas inversiones. 
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ENA INFRAESTRUCTURAS, S.A. 
(Sociedad Unipersonal) 

Memoria de las Cuentas Anuales 

(b) Créditos a Empresas del Grupo 

o Crédito a Enaitinere, S.A. 

Con fecha 16 de febrero de 2016, la Sociedad suscribió un contrato de préstamo con su 
Accionista Único, en sustitución del formalizado originalmente el 25 de junio de 2015, de 
acuerdo con el cual se realizaron disposiciones que al 31 de diciembre de 2018 ascendieron a 
109.909 miles de euros. El 7 de octubre de 2019, la Sociedad formalizó un nuevo anexo al 
citado contrato de préstamo al objeto de disponer de una nueva entrega de fondos por importe 
de 6.200 miles de euros. Dicho préstamo devenga un tipo de interés variable referenciado a 
Euribor a 6 meses más un margen, prevé la capitalización de intereses en caso de que estos 
no sean abonados al término del periodo de liquidación y tiene fijado su vencimiento en octubre 
de 2025. Durante el ejercicio 2019, el citado préstamo, ha devengado intereses por valor de 
1.960 miles de euros (1. 791 miles de euros en 2018), de los que 455 miles de euros se 
encuentran pendientes de vencimiento (449 miles de euros al 31 de diciembre de 2018) (nota 
15) y se presentan en la rúbrica "Inversiones en empresas del Grupo y Asociadas a corto 
plazo" del balance adjunto. En 2019 se han capitalizado intereses por importe de 1.955 miles 
de euros (1 .731 miles de euros en 2018). En consecuencia, al 31 de diciembre de 2019 el 
citado préstamo asciende a 118. 064 miles de euros. 

o Crédito a ltínere Infraestructuras, S.A. 

Con fecha 16 de febrero de 2016, la Sociedad suscribió un contrato de préstamo con ITÍNERE 
con vencimiento en octubre de 2025 y cuya remuneración está referenciada a Euribor a 1 año 
más un margen. Al 31 de diciembre de 2019 el capital dispuesto del citado préstamo asciende 
a 99.321 miles de euros (94.705 miles de euros al 31 de diciembre de 2018), habiéndose 
realizado una nueva disposición en julio de 2019 por importe de 2. 789 miles de euros 
correspondiente a saldos de naturaleza fiscal (812 miles de euros en julio de 2018). El 
mencionado préstamo prevé la capitalización de intereses en caso de que estos no sean 
abonados al término del periodo de liquidación. Los intereses devengados durante el ejercicio 
2019 ascienden a 1.826 miles de euros (1. 702 miles de euros en 2018), los cuales han sido 
capitalizados (véase nota 15). 

11. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 la Sociedad no tiene contratados otros activos líquidos 
equivalentes. 

12. FONDOS PROPIOS 

Su detalle y movimiento se muestra en el estado de cambios en el patrimonio neto que forma 
parte integrante de las presentes cuentas anuales. 

(a) Capital Suscrito 

El capital social al 31 de diciembre de 2019 y 2018 está representado por 70.734 acciones 
nominativas ordinarias de 6.010, 12 euros nominales cada una, totalmente suscritas y 
desembolsadas, que son propiedad de ENAITINERE, S.A.U. Todas las acciones gozan de 
iguales derechos políticos y económicos, no están sometidas a cotización oficial y no existen 
restricciones estatutarias a su transferibilidad. 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, la Sociedad cumple los requisitos establecidos en la Ley de 
Sociedades de Capital para ser considerada una Sociedad Anónima Unipersonal, condición 
que ha sido inscrita en el Registro Mercantil. 
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ENA INFRAESTRUCTURAS, S.A. 
(Sociedad Unipersonal) 

Memoria de las Cuentas Anuales 

Las acciones de la Sociedad se encuentran pignoradas en garantía del préstamo suscrito por 
su Socio Único. 

(b) Reserva legal 

Las sociedades están obligadas a destinar un mínimo del 10% de los beneficios de cada 
ejercicio a la constitución de un fondo de reserva hasta que éste alcance una cantidad igual al 
20% del capital social. Esta reserva no es distribuible a los accionistas y sólo podrá ser 
utilizada para cubrir, en el caso de no tener otras reservas disponibles, el saldo deudor de la 
cuenta de pérdidas y ganancias. Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, la Sociedad tiene dotada 
la totalidad de la reserva legal que establece el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de 
Capital por importe de 85.024 miles de euros. 

(c) Contratos con el Socio Único 

Al 31 de diciembre de 2019, la Sociedad no mantiene contratos con su Socio Único distintos 
del mencionado en la nota 1 O. 

13. ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

Los saldos acreedores con Administraciones Públicas, al 31 de diciembre de 2019 y 2018, son 
los siguientes: 

! Miles de euros 

1 tl?~i~f:!9.?Pº~1.i~ª' ?~r~~99r '. 
' Por retenciones fiscales ! 
[§ _E?9.~ri9?.9 .... §.9~i?_ I _ , _ ?.~rE?E?.9. .9r? . ¡····· 

!Administraciones Públicas .. J 

14. SITUACIÓN FISCAL 

2019 
1 
j 

82 1 
:321 

·.·.·_- f j4f······ 

2018 

' ··········· ·· a11 
27 1 ...... ¡ 

108 ! 

Como se indica en la nota 4(i), desde el 1 de enero de 2009 la Sociedad tributa en régimen de 
consolidación fiscal, formando parte del Grupo Consolidado Fiscal nº 36/09 integrado por 
ITÍNERE y las sociedades residentes en territorio español, del que ITINERE es la sociedad 
cabecera. 

La Ley 27/2014, de 27 de noviembre publicada en el BOE de fecha 28 de noviembre de 2014, 
incluye entre otras, la modificación del tipo general de gravamen del Impuesto sobre 
Sociedades, que se sitúa en el 25% para ejercicios iniciados el 1 de enero de 2016. 

Al 31 de diciembre de 2019, la Sociedad ha registrado un gasto por Impuesto sobre Beneficios 
por importe de 545 miles de euros (383 miles de euros al 31 de diciembre de 2018. 

La conciliación entre la cuota líquida del impuesto sobre beneficios y el impuesto a cobrar al 31 
de diciembre de 2019 y 2018, es como sigue: 

!Miles cie·· 9~·;c;5·"""""""'"'"' '"··· "'º'""'" ...... •••••· ··r···" 2019 
!----·-·--··"'-"'""-·--·--·----······----···"'""'""'-''-""'"'--·-·-"-""'""''"'------"·"-·~·--"··""''º·"'-"''"'"'-~··-----\ 
!Cuota líquida del periodo 
[Retenciones y pagos a c~enta 
)'º""'ºº'ºº""º º•0•""º º•••••• ••• "•'"'ºº º'"ººº"'•• ••••w•••••••••••""º"ººº'º"º'"' ºº º" •••"w••••••w•""'"º•••••••w •••"•"• ••••• •••• ••••••••••••••••• •• ••••••••"'•'"ºº'"'ººº'º'ººWºº•••••••••·•·••• 

! !'!'P~~~~C?~C?~~~~eneficios (nota 15) 
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De acuerdo con lo establecido en los artículos 79.2.d) y 35, así como en la Disposición 
adicional decimosexta de la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre 
Sociedades, a la que está sujeta la sociedad participada AUDENASA, los dividendos que esta 
distribuya y que procedan de beneficios que hayan gozado de exención, están sujetos a 
retención. Al 31 de diciembre de 2019, el importe de las retenciones soportadas asciende a 
1.846 miles de euros (3.155 miles de euros al 31 de diciembre de 2018). 

