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A los accionistas de Elecnor, S.A.  

 

INFORME SOBRE LAS CUENTAS ANUALES 

Opinión___________________________________________________________________ 

Hemos auditado las cuentas anuales de Elecnor, S.A. (la Sociedad), que comprenden el balance a 31 

de diciembre de 2021, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio 

neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio terminado en dicha 

fecha. 

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la 

imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Sociedad a 31 de diciembre de 2021, así 

como de sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, 

de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación (que se 

identifica en la nota 2 de la memoria) y, en particular, con los principios y criterios contables 

contenidos en el mismo. 

Fundamento de la opinión_________________________________________________ 

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad 

de auditoría de cuentas vigente en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas 

normas se describen más adelante en la sección Responsabilidades del auditor en relación con la 

auditoría de las cuentas anuales de nuestro informe.  

Somos independientes de la Sociedad de conformidad con los requerimientos de ética, incluidos los 

de independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales en España según lo 

exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas. En este sentido, no 

hemos prestado servicios distintos a los de la auditoría de cuentas ni han concurrido situaciones o 

circunstancias que, de acuerdo con lo establecido en la citada normativa reguladora, hayan afectado 

a la necesaria independencia de modo que se haya visto comprometida.  

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y 

adecuada para nuestra opinión. 
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Cuestiones clave de la auditoría____________________________________________ 

Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según nuestro juicio profesional, 

han sido de la mayor significatividad en nuestra auditoría de las cuentas anuales del periodo actual. 

Estas cuestiones han sido tratadas en el contexto de nuestra auditoría de las cuentas anuales en su 

conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre éstas, y no expresamos una opinión por 

separado sobre esas cuestiones. 

Segregación del Negocio de Servicios y Proyectos  

Véase Nota 5 de las cuentas anuales 

Cuestión clave de la auditoría Cómo se abordó la cuestión en nuestra auditoría 

Tal y como se menciona en la nota 5 de la memoria 
adjunta, durante el ejercicio 2021 la Sociedad ha 
realizado una operación de escisión por segregación 
del negocio de Servicios y Proyectos a favor de la 
sociedad dependiente Elecnor Servicios y Proyectos, 
S.A.U. 

Esta transacción requiere de un análisis exhaustivo de 
identificación de los activos y pasivos que forman la 
Unidad económica segregada, correspondiente con el 
Negocio de Servicios y Proyectos, en la fecha de 
efectos contables de la segregación a efectos de su 
correspondiente baja en el balance de la Sociedad y 
determinar el valor por el que se tenía que registrar la 
inversión de la Sociedad en Elecnor Servicios y 
Proyectos, S.A.U. derivada de esta operación. 

Consideramos esta transacción una cuestión clave 
de auditoría por su significatividad y el impacto que 
tiene en las cuentas anuales. 

Nuestros procedimientos de auditoría han incluido, 
entre otros, los siguientes: 

- Lectura y entendimiento de la escritura de 
segregación; 

- Entendimiento y evaluación del análisis realizado 
por la Sociedad para identificar los activos y 
pasivos segregados correspondientes al 
Negocio de Servicios y Proyectos; 

- Comprobación de que el registro de la 
transacción se ha realizado de acuerdo con lo 
establecido por la normativa contable aplicable;  

- Evaluación de si la información revelada en las 
cuentas anuales sobre la transacción cumple 
con los requerimientos del marco normativo de 
información financiera aplicable a la Sociedad. 

Otra información: Informe de gestión_______________________________________ 

La otra información comprende exclusivamente el informe de gestión del ejercicio 2021, cuya 

formulación es responsabilidad de los administradores de la Sociedad y no forma parte integrante de 

las cuentas anuales.  

Nuestra opinión de auditoría sobre las cuentas anuales no cubre el informe de gestión. Nuestra 

responsabilidad sobre la información contenida en el informe de gestión, de conformidad con lo 

exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas, consiste en: 

a) Comprobar únicamente que el estado de la información no financiera, determinada información 

incluida en el Informe Anual de Gobierno Corporativo y el Informe Anual de Remuneraciones de 

los Consejeros, a los que se refiere la Ley de Auditoría de Cuentas, se ha facilitado en la forma 

prevista en la normativa aplicable y en caso contrario, a informar sobre ello. 
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b) Evaluar e informar sobre la concordancia del resto de la información incluida en el informe de 

gestión con las cuentas anuales, a partir del conocimiento de la entidad obtenido en la 

realización de la auditoría de las citadas cuentas, así como evaluar e informar de si el contenido y 

presentación de esta parte del informe de gestión son conformes a la normativa que resulta de 

aplicación. Si, basándonos en el trabajo que hemos realizado, concluimos que existen 

incorrecciones materiales, estamos obligados a informar de ello.  

Sobre la base del trabajo realizado, según lo descrito anteriormente, hemos comprobado que la 

información mencionada en el apartado a) anterior se facilita en la forma prevista en la normativa 

aplicable y que el resto de la información que contiene el informe de gestión concuerda con la de las 

cuentas anuales del ejercicio 2021 y su contenido y presentación son conformes a la normativa que 

resulta de aplicación.  

Responsabilidad de los administradores y de la comisión de auditoría en 

relación con las cuentas anuales___________________________________________ 

Los administradores son responsables de formular las cuentas anuales adjuntas, de forma que 

expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Sociedad, 

de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la entidad en España, y 

del control interno que consideren necesario para permitir la preparación de cuentas anuales libres 

de incorrección material, debida a fraude o error. 

En la preparación de las cuentas anuales, los administradores son responsables de la valoración de la 

capacidad de la Sociedad para continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según 

corresponda, las cuestiones relacionadas con empresa en funcionamiento y utilizando el principio 

contable de empresa en funcionamiento excepto si los administradores tienen intención de liquidar 

la sociedad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista. 

La comisión de auditoría es responsable de la supervisión del proceso de elaboración y presentación 

de las cuentas anuales. 

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas 

anuales___________________________________________________________________ 

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales en su conjunto 

están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que 

contiene nuestra opinión.  

Seguridad razonable es un alto grado de seguridad pero no garantiza que una auditoría realizada de 

conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en España 

siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a 

fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse 

razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en 

las cuentas anuales. 
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Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría 

de cuentas en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de 

escepticismo profesional durante toda la auditoría. También: 

– Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales, debida a 

fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos 

riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base 

para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es más 

elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede 

implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente 

erróneas, o la elusión del control interno. 

– Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar 

procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la 

finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad. 

– Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las 

estimaciones contables y la correspondiente información revelada por los administradores. 

– Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por los administradores, del principio contable de 

empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos 

sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que 

pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Sociedad para continuar como 

empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere 

que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información 

revelada en las cuentas anuales o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos 

una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida 

hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros 

pueden ser la causa de que la Sociedad deje de ser una empresa en funcionamiento. 

– Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales, incluida la 

información revelada, y si las cuentas anuales representan las transacciones y hechos 

subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel. 

Nos comunicamos con la comisión de auditoría de Elecnor, S.A. en relación con, entre otras 

cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos 

significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que 

identificamos en el transcurso de la auditoría. 

También proporcionamos a la comisión de auditoría de la entidad una declaración de que hemos 

cumplido los requerimientos de ética aplicables, incluidos los de independencia, y nos hemos 

comunicado con la misma para informar de aquellas cuestiones que razonablemente puedan 

suponer una amenaza para nuestra independencia y, en su caso, de las correspondientes 

salvaguardas. 

Entre las cuestiones que han sido objeto de comunicación a la comisión de auditoría de la entidad, 

determinamos las que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las cuentas anuales del 

periodo actual y que son, en consecuencia, las cuestiones clave de la auditoría. 
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Describimos esas cuestiones en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones legales o 

reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión. 

INFORME SOBRE OTROS REQUERIMIENTOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS 

Formato electrónico único europeo_________________________________________ 

Hemos examinado el archivo digital del formato electrónico único europeo (FEUE) de Elecnor, S.A. 

del ejercicio 2021 que comprende un archivo XHTML con las cuentas anuales del ejercicio, que 

formará parte del informe financiero anual. 

Los administradores de Elecnor, S.A. son responsables de presentar el informe financiero anual del 

ejercicio 2021 de conformidad con los requerimientos de formato establecidos en el Reglamento 

Delegado UE 2019/815, de 17 de diciembre de 2018, de la Comisión Europea (en adelante 

Reglamento FEUE). 

Nuestra responsabilidad consiste en examinar el archivo digital preparado por los administradores de 

la Sociedad, de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas en 

vigor en España. Dicha normativa exige que planifiquemos y ejecutemos nuestros procedimientos 

de auditoría con el fin de comprobar si el contenido de las cuentas anuales incluidas en dicho fichero 

se corresponde íntegramente con el de las cuentas anuales que hemos auditado, y si el formato de 

las mismas se ha realizado en todos los aspectos significativos, de conformidad con los 

requerimientos establecidos en el Reglamento FEUE.  

En nuestra opinión, el archivo digital examinado se corresponde íntegramente con las cuentas 

anuales auditadas, y éstas se presentan, en todos sus aspectos significativos, de conformidad con 

los requerimientos establecidos en el Reglamento FEUE. 

Informe adicional para la comisión de auditoría_____________________________ 

La opinión expresada en este informe es coherente con lo manifestado en nuestro informe adicional 

para la comisión de auditoría de la Sociedad de fecha 24 de febrero de 2022. 

Periodo de contratación___________________________________________________ 

La Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 23 de junio de 2021 nos nombró como 

auditores por un período de un año, contados a partir del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 

2020. 
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Con anterioridad, fuimos designados por acuerdos de la Junta General de Accionistas para el periodo 

de 3 años y renovados anualmente por lo que hemos venido realizando el trabajo de auditoría de 

cuentas de forma ininterrumpida desde el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013. 

KPMG Auditores, S.L.  

Inscrito en el R.O.A.C. nº S0702 

 
 
 
 
 
 
 
Inscrito en el R.O.A.C. nº 18.961 
 

Este informe se 

corresponde con el 

sello distintivo nº 

03/22/00218 

emitido por el 
Instituto de Censores 
Jurados de Cuentas 
de España 



Notas de la Ejercicio Ejercicio

ACTIVO Memoria 2021 2020

ACTIVO NO CORRIENTE 931.628 994.476

Inmovilizado intangible Nota 7 7.292 6.075

Concesiones y patentes 35 37

Fondo de comercio - 515

Aplicaciones informáticas 7.257 5.523

Inmovilizado material Nota 8 11.276 75.703

Terrenos y construcciones 7.679 16.737

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 3.597 58.966

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 897.722 866.934

Instrumentos de patrimonio Nota 10.2 797.722 858.941

Créditos a empresas del grupo Notas 10.4 y 20 100.000 7.993

Inversiones financieras a largo plazo Nota 10.1 1.192 7.796

Instrumentos de patrimonio - 1.040

Créditos a terceros - 2.176

Derivados Nota 11 216 180

Otros activos financieros 976 4.400

Activos por impuesto diferido Nota 17 14.146 37.968

ACTIVO CORRIENTE 207.649 1.169.045

Activos no corrientes mantenidos para la venta Nota 6 18.419 81

Existencias 748 31.186

Materias primas y otros aprovisionamientos - 2.180

Productos terminados ciclo corto - 639

Anticipos a proveedores 748 28.367

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar Nota 10.5 26.716 902.261

Clientes por ventas y prestaciones de servicios 11.894 857.816

Clientes, empresas del grupo y asociadas Nota 20.2 4.531 20.013

Deudores varios 90 1.774

Personal 124 95

Activos por impuesto corriente Nota 17 7.035 4.177

Otros créditos con las Administraciones Públicas Nota 17 3.042 18.386

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo Nota 10.4 y 20 145.219 31.534

Créditos a empresas 110.400 28.439

Otros activos financieros 34.819 3.095

Inversiones financieras a corto plazo Nota 10.1 335 7.129

Créditos a empresas - 13

Derivados Nota 11 332 143

Otros activos financieros 3 6.973

Periodificaciones a corto plazo 291 1.356

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 15.921 195.498

Tesorería 15.482 195.123

Otros activos líquidos equivalentes 439 375

TOTAL ACTIVO 1.139.277 2.163.521

La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales del ejercicio.

BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

ELECNOR, S.A.

(Miles de Euros)



Notas de la Ejercicio Ejercicio

PATRIMONIO NETO Y PASIVO Memoria 2021 2020

PATRIMONIO NETO 576.455 593.717

FONDOS PROPIOS Nota 12 579.704 599.569

Capital 8.700 8.700

Capital escriturado 8.700 8.700

Reservas 589.105 586.122

Legal y estatutarias 1.743 1.743

Otras reservas 587.362 584.379

Acciones y participaciones en patrimonio propias (22.110) (21.899)

Resultado del ejercicio 9.196 31.633

Dividendo a cuenta (5.187) (4.987)

AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR

Operaciones de cobertura (3.249) (5.852)

PASIVO NO CORRIENTE 346.837 443.458

Provisiones a largo plazo Nota 13 22.303 44.638

Otras provisiones 22.303 44.638

Deudas a largo plazo Nota 14 319.752 392.364

Obligaciones y otros valores negociables 30.000 -

Deudas con entidades de crédito 282.642 381.546

Acreedores por arrendamiento financiero Nota 9 3.385 3.880

Derivados Nota 11 3.725 6.938

Pasivos por impuesto diferido Nota 17 4.782 6.456

PASIVO CORRIENTE 215.985 1.126.346

Provisiones a corto plazo Nota 13 5.633 40.255

Deudas a corto plazo Nota 14 76.698 118.733

Obligaciones y otros valores negociables 69.974 69.969

Deudas con entidades de crédito 1.829 3.769

Acreedores por arrendamiento financiero Nota 9 485 461

Derivados Nota 11 1.143 1.176

Otros pasivos financieros 3.267 43.358

Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo Nota 20.2 113.308 16.883

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 20.346 948.839

Proveedores 5.370 378.581

Proveedores, empresas del grupo y asociadas Nota 20.2 0 27.327

Acreedores varios 140 36.076

Personal 2.620 19.096

Pasivos por impuesto corriente Nota 17 1.019 4.111

Otras deudas con las Administraciones Públicas Nota 17 5.692 32.732

Anticipos de clientes Nota 16 5.505 450.916

Periodificaciones a corto plazo - 1.636

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 1.139.277 2.163.521

La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales del ejercicio.

ELECNOR, S.A.

BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(Miles de Euros)



Notas de la Ejercicio Ejercicio

Memoria 2021 2020

OPERACIONES CONTINUADAS

Importe neto de la cifra de negocios Nota 18.1 67.456 1.544.049

Ventas 9.789 1.544.049

Prestación de servicios 10.862 -

Dividendos 41.313 -

Ingresos financieros 5.492 -

Variación de existencias de producto terminado - (184)

Trabajos realizados por la empresa para su activo - 3.120

Aprovisionamientos (4.846) (872.677)

Consumo de materias primas y otras materias consumibles Nota 18.2 (2.836) (430.009)

Trabajos realizados por otras empresas (2.010) (442.668)

Otros ingresos de explotación 1.123 8.055

Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 1.123 7.214

Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio - 841

Gastos de personal Nota 18.3 (18.684) (444.545)

Sueldos, salarios y asimilados (16.946) (345.414)

Cargas sociales (1.738) (99.131)

Otros gastos de explotación (19.361) (203.271)

Servicios exteriores (19.032) (183.175)

Tributos (329) (6.354)

Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales Notas 10 y 13 - (10.195)

Otros gastos de gestión corriente Nota 8 - (3.547)

Amortización del inmovilizado Notas 7 y 8 (3.897) (14.465)

Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado (3) 670

Resultados por enajenaciones y otros (3) 670

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros (5.679) -

Deterioros y pérdidas Nota 10.4 (5.825) -

Resultados por enajenaciones y otras 146 -

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 16.109 20.752

Ingresos financieros - 40.054

De participaciones en instrumentos de patrimonio

  - En empresas del grupo y asociadas Nota 20.1 - 35.569

De valores negociables y otros instrumentos financieros

  - En empresas del grupo y asociadas Notas 10 y 20.1 - 3.600

  - En terceros Nota 10 - 885

Gastos financieros Nota 14 (8.566) (10.198)

Por deudas con empresas del grupo y asociadas Nota 20.1 (104) (343)

Por deudas con terceros (8.462) (9.855)

Diferencias de cambio 88 3.391

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros - (7.234)

Deterioros y pérdidas Nota 10.2 y 10.4 - (10.704)

Resultados por enajenaciones y otras Nota 6 y 10.2 - 3.470

RESULTADO FINANCIERO (8.478) 26.013

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 7.631 46.765

Impuestos sobre beneficios Nota 17 1.565 (15.132)

RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS 9.196 31.633

RESULTADO DEL EJERCICIO 9.196 31.633

La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales del ejercicio.

              CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

        ELECNOR, S.A.

(Miles de Euros)

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021



Notas de la Ejercicio Ejercicio

Memoria 2021 2020

RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (I) 9.196 31.633

Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto:

   - Por cobertura de flujos de efectivo Nota 11 1.477 (2.507)

   - Efecto impositivo Nota 17 (369) 627

TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (II) 1.108 (1.880)

Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias

   - Por cobertura de flujos de efectivo Nota 11 1.994 2.207

   - Efecto impositivo Nota 17 (499) (551)

TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS  (III) 1.496 1.656

TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (I+II+III) 11.799 31.409

La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales del ejercicio.

ELECNOR, S.A.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2021

A) ESTADOS DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

(Miles de Euros)



ELECNOR, S.A.

(Miles de Euros)

Ajustes por

Acciones Resultado Dividendo cambios de

Capital Reservas Propias del ejercicio a cuenta valor TOTAL

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 8.700 584.956 (21.963) 30.122 (4.987) (5.628) 591.200

Total ingresos y gastos reconocidos - - - 31.633 - (224) 31.409

Operaciones con accionistas:

          - Distribución del beneficio del ejercicio 2019 (Nota 3)

               Reservas - 1.249 - (1.249) - - -

               Dividendo a cuenta - - - (4.987) 4.987 - -

               Dividendo complementario - - - (23.886) - - (23.886)

          - Operaciones con acciones propias (netas) (Nota 12.3) - (83) 64 - - - (19)

          - Dividendo a cuenta del ejercicio - - - - (4.987) - (4.987)

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 8.700 586.122 (21.899) 31.633 (4.987) (5.852) 593.717

Total ingresos y gastos reconocidos - - - 9.196 - 2.603 11.799

Operaciones con accionistas:

          - Distribución del beneficio del ejercicio 2020 (Nota 3)

               Reservas - 2.760 - (2.760) - - -

               Dividendo a cuenta - - - (4.987) 4.987 - -

               Dividendo complementario - - - (23.886) - - (23.886)

          - Operaciones con acciones propias (netas) (Nota 12.3) - 223 (211) - - - 12

          - Dividendo a cuenta del ejercicio - - - - (5.187) - (5.187)

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 8.700 589.105 (22.110) 9.196 (5.187) (3.249) 576.455

B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2021



Notas de la Ejercicio Ejercicio

Memoria 2021 2020

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (I) (22.981) 142.294

Resultado del ejercicio antes de impuestos 7.631 46.765

Ajustes al resultado:

   - Amortización del inmovilizado Notas 7 y 8 3.897 14.464

   - Variación de provisiones 228 8.650

   - Correcciones valorativas por deterioro 5.825 21.323

   - Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado - (670)

   - Ingresos financieros (46.805) (40.054)

   - Gastos financieros 8.566 10.198

   - Diferencias de tipo de cambio - (3.391)

   - Resultado por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros Nota 6 y 10 - (752)

   - Otros ingresos y gastos Nota 8 - 3.547

Cambios en el capital corriente

   - Existencias (575) (17.692)

   - Deudores y otras cuentas a cobrar (7.438) (80.030)

   - Otros activos corrientes (53) (71)

   - Acreedores y otras cuentas a pagar (11.255) 161.787

   - Otros pasivos corrientes - (24)

   - Provisiones (pagos) - (7.928)

Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación

   - Pagos de intereses (7.718) (9.560)

   - Cobros de dividendos 29.313 35.569

   - Cobros de intereses 5.492 4.485

   - Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (10.089) (4.322)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (II) (166.882) (57.113)

Pagos por inversiones

   - Empresas del grupo y asociadas (24.362) (43.531)

   - Inmovilizado intangible Nota 7 (4.401) (3.625)

   - Inmovilizado material Nota 8 (1.010) (28.749)

   - Salida de efectivo por segregación de Unidad de negocio Nota 5 (194.275) -

   - Otros activos financieros (828) (6.124)

Cobros por desinversiones

   - Empresas del grupo y asociadas 57.994 13.248

   - Inmovilizado material - 733

   - Activos no corrientes mantenidos para la venta Nota 6 - 10.935

   - Otros activos financieros - -

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (III) 10.286 22.784

Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio

   - Adquisición de instrumentos de patrimonio propio Nota 12 (2.422) (1.588)

   - Enajenación de instrumentos de patrimonio propio Nota 12 2.434 1.569

Cobros y pagos por instrumentos  de pasivo financiero

   - Emisión de obligaciones y otros valores negociables Nota 14.2 1.307.900 966.000

   - Emisión de deudas con entidades de crédito Nota 14.2 70.000 134.432

   - Emisión de deudas con empresas del grupo y asociadas Nota 20.2 100.586 14.100

   - Emisión de otras deudas 324 -

   - Devolución y amortización de deudas con entidades de crédito Nota 14.2 (155.709) (69.348)

   - Devolución y amortización de deudas con empresas del grupo y asociadas Nota 20.2 (5.100) (24.475)

   - Devolución de obligaciones y otros valores negociables Nota 14.2 (1.277.900) (966.020)

   - Devolución de otras deudas (754) (3.013)

Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio

   - Dividendos Nota 3 (29.073) (28.873)

AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (I+II+III) (179.577) 107.965

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 195.498 87.533

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 15.921 195.498

La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales.

ELECNOR, S.A.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL EJERCICIO 2021

(Miles de Euros)
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1. Naturaleza, Actividades de la Sociedad y Composición del Grupo 

Elecnor, S.A. (en adelante la Sociedad) se constituyó por tiempo indefinido el 6 de junio de 1958.  

La Sociedad tiene por objeto, de acuerdo con sus estatutos: 

• la más amplia actividad mercantil con base en ingeniería, proyecto, construcción, montaje, reparación, 
mantenimiento y conservación de toda clase de obras e instalaciones de cualquier género o especie, en el 
sentido más amplio de la palabra, es decir, la ejecución completa de las mismas con o sin suministro de 
material, por cuenta propia y de terceros, en forma exclusiva o a través de asociación en cualquiera de sus 
modalidades; 
 

• la fabricación, comercialización, construcción de obra asociada y venta de prefabricados de hormigón 
armado y pretensado y productos en materiales compuestos, así como de cuantos productos se relacionan 
con la industria y la construcción; 

 

• la prestación de servicios públicos y privados de recogida de todo tipo de residuos, barrido y limpieza de 
calles, transferencia y transporte de los residuos hasta el lugar de disposición final, disposición final de los 
mismos, reciclaje, tratamiento y depósito de residuos públicos, privados, industriales, hospitalarios, 
patológicos, limpieza, mantenimiento y conservación de alcantarillado y en general servicios de saneamiento 
urbano y todo otro servicio complementario de los mismos relacionado directa o indirectamente con aquéllos 
entendido en su más amplia acepción; 

 

• el diseño, investigación, desarrollo, construcción, explotación, mantenimiento y comercialización de plantas 
en instalaciones de tratamiento, recuperación y eliminación de residuos, así como la compraventa de los 
subproductos que se originen con dichos tratamientos; 

 

• el diseño, investigación, desarrollo, construcción, explotación, mantenimiento y comercialización de plantas 
e instalaciones de tratamiento de aguas y depuración de aguas residuales y residuos, la recuperación y 
eliminación de residuos, así como la compraventa de los subproductos que se originen de dichos 
tratamientos; 

 

• el aprovechamiento, transformación y comercialización de toda clase de aguas; 

 
Las actividades enumeradas podrán también ser desarrolladas por la Sociedad, total o parcialmente, de modo 
indirecto, mediante la participación en otras sociedades con objeto análogo. A este respecto, forma parte también 
del objeto social la gestión del grupo empresarial constituido por las participaciones en el capital social de las 
sociedades que lo integran como la prestación de servicios de asistencia o apoyo a las sociedades y empresas 
participadas a cuyo fin podrá prestar, a favor de las mismas, las garantías y afianzamientos que resulten 
oportunos. 
 
El domicilio social y fiscal se establece en la calle Marqués de Mondéjar, 33, en Madrid. 
 
En acta de la Junta General de Accionistas de fecha 23 de junio de 2021 se aprueba la escisión por segregación 
del Negocio de Servicios y Proyectos por parte de Elecnor, S.A. a favor de Elecnor Servicios y Proyectos, S.A.U. 
con fecha efectos contables 1 de enero de 2021 (Nota 5). 
 
La Sociedad hasta el ejercicio 2020 era partícipe en diversos negocios junto con otros partícipes, que fueron 
integrados en las cuentas anuales de conformidad con los criterios expuestos en la nota 4.b. La información 
relativa a los negocios conjuntos integrados en 2020, que adoptan la forma de Uniones Temporales de Empresas 
(UTEs) se presenta en el Anexo II. Tras la segregación comentada en el párrafo anterior, estos negocios se 
traspasan a la sociedad dependiente Elecnor Servicios y Proyectos, S.A.U. 
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La Sociedad es cabecera de un grupo de entidades dependientes y de acuerdo con la legislación vigente, está 
obligada a formular separadamente cuentas consolidadas. Las cuentas anuales consolidadas del Grupo Elecnor 
del ejercicio 2021 han sido formuladas por los Administradores de la Sociedad en su reunión de su Consejo de 
Administración celebrado el día 23 de febrero de 2022. De acuerdo con el contenido de las cuentas anuales 
consolidadas preparadas conforme a Normas Internacionales de Información Financiera adoptadas por la Unión 
Europea (NIIF-UE), el patrimonio neto consolidado al 31 de diciembre de 2021 asciende a 633.665 miles de 
euros (599.936 miles de euros a 31 de diciembre de 2020), el resultado consolidado atribuible a la Sociedad 
dominante asciende a 85.883 miles de euros (78.303 miles de euros a 31 de diciembre de 2020), y el volumen 
total de activos y ventas asciende a 3.285.901 miles de euros y 3.122.421 miles de euros, respectivamente 
(3.046.631 miles de euros y 2.455.952 miles de euros a 31 de diciembre de 2020, respectivamente) y, serán 
depositadas en el Registro Mercantil de Madrid dentro de los plazos legales establecidos al respecto 
 
Las cuentas anuales consolidadas del Grupo Elecnor del ejercicio 2020 fueron aprobadas por la Junta General 
de Accionistas de Elecnor, S.A. celebrada el 23 de junio de 2021 y depositadas en el Registro Mercantil de 
Madrid. 
 

2. Bases de presentación 

2.1. Imagen fiel 

Las cuentas anuales se han formulado a partir de los registros contables de Elecnor, S.A. Las cuentas anuales 
del ejercicio 2021 se han preparado de acuerdo con la legislación mercantil vigente, con las normas establecidas 
en el Plan General de Contabilidad y con los requerimientos de formato establecidos en el Reglamento Delegado 
UE 2018/815 de la Comisión Europea, con el objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio y de la situación 
financiera al 31 de diciembre de 2021 y de los resultados de sus operaciones, de los cambios en el patrimonio 
neto y de los flujos de efectivo correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha. 

Los Administradores de la Sociedad estiman que las cuentas anuales del ejercicio 2021, que han sido formuladas 
el 23 de febrero de 2022, serán aprobadas por la Junta General de Accionistas sin modificación alguna. 

2.2. Comparación de la información 

Las cuentas anuales presentan a efectos comparativos, con cada una de las partidas del balance, de la cuenta 
de pérdidas y ganancias, del estado de cambios en el patrimonio neto, del estado de flujos de efectivo y de la 
memoria, además de las cifras del ejercicio 2021, las correspondientes al ejercicio anterior, que formaban parte 
de las cuentas anuales del ejercicio 2020 aprobadas por la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad 
el 23 de junio de 2021. 

Las cuentas anuales del ejercicio 2021 no son comparables con las del ejercicio anterior debido a la segregación 
formalizada en el ejercicio 2021 a favor de Elecnor Servicios y Proyectos, S.A.U. (véase nota 5). En este sentido, 
los Administradores han considerado que esta segregación no supone la consideración de actividad interrumpida 
dado que, además de que el negocio no se ha enajenado ni se tiene la intención de hacerlo en el futuro, los 
activos y pasivos segregados no se corresponden con un componente separado del resto, dado que hay una 
parte del negocio que no se ha traspasado. 

Con fecha 30 de enero de 2021 se publicó el Real Decreto 1/2021, de 12 de enero, por el que se modifica el 
Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007. Entre las modificaciones, se incluye la 
modificación de la norma 9ª Instrumentos financieros que introduce cambios en las categorías de activos y 
pasivos financieros. A continuación, presentamos los cambios en cuanto a la clasificación (véase nota 4.g): 

- Pasivos financieros: En relación con los pasivos financieros registrados en el balance a 31 de diciembre 
de 2020, todos ellos salvo los derivados de cobertura se correspondían con Débitos y partidas a pagar 
y con los nuevos criterios se corresponden con Pasivos financieros a coste o coste amortizado, no 
habiendo cambios en las valoraciones. 

- Activos financieros: En relación con los activos financieros registrados en el balance a 31 de diciembre 
de 2020, todos ellos se correspondían con Préstamos y partidas a cobrar y con los nuevos criterios se 
corresponden con activos financieros a coste amortizado, no habiendo cambios en las valoraciones. 
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Asimismo, con fecha 13 de febrero de 2021, se publicó la Resolución de 10 de febrero de 2021, del Instituto de 
Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se dictan normas de registro, valoración y elaboración de las 
cuentas anuales para el reconocimiento de ingresos por la entrega de bienes y la prestación de servicios. Esta 
nueva norma, que es efectiva para los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2021, no ha supuesto ningún 
impacto en el reconocimiento y la valoración de ingresos de la Sociedad en el ejercicio 2021. 
 

2.3. Moneda funcional y moneda de presentación 

Las cuentas anuales se presentan en miles de euros, redondeadas al millar más cercano, que es la moneda 
funcional y de presentación de la Sociedad. 
 

2.4. Aspectos críticos de la valoración y estimación de las incertidumbres y juicios relevantes en la 
aplicación de políticas contables 

La información contenida en las cuentas anuales es responsabilidad de los Administradores de la Sociedad. La 
preparación de las cuentas anuales requiere la aplicación de estimaciones contables relevantes y la realización 
de juicios, estimaciones e hipótesis en el proceso de aplicación de las políticas contables de la Sociedad. En 
este sentido, se resumen a continuación un detalle de los aspectos que han implicado un mayor grado de juicio, 
complejidad o en los que las hipótesis y estimaciones son significativas para la preparación de las cuentas 
anuales. 
 
Estimaciones contables relevantes e hipótesis 

 
• La Sociedad realizaba hasta el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020 una parte significativa de sus 

actividades en contratos de construcción con clientes. Este método se basa en la realización de 
estimaciones del grado de avance de los proyectos. En función de la metodología para determinar el avance 
de los proyectos, las estimaciones significativas se corresponden con los costes pendientes de incurrir en 
cada contrato. Adicionalmente, la Sociedad reconoce provisiones por márgenes negativos cuando la 
estimación de los costes totales excede de los ingresos por contrato esperados. Dichas estimaciones están 
sujetas a cambios basados en nueva información por el grado de avance. 

• La corrección valorativa por insolvencias de clientes, la revisión de saldos individuales en base a la calidad 
crediticia de los clientes, tendencias actuales del mercado y análisis histórico de las insolvencias a nivel 
agregado, implicaban un elevado juicio hasta el ejercicio 2020. 
 

• El cálculo de provisiones por litigios e inspecciones está sujeto a un elevado grado de incertidumbre. Si es 
probable que exista una obligación al cierre del ejercicio que va a suponer una salida de recursos, se 
reconoce una provisión si el importe se puede estimar con fiabilidad. Los procesos legales habitualmente 
implican asuntos legales complejos y están sujetos a incertidumbres sustanciales.  La Sociedad se basa 
en el asesoramiento de terceros para estimar la probabilidad del desenlace de los litigios e inspecciones. 

Juicios relevantes en la aplicación de políticas contables 

Los Administradores de la Sociedad consideran que las diferencias cualitativas derivadas de las novaciones 

realizadas respecto de la deuda sindicada no suponen modificaciones sustanciales. 

 

Cambios de estimación 

 
A pesar de que las estimaciones realizadas por los Administradores de la Sociedad se han calculado en función 
de la mejor información disponible al 31 de diciembre de 2021, es posible que acontecimientos que puedan tener 
lugar en el futuro obliguen a su modificación en los próximos ejercicios. El efecto en cuentas anuales de las 
modificaciones que, en su caso, se derivasen de los ajustes a efectuar durante los próximos ejercicios se 
registrarían de forma prospectiva. 
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3. Distribución del Resultado 

La propuesta de distribución del resultado de 2021 y reservas de la Sociedad a presentar a la Junta General de 
Accionistas es como sigue: 
 

 Euros 

Bases de reparto  

Beneficios del ejercicio  9.196.247,53 

Reservas voluntarias 21.554.208,76 

Total 30.750.456,29 

  

Distribución  

Dividendo a cuenta 5.186.747,90 

Dividendo complementario 25.563.708,39 

Total 30.750.456,29 

 
La distribución de los beneficios y reservas de la Sociedad del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020, 
aprobada por la Junta General de Accionistas el 23 de junio de 2021 ha sido la siguiente: 
 

 Euros 

Bases de reparto  

Beneficios del ejercicio 31.632.749,89 

Reservas voluntarias 1.249.867,75 

Total 32.882.617,64 

  

Distribución  

Reservas voluntarias 2.759.499,61 

Reservas de capitalización Ley 27/2014 1.249.867,75 

Dividendo a cuenta 4.986.840,00 

Dividendo complementario 23.886.410,28 

Total 32.882.617,64 

 
En Junta General de Accionistas de 23 de junio de 2021 se ha aprobado el reparto de un dividendo 
complementario por importe de 23.886 miles de euros, correspondiente a un dividendo por acción de 0,33 euros 
considerando el dividendo a cuenta del ejercicio 2020 pagado en diciembre 2020 por importe de 4.987 miles de 
euros. 
 
El Consejo de Administración de la Sociedad aprobó en su reunión del 15 de diciembre de 2021 la distribución 
de un dividendo a cuenta del ejercicio 2021 por un importe de 5.187 miles de euros (4.987 miles de euros en 
2020), el cual se ha registrado minorando el patrimonio neto en el epígrafe “Dividendo a cuenta del ejercicio” del 
pasivo del balance adjunto, el cual se ha abonado con fecha diciembre 2021. 
 
Estas cantidades para distribuir no excedían de los resultados obtenidos desde el fin del último ejercicio por la 
Sociedad, deducida la estimación del Impuesto sobre Sociedades a pagar sobre dichos resultados, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 277 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital. 
 
  



Elecnor, S.A. 
 
Memoria de las cuentas anuales 
 
 

5 
 

El estado contable previsional formulado de acuerdo con los requisitos legales anteriores y que ponía de 
manifiesto la existencia de liquidez suficiente para la distribución del mencionado dividendo, fue el siguiente: 

 

SITUACIÓN DEL CIRCULANTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

(Miles de Euros) 

  
 Miles                   

de euros 

  

PREVISIÓN BENEFICIO DISTRIBUIBLE DE ELECNOR, S.A.  EJERCICIO 
2021 

 

  

Proyección de resultados netos de impuestos hasta el 31/12/2021 7.596 

 Menos, dotación requerida a reserva legal - 

 Menos, pérdidas de ejercicios anteriores - 

  

Dividendo a cuenta estimado a repartir 5.187 

  

PREVISIÓN TESORERÍA DE ELECNOR, S.A. DEL PERIODO 
COMPRENDIDO ENTRE OCTUBRE 2021 Y DICIEMBRE 2021 

 

  

 Saldo de tesorería a 30/09/2021 8.866 

 Neto de cobros y pagos proyectados hasta 31/12/21 21.149 

 Saldos de tesorería proyectados a 31/12/21 30.015 

  

 
A 31 de diciembre, los importes de las reservas no distribuibles son como sigue: 
 

 Miles de euros 
 2021 2020 

    

Reservas no distribuibles:   

Reserva legal 1.743 1.743 

Reserva por fondo de comercio - 516 

Reserva para acciones propias 22.110 21.899 

Reserva de capitalización 7.809 6.559 

Diferencias por ajuste del capital social a euros 15 15 

  31.677 30.732 

 
Los beneficios imputados directamente al patrimonio neto no pueden ser objeto de distribución, ni directa ni 
indirectamente. 

4. Normas de Registro y Valoración 

Las principales normas de registro y valoración utilizadas por la Sociedad en la elaboración de sus cuentas 
anuales del ejercicio 2021, de acuerdo con las establecidas por el Plan General de Contabilidad, han sido las 
siguientes: 
 

a) Explotaciones y activos controlados de forma conjunta 

Se consideran negocios conjuntos a aquellos en los que existe un acuerdo estatutario o contractual para 
compartir el control sobre una actividad económica, de forma que las decisiones estratégicas, tanto 
financieras como de explotación relativas a la actividad, requieren el consentimiento unánime de la Sociedad 
y del resto de partícipes. 
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En las explotaciones y activos controlados de forma conjunta, la Sociedad reconoce en las cuentas anuales, 
los activos que se encuentran bajo su control, los pasivos en los que ha incurrido y la parte proporcional en 
función de su porcentaje de participación de los activos controlados conjuntamente y de los pasivos 
incurridos conjuntamente; así como la parte de los ingresos obtenidos de la venta de bienes o prestación de 
servicios y los gastos incurridos por el negocio conjunto. Asimismo, el estado de cambios en el patrimonio 
y el estado de flujos de efectivo incorporan igualmente la parte proporcional que le corresponde a la 
Sociedad en virtud de los acuerdos alcanzados. 

Las transacciones, saldos, ingresos, gastos y flujos de efectivo recíprocos han sido eliminados en proporción 
a la participación mantenida por la Sociedad en los negocios conjuntos. 

Los beneficios o pérdidas no realizados de las aportaciones no monetarias o transacciones descendentes 
de la Sociedad con los negocios conjuntos se registran atendiendo a la sustancia de las transacciones. En 
este sentido, en el caso de que los activos trasmitidos se mantengan en los negocios conjuntos y la Sociedad 
haya transmitido los riesgos y beneficios significativos inherentes a la propiedad de los mismos, sólo se 
reconoce la parte proporcional de los beneficios o pérdidas que corresponden al resto de partícipes. 
Asimismo, las pérdidas no realizadas no se eliminan en la medida en que constituyan una evidencia de 
deterioro de valor del activo transmitido. 

Los beneficios o pérdidas de transacciones entre los negocios conjuntos y la Sociedad, sólo se registran por 
la parte proporcional de los mismos que corresponde al resto de partícipes, aplicándose los mismos criterios 
de reconocimiento en el caso de pérdidas que se describen en el párrafo anterior. 

La Sociedad ha procedido a realizar los ajustes de homogeneización valorativa y temporal necesarios para 
integrar los negocios conjuntos en las cuentas anuales. 

La información relativa a las actividades económicas controladas conjuntamente, que son Uniones 
Temporales de Empresas (UTEs) y que se integraron en las cuentas anuales del ejercicio 2020 se presenta 
en el Anexo II. 

b) Inmovilizado intangible 

Los activos incluidos en el inmovilizado intangible figuran contabilizados a su precio de adquisición o a su 
coste de producción. El inmovilizado intangible se presenta en el balance por su valor de coste minorado el 
importe de las amortizaciones y correcciones valorativas por deterioro acumuladas. 

Los costes posteriores incurridos en el inmovilizado intangible se registran como gasto, salvo que aumenten 
los beneficios económicos futuros esperados de los activos. 

Aplicaciones informáticas 

La Sociedad registra en esta cuenta los costes incurridos en la adquisición y desarrollo de programas 
informáticos. Los costes de mantenimiento de las aplicaciones informáticas se registran en la cuenta de 
pérdidas y ganancias del ejercicio en que se incurren. La amortización de las aplicaciones informáticas se 
realiza aplicando el método lineal durante un periodo de 3 años. 

Fondo de comercio 

El fondo de comercio se determina según lo expuesto en el apartado de combinaciones de negocios.  

La Sociedad asigna el fondo de comercio resultante de la combinación de negocios a cada una de las 
Unidades Generadoras de Efectivo (UGE) que se espera se vayan a beneficiar de las sinergias de la 
combinación y determina la vida útil del mismo de forma separada para cada UGE. Después del 
reconocimiento inicial, el fondo de comercio se valora por su coste, menos las amortizaciones y las 
correcciones valorativas por deterioro acumuladas. La Sociedad amortiza el fondo de comercio durante su 
vida útil, siendo esta de 10 años. 
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Deterioro de valor del inmovilizado 

La Sociedad evalúa y determina las correcciones valorativas por deterioro y las reversiones de las pérdidas 
por deterioro de valor del inmovilizado intangible de acuerdo con los criterios que se mencionan en el 
apartado d) Deterioro de valor de activos no financieros sujetos a amortización o depreciación. 

c) Inmovilizado material 

Reconocimiento inicial 

Los activos incluidos en el inmovilizado material figuran contabilizados a su precio de adquisición o a su 
coste de producción e incluyen las actualizaciones practicadas de acuerdo con diversas disposiciones 
legales aplicables (Real Decreto-Ley 7/1996). El inmovilizado material se presenta en el balance por su valor 
de coste minorado en el importe de las amortizaciones y correcciones valorativas por deterioro acumuladas. 

Las mejoras en bienes arrendados en régimen de arrendamiento operativo que se incorporan 
definitivamente al inmueble arrendado se capitalizan como mayor coste en el epígrafe correspondiente y se 
amortizan en el período del contrato o en el plazo de la vida útil estimada del activo, si fuera menor. 

La capitalización de los trabajos que la Sociedad realiza para su propio inmovilizado se realiza a través del 
epígrafe “Trabajos realizados por la empresa para su activo” de la cuenta de pérdidas y ganancias y se 
registran al coste acumulado que resulta de añadir a los costes externos los costes internos, determinados 
en función de los consumos propios de materiales, la mano de obra directa incurrida y los gastos generales 
de fabricación calculados según tasas de absorción similares a las aplicadas a efectos de la valoración de 
existencias. 

Por lo que respecta a los "Útiles y Herramientas" registrados en el inmovilizado material (Nota 8), la Sociedad 
efectuaba una regularización anual por recuento físico con cargo a la cuenta "Otros gastos de explotación - 
Otros gastos de gestión corriente" de la cuenta de pérdidas y ganancias, dándose de baja directamente del 
coste de la cuenta de inmovilizado dicho importe. El saneamiento así realizado en el ejercicio 2020 ascendió 
a 3.547 miles de euros. 

Amortizaciones 

La amortización de los elementos de inmovilizado material se realiza distribuyendo su importe amortizable 
de forma lineal a lo largo de su vida útil.  

La Sociedad determina la amortización de los elementos del inmovilizado material mediante la aplicación de 
los criterios que se mencionan a continuación: 

 Años de Vida 
Útil Estimada 

  
Construcciones 25 
Instalaciones técnicas y maquinaria 8 – 10 
Mobiliario y enseres 10 
Equipos para proceso de información 4 – 7 
Elementos de transporte 6 – 10 

 

La Sociedad revisa el valor residual, la vida útil y el método de amortización del inmovilizado material al 
cierre de cada ejercicio. Las modificaciones en los criterios inicialmente establecidos se reconocen como un 
cambio de estimación. 

Costes posteriores 

Con posterioridad al reconocimiento inicial del activo, sólo se capitalizan aquellos costes incurridos en la 
medida en que supongan un aumento de su capacidad, productividad o alargamiento de la vida útil, 
debiéndose dar de baja el valor contable de los elementos sustituidos. En este sentido, los costes derivados 
del mantenimiento diario del inmovilizado material se registran en resultados a medida que se incurren. 
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Las sustituciones de elementos del inmovilizado material susceptibles de capitalización suponen la 
reducción del valor contable de los elementos sustituidos. 

Deterioro del valor de los activos 

La Sociedad evalúa y determina las correcciones valorativas por deterioro y las reversiones de las pérdidas 
por deterioro de valor del inmovilizado material de acuerdo con los criterios que se mencionan en el apartado 
d) Deterioro de valor de activos no financieros sujetos a amortización o depreciación. 

d) Deterioro de valor de activos no financieros sujetos a amortización o 
depreciación 

La Sociedad sigue el criterio de evaluar la existencia de indicios que pudieran poner de manifiesto el 
potencial deterioro de valor de los activos no financieros sujetos a amortización o depreciación, al objeto de 
comprobar si el valor contable de los mencionados activos excede de su valor recuperable, entendido como 
el mayor entre el valor razonable, menos costes de venta y su valor en uso. 

Las pérdidas por deterioro se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

El valor recuperable se debe calcular para un activo individual, a menos que el activo no genere entradas 
de efectivo que sean, en buena medida, independientes de las correspondientes a otros activos o grupos 
de activos. Si este es el caso, el importe recuperable se determina para la UGE a la que pertenece. 

Se entiende por Unidad Generadora de Efectivo el grupo identificable más pequeño de activos que genera 
flujos de efectivo que son, en buena medida, independientes de los derivados de otros activos o grupos de 
activos. 

Las pérdidas relacionadas con el deterioro de valor de la UGE reducen inicialmente, en su caso, el valor del 
fondo de comercio asignado a la misma y a continuación a los demás activos no corrientes de la UGE, 
prorrateando en función del valor contable de los mismos, con el límite para cada uno de ellos del mayor de 
su valor razonable menos los costes de venta, su valor de uso y cero. 

La reversión de la pérdida por deterioro de valor se registra con abono a la cuenta de pérdidas y ganancias. 
No obstante, la reversión de la pérdida no puede aumentar el valor contable del activo por encima del valor 
contable que hubiera tenido, neto de amortizaciones, si no se hubiera registrado el deterioro. 

e) Activos no corrientes mantenidos para la venta 

La Sociedad reconoce en este epígrafe los activos no corrientes o grupos enajenables de elementos, cuyo 
valor contable va a ser recuperado fundamentalmente a través de una transacción de venta, en lugar de por 
su uso continuado. Para clasificar los activos no corrientes o grupos enajenables de elementos como 
mantenidos para la venta, éstos deben encontrarse disponibles, en sus condiciones actuales, para su 
enajenación inmediata, sujetos exclusivamente a los términos usuales y habituales a las transacciones de 
venta, siendo igualmente necesario que la baja del activo se considere altamente probable. 

Los activos no corrientes o grupos enajenables de elementos clasificados como mantenidos para la venta no 
se amortizan, valorándose al menor de su valor contable y valor razonable menos los costes de venta. 

f) Arrendamientos 

Los contratos de arrendamiento en los que, al inicio de los mismos, transfieren a la Sociedad 
sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad de los activos, se clasifican como 
arrendamientos financieros y en caso contrario se clasifican como arrendamientos operativos. 

Arrendamientos financieros 

Al comienzo del plazo del arrendamiento, la Sociedad reconoce un activo y un pasivo por el menor del valor 
razonable del bien arrendado o el valor actual de los pagos mínimos del arrendamiento. Los costes directos 
iniciales se incluyen como mayor valor del activo. Los pagos mínimos se dividen entre la carga financiera y 
la reducción de la deuda pendiente de pago. Los gastos financieros se imputan a la cuenta de pérdidas y 
ganancias, mediante la aplicación del método del tipo de interés efectivo. 
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Los principios contables que se aplican a los activos utilizados por la Sociedad en virtud de la suscripción 
de contratos de arrendamiento clasificados como financieros son los mismos que los que se desarrollan en 
el apartado d) Inmovilizado material. No obstante, si no existe una seguridad razonable de que la Sociedad 
va a obtener la propiedad al final del plazo de arrendamiento de los activos, éstos se amortizan durante el 
menor de la vida útil o el plazo del mismo. 

Arrendamientos operativos 

Las cuotas derivadas de los arrendamientos operativos se reconocen como gasto de forma lineal durante el 
plazo del arrendamiento. 

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. 

g) Instrumentos financieros 

Reconocimiento y clasificación de instrumentos financieros 

La Sociedad clasifica los instrumentos financieros 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 o de 
instrumento de patrimonio.  

 
La Sociedad reconoce un instrumento financiero cuando se convierte en una parte obligada del contrato o 
negocio jurídico conforme a las disposiciones del mismo, bien como emisora o como tenedora o adquirente 
de aquél. 

A efectos de su valoración, la Sociedad clasifica los instrumentos financieros en las categorías de activos y 
pasivos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias, separando 
aquellos designados inicialmente de aquellos mantenidos para negociar y los valorados obligatoriamente a 
valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias; activos y pasivos financieros valorados 
a coste amortizado; activos financieros valorados a valor razonable con cambios en el patrimonio neto, 
separando los instrumentos de patrimonio designados como tales del resto de activos financieros; y activos 
financieros valorados a coste. La Sociedad clasifica los activos financieros a coste amortizado y a valor 
razonable con cambios en el patrimonio neto, excepto los instrumentos de patrimonio designados, de 
acuerdo con el modelo de negocio y las características de los flujos contractuales. La Sociedad clasifica los 
pasivos financieros como valorados a coste amortizado, excepto aquellos designados a valor razonable con 
cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias y aquellos mantenidos para negociar. 

La Sociedad clasifica un activo financiero a coste amortizado, incluso cuando está admitido a negociación, 
si se mantiene en el marco de un modelo de negocio cuyo objetivo es mantener la inversión para percibir 
los flujos de efectivo derivados de la ejecución del contrato y las condiciones contractuales del activo 
financiero dan lugar, en fechas especificadas, a flujos de efectivo que son únicamente pagos de principal e 
intereses sobre el importe del principal pendiente (UPPI). 

El modelo de negocio se determina por el personal clave de la Sociedad y a un nivel que refleja la forma en 
la que gestionan conjuntamente grupos de activos financieros para alcanzar un objetivo de negocio 
concreto. El modelo de negocio de la Sociedad representa la forma en que éste gestiona sus activos 
financieros para generar flujos de efectivo. 
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Los activos financieros que se enmarcan en un modelo de negocio cuyo objetivo es mantener activos para 
percibir flujos de efectivo contractuales se gestionan para generar flujos de efectivo en forma de cobros 
contractuales durante la vida del instrumento. La Sociedad gestiona los activos mantenidos en la cartera 
para percibir esos flujos de efectivo contractuales concretos. Para determinar si los flujos de efectivo se 
obtienen mediante la percepción de flujos de efectivo contractuales de los activos financieros, la Sociedad 
considera la frecuencia, el valor y el calendario de las ventas en ejercicios anteriores, los motivos de esas 
ventas y las expectativas en relación con la actividad de ventas futura. No obstante, las ventas en sí mismas 
no determinan el modelo de negocio y, por ello, no pueden considerarse de forma aislada. En su lugar, es 
la información sobre las ventas pasadas y sobre las expectativas de ventas futuras la que ofrece datos 
indicativos del modo de alcanzar el objetivo declarado de la Sociedad en lo que respecta a la gestión de los 
activos financieros y, más específicamente, el modo en que se obtienen los flujos de efectivo. La Sociedad 
considera la información sobre las ventas pasadas en el contexto de los motivos de estas ventas y de las 
condiciones que existían en ese momento en comparación con las actuales. A estos efectos, la Sociedad 
considera que los deudores comerciales y cuentas a cobrar que van a ser objeto de cesión a terceros y que 
no van a suponer la baja de los mismos, se mantienen en este modelo de negocio. 