La conciliación entre el importe neto de los ingresos y gastos del ejercicio y la base imponible 
del impuesto sobre beneficios, que la Sociedad espera aportar a la declaración consolidada del 
ejercicio 2019 y la aportada a la correspondiente al ejercicio 2018, es la siguiente: 

2019 2018 

r I~~~~~~~ ~ l Ingresos y 

; gastos ¡ 
Cuenta de ! directamente i 
pérdidas y ¡ imputados en j 

Cuenta de gastos 
directamente • 

ganancias patrimonio 

Total • pérdidas Y ; imputados en • 
• ganancias patrimonio 

iMiles de euros 
neto neto 

·········i 
! ~.a..lc:l.9c:l .~. !ngr~.!)9~Y ga.!).!<?~ c:l.E':li.~j~rgi~!<? . .. ª~}Q1 . • ª~ · ~.9.L..... 72.617 • 
i lrl)PLJE:l!>~9.!).9~í~E:!E:ll1E:lDgiq!) 545 1 [ 545 ...................... 383 ;····--··· .. 
¡Diferencias permanentes: .. j*Y~~fi[. .. J~.?:~~?) . ... .E..~. :~~~H .. 
: g~~6~i(;!lªi0·ª~6°ª9~· ~~~·¡~ª.~ª:~~ª~i9iYilC?.. . {ª?,§§?JJ -' {ª!:§§?JL .. . (71.~4.?L ... 
; Otras .. . . . .•. . . .. . . -; .. ~ ... , (?J1L 
i Diferencias temporarias: J~)L ·[ . J~) : (8) 

! . GC?!l.9fig~Ó~ÓE':ll~rs;i~i9.~a.11!E:ld<?r~~; ............. ....... @L .. -L ... JªL ....... (ª)L 
..... R~~.~tc)n Ji.11:1i .~gJ.c)n. 9..E:lc:l.YC.i.\?J!ic:la..c:l ... a.11:1.<?.~~c.ic)I) .:... (?) ·......... ... . .. ·····+· ...... ...... ..... J?} ................... J?L ...... . 

2.170 1 _¡ 2.170 ¡ 1.523 : Base imponible 
! g;Jqtfi)6i~9ra <r.e~y1tfitjq fi~~ªü 
l.PE:lc:ILJ".gi.<?.íl~.!) ... Y.<?~<?!) ...... . 
[fllC?.!a líc¡u ic1~ .. 

543 1 381 • J ....... . 

.. ·543¡ ···· ·· ···· =! ............ 543 

Total 

..... Z?.·?jZ.l 
3?3 ; 

<?~..:~~~1: 
.. (?1.4.~?}j 

.... (?J)• 
(~J .... (?)¡ 

. ..... J?1: 
1.523 ' 

381 

381 : 

La conciliación entre el gasto por impuesto sobre beneficios y el resultado de multiplicar el tipo 
impositivo aplicable al total de los ingresos y gastos reconocidos, diferenciando entre gasto por 
impuesto corriente y diferido, correspondientes a los ejercicios 2019 y 2018, es la siguiente: 

:.~. i .. 1.~!:i ... <!~ . ~~~C?.l:i ....................................................... .................................... -·············· ............ . 

2019 
Ingresos y 

• Cuenta de gastos 
· directamente ! 

pérdidas Y ! imputados en ¡ 
ganancias patrimonio 

neto 

Total 

2018 
Ingresos y 

: Cuenta de • gastos 
¡ pérdidas y directamente · 

. imputados en • 
! ganancias patrimonio 

neto 
! Resultado antes de impuestos por operaciones • 
[continuadas - ' 89.846 ! 73.0 

Total 

73.ooo • 

[ [)if(;JrE)~i~!)P~l111é3~.El.~ .. t ... e ...... s .......................................... ............................................................................. ¡ ........... ... .. .. . .> ..•.......•.••••••.••••.•. J ..•............ .................................................... -.. ,,' .... ...... ...... .,(.8 ..... 7 ....... · .. 6 ...... 6 ..... 7 ... .L) .• i ...................... ,..7 .. 1 .. : ~?9) .. . 
: l"ipg imp9.~i~yo .. a..J?.li.l'.'..é31:>1.E:l .. 2~º/o j.. .. .. .... ?.~~{c:.L .. 2.§°!9. . (?1 ... · ... 42._Bs• .. •.·.·.~.'.·.·,.·?).•. :.• ,25°!9.: /( 
:carga impositiva teórica 545 ¡ 383 : 

rº~~!~i~i?~~~iy~~f~~t:iy~ . . . . ...... ..... _ 545 · 545 : 383 · 
lDetalle: t-··· 

corriente · 
Dif~IiQ<? ..... 

1 li:t"Pll~l:i~<? !:i<?l:>r~ l:5~11eficios 

543 ! 
2 

545 • 
2 
si 

381 

........ ? . .......................... . 
383 

383 
383 

381 

.................. ?.• 
383 

El movimiento de los activos por impuesto diferido durante los ejercicios 2019 y 2018 es como 
sigue: 

Diferencias. ···c;·;d~~~·¡~·~es rr~~-, A~;·i~~~ ·¡ 
temporarias pendientes , por impuesto ¡ 

¡ ~i!~~~~ .~~~~~ _ . .., deduci~·~·~·~ , de aplicar ¡ diferido ¡ 
1..§.~ .. 1~.~-~ .. ~-~~ .... ~ .. ~ .... ~ .. i.~. i .. ~ .. ~.~ .~~ ... ~~- ~º~-r., ... J 13 • 2 ' 1 s ! 
L §;:¡J~ .. ~ ....... ........ ... ... .... ·:jIE: ...... ~·~::"::=:=:·"="·: ......... : ;-.. ·-·---......... ~.-.I ·¡ 
i Saldo al 31 de diciembre de 2018 . ¡ 11 • ·· 2¡· .. 13 
[ $~J;:i~ . ¡ (2) ¡ - (?Ji 
l ~ .. ~.~~E~.! ... ~ .. !-de __ ~JE .. !~ .. ~-~.~! .. ~~-~-º..~ ... ~ ........... L. ___ ·-··-·--··-·-···~···-.. -.................................. 21_ ................ -...................... _!..!J 
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De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, con efectos para los 
períodos impositivos que se iniciaron dentro de los años 2013 y 2014, se introdujo una 
limitación del 70% a la deducibilidad de la amortización del inmovilizado material, intangible y 
de las inversiones inmobiliarias. A este respecto, se introdujo, asimismo, que la amortización 
contable que no resultara fiscalmente deducible se deduciría de forma lineal durante un plazo 
de 1 O años u opcionalmente, durante la vida útil del elemento patrimonial, a partir del primer 
período impositivo iniciado dentro del año 2015. Como consecuencia de lo anterior, al 31 de 
diciembre de 2019, la Sociedad tiene registrado un activo por impuesto diferido por este 
concepto por importe de 9 miles de euros (11 miles de euros al 31 de diciembre de 2018). 

En relación con el activo por impuesto diferido derivado de la limitación a la deducibilidad de las 
amortizaciones establecida por la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, la disposición transitoria 
trigésimo séptima de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, establece que las sociedades 
tendrán derecho a una deducción en la cuota íntegra del 5% de las cantidades que se integran 
en la base imponible del período impositivo consecuencia de la reversión fiscal del gasto 
ajustado por las amortizaciones no deducidas en los períodos 2013 y 2014 (2% de deducción 
en 2015). Como consecuencia de lo anterior, al 31 de diciembre de 2019, la Sociedad tiene 
registradas deducciones pendientes de aplicación por importe de 2 miles de euros, en concepto 
de reversión de medidas temporales (3 miles de euros al 31 de diciembre de 2018). 

Según establece la legislación vigente, los impuestos no pueden considerarse definitivamente 
liquidados hasta que las declaraciones presentadas hayan sido inspeccionadas por las 
autoridades fiscales, o haya transcurrido el plazo de prescripción de cuatro años. 

Con fecha 5 de julio de 2019 la sociedad dominante del Grupo recibió de la Agencia Tributaria 
comunicación de inicio de actuaciones de comprobación e investigación del Impuesto sobre 
Sociedades correspondiente a los ejercicios 2013 a 2016, ambos incluidos, así como del 
Impuesto sobre el Valor Añadido, retenciones sobre rendimientos del trabajo y actividades 
económicas y retenciones del capital mobiliario correspondientes a los periodos julio de 2015 a 
diciembre de 2017, ambos incluidos. Asimismo, con fecha 14 de febrero de 2020, la sociedad 
dominante ha recibido comunicación de ampliación de las citadas actuaciones, incorporando el 
concepto retenciones a cuenta del 1 mpuesto sobre la Renta de No Residentes 
correspondientes a los periodos de enero de 2016 a diciembre de 2017. A la fecha de 
formulación de las presentes cuentas anuales, la Sociedad no está siendo objeto de 
comprobación. 

De acuerdo con lo anterior, la Sociedad tiene abiertos a inspección por las autoridades fiscales 
todos los impuestos principales que le son aplicables desde el 1 de enero de 2016 (ejercicio 
terminado el 31 de diciembre de 2013 para el Impuesto sobre Sociedades y periodos a partir de 
julio de 2015 y siguientes para el Impuesto sobre el Valor Añadido). No obstante, el derecho de 
la Administración para comprobar o investigar las bases imponibles negativas compensadas o 
pendientes de compensación, las deducciones por doble imposición y las deducciones para 
incentivar la realización de determinadas actividades aplicadas o pendientes de aplicación, 
prescriben a los 1 O años a contar desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo 
establecido para presentar la declaración o autoliquidación correspondiente al periodo 
impositivo en que se generó el derecho a su compensación o aplicación. Transcurrido dicho 
plazo, la Sociedad deberá acreditar las bases imponibles negativas o deducciones, mediante la 
exhibición de la liquidación o autoliquidación y de la contabilidad, con acreditación de su 
depósito durante el citado plazo en el Registro Mercantil. Como consecuencia, entre otras, de 
las diferentes interpretaciones de la legislación fiscal vigente, podrían surgir pasivos adicionales 
como consecuencia de una inspección. Los Administradores de la Sociedad consideran que 
dichos pasivos, caso de producirse, no afectarían significativamente a las cuentas anuales. 

\[- \~ 
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\ \C 
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15. SALDOS Y TRANSACCIONES CON EMPRESAS DEL GRUPO 

Los saldos deudores y acreedores con empresas del Grupo, Multigrupo y Asociadas y otras 
partes vinculadas al 31 de diciembre de 2019 y 2018, son los siguientes: 

201 8 

En . 

Miles de euros 
..................... ·····-······ 

:.~,r .. ~c:lit~~ éll!~PE,l!~élS {n, .. oc.t.:.ª:.c:.s, .9: .. , ~ .. 1,c:.0,, .......................................... - ......... , ....... , ......... + ... , .............. ,c .... : ... c ... :, .. ,: .... : .. 

ltínere hfraestructuras, S.A. 
Enaiúneíe. s J\:1.T 

Saldos deudores a lar o lazo 204.614! 
\ ¡ 

~r~c:li~<>!iélt:?'!IP~ll!iél!ilri<>tél!i~YJºL .. ¡ 4ss! ········ ·· ·-~ 449 : 

, E:f1§ití~r(;l , $f'.JL .............................................................................. ,¡ ..................................... : .. : ... : .. ¡ ... .......................................................... + ....................................... 4., .. 5,, .. 5,.+i ................ ................................ : ... : ... : . .¡. ................................. · .... " .......... · ... 
1