En todo caso, la Sociedad clasifica los siguientes activos financieros a coste: 

- Las inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas. 

- Las inversiones en instrumentos de patrimonio cuyo valor razonable no pueda determinarse por 
referencia a un precio cotizado en un mercado activo para un instrumento idéntico, o no pueda 
estimarse con fiabilidad, y los derivados que tengan como subyacente a estas inversiones. 

- Cualquier otro activo financiero que inicialmente procediese clasificar en la cartera de valor razonable 
con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias cuando no sea posible obtener una estimación fiable 
de su valor razonable. 

La Sociedad designa un pasivo financiero en el momento inicial a valor razonable con cambios en la cuenta 
de pérdidas y ganancias si al hacerlo así elimina o reduce significativamente alguna incoherencia o asimetría 
contable en la valoración o en el reconocimiento que surgiría de otro modo, si la valoración de los activos o 
pasivos o el reconocimiento de los resultados de los mismos se hicieran sobre bases diferentes o un grupo 
de pasivos financieros o de activos financieros y pasivos financieros se gestiona, y su rendimiento se evalúa, 
sobre la base del valor razonable, de acuerdo con una estrategia de inversión o de gestión del riesgo 
documentada, y se proporciona internamente información relativa a dicho grupo sobre esa misma base al 
personal clave de la dirección de la Sociedad. 

Principios de compensación 

Un activo financiero y un pasivo financiero son objeto de compensación sólo cuando la Sociedad tiene el 
derecho exigible de compensar los importes reconocidos y tiene la intención de liquidar la cantidad neta o 
de realizar el activo y cancelar el pasivo simultáneamente. 

Activos y pasivos financieros a coste amortizado 

Los activos y pasivos financieros a coste amortizado se reconocen inicialmente por su valor razonable, más 
o menos los costes de transacción incurridos y se valoran posteriormente al coste amortizado, utilizando el 
método del tipo de interés efectivo. El tipo de interés efectivo es el tipo de actualización que iguala el valor 
en libros de un instrumento financiero con los flujos de efectivo estimados a lo largo de la vida esperada del 
instrumento, a partir de sus condiciones contractuales y para los activos financieros sin considerar las 
pérdidas crediticias futuras, excepto para aquellos adquiridos u originados con pérdidas incurridas, para los 
que se utiliza el tipo de interés efectivo ajustado por el riesgo de crédito, es decir, considerando las pérdidas 
crediticias incurridas en el momento de la adquisición u origen. 

No obstante, los activos y pasivos financieros que no tengan un tipo de interés establecido, el importe venza 
o se espere recibir en el corto plazo y el efecto de actualizar no sea significativo, se valoran por su valor 
nominal. 
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Inversiones en empresas del grupo, asociadas y multigrupo 

Se consideran empresas del grupo, aquellas sobre las que la Sociedad, directa o indirectamente, a través 
de dependientes ejerce control, según lo previsto en el art. 42 del Código de Comercio o cuando las 
empresas están controladas por cualquier medio por una o varias personas físicas o jurídicas que actúen 
conjuntamente o se hallen bajo dirección única por acuerdos o cláusulas estatutarias.  

El control es el poder para dirigir las políticas financieras y de explotación de una empresa, con el fin de 
obtener beneficios de sus actividades, considerándose a estos efectos los derechos de voto potenciales 
ejercitables o convertibles al cierre del ejercicio contable en poder de la Sociedad o de terceros. 

Se consideran empresas asociadas, aquellas sobre las que la Sociedad, directa o indirectamente a través 
de dependientes, ejerce influencia significativa. La influencia significativa es el poder de intervenir en las 
decisiones de política financiera y de explotación de una empresa, sin que suponga la existencia de control 
o de control conjunto sobre la misma. En la evaluación de la existencia de influencia significativa, se 
consideran los derechos de voto potenciales ejercitables o convertibles en la fecha de cierre de cada 
ejercicio, considerando, igualmente, los derechos de voto potenciales poseídos por la Sociedad o por otra 
empresa. 

Se consideran empresas multigrupo, aquellas que están gestionadas conjuntamente por la Sociedad o 
alguna o algunas de las empresas del grupo, incluidas las entidades o personas físicas dominantes, y uno 
o varios terceros ajenos al grupo. 

Las inversiones en empresas del grupo, asociadas y multigrupo se reconocen inicialmente al coste, que 
equivale al valor razonable de la contraprestación entregada, incluyendo para las inversiones en asociadas 
y multigrupo los costes de transacción incurridos y se valoran posteriormente al coste, menos el importe 
acumulado de las correcciones valorativas por deterioro. Las inversiones en empresas del grupo adquiridas 
con anterioridad al 1 de enero de 2010 incluyen en el coste de adquisición los costes de transacción 
incurridos. 

Intereses y dividendos 

La Sociedad reconoce los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al 
momento de la adquisición como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

La Sociedad reconoce los intereses de los activos financieros valorados a coste amortizado utilizando el 
método del tipo de interés efectivo y los dividendos cuando se declare el derecho de la Sociedad a recibirlos. 

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 o cualquier sociedad participada por esta última desde la adquisición, minoran el valor contable 
de la inversión.  

Baja de activos financieros 

Los activos financieros se dan de baja contable cuando los derechos a recibir flujos de efectivo relacionados 
con los mismos han vencido o se han transferido y la Sociedad ha traspasado sustancialmente los riesgos 
y beneficios derivados de su titularidad. Asimismo, la baja de activos financieros en aquellas circunstancias 
en las que la Sociedad retiene los derechos contractuales a recibir los flujos de efectivo, sólo se produce 
cuando se han asumido obligaciones contractuales que determinan el pago de dichos flujos a uno o más 
perceptores y se cumplen los siguientes requisitos: 

 

• El pago de los flujos de efectivo se encuentra condicionado a su cobro previo; 

• La Sociedad no puede proceder a la venta o pignoración del activo financiero; y 

• Los flujos de efectivo cobrados en nombre de los eventuales perceptores son remitidos sin retraso 
significativo, no encontrándose capacitada la Sociedad para reinvertir los flujos de efectivo. Se 
exceptúa de la aplicación de este criterio a las inversiones en efectivo o equivalentes al efectivo 
efectuadas por la Sociedad durante el periodo de liquidación comprendido entre la fecha de cobro y 
la fecha de remisión pactada con los perceptores eventuales, siempre que los intereses devengados 
se atribuyan a los eventuales perceptores. 
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Los criterios de reconocimiento de la baja de activos financieros en operaciones en las que la Sociedad, ni 
cede ni retiene de manera sustancial los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad se basan en el 
análisis del grado de control mantenido. De esta forma: 

 
• Si la Sociedad no ha retenido el control, se da de baja el activo financiero y se reconocen de forma 

separada, como activos o pasivos, cualesquiera derechos u obligaciones creados o retenidos por 
efecto de la cesión.  

• Si se ha retenido el control, continúa reconociendo el activo financiero por el compromiso continuo de 
la Sociedad en el mismo y registra un pasivo asociado. El compromiso continuo en el activo financiero 
se determina por el importe de su exposición a los cambios de valor en dicho activo. El activo y el 
pasivo asociado se valora en función de los derechos y obligaciones que la Sociedad ha reconocido. 
El pasivo asociado se reconoce de forma que el valor contable del activo y del pasivo asociado es 
igual al coste amortizado de los derechos y obligaciones retenidos por la Sociedad, cuando el activo 
se valora a coste amortizado, o al valor razonable de los derechos y obligaciones mantenidos por la 
Sociedad, si el activo se valora a valor razonable. La Sociedad sigue reconociendo los ingresos 
derivados del activo en la medida de su compromiso continuo y los gastos derivados del pasivo 
asociado. Las variaciones del valor razonable del activo y del pasivo asociado se reconocen 
consistentemente en resultados o en el patrimonio neto, siguiendo los criterios generales de 
reconocimiento expuestos anteriormente, y no se deben compensar. 

 
Deterioro de valor de activos financieros 

Un activo financiero o grupo de activos financieros está deteriorado y se ha producido una pérdida por 
deterioro, si existe evidencia objetiva del deterioro como resultado de uno o más eventos que han ocurrido 
después del reconocimiento inicial del activo y ese evento o eventos causantes de la pérdida tienen un 
impacto sobre los flujos de efectivo futuros estimados del activo o grupo de activos financieros, que puede 
ser estimado con fiabilidad. 

La Sociedad sigue el criterio de registrar las oportunas correcciones valorativas por deterioro de los activos 
financieros a coste amortizado, cuando se ha producido una reducción o retraso en los flujos de efectivo 
estimados futuros, motivados por la insolvencia del deudor. 

Asimismo, en el caso de instrumentos de patrimonio existe deterioro de valor cuando se produce la falta de 
recuperabilidad del valor en libros del activo por un descenso prolongado o significativo en su valor 
razonable. 

▪ Deterioro de valor de activos financieros valorados a coste amortizado 

El importe de la pérdida por deterioro del valor de activos financieros valorados a coste amortizado es la 
diferencia entre el valor contable del activo financiero y el valor actual de los flujos de efectivo futuros 
estimados, excluyendo las pérdidas crediticias futuras en las que no se ha incurrido, descontados al tipo de 
interés efectivo original del activo. 

La pérdida por deterioro se reconoce con cargo a resultados y es reversible en ejercicios posteriores si la 
disminución puede ser objetivamente relacionada con un evento posterior a su reconocimiento. No obstante, 
la reversión de la pérdida tiene como límite el coste amortizado que hubieran tenido los activos, si no se 
hubiera registrado la pérdida por deterioro de valor. 

▪ Deterioro de inversiones en empresas del grupo, asociadas y multigrupo e instrumentos de patrimonio 
valorados a coste 

El cálculo del deterioro se determina como resultado de la comparación del valor contable de la inversión 
con su valor recuperable, entendido como el mayor ente el valor actual de los flujos de efectivo futuros 
derivados de la inversión y el valor razonable menos los costes de venta. 

En este sentido, el valor actual de los flujos de efectivo futuros derivados de la inversión se calcula en función 
de la participación de la Sociedad en el valor actual de los flujos de efectivo estimados de las actividades 
ordinarias y de la enajenación final o de los flujos estimados que se espera recibir del reparto de dividendos 
y de la enajenación final de la inversión. 
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No obstante, y en determinados casos, salvo mejor evidencia del importe recuperable de la inversión, en la 
estimación del deterioro de esta clase de activos se toma en consideración el patrimonio neto de la sociedad 
participada, ajustado, en su caso, a los principios y normas contables generalmente aceptados en la 
normativa española que resultan de aplicación, corregido por las plusvalías tácitas netas existentes en la 
fecha de la valoración. Si la sociedad participada forma un subgrupo de sociedades, se tiene en cuenta el 
patrimonio neto que se desprende de las cuentas anuales consolidadas, en la medida en que éstas se 
formulen y, en caso contrario, el patrimonio neto de las cuentas anuales individuales. 

En ejercicios posteriores se reconocen las reversiones del deterioro de valor, en la medida en que exista un 
aumento del valor recuperable, con el límite del valor contable que tendría la inversión si no se hubiera 
reconocido el deterioro de valor. 

Confirming 

La Sociedad tiene contratadas con diversas entidades financieras operaciones de confirming para la gestión 
del pago a los proveedores. Dado que está operativa no supone ningún tipo de financiación para la Sociedad, 
que paga en la fecha establecida con el proveedor, los pasivos cuya liquidación se encuentra gestionada 
por las entidades financieras se consideran de carácter comercial y por tanto se muestran en el epígrafe 
“acreedores comerciales y otras cuentas a pagar” del balance hasta el momento en el que se ha producido 
su liquidación, cancelación o expiración. 

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, el importe de las transacciones por confirming pendientes que han sido 
registradas en su totalidad como acreedores comerciales asciende a 1.114 miles de euros y 206.951miles 
de euros, respectivamente. 

Fianzas 

Las fianzas entregadas se valoran siguiendo los criterios expuestos para los activos financieros.  

Bajas y modificaciones de pasivos financieros 

La Sociedad da de baja un pasivo financiero o una parte del mismo cuando ha cumplido con la obligación 
contenida en el pasivo o bien está legalmente dispensada de la responsabilidad principal contenida en el 
pasivo ya sea en virtud de un proceso judicial o por el acreedor. 

El intercambio de instrumentos de deuda entre la Sociedad y la contraparte o las modificaciones sustanciales 
de los pasivos inicialmente reconocidos, se contabilizan como una cancelación del pasivo financiero original 
y el reconocimiento de un nuevo pasivo financiero, siempre que los instrumentos tengan condiciones 
sustancialmente diferentes. 

La Sociedad considera que las condiciones son sustancialmente diferentes si el valor actual de los flujos de 
efectivo descontados bajo las nuevas condiciones, incluyendo cualquier comisión pagada neta de cualquier 
comisión recibida, y utilizando para hacer el descuento el tipo de interés efectivo original, difiere al menos 
en un 10 por ciento del valor actual descontado de los flujos de efectivo que todavía restan del pasivo 
financiero original. 

No obstante, la Sociedad considera igualmente factores cualitativos para evaluar si las condiciones son 
sustancialmente diferentes. 

Si el intercambio se registra como una cancelación del pasivo financiero original, los costes o comisiones se 
reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias formando parte del resultado de la misma. En caso contrario 
los costes o comisiones ajustan el valor contable del pasivo y se amortizan por el método de coste 
amortizado durante la vida restante del pasivo modificado. En este último caso, se determina un nuevo tipo 
de interés efectivo en la fecha de modificación que es el que iguala el valor actual de los flujos a pagar según 
las nuevas condiciones con el valor contable del pasivo financiero en dicha fecha. 

La Sociedad reconoce la diferencia entre el valor contable del pasivo financiero o de una parte del mismo 
cancelado o cedido a un tercero y la contraprestación pagada, con cargo o abono a la cuenta de pérdidas y 
ganancias. 
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Contabilidad de operaciones de cobertura 

Los instrumentos financieros derivados, que cumplen con los criterios de la contabilidad de coberturas, se 
reconocen inicialmente por su valor razonable. 

La Sociedad realiza coberturas de los flujos de efectivo. 

Al inicio de la cobertura, la Sociedad designa y documenta formalmente las relaciones de cobertura, así 
como el objetivo y la estrategia que asume con respecto a las mismas. La documentación incluye la 
identificación del instrumento de cobertura, la partida cubierta, la naturaleza del riesgo cubierto y la forma 
en la que la Sociedad mide la eficacia de la cobertura. 

La contabilización de las operaciones de cobertura sólo resulta de aplicación cuando existe una relación 
económica entre la partida cubierta y el instrumento de cobertura, el riesgo de crédito no ejerce un efecto 
dominante sobre los cambios de valor resultantes de esa relación económica y la ratio de cobertura de la 
relación de cobertura es la misma que la resultante de la cantidad de la partida cubierta que la Sociedad 
realmente utiliza para cubrir dicha cantidad de la partida cubierta. No obstante, esa designación no debe 
reflejar un desequilibrio entre las ponderaciones de la partida cubierta y del instrumento de cobertura que 
genere una ineficacia de cobertura, independientemente de que esté reconocida o no, que pueda dar lugar 
a un resultado contable contrario a la finalidad de la contabilidad de coberturas. 

Asimismo, en las coberturas de los flujos de efectivo de las transacciones previstas o un componente de las 
mismas, la Sociedad evalúa si dichas transacciones son altamente probables y si presentan una exposición 
a las variaciones en los flujos de efectivo que podrían, en último extremo, afectar al resultado del ejercicio. 

La Sociedad evalúa al inicio de la relación de cobertura, y de forma continua, si la relación cumple los 
requisitos de la eficacia de forma prospectiva. La Sociedad evalúa la eficacia en cada cierre contable o 
cuando se producen cambios significativos que afecten a los requisitos de la eficacia. 

La Sociedad sólo designa como partidas cubiertas los activos, pasivos, compromisos en firme y las 
transacciones previstas altamente probables. 

▪ Coberturas de los flujos de efectivo 

La Sociedad reconoce como ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto las pérdidas o ganancias 
procedentes de la valoración a valor razonable del instrumento de cobertura que correspondan a la parte 
que se haya identificado como cobertura eficaz. 

El componente separado de ingresos y gastos reconocidos asociado con la partida cubierta se ajusta al 
menor valor del resultado acumulado del instrumento de cobertura desde el inicio de la misma o el cambio 
acumulado en el valor razonable o valor actual de los flujos de efectivo futuros esperados de la partida 
cubierta desde el inicio de la cobertura. 

En las coberturas de transacciones previstas que dan lugar al reconocimiento de un activo o pasivo 
financiero, las pérdidas o ganancias asociadas que han sido reconocidas en ingresos y gastos reconocidos 
se reclasifican a resultados en el mismo ejercicio o ejercicios durante los cuales el activo adquirido o pasivo 
asumido afectan al resultado y en la misma partida de la cuenta de pérdidas y ganancias. 

h) Instrumentos de patrimonio propio en poder de la Sociedad  

La adquisición por la Sociedad de instrumentos de patrimonio se presenta por el coste de adquisición de 
forma separada como una minoración de los fondos propios del balance. En las transacciones realizadas 
con instrumentos de patrimonio propio no se reconoce ningún resultado en la cuenta de pérdidas y 
ganancias. 

Los dividendos discrecionales relativos a instrumentos de patrimonio se reconocen como una reducción de 
los fondos propios en el momento en el que tiene lugar su aprobación por la Junta General de Accionistas. 

En las operaciones de escisión, reducción de capital y dividendos mediante la entrega de negocios, 
incluyendo inversiones en empresas del grupo, a otras empresas del grupo, la Sociedad reconoce la 
diferencia entre el valor contable de los elementos patrimoniales entregados y el importe de la deuda con 
los accionistas (socios) en reservas. 
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i) Existencias 

Las existencias se valoran inicialmente por el coste de adquisición o producción.  

El coste de adquisición incluye el importe facturado por el vendedor después de deducir cualquier descuento, 
rebaja u otras partidas similares, así como los intereses incorporados al nominal de los débitos, más los 
gastos adicionales que se producen hasta que los bienes se hallen ubicados para su venta y otros 
directamente atribuibles a la adquisición. 

Los anticipos a cuenta de existencias se reconocen inicialmente por su coste. En ejercicios posteriores y 
siempre que el periodo que medie entre el pago y la recepción de las existencias exceda de un año, los 
anticipos devengan intereses al tipo incremental del proveedor. 

El valor de coste de las existencias es objeto de corrección valorativa en aquellos casos en los que su coste 
exceda su valor neto realizable. 

La corrección valorativa reconocida previamente se revierte contra resultados, si las circunstancias que 
causaron la rebaja del valor han dejado de existir o cuando existe una clara evidencia de un incremento del 
valor neto realizable como consecuencia de un cambio en las circunstancias económicas. La reversión de 
la corrección valorativa tiene como límite el menor del coste y el nuevo valor neto realizable de las 
existencias. 

Las correcciones valorativas y reversiones por deterioro de valor de las existencias se reconocen contra los 
epígrafes Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y Aprovisionamientos, 
según el tipo de existencias. 

j) Transacciones y saldos en moneda extranjera 

Transacciones y saldos en moneda extranjera 

Las transacciones en moneda extranjera se han convertido a euros aplicando al importe en moneda 
extranjera el tipo de cambio de contado en las fechas en las que se realizan. 

En los casos de que existan diferentes tipos de cambio, se utiliza aquel que mejor refleje el valor al que se 
van a liquidar las transacciones. 

Los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera se han convertido a euros aplicando 
el tipo existente al cierre del ejercicio, mientras que los no monetarios valorados a coste histórico, se han 
convertido aplicando el tipo de cambio de la fecha en la que tuvieron lugar las transacciones. 

Las diferencias positivas y negativas que se ponen de manifiesto en la liquidación de las transacciones en 
moneda extranjera y en la conversión a euros de activos y pasivos monetarios denominados en moneda 
extranjera, se reconocen en resultados. 

k) Impuesto sobre beneficios 

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

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.  

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. 
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Desde el 1 de enero de 2021, la Sociedad tributa bajo el régimen de consolidación fiscal, siendo ella la 
matriz del grupo fiscal, con las siguientes sociedades: Aplicaciones Técnicas de la Energía, S.L.U., Area 3 
Equipamiento Diseño e Interiorismo, S.L.U., Jomar Seguridad, S.L.U., Ehisa Construcciones y Obras, 
S.A.U., Elecnor Seguridad, S.L.U., Audeca, S.L.U., Deimos Engineering and Systems, S.L.U., Deimos 
Space, S.L.U., Aerogeneradores del Sur, S.A., Enerfin Enervento Exterior, S.L., Enerfin Enervento, S.L.U., 
Enerfin Sociedad de Energía, S.L., Galicia Vento, S.L., Parque Eólico Cofrentes, S.L.U., Parque Eólico de 
Malpica, S.A., Parque Eólico Cernégula, S.L.U., Enerfin Renovables, S.L.U., Enerfin Renovables II, S.L.U. , 
Enerfin Renovables IV, S.L.U., Enerfin Renovables V, S.L.U., Elecnor Servicios y Proyectos, S.A.U., Elecred 
Servicios, S.A.U., Internacional de Desarrollo Energético, S.A.U., Stonewood Desarrollos, S.L.U., Eresma 
Solar, S.L.U., Parque Eólico Montañes, S.L.U., Enerfin Renovables VI, S.L., Enerfin Renovables VII, S.L., 
Enerfin Renovables VIII, S.L., y Enerfin Renovables IX, S.L. 

El gasto 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 tribulación 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 que corresponden a cada sociedad del Grupo fiscal en el régimen de 
declaración consolidada; a estos efectos, las deducciones y bonificaciones 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 activos por impuesto 
diferido, considerando para su recuperación al grupo fiscal como sujeto pasivo. 

La Sociedad dominante del Grupo registra el importe total a pagar (a devolver) por el Impuesto sobre 
Sociedades consolidado con cargo (abono) a Créditos (Deudas) con empresas del grupo y asociadas.  
El importe de la deuda (crédito) correspondiente a las sociedades dependientes se registra con abono 
(cargo) a Deudas (Créditos) con empresas del grupo y asociadas. 

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. 

Reconocimiento de activos por impuesto diferido 

La Sociedad reconoce los activos por impuesto diferido, siempre que resulte probable que existan ganancias 
fiscales futuras suficientes para su compensación 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 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. 
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En cada cierre contable la Sociedad reconsidera los activos por impuestos diferidos registrados, 
efectuándose las oportunas correcciones a los mismos en la medida en que existan dudas sobre su 
recuperación futura. Asimismo, en cada cierre evalúa los activos por impuestos diferidos no registrados en 
balance, de forma que son objeto de reconocimiento en la medida en que pase a ser probable su 
recuperación con beneficios fiscales futuros. 

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. 

Valoración de activos y pasivos por impuesto diferido 
 
Los activos y pasivos por impuesto diferido se valoran por los tipos impositivos que vayan a ser de aplicación 
en los ejercicios en los que se espera realizar los activos o pagar los pasivos, a partir de la normativa y tipos 
que están vigentes o aprobados y pendientes de publicación y una vez consideradas las consecuencias 
fiscales que se derivarán de la forma en que la Sociedad espera recuperar los activos o liquidar los pasivos. 
A estos efectos, la Sociedad ha considerado la deducción por reversión de medidas temporales desarrollada 
en la disposición transitoria trigésima séptima de la Ley 27/2014, 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. 

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. 

l) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 

El efectivo y otros activos líquidos equivalentes incluyen el efectivo en caja y los depósitos bancarios a la 
vista en entidades de crédito. También se incluyen bajo este concepto otras inversiones a corto plazo de 
gran liquidez siempre que sean fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo y que están 
sujetas a un riesgo insignificante de cambios de valor. A estos efectos se incluyen las inversiones con 
vencimientos de menos de tres meses desde la fecha de adquisición. 

m) Provisiones y contingencias 

Los Administradores de la Sociedad en la formulación de las cuentas anuales diferencian entre: 

• Provisiones: obligaciones presentes, ya sean legales, contractuales, implícitas o tácitas, como 
resultado de un suceso pasado; que son reconocidas por la Sociedad cuando es probable que exista 
una salida de recursos que incorporen beneficios económicos futuros para cancelar tal obligación; y se 
puede realizar una estimación fiable del importe de la obligación. 

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

Los importes reconocidos en el balance corresponden a la mejor estimación a la fecha de cierre de los 
desembolsos necesarios para cancelar la obligación presente, una vez considerados los riesgos e 
incertidumbres relacionados con la provisión y, cuando resulte significativo, el efecto financiero producido 
por el descuento, siempre que se pueda determinar con fiabilidad los desembolsos que se van a efectuar 
en cada periodo.  

Las provisiones se revierten contra resultados cuando no es probable que exista una salida de recursos 
para cancelar tal obligación. 

Los pasivos contingentes no se reconocen en las cuentas anuales, sino que se informa sobre los mismos 
en las notas de la memoria, en la medida en que no sean considerados como remotos. 
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Provisiones para impuestos 
 
El importe de las provisiones para impuestos corresponde al importe estimado de las deudas tributarias 
determinado siguiendo los criterios generales expuestos anteriormente. Las provisiones se dotan con cargo 
al impuesto sobre beneficios por la cuota del ejercicio, a gastos financieros por los intereses de demora y a 
otros resultados por la sanción. Los efectos de los cambios de estimación de las provisiones de ejercicios 
anteriores se reconocen en las partidas por su naturaleza, salvo que se trate de la corrección de un error. 
 
Provisiones por indemnizaciones por despido 
 
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. 

Durante el ejercicio 2021 el importe registrado por este concepto en el epígrafe "Gastos de personal – 
Sueldos, salarios y asimilados" de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta ha ascendido a 277 miles de 
euros, aproximadamente (4.028 miles de euros, aproximadamente, en 2020). La Sociedad a 31 de diciembre 
de 2021 no tiene ninguna provisión por este concepto (3.498 miles de euros en 2020). Los Administradores 
de la Sociedad consideran que las reducciones de personal que en su caso se puedan producir en el futuro 
no afectarán de forma significativa a las cuentas anuales adjuntas. 

n) Ingresos por venta de contratos de construcción y prestación de servicios  

La Sociedad realiza diferentes proyectos de construcción para clientes. Los proyectos se consideran una 
única obligación de ejecución satisfecha a lo largo del tiempo. Esto es debido a que los proyectos se diseñan 
de forma específica para los clientes y se tratan de proyectos con un elevado nivel de integración. Los 
ingresos de los proyectos se reconocen a lo largo del tiempo debido a que la ejecución de la Sociedad 
produce un activo controlado por los clientes y, además, sin uso alternativo para la Sociedad, teniendo 
derecho al cobro por la ejecución completada hasta el cierre del ejercicio. 

La Sociedad registra el ingreso de los contratos por el método de recursos basado en los costes incurridos 
sobre los costes totales esperados. La Sociedad realiza ajustes a la medida de la progresión por ineficiencias 
no contempladas inicialmente en el contrato. Por otro lado, la Sociedad sólo reconoce el ingreso por el coste 
incurrido, en la medida en que la Sociedad entrega un bien que no es distinto, el cliente espera obtener el 
control del bien con anterioridad a la obtención del servicio del mismo, el coste del bien entregado es 
significativo con relación a los costes totales esperados y la Sociedad adquiere el bien de un proveedor y 
no está significativamente involucrado en el diseño y fabricación del bien. 

La Sociedad ajusta la medida de la progresión a medida que las circunstancias se van modificando y registra 
el impacto como un cambio de estimación de forma prospectiva. 

El ingreso reconocido por la medida de la progresión se reconoce como un activo por contrato, en la medida 
en que el importe no es exigible, y como una cuenta cobrar, si existe un derecho incondicional de cobro. Si 
el cobro recibido por el cliente excede del ingreso reconocido, se reconoce un anticipo de clientes. Si el 
periodo de tiempo transcurrido entre el devengo del ingreso y la fecha esperada de cobro excede de los 
doce meses, la Sociedad reconoce el ingreso por el valor actual esperado del importe a cobrar descontado 
a un tipo de interés que refleja el riesgo crediticio del cliente. Posteriormente, la Sociedad reconoce un 
ingreso financiero. Si el periodo de tiempo que transcurre entre el cobro del importe del cliente y el registro 
del ingreso por la medida de la progresión excede de los doce meses, la Sociedad reconoce un gasto 
financiero con abono al pasivo desde el momento en el que se cobra el anticipo hasta que se reconoce el 
ingreso. El tipo de interés utilizado para reconocer el gasto financiero se determina por el tipo de interés 
incremental de la Sociedad. 

Las penalizaciones por los incumplimientos asociados a la calidad o eficiencia racional del servicio de la 
Sociedad se reconocen como un gasto con signo negativo en la partida del importe neto de la cifra de 
negocios. 
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o) Medioambiente 

La Sociedad realiza operaciones cuyo propósito principal es prevenir, reducir o reparar el daño que como 
resultado de sus actividades pueda producir sobre el medio ambiente. 

Los gastos derivados de las actividades medioambientales se reconocen como Otros gastos de explotación 
en el ejercicio en el que se incurren. 

Los elementos del inmovilizado material adquiridos con el objeto de ser utilizados de forma duradera en su 
actividad y cuya finalidad principal es la minimización del impacto medioambiental y la protección y mejora 
del medio ambiente, incluyendo la reducción o eliminación de la contaminación futura de las operaciones de 
la Sociedad, se reconocen como activos mediante la aplicación de criterios de valoración, presentación y 
desglose consistentes con los que se mencionan en el apartado d) Inmovilizado material. 

p) Transacciones entre empresas del grupo 

Las transacciones entre empresas del grupo, salvo aquellas relacionadas con fusiones, escisiones y 
aportaciones no dinerarias de negocios, se reconocen por el valor razonable de la contraprestación 
entregada o recibida. La diferencia entre dicho valor y el importe acordado, se registra de acuerdo con la 
sustancia económica subyacente. 

En las escisiones entre empresas del grupo la aportante valora su nueva participación por el valor neto de 
los activos y pasivos aportados. 

5. Escisión por Segregación del Negocio de Servicios y Proyectos 

Con fecha 2 de marzo de 2021, el Consejo de Administración de Elecnor, S.A. (Sociedad Segregada) y de 

Elecnor Servicios y Proyectos, S.A.U. (Sociedad Beneficiaria) redactan y suscriben conjuntamente un proyecto 
común de segregación. 
 
Con fecha 23 de junio de 2021 la Junta General de Accionistas de la Sociedad aprueba el proyecto de escisión 
por segregación de Elecnor, S.A. a favor de la sociedad dependiente Elecnor Servicios y Proyectos, S.A.U. Se 
ha considerado como fecha de efectos contables de la transacción, el inicio del ejercicio 2021 tomando como 
balance segregado el de Elecnor, S.A. a 31 de diciembre de 2020. 
 
Esta operación se ha formalizado en escritura pública el 28 de julio de 2021 y se ha inscrito por parte de la 
sociedad escindida Elecnor S.A. en el Registro Mercantil de Madrid el 30 de julio de 2021. 
 

Este proyecto de segregación tiene como objeto posibilitar que se muestre de forma individualizada los resultados 

del Área de Negocio de Servicios y Proyectos y su capacidad de desarrollo estratégico, posibilitar la realización 
de mejoras en la gestión de los medios utilizados en el negocio y su focalización en los proyectos, así como 
ampliar y mejorar los mecanismos para la captación de los recursos necesarios para ello. 
 
El Consejo de Administración de la Sociedad Segregada y de la Sociedad Beneficiaria acuerdan la exclusión del 
perímetro de la operación de segregación el negocio desarrollado por determinadas sucursales y filiales en el 
exterior, que forman parte de la Unidad Económica Segregada, al no poder transmitirlos por razones operativas. 
En todo caso, de forma paulatina y cuando estas razones operativas lo permitan, toda la actividad de servicios y 
proyectos será ejecutada a través de la sociedad beneficiaria y de sus sociedades dependientes. Adicionalmente, 
se han excluido del perímetro de la operación de segregación determinadas sociedades que se encuentran en 
proceso de liquidación o enajenación. 

 
Esta segregación ha supuesto el traspaso en bloque de la Unidad Económica Segregada (negocio de servicios 
y proyectos) a la Sociedad Beneficiaria por importe de 140 millones de euros la cual, en contraprestación, ha 
aumentado su capital social a través de la emisión de nuevas acciones por importe de 1.505 miles de euros con 
una prima de emisión de 138.702 miles de euros, siendo suscrito íntegramente por la Sociedad. 
 
Esta segregación del negocio de Servicios y Proyectos ha supuesto la baja de activos netos por importe de 140 
millones de euros y el reconocimiento de una inversión en la sociedad Elecnor Servicios y Proyectos, S.A.U. por 
el mismo importe, no teniendo ningún impacto en el patrimonio neto de la Sociedad. 
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En el contexto de esta operación la Sociedad ha otorgado un crédito de 240 millones de euros a Elecnor Servicios 
y Proyectos, S.A.U. con efectos contables 1 de enero de 2021 y que devenga un tipo de interés anual del 2%. 
 
Esta operación se ha acogido al régimen fiscal especial previsto en el Capítulo VII del Título VII de la Ley 27/2014, 
de 27 de noviembre, del Impuesto de Sociedades y, así se le ha comunicado a la Agencia Tributaria. 
 
El impacto del balance escindido y la deuda formalizada simultáneamente con fecha contable 1 de enero de 
2021 es como sigue: 
 

 Miles                  
de Euros 

Activo no corriente  

Inmovilizado intangible (Nota 7) 658 

Fondo de comercio 516 

Aplicaciones informáticas 142 

Inmovilizado material (Nota 8) 64.065 

Terrenos y construcciones 8.953 

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 55.112 
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo  
   (Nota 10.2) 200.451 

Instrumentos de patrimonio 200.451 

Inversiones financieras a largo plazo 7.478 

Instrumentos de patrimonio 1.040 

Créditos a terceros 2.176 

Otros activos financieros 4.262 

Activos por impuesto diferido 32.564 

  

Activo corriente  

Activos no corrientes mantenidos para la venta 81 

Existencias 31.013 

Materias primas y otros aprovisionamientos 2.180 

Productos terminados ciclo corto 639 

Anticipos a proveedores 28.194 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 885.826 

Clientes por ventas y prestaciones de servicios 847.148 

Clientes, empresas del grupo y asociadas 19.792 

Deudores varios 1.522 

Personal 95 

Otros créditos con las Administraciones Públicas 17.269 

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo 7.593 

Créditos a empresas 4.498 

Otros activos financieros 3.095 

Inversiones financieras a corto plazo 7.129 

Créditos a empresas 13 

Derivados 143 

Otros activos financieros 6.973 

Periodificaciones a corto plazo 1.118 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 194.275 

Tesorería 194.264 

Otros activos líquidos equivalentes 11 

  

Total Activos 1.432.251 
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Miles                  
de Euros 

Pasivo no corriente  

Provisiones a largo plazo (Nota 13) 22.335 

Otras provisiones 22.335 

Deudas a largo plazo (Nota 14.2) 14.154 

Deudas con entidades de crédito 14.154 
Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 
   (Nota 5) 150.000 

Pasivos por impuesto diferido 6.455 

  

Pasivo corriente  

Provisiones a corto plazo (Nota 13) 34.850 

Deudas a corto plazo (Nota 14.2) 42.549 

Deudas con entidades de crédito 1.598 

Derivados 537 

Otros pasivos financieros 40.414 

Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 101.754 

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 918.320 

Proveedores 377.226 

Proveedores, empresas del grupo y asociadas 27.175 

Acreedores varios 36.099 

Personal 19.304 

Pasivos por impuesto corriente 4.169 

Otras deudas con las Administraciones Públicas 6.524 

Anticipos de clientes 447.823 

Periodificaciones a corto plazo 1.633 

  

Total Pasivos 1.293.677 

  

Total Activos Netos 140.201 

6. Activos no corrientes mantenidos para la venta 

La Sociedad ha clasificado a 31 de diciembre de 2021 la inversión en la empresa asociada Gasoducto de 
Morelos, S.A.P.I. de C.V. y el crédito concedido a la misma por importe total de 18.419 miles de euros como 
mantenidas para la venta, en base al acuerdo de venta formalizado con fecha 17 de diciembre de 2021. Esta 
operación está sujeta al cumplimiento de las condiciones suspensivas propias de este tipo de operaciones, no 
transmitiéndose el control de la misma hasta su cumplimiento. La Sociedad estima que el cierre de la misma 
ocurrirá a lo largo del ejercicio 2022. De esta transacción no se desprende deterioro alguno al ser el valor 
razonable menos los costes de venta superiores al valor en libros. 

7. Inmovilizado intangible 

La composición y los movimientos habidos en las cuentas incluidas en el Inmovilizado intangible han sido los 
siguientes: 
 
Ejercicio 2021 

 Miles de euros 

 Concesiones 
Administrativas 

Aplicaciones 
Informáticas 

Fondo de 
Comercio 

Derechos 
Comerciales 

                       
Total 

COSTE:      

Saldo al 31 de diciembre de 2020 79 16.493 1.031 2.087 19.690 

  Adiciones - 4.605 - - 4.605 

  Bajas por segregación (nota 5) - (1.845) (1.031) - (2.876) 

  Retiros - - - - - 

Saldo al 31 de diciembre de 2021 79 19.253 - 2.087 21.419 

AMORTIZACIÓN ACUMULADA:      

Saldo al 31 de diciembre de 2020 (42) (10.970) (516) (2.087) (13.615) 

  Dotaciones (2) (2.728) - - (2.730) 

  Bajas por segregación (nota 5) - 1.702 516 - 2.218 

  Retiros - - - - - 

Saldo al 31 de diciembre de 2021 (44) (11.996) - (2.087) (14.127) 

Coste neto, al 31 de diciembre de 2021 35 7.257 - - 7.292 
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Ejercicio 2020 

 Miles de euros 

 Concesiones 
Administrativas 

Aplicaciones 
Informáticas 

Fondo de 
Comercio 

Derechos 
Comerciales 

                       
Total 

COSTE:      

Saldo al 31 de diciembre de 2019 79 12.938 1.031 2.228 16.276 

  Adiciones - 3.625 - - 3.625 

  Retiros - (70) - (141) (211) 

Saldo al 31 de diciembre de 2020 79 16.493 1.031 2.087 19.690 

AMORTIZACIÓN ACUMULADA:      

Saldo al 31 de diciembre de 2019 (41) (8.829) (412) (2.228) (11.510) 

  Dotaciones (1) (2.211) (104) - (2.316) 

  Retiros - 70 - 141 211 

Saldo al 31 de diciembre de 2020 (42) (10.970) (516) (2.087) (13.615) 

Coste neto, al 31 de diciembre de 2020 37 5.523 515 - 6.075 

 
El importe del inmovilizado intangible de la Sociedad que a 31 de diciembre de 2021 se encuentra totalmente 
amortizado asciende a 10.894 miles de euro y, se corresponde íntegramente con aplicaciones informáticas y 
derechos comerciales (10.928 miles de euros a 31 de diciembre de 2020 principalmente con aplicaciones 
informáticas y derechos comerciales). 
 
Al cierre de los ejercicios 2021 y 2020, la Sociedad no mantiene compromisos de inversiones en inmovilizado 
intangible. 
 

8. Inmovilizado material 

La composición y los movimientos habidos en las cuentas incluidas en el Inmovilizado material han sido los 
siguientes: 
 
Ejercicio 2021 

 Miles de Euros 

 

                  
 
 
 

Terrenos 

 
 
 
              

Construcciones 

 
                   

Instalaciones 
Técnicas y 
Maquinaria 

Útiles y 
Herramientas 

(Nota 4.c) 
Mobiliario y 

Enseres 

 
                    

Otro 
Inmovilizado 

Material 

                        
 
 
 

Total 

COSTE:       

Saldo al 31 de diciembre de 2020 14.649 9.056 124.288 20.124 13.233 181.350 

Adiciones - - 619 75 113 807 

Bajas por segregación (nota 5) (7.998) (6.366) (120.440) (19.099) (10.154) (164.057) 

Retiros - - (74) (9) - (83) 

Saldo al 31 de diciembre de 2021 6.651 2.690 4.393 1.091 3.192 18.017 

AMORTIZACIÓN ACUMULADA:       

Saldo al 31 de diciembre de 2020 - (3.607) (84.585) (5.641) (8.431) (102.264) 

Dotaciones - (105) (706) (55) (301) (1.167) 

Bajas por segregación (nota 5) - 2.050 82.991 4.996 6.572 96.609 

Retiros - - 72 9 - 81 

Saldo al 31 de diciembre de 2021 - (1.662) (2.228) (691) (2.160) (6.741) 

DETERIORO ACUMULADO:       

Saldo al 31 de diciembre de 2020 (1.432) (1.929) - (22) - (3.383) 

Pérdidas por deterioro - - - - - - 

Bajas por segregación (nota 5) 1.432 1.929 - 22 - 3.383 

Pérdidas irreversibles por deterioro - - - - - - 

Saldo al 31 de diciembre de 2021 - - - - - - 

Coste neto, al 31 de diciembre de  
  2021 

 
6.651 

 
1.028 

 
2.165 

 
400 

 
1.032 

 
11.276 

 

  



Elecnor, S.A. 
 
Memoria de las cuentas anuales 
 
 

23 
 

Ejercicio 2020 

 Miles de Euros 

 

                  
 
 
 

Terrenos 

 
 
 
              

Construcciones 

 
                   

Instalaciones 
Técnicas y 
Maquinaria 

Útiles y 
Herramientas 

(Nota 4.c) 
Mobiliario y 

Enseres 

 
                    

Otro 
Inmovilizado 

Material 

                        
 
 
 

Total 

COSTE:       

Saldo al 31 de diciembre de 2019 14.649 9.039 107.364 17.586 13.039 161.677 

Adiciones - 17 19.824 6.189 2.146 28.176 

Retiros - - (2.900) (3.651) (1.952) (8.503) 

Saldo al 31 de diciembre de 2020 14.649 9.056 124.288 20.124 13.233 181.350 

AMORTIZACIÓN ACUMULADA:       

Saldo al 31 de diciembre de 2019 - (3.376) (78.609) (4.600) (8.423) (95.008) 

Dotaciones - (231) (8.818) (1.145) (1.955) (12.149) 

Retiros - - 2.842 104 1.947 4.893 

Saldo al 31 de diciembre de 2020 - (3.607) (84.585) (5.641) (8.431) (102.264) 

DETERIORO ACUMULADO:       

Saldo al 31 de diciembre de 2019 (1.432) (1.921) - (22) - (3.375) 

Pérdidas por deterioro - (8) - - - (8) 

Pérdidas irreversibles por deterioro - - - - - - 

Saldo al 31 de diciembre de 2020 (1.432) (1.929) - (22) - (3.383) 

Coste neto, al 31 de diciembre de  
  2020 

 
13.217 

 
3.520 

 
39.703 

 
14.461 

 
4.802 

 
75.703 

 
Las adiciones del ejercicio 2020 se correspondían principalmente con la maquinaria necesaria para el desarrollo 
de las obras realizadas por Elecnor, S.A. Además, durante el ejercicio 2020, la sucursal de la sociedad situada 
en Omán realizó inversiones por valor de 8.969 miles de euros para el desarrollo de su actividad. 
 
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020 la Sociedad no cuenta con inmovilizados materiales individualmente 
significativos. 
 
Retiros en coste del ejercicio 2020 recogía la regularización anual de los utillajes que supusieron un gasto de 
3.547 miles de euros, registrado en el epígrafe de Otros gastos de gestión corriente de la cuenta de resultados 
adjunta.  
 
El coste de los elementos del inmovilizado material que a 31 de diciembre de 2021 y 2020 se encuentran 
totalmente amortizados y en uso es el siguiente: 

 
 Miles de Euros 

 2021 2020 

   

Construcciones, Instalaciones Técnicas y Maquinaria 1.109 53.282 

Mobiliario y Enseres 446 2.102 

Equipos para proceso de información 1.110 3.236 

Elementos de transporte y otros - 512 

 2.665 59.132 

 
La política de la Sociedad es formalizar pólizas de seguro para cubrir los posibles riesgos a los que están sujetos 
los diversos elementos de su inmovilizado material. A 31 de diciembre de 2021 y 2020 el importe asegurado 
cubría el valor neto contable del inmovilizado material.  
 
Tal y como se indica en la Nota 9, al cierre de los ejercicios 2021 y 2020 la Sociedad tenía contratadas 
operaciones de arrendamiento financiero sobre su inmovilizado material. 
 
A cierre de los ejercicios 2021 y 2020 la Sociedad no mantiene compromisos de inversiones significativos en 
inmovilizado material. 
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Asimismo, a 31 de diciembre de 2021 y 2020, la Sociedad tiene los siguientes elementos del inmovilizado 
material situados en el extranjero: 
 
Ejercicio 2021 

 Miles de Euros 

 
País 

 
Coste 

Amortización 
acumulada 

 
Neto 

    
Angola - - - 
Rep. Dominicana - - - 
México - - - 
Brasil - - - 
Italia - - - 
Ghana - - - 
Mauritania - - - 
Camerún 2.272 (1.110) 1.162 
Panamá - - - 
El Salvador - - - 
Omán - - - 
Mozambique - - - 
Otros 52 (43) 9 

 2.324 (1.153) 1.171 

 
Ejercicio 2020 

 Miles de Euros 

 
País 

 
Coste 

Amortización 
acumulada 

 
Neto 

    
Angola 1.709 (521) 1.188 
Rep. Dominicana 996 (632) 364 
México 276 (276) - 
Brasil 255 (254) 1 
Italia 5.987 (3.715) 2.272 
Ghana 1.060 (391) 669 
Mauritania 403 (185) 218 
Camerún 1.622 (624) 998 
Panamá 1.260 (604) 656 
El Salvador 953 (118) 835 
Omán 8.969 (1.804) 7.165 
Mozambique 346 (26) 320 
Otros 1.031 (394) 637 

 24.867 (9.544) 15.323 

9. Arrendamientos 

Arrendamientos financieros – Arrendatario 
 
Al cierre del ejercicio 2021 y 2020 la Sociedad, en su condición de arrendatario financiero, tiene reconocidos 
activos por arrendamiento financiero conforme al siguiente detalle: 
 

Ejercicio 2021 

 Miles de euros 

 2021 

 Terrenos Construcciones Total 

    
Coste 6.651 2.480 9.131 
Amortización acumulada - (1.447) (1.447) 

Total 6.651 1.033 7.684 
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Ejercicio 2020 

 Miles de euros 

 2020 

 Terrenos Construcciones Total 

    
Coste 6.651 2.480 9.131 
Amortización acumulada - (1.347) (1.347) 

Total 6.651 1.133 7.784 

 
El único contrato de arrendamiento financiero que tiene la Sociedad al cierre de los ejercicios 2021 y 2020 
corresponde a las oficinas en las que la misma se ubica en Bilbao formalizado el 11 de junio de 2007, las cuales 
figuran registradas por un importe bruto de 9.131 miles de euros, importe que se corresponde con el valor 
actualizado en la fecha de la firma del contrato de los pagos mínimos a realizar en la vida del contrato. 
 
El vencimiento de dicho contrato será en el ejercicio 2027 y el pago será satisfecho en 240 mensualidades. 
 
El contrato está referenciado a incrementos anuales en función del Euribor + 55 puntos básicos y la Sociedad 
tiene contratado un swap para cubrirse de estas variaciones en el tipo de interés con el mismo vencimiento que 
el contrato (Nota 11). 
 
Al cierre de los ejercicios 2021 y 2020 la Sociedad tiene contratadas con los arrendadores financieros las 
siguientes cuotas de arrendamiento mínimas (incluyendo, si procede, las opciones de compra), de acuerdo con 
los actuales contratos en vigor, sin tener en cuenta repercusión de gastos comunes, incrementos futuros por 
IPC, ni actualizaciones futuras de rentas pactadas contractualmente: 

 
 Miles de Euros 

 
Arrendamientos financieros 

cuotas mínimas 

2021 2020 

Valor   
nominal 

Valor       
actual 

Valor 
nominal 

Valor      
actual 

     
Menos de un año 696 485 700 461 
Entre uno y cinco años 3.924 3.385 2.758 2.124 
Más de cinco años - - 1.862 1.756 

Total 4.620 3.870 5.320 4.341 

La conciliación entre el importe de los pagos futuros mínimos por arrendamiento y su valor actual es como sigue: 

 

 Miles de Euros 

2021 2020 

   
Pagos mínimos futuros 3.720 4.420 
Opción de compra 900 900 
Gastos financieros no devengados (750) (979) 

Valor actual 3.870 4.341 

Arrendamientos operativos- Arrendatario 
 
Adicionalmente, durante los ejercicios 2021 y 2020 los gastos por arrendamientos operativos incluidos en el 
epígrafe “Otros gastos de explotación – Servicios exteriores” de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta han 
ascendido a 1.347 miles de euros y 49.813 miles de euros, aproximada y respectivamente. Los contratos de 
arrendamiento operativo más significativos que tenía la Sociedad al cierre del ejercicio 2020 eran los que 
correspondían a maquinaria y elementos de transporte, así como a inmuebles utilizados en el desarrollo de la 
actividad de infraestructura. Este importe recogía arrendamientos de maquinaria y elementos de transporte que, 
por su propia actividad se arrendaban por el tiempo de duración que tuviese la obra para la que son arrendados 
por importe de 40.325 miles de euros.  
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Durante el ejercicio 2021 y como consecuencia de la operación descrita en la nota 5, estos arrendamientos 
ligados a la actividad de Servicios y Proyectos ya no son asumidos por la Sociedad si no por Elecnor Servicios 
y Proyectos, S.A.U. Los arrendamientos operativos más significativos al cierre del ejercicio 2021 son los 
correspondientes a sus oficinas, y ascienden a 1.332 miles de euros. 

 
Al cierre de los ejercicios 2021 y 2020 la Sociedad tiene contratadas con los arrendadores las siguientes cuotas 
de arrendamiento mínimas, de acuerdo con los actuales contratos en vigor, sin tener en cuenta repercusión de 
gastos comunes, incrementos futuros por IPC, ni actualizaciones futuras de rentas pactadas contractualmente: 

 
 Miles de Euros 

Pagos mínimos futuros no 
cancelables 

Valor Nominal 

2021 2020 

   
Menos de un año 777 7.164 

Entre uno y cinco años 3.190 10.949 
Más de cinco años 5.310 10.439 

Total 9.196 28.552 

10. Inversiones en instrumentos de patrimonio de empresas del grupo, asociadas y multigrupo, 
Inversiones financieras y Deudores Comerciales 

10.1. Inversiones financieras a largo y corto plazo 

El saldo de las cuentas del epígrafe “Inversiones financieras a largo plazo” e “Inversiones financieras a corto 
plazo” del activo del balance a 31 de diciembre de 2021 y 2020 es el siguiente: 
 

 Miles de Euros 

Categorías 2021 2020 

 No corriente Corriente No corriente Corriente 

     
Instrumentos de patrimonio - - 1.040 - 
Créditos - - 2.176 438 
Depósitos y fianzas 976 3 4.400 6.973 
Derivados (Nota 11) 216 332 180 143 
Correcciones valorativas por deterioro - - - (425) 

Total  1.192 335 7.796 7.129 

 
El epígrafe “Depósitos y fianzas” no corriente del cuadro anterior a 31 de diciembre de 2021 y 2020 corresponde 
a las fianzas y depósitos entregados en relación con los distintos arrendamientos operativos que tiene 
contratados la Sociedad (Nota 9). 
 