,· ...................................... 4 ...... 4., .. 9, ... ,: 
· l>éllc:l()!i c::oml!rC::iélle.sy <>!~él!l C::IJE!l1!él!lP()rC::()l:>rélrJ11e>t;i~J ... ~'.~~~ L 3.368 ! 

~~~=~~ ;~~ ! . ~~~ ¡ 
Audenasa 33ár 46 : 
Autoestradas 173 ...... ~X~L 46 46 i iüñeíe hiíaesfruciuías.s:.A:conso1iciación1s ílO!a14 · ···1.381 ! 1.381 ¡ · ·· ······ ·· ·· 2.789 ; 2.789 ! 

Saldos deudores a corto plazo 4551 2.881 I 3.336¡ 

•··• ·•w ••. ,., ..•. ., .... _.._.""'"' ""''"""""'°''""""'"' 

ºl!IJc:lél~ él l¿¡~g() pl¿¡;¡:(){ll()tél ~) 
· Audasa . 

Auca Isa 
Autoestradas 

Saldos acreedores a largo plazo 

ºl!.IJ.c:l.él.!i ... él .. C:~~C> .Plél;z:() .. 
Audasa 

·Acreedores comerciales 
· itineíe .hirae5iíUC!Liía5 ... sJ\. · 

·····itíneíehiraesfrauciLiía5.·s.J\. cansoiiciación ·IV A 
Saldos acreedores a corto lazo nota 9 

-! 

-, 

109.4sol·.... 1éi9: .. ¡5¡¡¡ 
~f.§2~J, 37.0241 
43.5401 ..... 43:54oT 
28.8961 28 896! 

109.4601 109.460( 

.... J.. . .. ! 
1.244i 1.2441 

616 616) 

........ , .......... , ...... ·~·~·~[ ,., .. , .... , .. , ... , .... ~~"~l ... . 
212! 212: 

1 1 l 
211 . 211 ¡· 

1.456 ¡ 1.456 ¡ 

449¡ 

-! 

-1 

3.368 i 3.817! 

............... .,.,, .. .. ....... ,.,.\ 
98.139 j 98.139 ! 
3? ~7 ~ ;.... 36.371 : 
34.422 ; .. , """''34 42'~fl 
27346! 27.346 ¡ 
98.139 ! 98.139 ! 

1.012 : 
568 ! . .. 4421 

'.,.,., ....... , ... 3,,,.,,i ...... , 3 ' 
395 ' .. ,, · 395j 
369 359 ¡ 

.. 26! 26 ! 
1.407! 1.407 \ 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, ENA mantiene cuentas a cobrar con sus sociedades filiales 
derivadas de los servicios prestados en virtud de los contratos suscritos (véase nota 16). 

Al 31 de diciembre de 2019, ENA mantiene una cuenta por cobrar con ITÍNERE por importe de 
1.381 miles de euros derivada de su integración en el régimen de tributación consolidada en el 
Impuesto sobre Beneficios (2.789 miles de euros al 31 de diciembre de 2018) (véase nota 14). 

Con efectos 27 de diciembre de 2018, la Sociedad procedió a la novación del contrato de 
préstamo suscrito el 16 de febrero de 2016 con su participada AUTOESTRADAS, y de acuerdo 
con el cual se realizaron disposiciones que al 31 de diciembre de 2018 ascendieron a 27.346 
miles de euros. Dicho préstamo está remunerado a interés variable referenciado a Euribor 6 
meses más un margen y su vencimiento está previsto en septiembre de 2023. Durante el 
ejercicio 2019, dicho préstamo ha devengado intereses por valor de 149 miles de euros, de los 
que 2 miles de euros se encuentran pendientes de pago al 31 de diciembre de 2019 (809 miles 
de euros en 2018, de los cuales, 3 miles de euros se encuentran pendientes de pago al 31 de 
diciembre de 2018). En el ejercicio 2019, 150 miles de euros han sido capitalizados como 
mayor deuda (815 miles de euros en 2018) . En consecuencia, al 31 de diciembre de 2019 el 
citado préstamo asciende a 27.496 miles de euros. 

Asimismo, con fecha 3 de octubre de 2019, la Sociedad suscribió un nuevo contrato de 
préstamo con AUTOESTRADAS, de acuerdo con el cual , al 31 de diciembre de 2019, se han 
realizado disposiciones por un total de 1.400 miles de euros. Dicho préstamo está remunerado 
a interés variable referenciado a Euribor 1 año más un margen y su vencimiento está previsto 
en octubre de 2025. Durante el ejercicio 2019, dicho préstamo, ha devengado intereses por 

valor de 6 miles de euros, que se encuentran pendientes de pago al 31 de diciembre de 2019

1
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Con fecha 16 de febrero de 2016, la Sociedad suscribió un contrato de préstamo con su 
participada AUDASA, de acuerdo con el cual se realizaron disposiciones que al 31 de 
diciembre de 2018 ascendieron a 36.371 miles de euros. Dicho préstamo devenga un tipo de 
interés variable referenciado a Euribor a un año más un margen, prevé la capitalización de 
intereses en caso de que estos no sean abonados al término del periodo de liquidación y tiene 
fijado su vencimiento en febrero de 2021, pudiendo ser prorrogado anualmente. Durante el 
ejercicio 2019 el citado préstamo ha devengado intereses por valor de 701 miles de euros, 
habiéndose capitalizado 652 miles de euros (640 miles de euros y 557 miles de euros, 
respectivamente en 2018). Al 31 de diciembre de 2019 se encuentran pendientes de pago 616 
miles de euros (568 miles de euros al 31 de diciembre de 2018). 

Adicionalmente, con fecha 15 de febrero de 2016, la Sociedad suscribió un contrato de 
préstamo con su participada AUCALSA, de acuerdo con el cual se realizaron disposiciones que 
al 31 de diciembre de 2018 ascendieron a 34.422 miles de euros. Con fecha 3 de octubre de 
2019, la Sociedad formalizó un anexo al citado contrato de préstamo en virtud del cual se 
realizó una nueva disposición por importe de 8.600 miles de euros. Dicho préstamo devenga un 
tipo de interés variable referenciado a Euribor a un año más un margen, prevé la capitalización 
de intereses en caso de que estos no sean abonados al término del periodo de liquidación y 
tiene fijado su vencimiento en febrero de 2021, pudiendo ser prorrogado anualmente. Durante 
el ejercicio 2019 el citado préstamo ha devengado intereses por valor de 697 miles de euros 
(491 miles de euros en el ejercicio 2018), habiéndose capitalizado 518 miles de euros (320 
miles de euros en el ejercicio 2018). Al 31 de diciembre de 2019 se encuentran pendientes de 
pago 621 miles de euros (442 miles de euros al 31 de diciembre de 2018). 

El detalle de las transacciones realizadas con empresas del Grupo, Multigrupo y Asociadas y 
otras partes vinculadas durante los ejercicios 2019 y 2018, se muestra a continuación: 

2019 ... i.. 2018 
: Entidad 1 Otras .. ~ntida~ . J... Otras . . r 

Miles de euros i dominante l empresas del Total dominant~ ... J~:~;;;;;~:'.! 

[~~n~_<J!rOS -------- . :, Q'"P1~ -=~1;;: ____ _f =~t= 
. Autoestradas .. ··-······ ... ,-··-··············· ............... , ............................. 1. 55 : ....... J .?.?j. ·· ¡--· 

· ~~~~~j<?~~~~9~~~º~<?c:<?1~~~rª~¡~~-~ · 1.818T 1.818 : 
ltinere Infraestructuras, S.A. 1.818 ¡ 1:áúiT 

Total astos -! 3.371 : 3.371 i 

.. 6!:l9E!r.!é3!>§1 .... 
'.. A.~.9.'?..!>! r.é39.é3~ ...... ,.__._ ......... ,~-·""'"'"'""""' , ..... ,,. ... ,. ........ ''""'"'"'"'"'''"'~" 

ttí~E~ ... l.Qf.f§!~§!EY~!YX§!>, §.:A., .. (!:1<?!ª .. .1.9) 
Enaitínere, S.A.U. nota 1 O 

Audasa 
Aucalsa 
Audenasa 
Autoestradas 

···~·~~~~~I~~ ···~·~···~·~•'Y i~i~~t~·~~···j· ·~•f , ......... AY9'?.IJª§ª····················· 

... i .......... . 

....... f ....... . 

r.·.·.-.·--~~----

1. 

....................................•............................................... 6 ...... 9 .... 4 ...... ,:........................................ 694 ¡ 
401 i - 4ó1f 

70 i 7ói 
70 : ·· ?oL 

l 

................ ..1 

Total 

1:940·: 
....... €34.QJ 

491 ! 

:--·~- ~-:~-~~1 
4.214 ! 
6.154! 

526 : . .... 513i 
.. 7ó1 

·· .. ··_ 791 
45 : : Otros ingresos 

· ·1ünere 1ílfíaesiructuras. s .A. 

_¡ 
_¡ 45 45! 

Total in resos 1.960! 94.251 : 96.211 ! 1.791 ¡ 79.641 . 81.432 ! 

Las transacciones mantenidas con partes vinculadas están relacionadas con el tráfico normal 
de la Sociedad y son realizadas a precios de mercado. 
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16. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 

Los ingresos obtenidos durante en los ejercicios 2019 y 2018, son los siguientes: 

IMilesdeeuros ! 2019 ¡ 2018 ¡ 
lcanon por prestación de servicios: . 4~7421 . 6.377 ' 

Audasa ···i··· 2:793! 4.115 • 

Aucalsa . . t 8S5 l 1 .223 ' 
Audenasa . 6941 526 : 

i ··f '''''''''''' -t· 
Autoestradas 401 1 513 

i.Q.!.~~~ .. ~.~.~!!?~~~ ~~p-~~~~~ ~.~~. 9~~P.~'. ·"···7(j"f'"·:. """·····""?Q, 

~~~~~-==~"i= s~ 
Canon por prestación de servicios recoge los importes facturados por ENA a sus sociedades 
filiales en concepto de gastos generales de gestión, administración y control técnico y 
financiero, en virtud de los contratos suscritos con las mismas. 