El epígrafe “Depósitos y fianzas” corriente del cuadro anterior a 31 de diciembre de 2020 correspondía 
principalmente a un depósito con vencimiento en el corto plazo y que devengaba un tipo de interés del 1,7%. 
Este activo forma parte del negocio de Servicio y Proyectos por lo que se ha traspasado a la sociedad Elecnor 
Servicios y Proyectos, S.A.U. en el contexto de la operación descrita en la nota 5. 
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10.2. Inversiones en instrumentos de patrimonio de empresas del grupo, asociadas 
y multigrupo 

El detalle de las inversiones en instrumentos de patrimonio de empresas del grupo, asociadas y multigrupo no 
corriente a 31 de diciembre de 2021 y 2020 es como sigue: 
 

  

Miles de euros 

Saldo  
31.12.2020 

 
 
 
 

Altas 

 
 
 
 

Bajas 

Traspaso a 
activo no 
corriente 

mantenido para 
la venta (Nota 6) 

 
 

Bajas por 
segregación 

(Nota 5) 
Saldo  

31.12.2021 

Empresas del grupo:       

Participaciones 492.369 140.207 (1.330) - (255.566) 375.680 

Desembolsos pendientes (1.900) (4) 

 

- 

 

- 

 

1.827 (77) 

Correcciones valorativas  
 por deterioro (57.913) - 

 
1.219 

 

- 

 
54.556 (2.138) 

 432.556 140.203 (111) - (199.183) 373.465 

Empresas asociadas:       

Participaciones 16.469 - - (14.262) (1.888) 319 

Desembolsos pendientes (2) - - 

 

- - (2) 

Correcciones valorativas  
 por deterioro 

 

(902) - - 

 

- 620 (282) 

 15.565 - - (14.262) (1.268) 35 

Empresas multigrupo:       

Participaciones 410.820 13.402 - - - 424.222 

 410.820 13.402 - - - 424.222 

Total 858.941 153.605 (111) (14.262) (200.451) 797.722 

 
 

  

Miles de euros 

Saldo  
31.12.2019 

 
Altas 

 
Bajas 

 
Traspasos 

Saldo  
31.12.2020 

Empresas del grupo:      

Participaciones 482.639 3.756 - 5.974 492.369 

Desembolsos pendientes (1.964) - 64 - (1.900) 
Correcciones valorativas por 
 deterioro 

 
(43.675) 

 
(2.371) 

 
- 

 
(11.867) (57.913) 

 437.000 1.385 64 (5.893) 432.556 

Empresas asociadas:      

Participaciones 16.469 - - - 16.469 

Desembolsos pendientes (2) - - - (2) 
Correcciones valorativas por 
 deterioro 

 
(902) - - - 

 
(902) 

 15.565 - - - 15.565 

Empresas multigrupo:      

Participaciones 407.951 2.869 - - 410.820 

 407.951 2.869 - - 410.820 

Total 860.516 4.254 64 (5.893) 858.941 

 
La información más significativa relacionada con las participaciones en empresas del grupo, multigrupo y 
asociadas al cierre de los ejercicios 2021 y 2020 se muestra en el Anexo I de estas cuentas anuales. 
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Instrumentos de patrimonio 
 
Los movimientos más significativos habidos durante el ejercicio 2021 en el epígrafe "Instrumentos de patrimonio” 
del cuadro anterior han sido los siguientes: 
 

• Como consecuencia de la operación de segregación descrita en la nota 5, la Sociedad ha dado de baja 
inversiones en empresas del grupo y asociadas por importe total de 200.451 miles de euros y ha 
incrementado la inversión en la sociedad Elecnor Servicios y Proyectos, S.A.U. por importe de 140.207 miles. 

• Aportación de socios realizada a la sociedad multigrupo Celeo Concesiones e Inversiones, S.L.U. por importe 
de 13.402 miles de euros. 

• La Sociedad ha reclasificado la inversión en la empresa asociada Gasoducto de Morelos, S.A.P.I. de C.V. 
por importe total de 14.262 miles de euros como mantenidas para la venta, en base al acuerdo de venta 
formalizado con fecha 17 de diciembre de 2021 (véase nota 6). 

 
Los movimientos más significativos habidos durante el ejercicio 2020 en el epígrafe "Instrumentos de patrimonio” 
del cuadro anterior fueron los siguientes: 
 

• Aportación de socios realizada a la sociedad del grupo Eledepa, S.A. por importe de 1.665 miles de euros 
(2.000 miles de USD). 

• Aportación de socios realizada a la sociedad multigrupo Celeo Concesiones e Inversiones, S.L.U. por importe 
de 2.869 miles de euros. 

• La Sociedad reclasificó el deterioro registrado en el crédito concedido a la Sociedad Elecnor Perú S.A.C a 
deterioro de la participación por importe de 11.867 miles de euros y el valor del crédito pendiente de cobro 
por importe de 5.974 miles de euros. Esta reclasificación no tuvo impacto en la cuenta de resultados del 
ejercicio 2020. 

La moneda funcional de las participaciones en el extranjero es la moneda de los países en los que están 
domiciliados. 

Provisión por deterioro de Instrumentos de patrimonio 

De acuerdo con los criterios descritos en la Nota 4.h, la Sociedad evalúa la necesidad de deterioro y calcula el 
importe recuperable en su caso, correspondiente, cuando existen evidencias objetivas de que se están 
reduciendo los flujos de efectivo futuros de sus inversiones en instrumentos de patrimonio. 
 
El detalle de la provisión por deterioro de instrumentos de patrimonio a 31 de diciembre de 2021 y 2020 es el 
siguiente: 
 

 Miles de Euros 

 2021 2020 

Omninstal Electricidade, S.A. - 1.996 

Elecnor de Argentina, S.A. - 16.127 

Elecven, S.A. - 2.216 

Montelecnor, S.A. - 13.224 

Elecnor Energie und BAU GmbH - 1.367 

Elecnor South África, Ltd. 2.138 2.138 

Elecnor Perú, S.A.C. - 17.958 

Grupo Elecnor Angola, S.A. - 802 

Betonor, S.L. - 420 

Parque Eólico Montañes, S.L. - 427 

Otras 282 2.140 

  2.420 58.815 
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En el ejercicio 2019, en vista de la situación de la sociedad Elecnor Perú, S.A. la Sociedad deterioró 5.593 miles 
de euros del valor de su participación y el crédito concedido a esta sociedad por importe de 11.867 miles de 
euros (Nota 10.4). La Sociedad Elecnor Perú, S.A.C. tenía un contrato con el Consorcio Constructor Ductos del 
Sur para la construcción del Gasoducto Sur Peruano que fue cancelado en el ejercicio 2017 dejando pendiente 
de cobro a la sociedad dependiente 27 millones de euros de los cuales 25 millones de euros deben ser abonados 
por el Grupo Odebrecht durante el ejercicio 2021. Debido a la mala situación económica de Odebrecht y que la 
sociedad Elecnor Perú, S.A.C. no tiene ningún contrato adicional en ejecución, la Sociedad procedió a registrar 
un deterioro teniendo en cuenta el valor teórico contable de esta sociedad y teniendo en cuenta que se estimaba 
como poco probable el cobro de la deuda pendiente con Odebrech. En el ejercicio 2020, la Sociedad traspasó 
el deterioro del crédito registrado en el ejercicio 2019 a deterioro de la inversión tal y como se detalla en el 
apartado anterior “Instrumentos de patrimonio”. 
 
Durante el ejercicio 2021 no se han registrado deterioros de valor sobre las inversiones en empresas del grupo, 
asociadas y multigrupo. 

10.3. Información sobre naturaleza y nivel de riesgo de los instrumentos financieros 

Elecnor, S.A. está expuesta a determinados riesgos financieros que gestiona mediante la agrupación de sistemas 
de identificación, medición, limitación de concentración y supervisión. La gestión y limitación de los riesgos 
financieros se efectúa de manera coordinada entre la Dirección Corporativa y las diferentes Unidades de Negocio 
y Filiales que componen el Grupo. Las operaciones relacionadas con la gestión de los riesgos financieros son 
aprobadas al más alto nivel de decisión y conforme a las normas, políticas y procedimientos establecidos. 
 
Riesgo de mercado  
 
Riesgo de tipo de cambio 
 
El riesgo de mercado por el riesgo de tipo de cambio es consecuencia de las operaciones que el Grupo lleva a 
cabo en los mercados internacionales en el curso de sus negocios. Parte de los ingresos y costes de 
aprovisionamientos están denominados en monedas distintas del euro. Por este motivo podría existir el riesgo 
de que las fluctuaciones en los tipos de cambio de estas monedas frente al euro pudieran afectar a los beneficios 
de la Sociedad.  
 
Para gestionar y minimizar este riesgo, la Sociedad utiliza estrategias de cobertura (véase nota 11), dado que el 
objetivo es generar beneficios únicamente a través del desarrollo de las actividades ordinarias que desempeña, 
y no mediante la especulación sobre las fluctuaciones en el tipo de cambio.  
 
Los instrumentos utilizados para lograr esta cobertura son, básicamente, el endeudamiento referenciado a la 
divisa de cobro del contrato, seguros de cambio y operaciones de permuta financiera mediante las cuales 
Elecnor, S.A. y la Entidad Financiera intercambian las corrientes de un préstamo expresado en euros por las 
corrientes de otro préstamo expresado en otra divisa, así como la utilización de “cesta de monedas” para cubrir 
financiaciones mixtas indexadas a diferentes divisas. 

Riesgo de tipo de interés 

Las variaciones en los tipos de interés modifican el valor razonable de aquellos activos y pasivos que devengan 
un tipo de interés fijo, así como los flujos futuros de los activos y pasivos referenciados a un tipo de interés 
variable. Elecnor, S.A. dispone de financiación externa para la realización de sus operaciones bajo la modalidad 
de “Préstamo Sindicado”. Los instrumentos de cobertura, que se asignan específicamente a instrumentos de 
deuda financiera y tienen como máximo los mismos importes nominales y las mismas fechas de vencimiento que 
los elementos cubiertos, son básicamente swaps de tipos de interés (IRS), cuya finalidad es tener un coste de 
interés fijo para las financiaciones originariamente contratadas a tipos de interés variables. En todo caso, las 
coberturas de tipo de interés se contratan con un criterio de eficiencia contable.  

Riesgo de liquidez 

El Riesgo de Liquidez es mitigado mediante la política de mantener tesorería e instrumentos altamente líquidos 
y no especulativos a corto plazo, como la adquisición temporal de Letras del Tesoro con pacto de recompra no 
opcional e imposiciones en dólares a muy corto plazo, a través de entidades de crédito de primer orden, para 
poder cumplir sus compromisos futuros, así como la contratación de facilidades crediticias por un límite y plazo 
suficientes para afrontar las necesidades previstas. 
 
A 31 de diciembre de 2021 la Sociedad mantiene una posición sólida de liquidez con efectivo y líneas disponibles 
suficientes para cumplir con los requerimientos de liquidez de forma holgada incluso en caso de una contracción 
de los mercados. 
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Riesgo de crédito 
 
El principal Riesgo de Crédito es atribuible a las cuentas a cobrar por operaciones comerciales, en la medida en 
que una contraparte o cliente no responda a sus obligaciones contractuales. Para mitigar este riesgo, se opera 
con clientes con un apropiado historial de crédito; además, dada la actividad y los sectores en los que opera, 
Elecnor, S.A. dispone de clientes de alta calidad crediticia. No obstante, en ventas internacionales a clientes no 
recurrentes, se utilizan mecanismos tales como los anticipos, la carta de crédito irrevocable y cobertura de pólizas 
de seguro para asegurar el cobro. Adicionalmente, se efectúa un análisis de la solvencia financiera del cliente y 
se incluyen condiciones específicas en el contrato dirigidas a garantizar el cobro del precio. 
 
Otros riesgos 
 
Además de los riesgos descritos anteriormente, la Sociedad está expuesto a diversos factores de riesgo (riesgos 
de gobierno, estrategia, planificación y entorno, operativos, de reporting y de cumplimiento) vinculados tanto a 
los sectores en que opera como a la amplia relación de países en que actúa, bien de modo estable, bien mediante 
proyectos puntuales. La Sociedad, a través de su Sistema de Gestión de Riesgos, realiza una gestión continua 
y preventiva de estos riesgos, de modo que se reduzca hasta niveles aceptables la probabilidad de que los 
mismos se materialicen y su potencial impacto, en su caso, en términos de volumen de negocio, rentabilidad y 
eficiencia, reputación y sostenibilidad. Los pilares de este Sistema de Gestión de Riesgos son la continua 
identificación y evaluación de los riesgos a los que la Sociedad está expuesto, la mejora de los mecanismos y 
herramientas de gestión relacionados y la supervisión y seguimiento permanentes de todo el proceso. 
 
Los medios tecnológicos utilizados para sobrellevar de forma segura y exitosa los meses de pandemia se 
resumen en: el sobredimensionamiento de las comunicaciones, el acopio inmediato de portátiles repartidos en 
varias sedes, las tecnologías VPN seguras y robustas, la segurización de los puestos de trabajo con antivirus de 
nueva generación, el doble factor de autenticación, la formación de los empleados en el campo de la 
ciberseguridad y sobre todo el factor humano. 

10.4 Inversiones financieras en empresas del grupo y asociadas 

La composición del epígrafe “Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo y corto plazo”, excepto las 
Inversiones en instrumentos de patrimonio, del activo del balance a 31 de diciembre de 2021 y 2020 es el 
siguiente: 
  

Miles de Euros 

Categorías 2021 2020 

 No corriente Corriente No corriente Corriente 

     

Créditos a empresas 100.000 134.387 7.993 46.833 

Dividendos a cobrar - 12.000   

Créditos por efecto impositivo (nota 4.k) - 18.025 - - 

Otros activos financieros - 8.187 - 6.264 

Correcciones valorativas por deterioro - (27.380) - (21.563) 

Total  100.000 145.219 7.993 31.534 

 
Créditos a empresas del grupo a largo plazo 
 
El saldo a 31 de diciembre de 2021 se corresponde íntegramente con la parte pendiente de devolución en el 
ejercicio 2024 en relación con el crédito otorgado a la sociedad dependiente Elecnor Servicios y Proyectos, 
S.A.U. (ver nota 5). El saldo total pendiente de cobro de este crédito a 31 de diciembre de 2021 asciende a 190 
millones de euros de los cuales 90 millones de euros se encuentran registrados como Créditos a empresas del 
activo corriente al ser su vencimiento en el ejercicio 2022. 
 
El saldo a 31 de diciembre de 2020 se correspondía íntegramente con el crédito pendiente de cobro de la 
sociedad Gasoducto de Morelos S.A.P.I. de C.V. que devenga un tipo de interés anual del 7,5%. Como 
consecuencia del acuerdo de venta de esta sociedad formalizado en el ejercicio 2021, la Sociedad a 31 de 
diciembre de 2021 ha reclasificado tanto la inversión como el crédito pendiente de cobro por importe de 4.158 
miles de euros a activos no corrientes mantenidos para la venta (véase nota 6). Durante el ejercicio 2021 la 
Sociedad ha cobrado aproximadamente 3,8 millones de euros en relación con este crédito (2,6 millones de euros 
en el ejercicio 2020). 
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Créditos a empresas del grupo a corto plazo 
 
El detalle por sociedad del epígrafe “Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo – Créditos a 
empresas del grupo” del activo corriente a 31 de diciembre de 2021 y 2020 es el siguiente: 
 

 Miles de Euros 
 2021 2020 

Elecdor, S.A. - 1.133 

Jomar Seguridad, S.L. - 300 

Elecnor Servicios y Proyectos, S.A.U. 90.024 - 

Enerfin Enervento Exterior, S.L. 20.400 23.800 

IQA Operations Group Ltd. - 1.101 

Elecnor Senegal, S.A. - 1.961 

Celeo Apolo FV, S.L. - 75 

Otros - 69 

  110.424 28.439 
 

Con fecha 29 de septiembre de 2016, la Sociedad y Duro Felguera, S.A. (socios de Dunor Energía S.A.P.I. de 
CV) formalizaron un contrato de crédito a favor de Dunor Energía S.A.P.I. de CV por importe total de 13.700 
miles de dólares, concedido de forma proporcional por cada socio. La duración de este crédito es de un año 
prorrogable anualmente. Durante el ejercicio 2019 la Sociedad procedió a deteriorar el saldo vivo a 31 de 
diciembre de 2019 por importe de 6.422 miles de euros, dado que no estimaba probable su recuperación debido 
a las pérdidas recurrentes y la mala situación patrimonial de esta sociedad. Durante el ejercicio 2021, la Sociedad 
ha realizado nuevas aportaciones a la sociedad Dunor Energía S.A.P.I. de CV debido a su mala situación 
financiera por importe de 5.800 miles de euros que ha procedido a deteriorar dado que no estima recuperar nada 
teniendo en cuenta que esta sociedad cuenta con un único proyecto que ha finalizado (aportaciones de 8.332 
miles de euros en 2020 que la Sociedad deterioro íntegramente). De este importe, la Sociedad tiene registrado 
3.393 miles de euros como “Otros activos financieros” correspondiente a una cuenta corriente que mantiene con 
Dunor Energía S.A.P.I. de CV relativo al pago en 2020 de una deuda con entidades de crédito a la que la 
Sociedad tuvo que hacer frente como garante de la misma. La Sociedad no estima tener que realizar 
desembolsas adicionales a esta sociedad. 
 
Durante el ejercicio 2020, la sociedad concedió a Enerfin Enervento Exterior, S.L.U. dos créditos por importe de 
13.300 miles de euros y 21.000 miles de euros con fecha 30 de junio y 9 de noviembre, respectivamente. Estos 
créditos devengan un tipo de interés anual del 2% y la duración es de un año prorrogable anualmente. El importe 
pendiente de devolución de estos créditos a 31 de diciembre de 2021 asciende a 20.400 miles de euros (23.800 
miles de euros a 31 de diciembre de 2020). 

10.5. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 

El detalle de deudores comerciales y otras cuentas a cobrar al 31 de diciembre de 2021 y 2020 es como sigue: 
 

 Miles de Euros 
 2021 2020 

   
Grupo (nota 20.2)   

 Clientes  5.199 16.229 

 Correcciones valorativas por deterioro (985) (949) 

   
Asociadas y multigrupo (nota 20.2)   

 Clientes  317 6.265 

Correcciones valorativas por deterioro - (1.532) 

   
No vinculadas   

 Clientes 17.751 928.006 

 Otros deudores 90 2.580 

 Personal 124 95 

 Administraciones Públicas por Impuesto sobre Sociedades 
  (nota 17) 7.035 

 
4.177 

 Otros créditos con las Administraciones Públicas (nota 17) 3.042 18.386 

   
 Correcciones valorativas por deterioro (5.857) (70.996) 

   
Total 26.716 902.261 
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El análisis del movimiento de los ejercicios 2021 y 2020 de las cuentas correctoras representativas de las 
pérdidas por deterioro originadas por el riesgo de crédito de deudores comerciales y otras cuentas a cobrar es 
como sigue: 
 

 Miles de euros 

 Corriente 
 Clientes Deudores Total 

Saldo al 31 de diciembre de 2019 (67.002) (821) (67.823) 

Dotaciones (13.228) (19) (13.247) 
Aplicaciones 6.232 - 6.232 
Reversiones 2.607 34 2.641 
Otros (1.280) - (1280) 

Saldo al 31 de diciembre de 2020 (72.671) (806) (73.477) 

Dotaciones (67) - (67) 
Aplicaciones - - - 
Reversiones - - - 
Bajas por segregación 65.410 806 66.216 
Otros 486 - 486 

Saldo al 31 de diciembre de 2021 (6.842) - (6.842) 

 
A 31 de diciembre de 2021, el saldo neto de clientes no vinculados es aportado en su totalidad por la sucursal 
de Camerún que la Sociedad no ha podido traspasar aún por razones operativas (véase nota 5) y la deuda no 
está vendida. 
 
A 31 de diciembre de 2020, clientes no vinculados incluía un importe de 91.503 miles de euros de deuda vencida 
no provisionada, de la cual, 21.245 miles de euros se encuentran vencida a más de un año.  
 
El valor en libros de los activos financieros registrados en el balance a coste amortizado no presenta diferencias 
significativas respecto al valor razonable de los mismos. 
 
El importe de pérdidas y ganancias netas por categorías de activos financieros a 31 de diciembre de 2021 
asciende a 333 miles de euros de gasto, y correspondía a ingresos financieros de préstamos y partidas a cobrar 
aplicando el método de coste amortizado por importe de 5.492 miles de euros y, gasto por deterioro de valor de 
préstamos y partidas a cobrar por importe de 5.825 miles de euros (a 31 de diciembre de 2020 asciende a 6.121 
miles de euros de gasto y correspondía a ingresos financieros de préstamos y partidas a cobrar aplicando el 
método de coste amortizado por importe de 4.485 miles de euros y, gasto por deterioro de valor de préstamos y 
partidas a cobrar por importe de 10.606 miles de euros). 
 

10.6 Importes denominados en moneda extranjera 

A 31 de diciembre de 2021, la Sociedad no cuenta con activos financieros monetarios significativos denominados 
en moneda extranjera, debido a que estos estaban ligados a la actividad de Servicios y Proyectos que ha sido 
segregada a favor de Elecnor Servicios y Proyectos, S.A.U. (véase nota 5). 
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El detalle a 31 de diciembre de 2020 de los activos financieros monetarios más significativos denominados en 
moneda extranjera es como sigue: 

Ejercicio 2020 

 Miles de euros 

 

 
Créditos a 
empresas 

del grupo a 
largo plazo 

 
 

Inversiones 
financieras a 
largo plazo 

Deudores 
comerciales 

y otras 
cuentas a 

cobrar 

 
Inversiones 

en empresas 
del grupo a 
corto plazo 

 
 

Inversiones 
financieras a 
corto plazo 

 
 

Efectivo y otros 
activos líquidos 

equivalentes 

       
AOA - 229 39.807 - - 529 
BOB - - 472 - 3 286 
DOP - 41 11.223 - 4.349 369 
DZD - 787 16.132 - - 107 
GBP - - - 1.101 - 31 
GHS - 11 7.203 - - 242 
GMD - - 1.205 - - - 
GNF - 3 2.742 - - 80 
HNL - 2 2.344 - - 856 
HTG - - 12.744 - - - 
JOD - - 5.226 - 5 81 
KWD - - 1.423 - - 314 
MAD - - 297 - - 3.898 
MRO - - 5.649 50 - 178 
MXN - - 322 - - 333 
NOK - - 9.719 - - 3.308 
OMR - 142 28.607 - - 3.789 
USD 7.993 37 32.784 2.856 12 13.437 
VES - - 1 3 - 1 
XAF - 47 11.087 - - 857 
XOF - - 1.125 509 - - 
Otros - 83 2.479 - - 2.712 

TOTAL 7.993 1.382 192.591 4.519 4.369 31.408 

11. Instrumentos financieros derivados 

La Sociedad utiliza instrumentos financieros derivados para cubrir los riesgos a los que se encuentran expuestas 
sus actividades, operaciones y flujos de efectivo futuros, fundamentalmente riesgos derivados de las variaciones 
de los tipos de cambio y de los tipos de interés. El detalle de los instrumentos de cobertura en vigor a 31 de 
diciembre de 2021 y 2020 es el siguiente: 
 
Swaps de tipo de interés: 
 

  Miles de euros 

 2021 2020 

 
 

Año de 
contratación  

 
 
 

Nocional  

Valoración 
swaps tipo 

variable a fijo 

Valoración 
swaps tipo 
variable a 
variable 

 
 
 

Nocional  

Valoración 
swaps tipo 

variable                
a fijo 

Valoración 
swaps tipo 
variable a 
variable 

2016 - - - 145.000 (592) (48) 

2017 145.000 (1.027) (332) 80.000 (2.061) 77 

2018 38.500 (2.832) 145 - (4.106) 66 

2019 16.500 (242) 71 - (567) 37 

Total 200.000 (4.101) (116) 225.000 (7.326) 132 

 
El importe total de las coberturas de los flujos de efectivo que ha sido reconocido en patrimonio al 31 de diciembre 
de 2021 ha ascendido a 1.477 miles de euros de ingreso, antes de su efecto fiscal (2.507 miles de euros de 
gasto, antes de su efecto fiscal al 31 de diciembre de 2020). 
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El importe total de las coberturas de los flujos de efectivo que ha sido traspasado de ingresos y gastos 
reconocidos en patrimonio neto a la cuenta de pérdidas y ganancias como gastos financieros ha ascendido a 
1.994 miles de euros, antes de su efecto fiscal (2.207 miles de euros, antes de su efecto fiscal al 31 de diciembre 
de 2020). 
 
La Sociedad contrató durante el ejercicio 2019 coberturas de tipos de interés vinculadas a la financiación 
sindicada obtenida en el ejercicio anterior, consecuencia del contrato de novación firmado el 14 de noviembre 
de 2018, y descrita en la Nota 14, las cuales se concretaron en 8 swaps de tipo de interés de 1,5 millones de 
euros de nominal inicial y un nominal máximo de 54 millones de euros con 8 entidades financieras así como una 
operación del tipo basis swap por un nominal inicial de 1,5 millones de euros y un nominal máximo de 54 millones 
de euros, en la que se intercambian tipos de interés variables. 
 
La sociedad no ha contratado durante los ejercicios 2021 y 2020 coberturas de tipo de interés vinculadas a la 
financiación sindicada. 
 
Swaps de tipo de interés asignados al contrato leasing: 
 

 Miles de euros 

 2021 2020 

 
Año de 

contratación 

 
 

Nocional 

Valoración 
swaps tipo 

variable a fijo 

 
 

Nocional 

Valoración swaps 
tipo variable a fijo 

2018 3.920 (104) 4.391 (203) 

 
Instrumento de cobertura de tipo de cambio: 
 

 Miles de euros 

Año 2021 2020 

Nocional (venta USD) (*) - 2.100 

Valoración tipo de cambio - 143 

Nocional (compra USD) (*) - 6.207 

Valoración tipo de cambio - (537) 

(*) Datos expresados en la divisa correspondiente 

La Sociedad ha cumplido con los requisitos detallados en la Nota 4.g para poder clasificar como de cobertura 
los instrumentos financieros que se han detallado. 

12. Fondos propios 

La composición y el movimiento del patrimonio neto se presentan en el estado de cambios en el patrimonio neto. 

12.1. Capital 

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020 el capital social de Elecnor, S.A. está representado por 87.000.000 acciones 
representadas mediante anotaciones en cuenta de 0,10 euros de valor nominal cada una, totalmente suscritas y 
desembolsadas. 

Las acciones de la Sociedad cotizan en el mercado continuo español. 

A 31 de diciembre de 2021 y 2020 la composición del accionariado de la Sociedad, así como su participación, 
es la siguiente: 

% de Participación 2021 2020 

   
Cantiles XXI, S.L. 52,76% 52,76% 
Santander Asset Management, S.A., SGIIC 3,09% 3,09% 
Otros (*) 44,15% 44,15% 

 100,00% 100,00% 
 

(*) Todos ellos con un % de participación inferior al 3%. 
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12.2. Reservas 

La composición y el movimiento habido en las cuentas incluidas en el epígrafe de reservas y resultados se 
muestran a continuación: 

 
  2021 

  Miles de euros 

  
Reserva 
Legal y 

estatutaria 

 
 

Reservas  
voluntarias 

 
 

Reserva de 
capitalización 

Reserva 
para 

acciones 
propias 

Reserva 
por fondo 

de 
comercio 

Diferencias 
por ajuste 

del capital a 
euros 

 
 

Resultado 
del ejercicio 

 
 
 

Total 

         

Saldo al 31 de diciembre de 
 2020 

 
1.743 

 
555.390 

 
6.559 

 
21.899 

 
516 

 
15 

 
31.633 

 
617.755 

         
Beneficio del ejercicio 2021 - - - - - - 9.196 9.196 
Distribución del beneficio  
 del ejercicio 2020 

        

  Reservas voluntarias  - 2.760 - - - - (2.760) - 
  Dividendos  - - - - - - (28.873) (28.873) 
Traspasos - (734) 1.250 - (516) - - - 
Movimiento acciones 
 propias 

 
- 

 
12 

 
- 

 
211 

 
- 

 
- 

 
- 

 
223 

         
Saldo al 31 de diciembre de 
 2021 

1.743 557.428 7.809 22.110 - 15 9.196 598.301 

 
 

  2020 

  Miles de euros 

  
Reserva 
Legal y 

estatutaria 

 
 

Reservas  
voluntarias 

 
 

Reserva de 
capitalización 

Reserva 
para 

acciones 
propias 

Reserva 
por fondo 

de 
comercio 

Diferencias 
por ajuste 

del capital a 
euros 

 
 

Resultado 
del ejercicio 

 
 
 

Total 

         

Saldo al 31 de diciembre de 
 2019 

 
1.743  

 
556.208 

 
4.408  

 
21.963 

 
619 

 
15 

 
30.122 

 
615.078 

         
Beneficio del ejercicio 2020 - - - - - - 31.633 31.633 
Distribución del beneficio  
 del ejercicio 2019 

        

  Reservas voluntarias  - 1.249 - - - - (1.249) - 
  Dividendos  - - - - - - (28.873) (28.873) 
Traspasos - (2.048) 2.151 - (103) - - - 
Movimiento acciones 
 propias 

 
- 

 
(19) 

 
- 

 
(64) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
(83) 

         
Saldo al 31 de diciembre de 
 2020 

 
1.743 

 
555.390 

 
6.559 

 
21.899 

 
516 

 
15 

 
31.633 

 
617.755 

a. Reserva legal 

La reserva legal ha sido dotada de conformidad con el artículo 274 de la Ley de Sociedades de Capital, que 
establece que, en todo caso, una cifra igual al 10 por 100 del beneficio del ejercicio se destinará a ésta hasta 
que alcance, al menos, el 20 por 100 del capital social. 
 
La reserva legal podrá utilizarse para aumentar el capital en la parte de su saldo que exceda del 10% del capital 
ya aumentado. Salvo para la finalidad mencionada anteriormente, y mientras no supere el 20% del capital social, 
esta reserva sólo podrá destinarse a la compensación de pérdidas y siempre que no existan otras reservas 
disponibles suficientes para este fin. 
 
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, la Sociedad tiene dotada esta reserva con el límite mínimo que establece la 
Ley de Sociedades de Capital. 
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b. Reservas para acciones propias 

La reserva para acciones propias ha sido dotada de conformidad con el artículo 149 de la Ley de Sociedades de 
Capital. Esta reserva puede ser de libre disposición siempre y cuando la Sociedad tenga reservas de libre 
disposición suficientes como para cubrir el saldo de acciones propias sin reducir el patrimonio neto por debajo 
del importe del capital social más las reservas legales o estatutariamente indisponibles (Nota 12.3). 
 

c. Reservas voluntarias 

Las reservas voluntarias son de libre disposición. 

d. Reserva de capitalización 

La reserva de capitalización ha sido dotada de conformidad con el artículo 25 de la Ley del Impuesto sobre 
Sociedades, que establece que se dote la reserva por el importe del derecho a la reducción de la base imponible 
del ejercicio. El derecho a la reducción de la base imponible asciende al 10% del incremento de los fondos 
propios, según quedan definidos en dicho artículo, sin que en ningún caso pueda exceder del importe del 10% 
de la base imponible positiva del periodo impositivo previa a la reducción y a la integración a la que se refiere el 
apartado 12 del artículo 11 de la Ley y a la compensación de bases imponibles negativas. No obstante, en caso 
de insuficiente base imponible para aplicar la reducción, las cantidades pendientes pueden ser objeto de 
aplicación en los periodos impositivos que finalicen en los dos años inmediatos y sucesivos al cierre del periodo 
impositivo en que se haya generado el derecho a la reducción, conjuntamente con la reducción que pudiera 
corresponder en dicho ejercicio y con el límite indicado. La reserva es indisponible y está condicionada a que se 
mantenga el incremento de fondos propios durante un plazo de 5 años desde el cierre del periodo impositivo al 
que corresponda la reducción, salvo por existencia de pérdidas contables. 

12.3. Acciones propias 

Según acta de la Junta General de Accionistas del 16 de mayo de 2017 se autoriza al Consejo de Administración 
para la adquisición de acciones propias de la Sociedad por parte de la misma o de las sociedades dominadas, 
autorizándole a adquirir como máximo, el número de acciones que la Ley y/o las disposiciones legales de 
obligado cumplimiento prevean en cada momento y que, actualmente, sumado a las ya poseídas por la Sociedad, 
no exceda de 10% de su capital social, con un precio de adquisición mínimo del valor nominal de las acciones y 
un precio máximo que no exceda del 30% de su valor de cotización en Bolsa y por un plazo de cinco años, 
dejando sin efecto la autorización concedida en la Junta General de Accionistas del 23 de mayo de 2012. 
 
A 31 de diciembre de 2021 y 2020, la Sociedad posee acciones propias por un importe que asciende a 22.110 
miles de euros y 21.899 miles de euros, respectivamente, las cuales se encuentran registradas en el epígrafe 
“Acciones y participaciones en patrimonio propias” del patrimonio neto del balance. 
 
El movimiento de las acciones propias durante los ejercicios 2021 y 2020 ha sido el siguiente: 
 

 Nº de 
Acciones 

Acciones propias a 31 de diciembre de 2019 2.320.809 

 Adquisición de acciones propias 175.097 

 Venta de acciones propias (174.964) 

Acciones propias a 31 de diciembre de 2020 2.320.942 

 Adquisición de acciones propias 232.769 

 Venta de acciones propias (232.962) 

Acciones propias a 31 de diciembre de 2021 2.320.749 

En el ejercicio 2021, la Sociedad ha comprado 232.769 acciones propias y ha vendido 232.962 acciones propias, 
por un importe global de 2.422 miles de euros y 2.434 miles de euros, respectiva y aproximadamente, obteniendo 
una ganancia de 223 miles de euros que ha sido registrada directamente en el epígrafe de reservas (en el 
ejercicio 2020, la Sociedad compró 175.097 acciones propias y vendió 174.964 acciones propias, por un importe 
global de 1.588 miles de euros y 1.569 miles de euros, respectiva y aproximadamente, obteniendo una pérdida 
de 83 miles de euros que fue registrado directamente en el epígrafe de reservas). 
 
La totalidad de las acciones propias que mantenía la sociedad a 31 de diciembre de 2021 y 2020 representan 
un 2,67%, del total de acciones que componen el capital social de Elecnor S.A. a las mencionadas fechas. 
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13. Provisiones 

El detalle de los epígrafes “Provisiones a largo plazo” y “Provisiones a corto plazo” del pasivo no corriente y 
corriente del balance al cierre de los ejercicios 2021 y 2020, así como el movimiento registrado durante los 
ejercicios 2021 y 2020, son los siguientes: 
 

 Miles de Euros 

 
Provisiones 

Saldo 
31.12.20 

 
Dotaciones 

 
Reversiones 

 
Aplicación 

Bajas por 
segregación 

(Nota 5) 
Saldo 

31.12.21 

Otras prestaciones a los 
 empleados 3.936 796 - (295) 

 
(4.147) 290 

Provisiones para litigios y otras 
 responsabilidades 80.957 108 - (381) 

 
(53.038) 27.646 

Total 84.893 904 - (676) (57.185) 27.936 

 
 

 Miles de Euros 

 
Provisiones 

Saldo 
31.12.19 

 
Dotaciones 

 
Reversiones 

 
Aplicación 

 
Traspasos 

Saldo 
31.12.20 

Otras prestaciones a los 
 empleados 4.057 2.351 - (2.472) - 3.936 
Provisiones para litigios y otras 
 responsabilidades 78.114 21.454 (13.155) (5.456) - 80.957 

Total 82.171 23.805 (13.155) (7.928) - 84.893 

 
Con fecha 31 de mayo de 2017 la CNMC notificó a la Sociedad la incoación, junto con otras 15 empresas, de un 
expediente sancionador por una posible infracción en el ámbito de la construcción y el mantenimiento de 
sistemas de electrificación y equipos electromecánicos en líneas ferroviarias. El Consejo de la CNMC emitió con 
fecha 14 de marzo de 2019 resolución por la que se reduce la sanción respecto de la propuesta de resolución 
de fecha 31 de agosto de 2018 a 20,4 millones de euros. La Sociedad presentó en el mes de mayo de 2019 
recurso de apelación que fue admitido a trámite y con fecha 16 de julio de 2019 la Audiencia Nacional comunicó 
la suspensión de la ejecución de la resolución de la CNMC de fecha 14 de marzo de 2019 condicionada a la 
presentación de garantías en forma de aval bancario.  
 
El 26 de septiembre de 2019 la Sociedad recibió Diligencia de Ordenación de la Audiencia Nacional por la que 
se le emplaza para formular demanda, habiendo presentado dicho escrito de demanda en tiempo y forma el 11 
de noviembre de 2019.  
 
Con fecha 22 de junio de 2020 la Sociedad presentó escrito de demanda ante la Audiencia Nacional y se 
encuentra pendiente de que se dicte sentencia. 
 
Ante estos hechos y, en base a las evaluaciones de los asesores legales de la Sociedad, a pesar de considerar 
que siguen existiendo argumentos sólidos para impugnar la actuación inspectora de la CNMC, debido a los 
acontecimientos recientes en el marco de otros recursos contra la Resolución, así como el desarrollo de otros 
procedimientos en la Audiencia Nacional en los últimos 2 años, donde se han desestimado los argumentos 
presentados por las partes y confirmando así la decisión de la CNMC, los Administradores de la Sociedad 
registraron en 2019 una provisión para cubrir este riesgo por importe de 20,4 millones de euros al estimar que 
las probabilidades de que se estime el recurso son inferiores al 50%. Dicha provisión se ha traspasado a la 
sociedad dependiente Elecnor Servicios y Proyectos, S.A.U. dentro de la operación de segregación llevada a 
cabo en el ejercicio 2021 (véase nota 5). 
 
Adicionalmente, bajo el epígrafe Provisiones para litigios y otras responsabilidades al 31 de diciembre de 2021 
y 2020 se encuentra registrada la provisión fiscal en base a lo descrito en la nota 17. 
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Por último, “Provisiones para litigios y otras responsabilidades” al 31 de diciembre de 2021 y 2020 incluye la 
mejor estimación de la Sociedad sobre penalizaciones y otras contingencias en relación a la ejecución de 
diferentes proyectos, fundamentalmente en el exterior, cuyo desembolso se estima que se realizará en el corto 
plazo, incluyendo provisiones por márgenes negativos de obra de importe individualmente poco significativo por 
importe total de 11.556 miles de euros, salvo por una obra en Mozambique donde se estimaba una pérdida de 
5.363 miles de euros. Reversiones del ejercicio 2020 se correspondían con penalizaciones y otras contingencias 
en relación a la ejecución de diferentes proyectos que se finalizaron durante el ejercicio 2020, de forma favorable 
para la Sociedad. Estas provisiones se han traspasado a la sociedad dependiente Elecnor Servicios y Proyectos, 
S.A.U. dentro de la operación de segregación llevada a cabo en el ejercicio 2021 (véase nota 5) salvo por 5.263 
miles de euros ligadas a riesgos de vehículos que mantiene la Sociedad. 
 
Otras prestaciones a los empleados incluyen el coste a pagar por la Sociedad a los trabajadores prejubilados 
bajo la modalidad de contrato relevo. 
 

14. Pasivos financieros 

14.1. Clasificación y vencimientos de los Pasivos financieros 

La clasificación de los pasivos financieros por categorías y clases del saldo del epígrafe “Deudas a largo plazo y 
corto plazo” del pasivo no corriente y corriente al cierre del ejercicio 2021 y 2020 es el siguiente: 
 

 
 

 
 

Categorías 

2021 

Miles de euros 

No corriente Corriente 

A coste 
amortizado 

o coste 

 
A valor 

razonable 

 
 

Total 

A coste 
amortizado 

o coste 

 
A valor 

razonable 

 
 

Total 

       
Pasivos financieros a coste 
amortizado o coste 

      

Obligaciones y otros valores  
 negociables 

 
30.000 

 
- 

 
30.000 

 
69.974 

 
- 

 
69.974 

Deudas con entidades de crédito 282.642 - 282.642 1.829 - 1.829 
Acreedores por arrendamiento  
 financiero (Nota 9) 

 
3.385 

 
- 

 
3.385 

 
485 

 
- 

 
485 

Otros pasivos financieros - - - 3.267 - 3.267 
       
Derivados de cobertura (Nota 11) - 3.725 3.725 - 1.143 1.143 
       

Total  316.027 3.725 319.752 75.555 1.143 76.698 

 
 

 
 

 
 

Categorías 

2020 

Miles de euros 

No corriente Corriente 

A coste 
amortizado 

o coste 

 
A valor 

razonable 

 
 

Total 

A coste 
amortizado 

o coste 

 
A valor 

razonable 

 
 

Total 

       
Pasivos financieros a coste 
amortizado o coste 

      

Obligaciones y otros valores  
 negociables 

 
- 

 
- 

 
- 

 
69.969 

 
- 

 
69.969 

Deudas con entidades de crédito 381.546 - 381.546 3.769 - 3.769 
Acreedores por arrendamiento  
 financiero (Nota 9) 

 
3.880 

 
- 

 
3.880 

 
461 

 
- 

 
461 

Otros pasivos financieros - - - 43.358 - 43.358 
       
Derivados de cobertura (Nota 11) - 6.938 6.938 - 1.176 1.176 
       

Total  385.426 6.938 392.364 117.557 1.176 118.733 

 
  



Elecnor, S.A. 
 
Memoria de las cuentas anuales 
 
 

39 
 

El detalle por vencimientos de las partidas que forman parte del epígrafe “Deudas a largo plazo” es el siguiente: 
 
Ejercicio 2021 
 

 Miles de euros 

 
Categorías 

 
2023 

 
2024 

 
2025  

 
2026 

2027 y 
siguientes 

 
Total 

       
Obligaciones y otros valores 
 negociables 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
30.000 

 
30.000 

Deudas con entidades de crédito - - - 212.642 70.000 282.642 
Acreedores por arrendamiento  
 financiero (Nota 9) 

 
518 

 
543 

 
569 

 
593 

 
1.162 

 
3.385 

Derivados (Nota 11) 2.193 1.470 15 47 - 3.725 

Total  2.711 2.013 584 213.282 101.162 319.752 

 
 
Ejercicio 2020 
 

 Miles de euros 

 
Categorías 

 
2022 

 
2023 

 
2024 

 
2025  

2026 y 
siguientes 

 
Total 

       
Deudas con entidades de crédito 21.301 60.783 290.853 8.609 - 381.546 
Acreedores por arrendamiento  
 financiero (Nota 9) 

 
494 

 
518 

 
543 

 
569 

 
1.756 

 
3.880 

Derivados (Nota 11) 2.669 2.477 1.683 109 - 6.938 

Total  24.464 63.778 293.079 9.287 1.756 392.364 

 
El importe de las pérdidas y ganancias netas por categorías de pasivos financieros al 31 de diciembre de 2021 
asciende a 8.566 miles de euros y corresponde a gastos financieros de Débitos y partidas a pagar por importe 
de 6.572 miles de euros aplicando el método de coste amortizado y, reclasificación de patrimonio neto a pérdidas 
y ganancias por cobertura de Derivados de cobertura por importe de 1.994 miles de euros (10.198 miles de euros 
y corresponde a gastos financieros de Débitos y partidas a pagar por importe de 7.991 miles de euros aplicando 
el método de coste amortizado y, reclasificación de patrimonio neto a pérdidas y ganancias por cobertura de 
Derivados de cobertura por importe de 2.207 miles de euros en 2020). 

14.2. Deudas 

El detalle de las deudas es como sigue: 
 

 Miles de euros 

 No corriente Corriente 

 2021 2020 2021 2020 

     
Bonos 30.000 - - - 

Pagarés - - 69.974 69.969 

Deudas con entidades de crédito 282.642 381.546 1.197 2.701 

Intereses - - 632 1.068 

Acreedores por arrendamiento financiero  
 (nota 9) 

 
3.385 

 
3.880 

 
485 

 
461 

Instrumentos financieros derivados de  
 cobertura (nota 11) 

 
3.725 

 
6.938 

 
1.143 

 
1.176 

Proveedores de inmovilizado - - 834 4.655 

Otros - - 2.433 38.703 

     
Total 319.752 392.364 76.698 118.733 
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Deudas con entidades de crédito - préstamo sindicado 

 
Con fecha 21 de julio de 2014, Elecnor formalizó un Contrato de financiación sindicada por un importe de 600 
millones de euros con un grupo de 19 entidades financieras. Dicha financiación se estructuró en dos tramos, un 
tramo préstamo por trescientos millones de euros con amortizaciones parciales y un tramo crédito revolving con 
un límite de trescientos millones de euros y vencimiento en julio de 2019 y ha venido teniendo sucesivas 
novaciones.  
 
Con fecha 27 de junio de 2019, Elecnor firmó una quinta Novación de este contrato, que suscribieron las 14 
entidades acreditantes. En esta novación se acordó como única modificación la adhesión como acreditada 
adicional de Electrificaciones del Ecuador (Elecdor), la división del tramo crédito (tramo B) en dos subtramos, un 
subtramo (subtramo B1) con un límite de 134,2 millones de euros disponible únicamente para Elecnor y un 
subtramo (subtramo B2) con un límite de 75 millones de dólares disponible tanto para Elecnor como para Elecdor. 
 
Con fecha 30 de septiembre de 2021, Elecnor, S.A. ha firmado una sexta Novación del Contrato de financiación 
sindicada, que han suscrito 12 entidades de las 13 entidades acreditantes en este momento. En esta novación 
ha supuesto los siguientes cambios: 
 

- Adhesión de Elecnor Servicios y Proyectos, S.A.U. como garante, 
- Reducción del importe máximo total a 350 millones de euros quedando el tramo préstamo (Tramo A) 

en 50 millones de euros, Subtramo crédito en Euros (Subtramo B1) en 236 millones de euros y el 
Subtramo crédito en USD (Subtramo B2) en 75 millones de dólares americanos, 

- Ampliación del vencimiento en algo más de 2 años (hasta septiembre de 2026) siendo la amortización 
total al vencimiento, 

- Modificación el margen aplicable incluyendo un tramo adicional con un margen inferior si el ratio 
DFN/EBITDA es inferior al 1,25x. 

 
La Sociedad ha analizado cuantitativa y cualitativamente si las modificaciones anteriores son sustanciales, 
habiendo concluido en todos los ejercicios que no lo son y, por tanto, no se produce una cancelación de los 
pasivos originales. 
 
Esta financiación sindicada devenga un tipo de interés referenciado al Euribor del plazo del periodo de interés 
elegido por el acreditado (1,3 ó 6 meses) para las disposiciones en euros y al Libor del plazo del periodo de 
interés elegido por el acreditado (1,3 ó 6 meses) más un diferencial, el cual se encuentra referenciado al nivel 
del ratio Deuda Financiera Neta con recurso / (EBITDA con recurso + Dividendos de Proyectos). La Sociedad se 
ha comprometido a cumplir durante la duración del contrato de financiación bancaria diferentes ratios ((Deuda 
financiera neta con recurso / EBITDA con recurso) y (EBITDA con recurso / Gastos financieros netos)), los cuales 
se calculan sobre la base de las correspondientes cifras consolidadas del Grupo ELECNOR. El incumplimiento 
podría ser causa de resolución del contrato, si bien, al 31 de diciembre de 2021 se cumplen todos los ratios 
ligados a esta financiación. 
 
Al 31 de diciembre de 2021 el saldo dispuesto del contrato de financiación sindicada asciende a 216 millones de 
euros y se corresponde con 50 millones de euros del tramo préstamo, 153 millones de euros del tramo crédito 
en euros y 13 millones de euros del tramo crédito en dólares (341 millones de euros al 31 de diciembre de 2020, 
200 millones de euros del tramo préstamo, 134 millones de euros del tramo crédito en euros y 7 millones de 
euros del tramo crédito en dólares). 
 
El contrato de financiación sindicada mencionado anteriormente (tramo préstamo y tramo crédito) ha devengado 
durante el año 2021 un tipo de interés medio del 2,29%, lo que ha supuesto 4.270 miles de euros en concepto 
de intereses, considerando el efecto de las coberturas por importe de 1.994 miles de euros que la Sociedad tiene 
registrados en el epígrafe “Gastos financieros” de la cuenta de resultados del ejercicio 2021 adjunta (5.102 miles 
de euros de intereses en el ejercicio 2020, que incluía el gasto financiero por coberturas por importe de 2.207 
miles de euros). 
 
Deudas con entidades de crédito – otras deudas 
 
Por otro lado, Deudas con entidades de crédito no corriente y corriente incluía a 31 de diciembre de 2020 un 
contrato de financiación de 9.200 miles de euros formalizado con fecha 18 de agosto de 2017 con el fondo 
European Energy Efficiency Fund, S.A., SICAV-SIF, con vencimiento en el ejercicio 2031 relacionado con la 
cesión de derechos de crédito futuros de la Sociedad. El importe pendiente de devolución a 31 de diciembre de 
2020 ascendía a 7.586 miles de euros. 
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Adicionalmente, con fecha 13 de marzo de 2018 la Sociedad formalizó un contrato de financiación mediante una 
póliza de cesión de derechos de crédito con el fondo Efficiency Solutions por un importe de 11.500 miles de 
euros y vencimiento final en junio de 2027. El importe pendiente de devolución a 31 de diciembre de 2020 
ascendía a 8.168 miles de euros. 

Estas deudas devengaron en el ejercicio 2020 en concepto de intereses 744 miles de euros. 

Ambas deudas han sido traspasadas a la sociedad dependiente Elecnor Servicios y Proyectos, S.A.U. dentro 
del contexto de la operación de segregación descrita en la nota 5. 

Durante el ejercicio 2021 la Sociedad ha formalizado un préstamo con el ICO por un importe nominal de 20 
millones de euros, el cual devenga un tipo de interés nominal fijo anual de 2,4% y se amortizará íntegramente el 
30 de septiembre del 2031. En esa misma fecha, la Sociedad firmó un segundo préstamo con Banca March cuyo 
nominal asciende a 50 millones de euro, devenga un tipo de interés nominal fijo anual de 2,4% y con vencimiento 
íntegro en el ejercicio 2031. 

Esta nueva financiación ha devengado en el ejercicio 2021 en concepto de intereses 428 miles de euros. 

Pagarés 
 
Por otro lado, Elecnor, S.A. comenzó el ejercicio 2021 con un saldo emitido en pagarés en el Mercado Alternativo 
de Renta Fija (MARF) de 70 millones de euros (70 millones de euros en 2020). Las nuevas emisiones del ejercicio 
2021 han sumado 1.278 millones de euros y los vencimientos 1.278 millones de euros, por lo que el saldo vivo 
a 31 de diciembre de 2021 es de 70 millones de euros (1.278 títulos de 100 miles de euros de valor nominal 
unitario). 
 
Elecnor, S.A. comenzó el ejercicio 2020 con un saldo emitido en pagarés en el Mercado Alternativo de Renta 
Fija (MARF) de 70 millones de euros. Las nuevas emisiones del ejercicio 2020 sumaron 966 millones de euros 
y los vencimientos 966 millones de euros, por lo que el saldo vivo a 31 de diciembre de 2020 era de 70 millones 
de euros (700 títulos de 100 miles de euros de valor nominal unitario). 
 
Los programas de pagarés vigentes durante los ejercicios 2021 y 2020 contemplan un límite máximo de 
emisiones vivas en cada momento de 300 millones de euros. 
 
Estos pagarés han devengado en el ejercicio 2021 en concepto de la suma de intereses y comisiones de 
colocación 627 miles de euros, (829 miles de euros en el ejercicio 2020) que la Sociedad tiene registrados en el 
epígrafe “Gastos financieros” de la cuenta de resultados adjunta. 
 
Adicionalmente a la deuda anterior, con fecha 27 de septiembre de 2021 la Sociedad ha emitido bonos 
sostenibles senior no garantizados por importe de 30.000 miles de euros incorporados al Mercado Alternativo de 
Renta Fija (MARF) cuyo vencimiento es el 30 de septiembre de 2035 y devengan un tipo de interés anual del 
3%. 
 