La totalidad de la cifra de negocios registrada por la Sociedad durante los ejercicios 2019 y 
2018, se ha realizado dentro del territorio nacional. 

17. SERVICIOS EXTERIORES 

El detalle de servicios exteriores al 31 de diciembre de 2019 y 2018, es como sigue: 

~1(~~~ª~-·~-~~r~-~~-~~~:.: .... ~: .. :::.: .. :~·----"~=·-·-~:::~ ...... : ... :.~"" "---:.::::.="·~--:.1:~:~~.--~.QI~"~-~_,.]_~"~~~!!!f.~ __ J 
t' t.rr~r:iqª~iE?Q!C?~Y~ªQC?QE?~ '' ¡ 1.8Q2J. 4.2QBI 

Reparaciones conservación 2 ' 
Servicios de profesionales independientes 20 

ervicios bancarios similares 1 

¡_ _ _i:_ublici dad, P!.2.~9-ªfld~.Y-~~1--ª..9.!on~§J~_úbl,,~g~~-----+-"--"----------_?9 6 

Lw ..... ~.~.~I.!~~!E2~ .. Y . .2.!r2.~--~-~.rY.i .~L2~""""'""""'""""'''"" __ ,, ___ ,, .. " ___ ,____ . _",.J." 113 
~~!'_Yic~~! __ ex~_~io~! ___ "·-·-- ----·····----·-.. "·- .. --."---·------- --·---·-~g ----~~.1 . 

18. INGRESOS FINANCIEROS 

El detalle de los ingresos financieros al 31 de diciembre de 2019 y 2018, es como sigue: 

fiVffies-cie-·0-uros--·------""""""'"'_ .. _____ .. _"___ ·-····"·-----"····--"---·------·-··--·····"-·-.. ·----~ - 201 9 201 s 

r~g.r~iQ:~j~añ~I~.~QiE:9~-eñJei~i~:~:~ci8i""9~eQ~=~~~:==.:~=~=:==~-"--=:·==~·~---"-"''L""""""'""'-"--""'""--"~---·-~·----"·"---' 
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Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio en empresas del Grupo, recoge los 
dividendos recibidos de las siguientes sociedades: 
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Con fecha 18 de junio de 2019, la Junta General de Accionistas de AUDENASA aprobó una 
reducción del capital social de 11.059 miles de euros, de los cuales, la parte atribuible a ENA 
en base a su porcentaje de participación (5.529 miles de euros) se registraron íntegramente 
como ingresos financieros del ejercicio 2019, al situarse el valor de su capital social tras su 
reducción por encima del valor contable de la inversión financiera en ENA. 

19. PERSONAL 

El número medio de empleados durante los ejercicios 2019 y 2018, distribuido por categorías, 
es el siguiente: 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, la distribución de la plantilla de la Sociedad por categorías 
y sexos es como sigue: 

! Directivos 

Durante los ejercicios 2019 y 2018, la Sociedad no ha tenido en su plantilla ningún empleado 
con discapacidad mayor o igual al treinta y tres por ciento. 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, la totalidad del Consejo de Administración de la Sociedad 
se compone de hombres. 

Durante el ejercicio 2019 la Sociedad ha registrado un gasto por indemnizaciones por importe 
de 495 miles de euros que se recoge en la rúbrica de "Sueldos, salarios y asimilados" de la 
cuenta de pérdidas y ganancias adjunta. 

Asimismo, del importe de cargas sociales del ejercicio 2019, 287 miles de euros corresponden 
al coste de seguridad social de la empresa (273 miles de euros en 2018). 

20.INFORMACIÓN RELATIVA A ADMINISTRADORES Y PERSONAL DE ALTA DIRECCIÓN 

DE LA SOCIEDAD 

Durante los ejercicios 2019 y 2018 no se han satisfecho remuneraciones a los miembros del 
Consejo de Administración de la Sociedad. La Sociedad no tiene personal que tenga la 
consideración de Alta Dirección. 

Asimismo, durante los ejercicios 2019 y 2018 no se ha concedido por parte de la Sociedad 
préstamo o crédito alguno, ni se han contraído obligaciones en materia de pensiones y pagos 
de seguros a favor de los miembros del Consejo de Administración, ni mantienen saldos V 
deudores o acreedores con la Sociedad al 31 de diciembre de 2019 y 2018. \~.i'.: : / 

1 / 
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Durante los ejercicios 2019 y 2018 no se ha concedido por parte de la Sociedad préstamo o 
crédito alguno, ni se han contraído obligaciones en materia de pensiones y pagos de seguros 
de vida a favor de los miembros del Consejo de Administración ni de la Alta Dirección, ni 
mantienen saldos deudores o acreedores con la Sociedad al 31 de diciembre de 2019 y 2018. 
Asimismo, no se han pagado por la Sociedad primas de seguro de responsabilidad civil de 
administradores y directivos. No obstante lo anterior, ITÍNERE, sociedad matriz del Grupo al 
que pertenece la Sociedad, tiene contratadas pólizas corporativas de responsabilidad civil de 
administradores y directivos, que cubren a los administradores y directivos de las sociedades 
del Grupo que actúan en su representación. 

21. GARANTÍAS COMPROMETIDAS CON TERCEROS Y OTROS PASIVOS CONTINGENTES 

La Sociedad garantiza a sus sociedades dependientes en relación con las operaciones de 
financiación que estas tienen suscritas con terceros por los importes siguientes: 

2018 
1.064.993 

280.043 
1.345.036 

Asimismo, la Sociedad tiene prestadas las siguientes contra-garantías a sus sociedades filiales 
en relación a las fianzas que éstas han de constituir por los conceptos de explotación, 
construcción y otras fianzas: 

1 .~i.'-~~~'~,,~~-~~~ , ......... ,,,,. .r 2019 ··r,,, ... ,. ~Q-~·ª·,·· "'""'': 
¡ Fiª~~9E?<::<:>l'l~~r~c:;c:;iql'l ... ¡ 5.520 : 5.520 
iF.iª~-~. 9 .E? .. E?.~Pl<:>~ªc:;i_q_l'l......... """"""" .................................... 4 ...... 0 ...... · .. 9 ....... 7 ....... .. 1 ....... :.: ... ........................................ 4 ....... o ........ · ... 9 ....... 7 ........ 1 ...... · 
!fianzas bancarias ................................................................... 8 .... 9 

1 46.580 : 

Tal y como se comenta en la nota 12, las acciones de la Sociedad se encuentran pignoradas 
en garantía de los contratos de préstamo suscritos por su Accionista Único, ENAITINERE, 
S.A.U., participada al 100% por ITÍNERE. 

22. MEDIO AMBIENTE 

Como consecuencia de la actividad desarrollada por la Sociedad, no se requiere la realización 
de actuaciones relacionadas con el medio ambiente. Por este motivo, no se ha incurrido en 
ningún gasto de esta naturaleza durante el ejercicio 2019 ni se considera necesaria provisión 
alguna para cubrir riesgos o gastos correspondientes a actuaciones medioambientales. 