Líneas de crédito 

Adicionalmente, la Sociedad tiene concedidas pólizas de crédito con los siguientes límites (excluyendo la línea 
de crédito del tramo B del préstamo sindicado): 

 Miles de Euros 

 2021 2020 

 
Categorías 

 
Límite 

Importe no 
dispuesto 

 
Límite 

Importe no 
dispuesto 

     

Líneas de crédito 53.000 51.804 221.000 190.569 

Total 53.000 51.804 221.000 190.569 

 
A 31 de diciembre de 2021 Elecnor, S.A., excluyendo el tramo B de la financiación sindicada, mantiene abiertas 
con diferentes entidades de crédito 4 líneas de crédito con un límite máximo total de 53 millones de euros y la 
mayoría con vencimiento en el ejercicio 2023 con renovaciones tácitas anuales (10 líneas de crédito a 31 de 
diciembre de 2020). 6 líneas de crédito han sido traspasadas a la sociedad dependiente Elecnor Servicios y 
Proyectos, S.A.U. dentro del contexto de la operación de segregación descrita en la nota 5. 
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Otros 
 
El saldo de este epígrafe a 31 de diciembre de 2020 recogía principalmente un anticipo recibido por la Sociedad 
en relación con una obra que va a ejecutar a medias con otro socio en el exterior por importe de 36.310 miles de 
euros y que, la Sociedad estimaba entregar a dicho socio en el ejercicio 2021 una vez hubiese presentado las 
garantías que le corresponden. La Sociedad recibió en 2020 el 100% del anticipo por importe de 72.620 miles 
de euros por haber presentado todas las garantías (las suyas y las de la otra parte). Este anticipo ha sido 
traspasado a la sociedad dependiente Elecnor Servicios y Proyectos, S.A.U. dentro del contexto de la operación 
de segregación descrita en la nota 5. 
 
Adicionalmente, la Sociedad constituyó en el ejercicio 2020 un fondo de titulización denominado 'Elecnor 
Eficiencia Energética 2020', al que se cedieron los derechos de crédito derivados de los contratos de gestión de 
servicios energéticos y mantenimiento de instalaciones de alumbrado público, que la Sociedad ejecuta para 43 
municipios y entidades públicas españolas. A través de esta nueva estructura, la Sociedad obtiene financiación 
para las inversiones en los contratos cedidos por un importe de 50 millones de euros por la cesión de los derechos 
de cobro futuros. El fondo de titulización emitió bonos por ese importe de 50 millones de euros con vencimiento 
a siete años, los cuales están suscritos y desembolsados en su totalidad, cotizando los mismos en el Mercado 
Alternativo de Renta Fija español (MARF). La Sociedad a 31 de diciembre de 2020 no había dispuesto de importe 
alguno respecto de esta financiación y, la misma, ha sido traspasada en el ejercicio 2021 a la sociedad 
dependiente Elecnor Servicios y Proyectos, S.A.U. dentro del contexto de la operación de segregación descrita 
en la nota 5. 

14.3. Importes denominados en moneda extranjera 

El detalle a 31 de diciembre de 2021 y 2020 de los pasivos financieros más significativos denominados en 
moneda extranjera es como sigue: 
 
Ejercicio 2021 

Moneda 

Deudas con 
entidades de 

crédito 

  
BOB - 
DOP - 
DZD - 
GMD - 
GHS - 
HNL - 
HTG - 
JOD - 
MRO - 
NOK - 
OMR - 
USD 13.232 
VES - 
XOF - 
XAF - 
Otros - 

  
Total 13.232 
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Ejercicio 2020 

Moneda 

Deudas con 
entidades de 

crédito 

Acreedores 
comerciales y 

cuentas a pagar 

   
BOB - 143 
DOP - 9.865 
DZD - 10.339 
GMD - 821 
GHS - 1.013 
HNL - 597 
HTG - 2.897 
JOD - 2.986 
MRO - 925 
NOK - 5.302 
OMR - 21.885 
USD 7.414 12.752 
VES - 341 
XOF - 1.056 
Otros - 5.162 

   
Total 7.414 76.084 

15. Información sobre el período medio de pago a proveedores. Disposición 
adicional tercera. “Deber de información” de la Ley 15/2010, de 5 de julio.” 

La información sobre el período medio de pago a proveedores para los ejercicios 2021 y 2020 es como sigue: 
 

 Días 

 2021 2020 

Período medio de pago a proveedores 31 60 

Ratio de las operaciones pagadas 31 67 

Ratio de las operaciones pendientes de pago 26 35 

 Importe en Miles de Euros 

Total pagos realizados 21.709 992.593 

Total pagos pendientes 1.996 258.201 

16. Anticipos de clientes 

La composición de este epígrafe del pasivo corriente del balance al cierre de 2021 y 2020 es la siguiente: 

 

 Miles de Euros 

 2021 2020 

   

Facturación anticipada 489 353.249 

Anticipos de clientes 5.016 97.667 

 5.505 450.916 

 
La facturación anticipada está compuesta por las facturas emitidas a cuenta, de acuerdo con las condiciones 
temporales estipuladas en los contratos de obra actualmente en curso. 
 
Los anticipos de clientes corresponden, básicamente, a los importes pagados por anticipado por los clientes 
antes de iniciarse la ejecución de los respectivos contratos. Estos anticipos se van descontando de la facturación 
efectuada durante el desarrollo de dichos contratos y suelen estar vinculados a obras realizadas en el exterior. 
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Al 31 de diciembre de 2020 Anticipos de clientes recogía un importe de 36.310 miles de euros relativo a lo 
comentado en la nota 14.2 “Otros”. El importe a 31 de diciembre de 2021 recoge los anticipos recibidos en el 
extranjero por la Sucursal de Camerún (véase Nota 5). 
 

17. Situación fiscal 

17.1. Saldos corrientes con las Administraciones Públicas 

El detalle de los saldos con Administraciones Públicas al cierre de los ejercicios 2021 y 2020 es como sigue: 

 

 Miles de Euros 

 2021 2020 

Activos:   

 Activos por impuesto corriente 7.035 4.177 

 Impuesto sobre el valor añadido y similares 2.331 12.439 

 Retenciones - 3.301 

 Otros 711 2.646 

 10.077 22.563 

Pasivos:   

 Pasivos por impuesto corriente 1.019 4.111 

 Impuesto sobre el valor añadido y similares 3.351 13.244 

 Seguridad Social 162 10.668 

 Retenciones 756 8.519 

 Otros 1.423 301 

 6.711 36.843 

 

La Sociedad tiene pendientes de inspección por las autoridades fiscales los siguientes ejercicios de los 
principales impuestos que le son aplicables: 

 

 Ejercicios 
abiertos Impuesto 

 Impuesto sobre Sociedades (*) 2017 – 2020 

 Impuesto sobre el Valor Añadido 2017 – 2021 

 Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 2017 – 2021 

 Seguridad Social 2017 – 2021 

 Rendimientos sobre el Capital Mobiliario 2017 – 2021 

 No residentes 2017 – 2021 

 
(*) El plazo para la presentación del impuesto sobre sociedades es de 25 días naturales siguientes a los seis 

meses posteriores a la conclusión del periodo impositivo, por lo que el impuesto sobre sociedades 
correspondiente al ejercicio 2021 no estará abierto a inspección hasta el 25 de julio de 2022. 

 
Con fecha 10 de febrero de 2021 la Sociedad, en base a su solicitud de fecha 28 de diciembre de 2020, ha 
recibido la comunicación de la agencia tributaria en base a la cual pasa a tributar en régimen de consolidación 
fiscal a partir del 1 de enero de 2021 con el resto de sociedades nacionales del Grupo que tributan bajo normativa 
estatal (véase nota 4.k). 
 
Las actuaciones inspectoras llevadas a cabo por la Delegación Central de Grandes Contribuyentes de la Agencia 
Tributaria a la Sociedad, cuyo inicio se produjo mediante notificación de fecha uno de julio de 2016, concluyeron 
durante el ejercicio 2018 y abarcaban todos los impuestos aplicables a la Sociedad para el periodo 2012-2014 
salvo en lo relativo al impuesto sobre sociedades que abarcaba el periodo 2011-2013. 
 
Las actuaciones inspectoras indicadas anteriormente finalizaron en el ejercicio 2018 con la suscripción de actas 
en disconformidad cuyos acuerdos de liquidación suponen una obligación de pago por un importe total de 14.208 
miles de euros. 
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Contra los acuerdos de liquidación derivados de las actas suscritas en disconformidad, la Sociedad interpuso 
con fecha 28 de diciembre de 2018 reclamaciones Económico-Administrativas ante el Tribunal Económico-
Administrativo Central, las cuales, fueron objeto de solicitud de suspensión mientras se tramiten los 
procedimientos.  
 
Con fecha 23 de noviembre de 2020 fue notificada a la Sociedad la puesta de manifiesto de los expedientes, así 
como el trámite de alegaciones, habiéndose presentado las mismas con fecha 17 de diciembre de 2020 que han 
sido desestimadas en el ejercicio 2021. 
 
Ante esta situación, los Administradores de la Sociedad en colaboración con sus asesores fiscales, consideran 
que si bien existen argumentos relevantes para soportar el posicionamiento de la Sociedad, decidieron en el 
ejercicio 2019 provisionar las cantidades reclamadas en los acuerdos de liquidación recurridos relativos a 
discrepancias interpretativas en materia de operaciones vinculadas por importe de 7.559 miles de euros, al 
considerar que durante el ejercicio 2019 había quedado descartada la vía de la retroacción de actuaciones y, 
por tanto, haber una mayor probabilidad de que los órganos revisores validasen el planteamiento de la 
Administración Tributaria a que no lo hagan (nota 13); así como el impacto para el resto de años abiertos a 
inspección considerando la posibilidad de que la Administración mantenga el mismo criterio para los años 
abiertos a inspección.  
 
Adicionalmente a lo expuesto anteriormente, con fecha 29 de octubre de 2019, la Sociedad recibió comunicación 
sobre el inicio de actuaciones inspectoras en relación con los siguientes impuestos y ejercicios: 
 
- Impuesto sobre sociedades de los ejercicios 2014 a 2016, 
- Impuesto sobre el Valor añadido por los periodos impositivos de 09/2015 a 12/2016, 
- Retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos de trabajo personal y actividades profesionales por los 

periodos impositivos de 09/2015 a 12/2016, 
- Retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos de capital mobiliario por los periodos impositivos de 

09/2015 a 12/2016, 
- Retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos de capital inmobiliario por los periodos impositivos de 

09/2015 a 12/2016 y, 
- Retenciones a cuenta sobre imposición de no residentes por los periodos impositivos de 09/2015 a 12/2016. 

 
Las actuaciones inspectoras indicadas anteriormente han finalizado en el ejercicio 2021 con la suscripción de 
actas en conformidad que han supuesto un pago total de 5.691 miles de euros. 
 
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 10 
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 de las diferentes interpretaciones que pueden darse a la normativa fiscal vigente, podrían 
existir determinados pasivos de carácter contingente que no son susceptibles de cuantificación objetiva. No 
obstante, los Administradores de la Sociedad consideran que se han practicado adecuadamente las 
liquidaciones de los mencionados impuestos, por lo que, aún en caso de que surgieran discrepancias en la 
interpretación de la normativa vigente por el tratamiento fiscal otorgado a las operaciones, los eventuales pasivos 
resultantes, en caso de materializarse, no afectarían de manera significativa a las cuentas anuales adjuntas.  
  



Elecnor, S.A. 
 
Memoria de las cuentas anuales 
 
 

46 
 

17.2. Conciliación del resultado contable con la base imponible fiscal 

La conciliación entre el resultado contable y la base imponible de Impuesto sobre Sociedades es la siguiente: 

Ejercicio 2021 

 

 Miles de Euros 

 Aumento Disminución Total 

Resultado contable antes de impuestos   7.631 

Diferencias permanentes:    

 Rentas obtenidas en el extranjero 2.580 - 2.580 

 Dividendos (Nota 20)  - (39.248) (39.248) 

 Gastos no deducibles 999 - 999 

 Pérdidas por deterioro de participaciones  - (1.095) (1.095) 

Diferencias temporales:    

Con origen en ejercicios anteriores:    

 Otras provisiones (Nota 13) 823 - 823 

Con origen en el ejercicio:    

  Deterioro créditos (Nota 10.4)  6.298 - 6.298 

Compensaciones de bases imponibles negativas   - 

Base imponible fiscal   (22.012) 

 

Ejercicio 2020 

 

 Miles de Euros 

 Aumento Disminución Total 

Resultado contable antes de impuestos   46.765 

Diferencias permanentes:    
 Rentas obtenidas en el extranjero 23.315 (20.430) 2.885 
 Dividendos (Nota 20)  - (35.569) (35.569) 
 Reserva capitalización - (2.132) (2.132) 
 Gastos no deducibles 10.010 - 10.010 
 Plusvalías inversiones financieras - (729) (729) 
 Provisión de cartera  3.237 - 3.237 
Diferencias temporales:    
Con origen en ejercicios anteriores:    
 Inmovilizado 254 (163) 91 
 Otras provisiones (Nota 13) - (6.792) (6.792) 
Con origen en el ejercicio:    
 Provisión insolvencias 3.774 - 3.774 
 Deterioro créditos (Nota 10.5)  8.339 - 8.339 
 Otras provisiones (Nota 13) - (10.693) (10.693) 

Compensaciones de bases imponibles negativas   (5.330) 

Base imponible fiscal   13.856 

 
La normativa fiscal aplicable al ejercicio 2021 y 2020 contempla determinados beneficios cuyo objetivo es, en 
determinados supuestos, evitar la doble imposición de las rentas obtenidas en el extranjero, tanto en lo referente 
a establecimientos permanentes situados en terceros países, como dividendos repartidos por filiales no 
residentes. En aplicación de estos dos beneficios fiscales, la Sociedad ha realizado en la base del cálculo del 
Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2021 y 2020 los ajustes indicados en los cuadros anteriores. 
 
Con fecha 31 de diciembre de 2020 se ha publicado la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2021 (LPGE) que, entre otros aspectos, incluye determinadas modificaciones 
a la Ley del Impuesto sobre Sociedades (LIS). La principal modificación a la LIS se corresponde con la 
eliminación de la exención total a la tributación de dividendos y plusvalías que queda situada en un 95%. 
 
  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/31/pdfs/BOE-A-2020-17339.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/31/pdfs/BOE-A-2020-17339.pdf
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17.3. Conciliación entre el resultado contable y el gasto por Impuesto sobre Sociedades 

La conciliación entre el resultado contable y el gasto por Impuesto sobre Sociedades correspondientes a los 
ejercicios 2021 y 2020 es la siguiente: 
 

 Miles de Euros 

 2021 2020 

Resultado contable antes de impuestos 7.631 46.765 

Cuota al 25%  1.908 11.691 

Diferencias permanentes:   
 Deterioro en inversiones en empresas del grupo - 809 

 Dividendos (9.812) (8.892) 
 Resultados venta/liquidación inversiones en empresas 
  del grupo y asociadas (274) (182) 

 Reserva Capitalización - (533) 

 Rentas obtenidas en el extranjero 645 721 

 Otros gastos no deducibles 250 2.503 

Impuestos sucursales 353 7.047 

Ajustes de ejercicios anteriores 346 (249) 

Otros 5.019 2.217 

Total gasto / (ingreso) por impuesto reconocido en la cuenta 
de  pérdidas y ganancias (1.565) 15.132 

 
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 correspondiente. 
 
Otros del ejercicio 2021 y 2020 se corresponde principalmente con el efecto de las inspecciones fiscales (nota 
13 y 17.1). 

17.4. Activos por impuesto diferido 

El detalle del saldo de esta cuenta al cierre de los ejercicios 2021 y 2020 es el siguiente: 

 Miles de Euros 

 2021 2020 

Diferencias temporarias (Impuestos anticipados)   

 Provisiones parques fotovoltaicos  - 232 

 Provisión de remuneraciones 320 3.694 

 Provisión insolvencias y créditos 8.495 7.695 

 Otras provisiones 2.612 8.325 

 Valoración a valor razonable de instrumentos derivados (Nota 11) 1.343 2.029 

 Operaciones societarias  - 739 

 Otras 1.376 992 

Créditos fiscales y deducciones - 14.262 

Total 14.146 37.968 

 
Los activos por impuesto diferido indicados anteriormente han sido registrados en el balance por considerar los 
Administradores de la Sociedad que no hay ninguna duda sobre su recuperabilidad. 

17.5. Pasivos por impuesto diferido 

El detalle del saldo de esta cuenta al cierre del ejercicio 2021 y 2020 es el siguiente: 

 Miles de Euros 

 2021 2020 

Diferencias temporarias   
 Valoración a valor razonable de instrumentos derivados (Nota 11) - 82 

 Operaciones societarias - 515 

 Amortización acelerada - 99 

 Otros 4.782 5.760 

Total 4.782 6.456 
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Los activos y pasivos por impuestos diferidos cuyo plazo de realización o reversión es inferior a 12 meses son 
poco significativos. 

18. Ingresos y gastos  

18.1. Importe neto de la cifra de negocios 

Como consecuencia de la segregación llevada a cabo en el ejercicio 2021 (véase nota 5), y dado que la actividad 
principal de la Sociedad pasa a ser la tenencia de participaciones, los dividendos e ingresos financieros recibidos 
de las sociedades participadas se han clasificado en el epígrafe “Importe neto de la cifra de negocios”. Esto no 
supone ningún cambio de criterio si no que es debido a un cambio en la actividad principal de la Sociedad. 

El importe neto de la cifra de negocios del ejercicio 2021 se corresponde principalmente con los dividendos 
recibidos de las sociedades participadas como consecuencia de la segregación llevada a cabo en el ejercicio 
2021 (véase nota 5). 

Las ventas registradas por importe de 9.789 miles de euros provienen de la actividad de la sucursal de Camerún.  

El desglose de la cifra de negocios correspondiente al ejercicio 2020, tanto por áreas geográficas como por 
productos, se muestra a continuación: 

 

 Miles de Euros 

Por Áreas Geográficas 2020 

  
Nacional 1.079.540 

Exterior 464.509 

Total 1.544.049 

  
Por productos o actividades  

  
Electricidad 583.190 

Generación de energía 227.966 

Telecomunicaciones 190.985 

Construcción y medioambiente y agua 148.523 

Mantenimiento 164.861 

Instalaciones 145.086 

Gas 28.897 

Ferrocarriles 54.541 

Total 1.544.049 

18.2. Aprovisionamientos 

El detalle de los Consumos de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos para los ejercicios 2021 
y 2020 es como sigue: 
 

 Miles de Euros 

 2021 2020 

   

Consumo de materias primas y otros   

 Compras nacionales - 323.005 

 Compras intracomunitarias - 36.829 

 Compras de importación 2.836 74.078 

 Descuentos y devoluciones - (4.081) 

 Variación de existencias  - 178 

 2.836 430.009 
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18.3. Gastos de personal 

El detalle del epígrafe "Gastos de personal" de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta para los ejercicios 
2021 y 2020 se muestra a continuación: 

 

 Miles de Euros 

 2021 2020 

   

Sueldos y salarios 16.946 345.414 
Seguridad Social 1.163 94.190 
Otros gastos sociales 575 4.941 

 18.684 444.545 

18.4. Transacciones denominadas en moneda extranjera 

A 31 de diciembre de 2021, no existen transacciones significativas denominadas en moneda extranjera, debido 
a que estas estaban ligadas a la actividad de Servicios y Proyectos que ha sido segregada a favor de Elecnor 
Servicios y Proyectos, S.A.U. (véase nota 5). 
 
El detalle de los ingresos y gastos denominados en moneda extranjera a 31 de diciembre de 2020 es como 
sigue: 
 

 Miles de Euros 

 2020 

  
Ingresos  
 Ventas netas 652.933 
 Prestación de servicios 50 
 Instrumentos Financieros  
  Ingresos financieros 172 
  Dividendos 20.008 
  Otros 447 

  
 673.610 

  
Gastos  
 Compras netas (116.698) 
 Gastos por arrendamientos operativos (6.750) 
 Otros servicios recibidos (27.831) 
 Gastos de personal (28.194) 
 Instrumentos Financieros  
  Gastos financieros (90) 
 Impuestos (10.287) 
 Otros (6.924) 

  
 (196.774) 

19. Información sobre empleados 

El número medio de personas empleadas en 2021 y 2020, distribuido por categorías es el siguiente: 
 

 Nº Medio de Empleados 

 2021 2020 

Dirección 22 125 

Ejecutivo 45 779 

Técnico 76 2.234 

Base 134 8.036 

Total 277 11.174 

 
De la plantilla media de Elecnor, S.A. durante el ejercicio 2021, 175 empleados mantenían contratos de carácter 
eventual (4.983 en el ejercicio 2020). 
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Asimismo, la distribución por sexos al término de los ejercicios 2021 y 2020, detallado por categorías, del 
personal y de los Administradores es como sigue:  
 

 2021 2020 

Categorías Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Consejeros 13 2 13 2 

Dirección 14 8 107 14 

Ejecutivo 19 25 683 155 
Técnico 38 46 1.531 875 

Base 153 28 8.188 408 

Total 237 109 10.522 1.454 

 
El número medio de empleados de la Sociedad con discapacidad mayor o igual del 33% (o calificación 
equivalente local), durante los ejercicios 2021 y 2020, desglosado por categorías, es como sigue: 
 

Categorías 2021 2020 

Área Técnica - 5 
Área de Administración - 8 
Especialistas - 35 

Total - 48 

20. Saldos y Transacciones con Partes Vinculadas 

20.1. Transacciones de la Sociedad con partes vinculadas 

Los importes de las transacciones de la Sociedad con empresas del grupo, asociadas y multigrupo son los 
siguientes: 

Ejercicio 2021 
 

 Miles de euros 

 2021 

 
Sociedades 
del grupo 

Sociedades 
asociadas 

Sociedades 
multigrupo 

 
Total 

     
Ingresos     

Ingresos por dividendos, sociedades holding 39.000 123 2.190 41.313 
Ingresos por intereses, sociedades holding 4.465  1.027 5.492 
Ingresos por prestación de servicios 2.715 - - 2.715 
Otros ingresos de explotación 730 - 393 1.123 

 46.910 123 3.610 50.643 
Gastos     

Instrumentos financieros     

   Gastos financieros (104) - - (104) 

Deterioros y pérdidas     
Créditos - - (5.825) (5.825) 

 (104) - (5.825) (5.929) 

 
46.806 123 (2.215) 44.714 
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Ejercicio 2020 
 

 Miles de euros 

 2020 

 
Sociedades 
del grupo 

Sociedades 
asociadas 

Sociedades 
multigrupo 

 
Total 

     
Ingresos     

Ventas 16.488 14.632 15 31.135 
Otros ingresos de explotación 3.078 96 97 3.271 
Instrumentos Financieros     

Ingresos financieros 2.313 811 476 3.600 
Dividendos 34.132 - 1.437 35.569 
Beneficio por enajenaciones 3.470 - - 3.470 

 59.481 15.539 2.025 77.045 
Gastos     

Aprovisionamientos (101.501) - - (101.501) 
Servicios exteriores (3.484) - (338) (3.822) 
Gastos de personal (16) - - (16) 
Correcciones valorativas de clientes - - (557) (557) 
Instrumentos Financieros     

Gastos financieros (343) - - (343) 
Deterioros y pérdidas     

Instrumentos de patrimonio (2.371) - - (2.371) 
Créditos - - (8.333) (8.333) 

 (107.715) - (9.228) (116.943) 

 
(48.234) 15.539 (7.203) (39.898) 

 

 
Aprovisionamientos con sociedades del grupo a 31 de diciembre de 2020 incluía 74.056 miles de euros con la 
sociedad del grupo Aplicaciones Técnicas de la Energía, S.L. por el suministro de paneles para la construcción 
de las plantas solares fotovoltaicas Perseo Fotón en Castilla la Mancha y la construcción del Parque Solar Girasol 
en República Dominicana. A raíz de la segregación realizada en el ejercicio 2021 (véase nota 5), estas 
transacciones son realizadas por Elecnor Servicios y Proyectos S.A.U. 
 
Gastos por deterioro de créditos con negocios conjuntos a 31 de diciembre de 2021 y 2020 se corresponde 
íntegramente con el deterioro de los créditos que la Sociedad mantiene con Dunor Energía S.A.P.I. de CV en 
vista de la situación financiera de esta última, tal y como se describe en la nota 10.4. 
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20.2. Saldos con partes vinculadas 

El desglose de los saldos por categorías con empresas del grupo, asociadas y multigrupo a 31 de diciembre de 
2021 y 2020 son los siguientes: 
 
Ejercicio 2021 

 Miles de euros 

 2021 

 
Sociedades 
del grupo 

Sociedades 
asociadas 

Sociedades 
multigrupo 

 
Total 

     

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo     

Instrumentos de patrimonio 373.465 35 424.222 797.722 

Créditos a empresas 100.000 - - 100.000 

     

Total activos no corrientes 473.465 35 424.222 897.722 

     

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar     

Clientes, empresas del grupo y asociadas corto plazo 4.214 73 244 4.531 

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo     

Créditos a empresas  110.400 - - 110.400 

Otros activos financieros 34.819 - - 34.819 

     

Total activos corrientes 149.433 73 244 149.750 

     
Total activo 622.898 108 424.466 1.047.472 

     

Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo (113.308) - - (113.308) 

     

Total pasivos corrientes (113.308) - - (113.308) 

     

Total pasivo (113.308) - - (113.308) 

 

Ejercicio 2020 

 Miles de euros 

 2020 

 
Sociedades 
del grupo 

Sociedades 
asociadas 

Sociedades 
multigrupo 

 
Total 

     

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo     

Instrumentos de patrimonio 432.556 15.565 410.820 858.941 

Créditos a empresas - 7.993 - 7.993 

     

Total activos no corrientes 432.556 23.558 410.820 866.934 

     

Anticipos a proveedores 4.861 - - 4.861 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar     

Clientes, empresas del grupo y asociadas corto plazo 15.280 256 4.477 20.013 

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo     

Créditos a empresas  28.298 66 75 28.439 

Otros activos financieros 3.028 - 67 3.095 

     

Total activos corrientes 51.467 322 4.619 56.408 

     
Total activo 484.023 23.880 415.439 923.342 

     

Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo (16.878) (5) - (16.883) 

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar     

Proveedores, empresas del grupo y asociadas (27.327) - - (27.327) 

     

Total pasivos corrientes (44.205) (5) - (44.210) 

     

Total pasivo (44.205) (5) - (44.210) 
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El epígrafe de “Otros activos financieros” al 31 de diciembre de 2021 recoge el crédito con empresas del grupo 
por impuesto sobre sociedades por importe de 18.025 miles de euros debido a la consolidación fiscal (véase 
nota 4.k). 
 