Los Administradores de la Sociedad manifiestan que no existe ninguna partida que deba ser 
incluida en el documento aparte de información medioambiental previsto en la Orden 
JUS/206/2009, de 28 de enero. 

23. INFORMACIÓN SOBRE LA NATURALEZA Y EL NIVEL DE RIESGO PROCEDENTE DE 

INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

Tal y como se menciona en la nota 1, la Sociedad tiene por objeto social la dirección y 
coordinación de la gestión, la implantación de políticas comunes, así como la gestión de la 
deuda externa y de las tesorerías de sus sociedades dependientes, las cuales tienen por objetq 

\ 
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social el ejerc1c10 de los derechos y el cumplimiento, las obligaciones derivadas de sus 
respectivos contratos de concesión suscritos con las Administraciones concedentes. Dichos 
contratos establecen el derecho al restablecimiento del equilibrio económico financiero en el 
caso de que se produzcan circunstancias ajenas al riesgo y ventura de la sociedad 
concesionaria, lo que viene a limitar de forma significativa los riesgos de las citadas sociedades 
y, por tanto, de la propia ENA. 

La gestión y política financiera de la Sociedad se determina y ejecuta por la Dirección de 
Finanzas de ITÍNERE, accionista mayoritario indirecto de la Sociedad. Ésta, tiene establecidas 
unas políticas de marcado carácter conservador respecto a la actividad con instrumentos 
financieros, tales como la no realización de operaciones especulativas con derivados y la 
inversión de excedentes de tesorería únicamente en productos financieros de bajo riesgo. 

Las políticas de gestión del riesgo financiero de la Sociedad, y, consecuentemente, los 
instrumentos para su consecución vienen determinadas en gran medida por la propia 
naturaleza de su actividad, así como por la situación existente en cada momento, en los 
mercados financieros . 

Así, la estructura, tipo de financiación, coberturas, garantías y, en definitiva, los instrumentos 
más apropiados de financiación se seleccionan de acuerdo a la naturaleza y riesgos inherentes 
a los proyectos a financiar, al objeto de mitigarlos en la medida de lo posible. 

Las financiaciones de las sociedades concesionarias en las que participa mayoritariamente 
ENA se encuentran garantizadas por la propia ENA tal y como se menciona en la nota 21. ENA 
complementa la financiación de los proyectos con recursos propios captando, en su caso, 
financiación ajena. 

A continuación, se presenta un breve análisis de los diferentes factores de riesgo en relación 
con instrumentos financieros: 

• Riesgo de Crédito: Es reducido debido a la naturaleza de los ingresos de la Sociedad 
procedentes, fundamentalmente, de los dividendos repartidos por sus participadas. 

• Riesgo de liquidez: Este riesgo es reducido en la Sociedad debido a la naturaleza y 
características de sus cobros y pagos, predecibles en el tiempo, su EBITDA y su 
estructura financiera. Es objetivo de la Sociedad mantener las disponibilidades líquidas 
necesarias que le permitan hacer frente en todo momento a sus obligaciones de pago. 

• Riesgo de tipo de interés: La estructura, tipo de financiación, coberturas, garantías y, 
en definitiva, los instrumentos más apropiados de financiación se seleccionan de acuerdo 
a la naturaleza y riesgos inherentes del proyecto, al objeto de eliminarlos o mitigarlos en 
la medida de lo posible y ello atendiendo al binomio coste/riesgo. 

• 

• 

Al 31 de diciembre de 2019, la Sociedad dispone de una financiación a tipo de interés 
variable referenciado a Euribor (véase nota 15). Una eventual variación de ± 100 puntos 
básicos respecto al tipo de interés vigente al cierre del ejercicio tendría un efecto 
cuantitativo en el resultado neto del ejercicio valorado en ± 835 miles de euros. 

Riesgo de tipo de cambio: El endeudamiento suscrito por la Sociedad se realiza en la 
misma moneda en que se producen los flujos del negocio. Asimismo, no se realizan 
transacciones en moneda distinta al euro. Por ello, en la actualidad, no existe ningún 
riesgo relativo a tipo de cambio. 

Riesgo de precio: Este riesgo es reducido, dado que los ingresos de ENA se encuentran 
asociados a la propia actividad de sus Sociedades participadas, que no se encuentran \ -
expuestas tampoco a este riesgo, dado que operan en un mercado regulado en el que r· 
las tarifas aplicadas son revisadas en función de la variación experimentada por el IPC. ic .~. ,

1 
0

'_) 

~ \"" / ¡'/ 
.~-}.~----::. () // 

" .-...!? 1 1. \ -'_ .. .' . 
' ~· ·-: . ENA Infraestructuras, S.A. Cuentas Anuales 2019. Página 35 de 41 



24. OTRA INFORMACIÓN 

ENA INFRAESTRUCTURAS, S.A. 
(Sociedad Unipersonal) 

Memoria de las Cuentas Anuales 

PricewaterhouseCoopers Auditores, S. L., empresa auditora de las cuentas anuales de la 
Sociedad, ha prestado servicios profesionales a la Sociedad durante el ejercicio terminado el 
31 de diciembre de 2019 cuyo importe de honorarios asciende a 6.000 euros (KPMG Auditores 
S.L., empresa auditora de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio terminado el 31 de 
diciembre de 2018 prestó servicios profesionales a la Sociedad cuyo importe de honorarios 
ascendió a 6.324 miles de euros). 

Los importes indicados se refieren exclusivamente a serv1c1os de auditoría e incluyen la 
totalidad de los honorarios relativos a la auditoría de cada uno de los ejercicios 2019 y 2018 
con independencia del momento de su facturación. 

PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. no ha prestado ningún otro tipo de servicio a la 
Sociedad durante el ejercicio 2019 (KPMG Auditores S.L. tampoco prestó servicio alguno 
distinto de la auditoría durante el ejercicio 2018). 

Por otro lado, otras entidades afiliadas a la red PwC no han facturado a la Sociedad importe 
alguno durante el ejercicio 2019 (otras entidades afiliadas a KPMG Internacional no facturaron 
importe alguno durante el ejercicio 2018). 

25. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE 

No se han producido hechos posteriores relevantes al cierre del ejercicio. 
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1. EVOLUCIÓN DE LOS NEGOCIOS Y DE LA SITUACIÓN DE LA SOCIEDAD 

Durante el ejercicio 2019 la Sociedad ha desarrollado su habitual labor de gestión y 
coordinación de las Sociedades del Grupo, que han desarrollado su actividad con 
normalidad a lo largo de todo el ejercicio. Dicha actividad se ha realizado de forma 
totalmente integrada en la estructura de ITÍNERE INFRAESTRUCTURAS, S.A. 

El resultado del ejercicio de la Sociedad arroja un beneficio de 89,3 millones de euros, 
como consecuencia, fundamentalmente, de los ingresos obtenidos de los dividendos de 
las participaciones accionariales, correspondientes a la liquidación del ejercicio anterior, 
así como a pagos a cuenta del ejercicio 2019. 

Por lo que se refiere a la gestión de las sociedades participadas, el tráfico en 2019 
mantiene la tendencia de consolidación de la recuperación de los niveles de tráfico que se 
viene observando desde el año 2014, si bien se observa una cierta ralentización en el 
crecimiento, en línea con la evolución general de la economía. El tráfico de las autopistas 
del Grupo, constituye, junto con las tarifas, el factor determinante de su actividad y de sus 
ingresos. La IMD ponderada total para el 2019 ha llegado hasta los 19.073 vehículos, con 
una variación positiva del 1,91 %. La IMD ponderada de vehículos ligeros de la totalidad de 
las autopistas del Grupo ENA para el conjunto del ejercicio 2019 ha alcanzado la cifra de 
16.647 vehículos, lo que supone un incremento del 1,95% sobre la de 2018. Por otro lado, 
el mismo índice para los vehículos pesados ha ascendido a 2.426 vehículos, un 1,64% 
más que el registrado en 2018. 

Los ingresos de peaje totales de las Sociedades participadas (considerando la 
consolidación proporcional de AUDENASA) se han situado en 234,5 millones de €, lo que 
ha supuesto un incremento de 12,4 millones de € con respecto al ejercicio anterior 
(+5,57%). 

En relación con lo anterior, cabe señalar que el Real Decreto 803/2017, de 28 de julio, 
publicado en el B.O.E. de 29 de julio, modificó el Convenio entre la Administración General 
del Estado, la Xunta de Galicia y nuestra sociedad participada, Autopistas del Atlántico, 
C.E.S.A (AUDASA), aprobado por Real Decreto 633/2006, de 19 de mayo, que estableció 
un sistema de peaje en sombra para los itinerarios Vigo-O Morrazo y A Coruña-A Barcala 
financiado por ambas Administraciones. A la fecha de formulación de las presentes 
cuentas anuales, está pendiente de resolución por parte del Tribunal Supremo el 
contencioso interpuesto por AUDASA contra la decisión del Ministerio de Fomento, por 
entender que la misma supone una modificación unilateral y no justificada de un convenio 
suscrito entre partes. Los efectos económicos de esta modificación suponen, al cierre del 
ejercicio 2019, un importe acumulado de 11,4 millones de euros de menor recaudación 
(6,5 millones de euros al cierre de 2018). 

En el apartado financiero, nuestras participadas han realizado las siguientes operaciones 
de refinanciación durante el ejercicio 2019: 

• Con fecha 21 de marzo de 2019, y al objeto de atender la refinanciación prevista, 
AUCALSA suscribió un contrato de préstamo sindicado por un importe de 229.400 
miles de euros, cuyo desembolso se produjo el 1 O de junio, y con vencimiento 
único en junio de 2024. La remuneración de dicho préstamo es a un tipo de interés 
equivalente al Euribor a 6 meses más un margen del 1,4%. Señalar la mejora 
obtenida en las condiciones de la refinanciación realizada, dado que la deuda 
vencida tenía un coste del 4,35%. El citado préstamo cuenta con la garantía de 
ENA. 
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• Con fecha 16 de diciembre de 2019, AUDASA ha suscrito un contrato de préstamo 
sindicado por importe de 400 millones de euros a desembolsar el 1 de abril de 
2020 y cuyo objeto es hacer frente a la refinanciación de la emisión de 
obligaciones fiscalmente bonificadas con vencimiento en dicha fecha . El nominal 
del citado préstamo se divide en dos tramos: A de 300 millones de euros a 
desembolsar íntegramente en la fecha de vencimiento de la emisión y B de 100 
millones de euros a desembolsar en el caso en que no se realizara una emisión de 
obligaciones fiscalmente bonificadas por la citada cantidad, o si esta no se 
suscribiese en su totalidad. La remuneración de dicho préstamo es a un tipo de 
interés equivalente al Euribor a 6 meses más un margen del 1, 15% y tiene fijado 
su vencimiento en noviembre de 2024. Señalar también la mejora obtenida en las 
condiciones de esta refinanciación, dado que la citada emisión de obligaciones 
tiene un coste del 4, 75%. El citado préstamo cuenta con la garantía de ENA. 

La actividad inversora del Grupo durante el ejercicio 2019, a la que se han destinado 10,2 
millones de euros, se ha materializado fundamentalmente en la finalización de los trabajos 
accesorios pendientes de las obras de ampliación de capacidad de la AP-9, Autopista del 
Atlántico en los tramos de acceso a Vigo (incluyendo la ampliación del puente de Rande) y 
la circunvalación de Santiago de Compostela, recogidas en el convenio de ampliación de 
la AP-9, suscrito a finales de 2011 entre la Sociedad y el Ministerio de Fomento al amparo 
del Real Decreto 1733/2011, de 18 de noviembre. Por lo que respecta a las actuaciones 
de reposición llevadas a cabo en 2019 en las autopistas, se han realizado mejoras en 
determinados elementos de seguridad y señalización, fundamentalmente obras de 
refuerzo de firmes, de acuerdo con los programas de mantenimiento de cada Sociedad, y 
se han ejecutado inversiones en instalaciones y maquinaria de peaje (vías de todo pago). 

Recordar también que, como consecuencia del cambio en el control accionarial de 
ITÍNERE, accionista único de ENA (de forma indirecta a través de ENAITINERE) que se 
produjo en 2009, el accionista principal del grupo del que forma parte la Sociedad es 
ARECIBO SERVICIOS Y GESTIONES, S.L. Al 31 de diciembre de 2019, ARECIBO 
mantiene una participación del 52,87% en el capital de ITÍNERE. 

Asimismo, es conveniente destacar los importes abonados por la Sociedad a las distintas 
Administraciones Públicas en concepto de impuestos, tributos, cotizaciones sociales, etc., 
que durante el ejercicio 2019 han representado un importe de 2, 1 millones de euros. 

Durante el ejercicio 2019 la plantilla media de la Sociedad se ha incrementado en 
persona. 

Al 31 de diciembre de 2019, la Sociedad no mantiene saldos pendientes de pago por 
operaciones comerciales que acumulen un aplazamiento superior al plazo legal de pago 
de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre y sus modificaciones 
posteriores mediante la Ley 15/201 O, de 5 de julio y el Real Decreto Ley 4/2013, de 22 de 
febrero. Asimismo, la totalidad de los pagos realizados por la Sociedad en 2019 se han 
efectuado dentro del plazo máximo legal. El periodo medio de pago a proveedores en 
2019 se sitúa en 10 días. 

2. ACONTECIMIENTOS POSTERIORES AL CIERRE 

No se han producido acontecimientos significativos posteriores al cierre del ejercicio. 
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3. EVOLUCIÓN PREVISIBLE DE LA SOCIEDAD 

La actividad a desarrollar por ENA Infraestructuras, S.A. en los próximos años vendrá 
determinada por las pautas que marque el Accionista Único de la Sociedad, por la 
evolución que presenten sus empresas participadas, así como por las nuevas inversiones 
que se lleven a cabo. 

En dicho orden de cosas, se continuarán desarrollando permanentemente los programas 
de mantenimiento de las Sociedades del Grupo, mediante la realización de actuaciones de 
reposición y gran reparación en nuestras autopistas operativas, con el fin de incrementar 
la calidad del servicio prestado a nuestros usuarios. 

4. PRINCIPALES RIESGOS E INCERTIDUMBRES 

El sector de concesionarias de autopistas de peaje y, por lo tanto, las sociedades en las 
que participa ENA está, indudablemente sujeto, en cuanto a su evolución futura, tanto a la 
situación económica general como a los cambios en la Normativa Reguladora que pueden 
afectar de manera importante a los resultados esperados. 

Por lo que se refiere al posible "Riesgo de Mercado", las sociedades concesionarias de 
autopistas participadas por ENA operan en función de contratos de concesión con las 
Administraciones, que establecen el derecho al restablecimiento del equilibrio económico 
financiero en el caso de que se produzcan circunstancias ajenas al riesgo y ventura del 
concesionario, lo que limita de forma significativa los riesgos de la actividad. No obstante, 
se pueden identificar algunos factores de riesgo que se resumen a continuación: 

• Riesgo de demanda: En las concesiones de autopistas, los peajes que cobran las 
sociedades concesionarias, que representan la principal fuente de sus ingresos, 
dependen del número de vehículos que las utilizan y de su capacidad para captar 
tráfico. A su vez, la intensidad del tráfico y los ingresos por peajes dependen de 
diversos factores, incluyendo la calidad, el estado de conservación, comodidad y 
duración del viaje en las carreteras alternativas gratuitas o en otras autopistas de peaje 
no explotadas por el Grupo, el entorno económico y los precios de los carburantes, las 
condiciones meteorológicas, la legislación ambiental (incluyendo las medidas para 
restringir el uso de vehículos a motor para reducir la contaminación), la existencia de 
desastres naturales, y la viabilidad y existencia de medios alternativos de transporte, 
como el transporte aéreo y ferroviario, y otros medios de transporte interurbano. Las 
características de la cartera de ENA (negocio maduro y ampliamente consolidado) 
mitigan este riesgo. 

• Riesgo regulatorio: Las sociedades participadas por ENA están sujetas al cumplimiento 
de normativa tanto específica sectorial como de carácter general (normativa contable, 
medioambiental, laboral, protección de datos, fiscal, etc.) cuya estabilidad y garantía 
resulta fundamental en un sector enormemente regulado. Como en todos los sectores 
altamente regulados, los cambios regulatorios podrían afectar negativamente al 
negocio de las sociedades, no siendo posible valorar cuales pueden ser las acciones 
de la Administración Concedente en un período prolongado de tiempo y siendo remota 
la posibilidad de incidir en las mismas. En el caso de cambios regulatorios significativos 
(incluyendo modificaciones tributarias), que en el corto plazo podrían tener efecto sobre 
los ingresos u obligar a asumir nuevos costes o inversiones, las sociedades, tendrían 
derecho a ajustar los términos de la concesión o a negociar con la Administración 
competente determinados cambios en éstos para restablecer el equilibrio económico
financiero. 
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Respecto a la evolución económica general, no se ha de ignorar la situación económica 
tanto a nivel nacional como internacional del periodo 2008-2014, que afectó de manera 
significativa a algunas de las actividades industriales más representativas de las regiones 
por las que discurren las autopistas del Grupo. No obstante, desde el ejercicio 2015 esta 
tendencia ha revertido claramente, lo que esperamos que siga teniendo su reflejo a lo largo 
del año 2020 y siguientes en los tráficos de nuestras sociedades concesionarias, y se 
mantenga esta senda de consolidación de la recuperación. Teniendo en cuenta el 
afianzamiento en el uso de nuestras infraestructuras, así como las mejoras de gestión que 
se han venido haciendo, y que seguirán siendo objeto de actuaciones en los próximos 
ejercicios, será posible una gestión más eficiente de las concesionarias y el mantenimiento 
de unos adecuados resultados económicos. En cualquier caso, es importante señalar que 
las hipótesis manejadas en los estimados contables de nuestras participadas siguen la 
política general del Grupo y son conservadores. 

Otros riesgos a los que se encuentran sometidas las sociedades del Grupo ENA son: 

• Riesgos por daños ocasionados en los trabajos de conservación de las 
infraestructuras, o, en su caso, de obras de construcción y ampliación. 

• Riesgos relacionados con la previsión de los riesgos laborales. 

• Riesgos por pérdida de bienes. 

ENA y sus sociedades participadas cuentan con suficientes sistemas de control para 
identificar, cuantificar, evaluar y subsanar todos estos riesgos, de tal forma que puedan 
minimizarse o evitarse. También existe una política de contratación y mantenimiento de 
pólizas de seguro que cubren, entre otros, estos aspectos. 

5. POLÍTICAS DE GESTIÓN DEL RIESGO FINANCIERO 

Al tratarse de una sociedad cuya actividad se reduce a la dirección y coordinación de la 
gestión de sus sociedades dependientes y la participación accionarial en otras sociedades 
concesionarias, ENA Infraestructuras S.A.U. no tiene requerimientos de financiación 
propios, puesto que sus gastos operativos son cubiertos con los cánones que aportan las 
filiales, y los pagos de dividendos a su Accionista se compensan con los repartos de 
resultados recibidos de sus sociedades dependientes. El endeudamiento suscrito por la 
Sociedad con sus filiales tiene su correspondencia con un crédito otorgado a su Accionista 
Único, circunstancia que mitiga cualquier riesgo financiero que pudiera derivarse del 
mismo. En 2019, la Sociedad no contrató instrumentos financieros derivados. 

6. ACTIVIDADES EN MATERIA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

Dentro de las actividades llevadas a cabo por la Sociedad durante el ejercicio 2019 no se 
halla en curso ningún programa de investigación y desarrollo de suficiente entidad. 

7. ADQUISICIONES DE ACCIONES PROPIAS 

Al 31 de diciembre de 2019, la Sociedad no mantiene en su patrimonio participación alguna 
en su propio capital. Durante el ejercicio 2019 no se ha llevado a cabo operación alguna 
con esta clase de acciones. 
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PROPUESTA DE APLICACIÓN DEL RESULTADO 
DEL EJERCICIO 2019 

El resultado del ejercicio 2019 ha sido de 89.301.176, 78 euros, que se destinará a distribución 
de dividendos. 
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PRIMERO: En cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 253 de Ley de Sociedades de Capital y 
el Art. 37 del Código de Comercio, los Administradores de la Sociedad ENA 
INFRAESTRUCTURAS, S.A., formulan las presentes Cuentas Anuales -Balance, Cuenta 
de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de 
Efectivo y Memoria-, el Informe de Gestión y la propuesta de Aplicación del Resultado de la 
Sociedad, correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2019, que se 
recogen en las páginas 1 a 41 del presente documento, selladas con el sello de la Sociedad y 
con la firma del Secretario del Consejo de Administración. 

SEGUNDO: Asimismo, los abajo firmantes, como Administradores de la sociedad, manifiestan 
que en la contabilidad de la Sociedad correspondiente a las presentes cuentas anuales no 
existe ninguna partida . que deba ser incluida en el documento aparte de información 
medioambiental previsto en la Orden JUS/206/2009, de 28 de enero. 

Lo firman en M rid, el día 26 de febrero de 2020. 

D. Francisco Javier Pérez-Gracia 
Presidente 

D. Juan arios López Verdejo 
Consejero 

D. José Puelles Gallo 
Consejero 