El epígrafe de “Deudas con Empresas del grupo y asociadas a corto plazo” al 31 de diciembre de 2021 recoge 
la cuenta corriente con la sociedad Elecnor Servicios y Proyectos S.A.U. surgida a raíz de la operación de 
segregación por importe de 100.586 miles de euros (véase nota 5) y la deuda con empresas del grupo por 
impuesto sobre sociedades por importe de 12.722 miles de euros debido a la consolidación fiscal (véase nota 
4.k). 
 
Con fecha 11 de julio de 2019 la sociedad del grupo Ehisa Construcciones y Obras, S.A., concedió a la Sociedad 
un préstamo mercantil por importe de 5.000 miles de euros, de duración un año prorrogable anualmente y, que 
devenga un tipo de interés fijo anual del 1,5%. Durante el ejercicio 2020, la sociedad amortizó 3.625 miles de 
euros de este préstamo. Adicionalmente, con fecha 26 de noviembre de 2020 se formalizó un nuevo préstamo 
mercantil por importe de 2.000 miles de euros, de duración un año prorrogable anualmente y, que devengaba 
tipo de interés fijo anual del 2%. Dicho préstamo ha sido traspasado a Elecnor Servicios y Proyectos S.A.U. a 
raíz de la operación de segregación (véase nota 5). 
 
Con fecha 28 de mayo de 2018 la sociedad del grupo Aplicaciones Técnicas de la Energía, S.L. concedió a la 
Sociedad un préstamo mercantil de 6.000 miles de euros, de duración un año prorrogable anualmente y que 
devenga un tipo de interés fijo anual del 2%. Durante el ejercicio 2019 se amortizó 500 miles de euros de este 
préstamo. A su vez, con fecha 19 de diciembre de 2019 se formalizó un nuevo préstamo mercantil por valor de 
3.500 miles de euros, de duración un año prorrogable anualmente y que devenga un tipo de interés fijo anual del 
2%. Durante el ejercicio 2020 la Sociedad amortizó un importe de 2.750 miles de euros en relación con estos 
préstamos de forma, que el saldo pendiente de pago ascendía a 6.250 miles de euros. Dicho préstamo ha sido 
traspasado a Elecnor Servicios y Proyectos S.A.U. a raíz de la operación de segregación (véase nota 5).  
 
Con fecha 29 de junio de 2018, la sociedad Enerfin Sociedad de Energía, S.L.U. concedió a la Sociedad un 
préstamo por importe total de 44.900 miles de euros de duración un año prorrogable anualmente y que devenga 
un tipo de interés fijo anual del 1,5%, siendo el importe dispuesto a 31 de diciembre de 2020 de 3.100 miles de 
euros. Adicionalmente, durante el ejercicio 2020, la sociedad Enerfin Sociedad de Energía, S.L.U. concedió a la 
Sociedad dos préstamos por importe total de 12.100 miles de euros de duración un año prorrogable anualmente 
y que devengan un tipo de interés fijo anual del 2%. Durante el ejercicio 2020 se amortizaron 10.100 miles de 
euros con relación a estos préstamos. A 31 de diciembre de 2021, se ha procedido a amortizar el importe 
restante, no habiendo a cierre del ejercicio importes pendientes de pago. 
 
Adicionalmente, a 31 de diciembre de 2020 la sociedad mantenía un crédito de 23.800 miles de euros con la 
sociedad Enerfin Enervento Exterior, S.L.U. por varios préstamos concedidos en dicho ejercicio. Durante el 
ejercicio 2021, se ha procedido a amortizar 3.750 miles de euros, siendo el importe pendiente de cobro a 31 de 
diciembre de 2021 de 20.400 miles de euros. 
 
Por otro lado, proveedores empresas del grupo incluía a 31 de diciembre de 2020 un saldo de 10.767 miles de 
euros con la sociedad del grupo Aplicaciones Técnicas de la Energía, S.L. por los proyectos descritos en la nota 
20.1. A raíz de la segregación, dichos saldos han sido traspasados a Elecnor Servicios y Proyectos S.A.U. (véase 
nota 5). 
 
Por último, a 31 de diciembre de 2021 y 2020 la Sociedad mantiene una cuenta corriente a pagar a los 
Administradores por importe de 2.434 miles de euros y 2.415 miles de euros, respectivamente. 
 
20.3. Retribuciones al Consejo de Administración 
 
a) Retribuciones y otras prestaciones al Consejo de Administración- 
 
Durante el ejercicio 2021, los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad han devengado 
retribuciones por importe de 4.789,6 miles de euros por todos los conceptos (4.938,1 miles de euros en el 
ejercicio 2020). Dichas retribuciones incluyen las derivadas de su calidad de personal directivo. 
 
La Sociedad ha satisfecho un importe de 4,3 miles de euros, aproximadamente, en concepto de seguros de vida 
contratados a favor de los miembros antiguos o actuales del Consejo de Administración (13,1 miles de euros en 
el ejercicio 2020). 
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Asimismo, al 31 de diciembre de 2021 y 2020, la Sociedad no tenía contraídas obligaciones en materia de 
pensiones ni garantías con los miembros antiguos o actuales de dicho Órgano de Administración, así como 
crédito alguno concedido. 
 
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, el Consejo de Administración de la Sociedad está compuesto por 15 
miembros, siendo dos de ellos mujeres. 
 
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, el importe satisfecho por la Sociedad en concepto de prima de seguro de 
responsabilidad civil de todos los administradores o de alguno de ellos por daños ocasionados por actos u 
omisiones en el ejercicio del cargo, no ha sido significativo. 

b) Situaciones de conflicto de interés de los Administradores- 

Los Miembros del Consejo de Administración de Elecnor, S.A., y las personas vinculadas a los mismos no han 
incurrido en ninguna situación de conflicto de interés que haya tenido que ser objeto de comunicación de acuerdo 
con lo dispuesto en el Artículo 229 del TRLSC. 
 
c) Transacciones ajenas al tráfico ordinario o en condiciones distintas de mercado realizadas por los 

Administradores- 

Durante el ejercicio 2021 y 2020 los Administradores de la Sociedad no han realizado con ésta ni con sociedades 
del Grupo operaciones ajenas al tráfico ordinario o en condiciones distintas a las de mercado. 
 
20.4. Retribuciones al Equipo Directivo 

Durante el ejercicio 2021, el Equipo Directivo de la Sociedad, ha devengado retribuciones por importe de 971 
miles de euros (5.728 miles de euros en el ejercicio 2020). 

 
La remuneración total indicada incluye tanto la remuneración fija como la remuneración variable anual. 
 
Asimismo, al 31 de diciembre de 2021 y 2020, la Sociedad no tenía contraídas obligaciones relevantes en materia 
de pensiones ni garantías con el equipo directivo, así como anticipo o crédito alguno concedido. 
 

21. Avales y garantías 

A 31 de diciembre de 2021 y 2020, el detalle de avales y fianzas de licitación, buena ejecución o garantía de 
obras prestados tanto para proyectos que ejecuta ELECNOR, S.A. en nombre propio como aquellos proyectos 
relacionados con el negocio concesional y eólico así como las sociedades que permanecen en ELECNOR, S.A. 
tras el acuerdo de segregación, en general por entidades financieras, por cuenta de la Sociedad ante terceros, 
es el siguiente: 
 
 

 Miles de Euros 

 2021 2020 

   

De ejecución de obras 165.987 802.181 

De anticipos de contratos 30.859 335.083 

En garantía de obras 25.382 172.940 

De licitación de obras 2.220 64.589 

De stand by - 17.028 

 224.448 1.391.821 

 
A 31 de diciembre de 2020 la Sociedad tenía prestados avales con el cliente Empresa de Transmisión Eléctrica, 
S.A. por valor de 67 millones de euros y 33 millones de euros, respectivamente. A su vez tenía prestados avales 
con el cliente Toabré por valor de 26 millones de en ambos ejercicios.  
 
Adicionalmente, durante el ejercicio 2020 se prestó avales con los clientes AB Lietuvos Gelezinkeliu, Mataquito 
Transmisora de Energía y Nesf por valor de 84 millones de euros, 65 millones de euros y 74 millones de euros, 
respectivamente.  
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A 31 de diciembre de 2021, debido a la operación de segregación (véase Nota 5), los avales han sido 
traspasados a la sociedad Elecnor Servicios y Proyectos S.A.U., la cual absorbe la actividad de Servicios y 
Proyectos ligada a estos avales. 
 
Los Administradores de la Sociedad estiman que los pasivos que pudieran originarse por los avales prestados, 
si los hubiera, no supondrían pérdidas significativas en las cuentas anuales adjuntas. 
 
Contingencias- 
 
Con fecha 17 de enero de 2020 el Juzgado Central de Instrucción nº 5 dictó un auto por el que se decreta la 
apertura de juicio oral respecto de un antiguo empleado de la sociedad dependiente Deimos Space, S.L., ésta 
por su supuesta responsabilidad penal como persona jurídica por los eventuales delitos de corrupción en las 
transacciones comerciales internacionales y blanqueo de capitales, exigiéndose a la entidad fianzas por importe 
de 1.460 miles de euros por responsabilidad civil, así como unas fianzas adicionales por importe de 10.240 miles 
de euros y 2.625 miles de euros, estas últimas para responder de eventuales y futuras responsabilidades 
pecuniarias y comiso. 
 
La Sociedad ha presentado las acciones que posee sobre el Grupo Deimos para cubrir la fianza anterior 
(acciones que han sido traspasadas a Elecnor Servicios y Proyectos, S.A.U. dentro de la operación de 
segregación descrita en la nota 5). 
 
La Sociedad está en completo desacuerdo con la citada resolución judicial y está ejercitando sus derechos en el 
procedimiento, recurriendo la fianza dictada y solicitando su libre absolución, como también lo está haciendo, 
con su propia defensa letrada, el antiguo empleado de la sociedad, y considera que no existe en el referido 
procedimiento elementos probatorios de convicción que hagan presumir con el suficiente grado de certeza, más 
allá de toda duda razonable, la eventual condena de la sociedad Deimos Space, S.L. ni de su antiguo empleado, 
por lo que los Administradores de la Sociedad, de conformidad con los términos del escrito de defensa 
presentado el 4 de marzo de 2020, consideran que el resultado probable de la celebración del juicio oral será 
absolutorio, lo que, consecuentemente, no comportará exigibilidad de responsabilidad penal ni civil.  
 

22. Uniones Temporales de Empresas 

Como consecuencia de la operación de segregación comentada en la nota 5, la Sociedad ha dejado de participar 
desde el 1 de enero de 2021 en Uniones Temporales de Empresas al haber traspasado este negocio a Elecnor 
Servicios y Proyectos, S.A.U. 
 
Los balances y cuentas de pérdidas y ganancias de las Uniones Temporales en las que participaba Elecnor, S.A. 
se incorporaban por el método de integración proporcional en las cuentas anuales adjuntas, de acuerdo a lo 
dispuesto en la adaptación del Plan General de Contabilidad al sector de la construcción. 
 
La relación de Uniones Temporales de Empresas (U.T.E.), el porcentaje de participación de la Sociedad a 31 de 
diciembre de 2020, así como la cifra de obra ejecutada en 2020 y la cartera de pedidos al cierre de dicho ejercicio 
se adjuntan en el Anexo II a estas cuentas anuales. 
 
La aportación de las Uniones Temporales de Empresas a los diferentes epígrafes del balance y de la cuenta de 

pérdidas y ganancias adjuntas a 31 de diciembre de 2020 fue la siguiente: 
 

 
El epígrafe de “Existencias” a 31 de diciembre de 2020 incluía anticipos entregados por las UTE’s a sus 
proveedores por importe de 3.776 miles de euros.  
 
Adicionalmente, el epígrafe “Acreedores a corto plazo” del cuadro adjunto recoge facturaciones anticipadas y 
anticipo de clientes por importe de 21.715 miles de euros. 
 
  

 Miles  Miles 

ACTIVO de euros PASIVO de euros 

Inmovilizado material 453 Resultado ejercicio 4.849 

Existencias 3.975 Provisión para riesgos y gastos 1.985 

Deudores 50.708 Acreedores a corto plazo 79.397 

Inversiones financieras temporales 11   

Tesorería 31.084   

Total 86.231 Total 86.231 
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A continuación, se muestra la contribución de las UTE´s a los diferentes epígrafes de la cuenta de pérdidas y 
ganancias del ejercicio 2020: 
 

 Miles                
de euros 

Cuenta de Resultados 2020 

  

Importe neto cifra negocios 78.800 

Aprovisionamientos (59.494) 

Ingresos accesorios 188 

Gastos de personal (4.201) 

Servicios exteriores (10.816) 

Tributos (843) 

Pérdidas deterioro y variación provisiones operaciones comerciales (902) 
Dotación a la amortización (294) 

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 608 
Ingresos financieros 78 

Gastos financieros (99) 

Diferencias de cambio 2.438 

Gasto por impuesto extranjeros (614) 

Total 4.849 

 

23. Cartera de pedidos 

La cartera de pedidos pendiente de ejecutar a 31 de diciembre de 2020 por Elecnor, S.A., excluidas las Uniones 
Temporales de Empresas, desglosada por líneas de negocio era como sigue: 

 

 Miles              
de euros 

Por Áreas Geográficas 2020 

  
Nacional 511.726 
Exterior  1.007.279 

Total 1.519.005 

  

Por Actividades  

  
Electricidad 809.423 
Generación de Energía 171.438 
Telecomunicaciones 123.936 
Construcción y medioambiente y agua 197.310 
Mantenimiento 26.238 
Instalaciones 85.068 
Gas 12.915 
Ferrocarriles 92.677 

Total 1.519.005 

 
La cartera de pedidos anterior no incluía proyectos que se prevea vayan a generar pérdidas. 

24. Honorarios de auditoría 

La empresa auditora (KPMG Auditores, S.L.) de las cuentas anuales de la Sociedad ha facturado durante los 
ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2021 y 2020, honorarios netos por servicios profesionales, según el 
siguiente detalle: 

 Miles de Euros 

Descripción 2021 2020 

Por servicios de auditoria 50 271 
Por otros servicios de Verificación  100 101 
Por otros servicios 7 11 

Total 157 383 
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Los importes incluidos en el cuadro anterior incluyen la totalidad de los honorarios relativos a los servicios 
realizados durante los ejercicios 2021 y 2020, con independencia del momento de su facturación. 
 
Otros servicios de verificación se corresponden con la revisión limitada de EEFF intermedios y procedimientos 
acordados sobre SCIIF, prestados por KPMG Auditores, S.L. a Elecnor, S.A. durante el ejercicio terminado el 31 
de diciembre de 2021 y 2020. 
 
Otros servicios se corresponden con informes de procedimientos acordados sobre cumplimiento de covenants e 
informes de otros procedimientos acordados prestados por KPMG Auditores, S.L. a Elecnor, S.A. durante el 
ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2021 y 2020. 
 
Por otro lado, otras entidades afiliadas a KPMG International han facturado a la Sociedad durante los ejercicios 
terminados el 31 de diciembre de 2021 y 2020, honorarios netos por servicios profesionales, según el siguiente 
detalle: 
 

 Miles de Euros 

Descripción 2021 2020 

Por otros servicios de Verificación 29 15 
Por otros Servicios 50 1.102 

Total 79 1.117 

 
Por otro lado, otros auditores han facturado a la Sociedad durante los ejercicios terminados el 31 de diciembre 
de 2021 y 2020, honorarios netos por servicios profesionales, según el siguiente detalle: 
 

 Miles de Euros 

Descripción 2021 2020 

Servicios de Asesoramiento Fiscal  1.261 - 
Otros Servicios 772 3 

Total 2.033 3 

 

25. Información medioambiental 

El respeto por el medio ambiente y la sostenibilidad forman parte de la cultura y los valores esenciales de Elecnor.  
 
La Sociedad tiene un compromiso responsable con la protección del entorno y la eficiencia en el consumo de 
recursos energéticos. 
 
Así, el desarrollo de las actividades de Elecnor se enmarca en su Sistema de Gestión Ambiental y Gestión 
Energética certificado según las Normas ISO 14001 e ISO 50001 respectivamente, así como en su Estrategia 
de Cambio Climático. Con el Sistema de Gestión Ambiental se establecen mecanismos de control eficaces que 
minimizan los impactos ambientales más significativos originados en las distintas actividades del Grupo, como 
son la generación de residuos, la afección al medio natural, el uso de recursos naturales y energéticos y la 
afección a la flora y fauna. 
 
Durante 2021 se han llevado a cabo las auditorías de AENOR de Certificación Multisite según las normas ISO 
9001: 2015 y ISO 14001:2015. Se trata de un certificado único para todas las Organizaciones de Elecnor 
Infraestructuras que contiene todos los alcances de las diferentes actividades y todos los centros de trabajo que 
hasta ahora estaban certificados en cada una de las normas de forma individual.  
 
El certificado para la Gestión de la Calidad (ER-0096/1995) y para la Gestión Ambiental (GA-2000/0294) incluye 
las siguientes áreas del Grupo:  
 

• Subdirección General Grandes Redes. 

• Subdirección General Energía. 

• Subdirección General Ingeniería 

• Subdirección General Instalaciones y Redes: Dirección Centro y Delegaciones Norte; Dirección 
Nordeste; Dirección Este; Dirección Sur; Elecnor Medio Ambiente; Elecnor Seguridad; Área 3, 
Equipamiento, Diseño e Interiorismo; Elecnor Infrastrutture S.R.L. (Italia); Ehisa Construcciones y 

Obras; Aplicaciones Técnicas de la Energía y Jomar Seguridad. 

• Elecnor Chile 

• Elecnor Angola 
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Asimismo, se mantienen los certificados de Gestión Medioambiental de las siguientes filiales:  
 

• Audeca 

• Deimos  

• Hidroambiente 

• Enerfín  

• Elecnor México 

• Elecnor do Brasil  

• Elecnor de Argentina  

• IQA  

• Montelecnor  

El Grupo Elecnor quiere contribuir de manera activa y decidida a la construcción de un futuro sostenible y bajo 
en carbono a través de la generación de energías renovables, la implantación de medidas de eficiencia 
energética, la reducción de su huella de carbono y una adecuada gestión ambiental.  

El cambio climático es un reto sobre el que Elecnor viene trabajando desde el año 2013 calculando su Huella de 
Carbono de acuerdo a estándares reconocidos internacionalmente y mediante la puesta en marcha de 
actuaciones de reducción de emisiones de GEI en el ámbito de su actividad. En marzo de 2021 AENOR verificó 
por séptimo año consecutivo el inventario de emisiones de gases de efecto invernadero conforme a la norma 
UNE ISO 14064-1:2012, para las emisiones directas e indirectas de todas sus actividades. Así mismo, ha 
obtenido el sello “Calculo y Reduzco” otorgado por la Oficina Española de Cambio Climático (OECC), dentro del 
proceso de registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de CO2 establecidos por el 
Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO). 

Elecnor ha participado por cuarto año consecutivo en la iniciativa del CDP (Carbon Disclosure Project) 
presentando su reporte voluntario en materia de cambio climático, lo que refuerza su compromiso con la 
sostenibilidad. 

El Grupo ha participado por cuarto año consecutivo en la iniciativa del CDP (Carbon Disclosure Project) 
presentando su reporte voluntario en materia de cambio climático. En su reporte de 2021 a esta organización, 
Elecnor ha consolidado su puntuación “A -”, lo cual avala el liderazgo de nuestra compañía en la lucha contra el 
cambio climático. Esta calificación pone de manifiesto que nuestro Grupo vuelve a ser valorado en uno de los 
niveles más altos en términos de sostenibilidad, adaptación y mitigación ante el cambio climático. 

Así mismo, Elecnor ha dado un paso más en su compromiso de descarbonización incorporándose a la iniciativa 
Science Based Targets (SBT), la cual identifica y promueve enfoques innovadores para el establecimiento de 
objetivos corporativos de reducción emisiones conforme a la ciencia. 

26. Hechos posteriores 

Los Administradores de la Sociedad han decidido en febrero de 2022 el inicio de un proceso de búsqueda para 
una posible incorporación de un socio financiero en el capital de su filial de energía eólica, Enerfin Sociedad de 
Energía, S.L.U., mediante la adquisición de una participación relevante pero no mayoritaria en dicha filial. 
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Anexo I: Datos de empresas 

(Miles de euros) 

    % Participación Miles de euros 

Ejercicio 2021 Domicilio Auditor Actividad 
Valor neto 
contable  

% 
directo 

% 
Indirecto 

Capital 
Social 

Reservas y 
otras 

partidas de 
patrimonio 

Resultado de 
explotación 
del ejercicio 

2021 

Resultado 
Neto del 
Ejercicio 

2021 

Dividendo     
del                   

Ejercicio                 
2021 

Empresas Grupo (*)         
 

  

Elecdal, URL ARGELIA *** Construcción y montaje 12 100,00% 0,00% 12 152 (12) (12) - 

Elecnor Cameroun Société Anonyme CAMERUN Mazars Construcción y montaje 150 100,00% 0,00% 151 (913) 1.755 866 - 

Elecnor Paraguay, S.A. PARAGUAY *** Sin actividad 20 99,83% 0,17% - - - - - 

Elecnor Servicios y Proyectos,S.A.U. ESPAÑA KPMG Construcción y montaje 153.752 100,00% 0,00% 15.050 138.656 41.256 53.492 32.000 

Elecnor South Africa (PTY) LTD SUDAFRICA *** Construcción y montaje - 100,00% 0,00% 2.138 (2.541) 8 8 - 

Enerfin Sociedad de Energía,S.L.U. 
(Grupo) 

ESPAÑA Deloitte 
Gestión y administración de 
empresas 

219.526 100,00% 0,00% 64.224 155.922 2.721 (28.296) 7.000 

Empresas Asociadas y multigrupo (*)            

Celeo Concesiones E Inversiones,S.L.U. 
(Grupo) 

ESPAÑA KPMG Gestión y administración de empresas 424.222 51,00% 0,00% 166.671 333.229 68.607 10.957 2.190 

Acciona Infraestructuras- Elecnor Hospital 
David,S.A. 

PANAMA *** Construcción  - 25,00% 0,00% 8 4.450 (9.977) (9.977) - 

Dunor Energia,Sapi De Cv MEXICO KPMG 
Construcción del proyecto de la Central 
313 CC Empalme II 

- 50,00% 0,00% 3 (49.695) (3.854) (4.334) - 

Eólica la Patagonia,S.A. ARGENTINA *** 
Explotación y mantenimiento de 
parques eólicos 

- 50,00% 0,00% 12 (13) - - - 

Inti Energia,S.A.P.I de CV MEXICO *** Sin actividad 1 50,00% 0,00% - - - - - 

Morelos Epc S.A.P.I. De Cv MEXICO *** 
Construcción, ingeniería, y suministro 
del gaseoducto Morelos 3 49,99% 0,01% 6 147 (30) (34) - 

Morelos O&M, Sapi,Cv MEXICO *** Mantenimiento Gasoducto Morelos 35 50,00% 0,00% 71 269 65 60 123 

Proyectos Electricos Agua Prieta, Sapi De 
Cv. MEXICO 

PKF 
Accountants 
& business 
advisers 

Licitación pública internacional nº 
18164093-022-09 de CFE relativa al 
proyecto de la central denominada 
171 CC Agua Prieta 1 50,00% 0,00% 3 (4.786) (8) 30 - 

    797.722     
 

 41.313 

 

(*)  Se refieren a cifras de Sociedades Individuales. 
(***)  Sociedades no obligadas legalmente a someter sus cuentas anuales a auditoría. 
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Anexo I: Datos de empresas 

(Miles de euros) 

     % Participación Miles de euros 

Ejercicio 2020 Domicilio Auditor Actividad Coste neto  % directo % Indirecto 
Capital 
Social Reservas 

Resultado 
Neto del 
Ejercicio 

2020 

Dividendo     
del                   

Ejercicio                 
2020 

Empresas Grupo (*)           

Andes Solares,SAS COLOMBIA *** 
Promoción y explotación fuentes 
E.renovables 

12 100,00% 0,00% 146 (87) (16) -- 

Aplicaciones Técnicas de la Energia, 
S.L.U.(ATERSA) 

ESPAÑA Deloitte Energía solar 4.126 100,00% 0,00% 24.536 (5.264) 4.892 -- 

Area 3 Equipamiento y Diseño 
Interiorismo, S.L.U. 

ESPAÑA *** Obras de diseño de interior 12 100,00% 0,00% 12 426 94 -- 

Audeca, S.L.U. ESPAÑA KPMG 
Restauración y reforestación del 
medio natural y explotación de 
carreteras. 

23.000 100,00% 0,00% 132 3.347 1.311 -- 

Betonor,S.L. ANGOLA *** Sin actividad 73 51,00% 0,00% 967 (824) -- -- 

Corporacion Electrade, S.A. VENEZUELA *** Construcción y montaje 779 100,00% 0,00% 799 (516) 86 -- 

Deimos Engenharia, S.A. PORTUGAL 
ESAC 
Espirito Santo 
Associados 

Prestación de servicios en áreas de 
telecomunicaciones, energía 
aeronáutica y espacial 

1.227 56,00% 44,00% 250 1.107 168 -- 

Deimos Space, S.L.U. ESPAÑA KPMG 
Análisis, ingeniería y desarrollo de 
misiones espaciales y software 

17.532 100,00% 0,00% 1.000 13.971 208 -- 

Ehisa Construcciones y Obras, S.A.U. ESPAÑA 

Jose 
Francisco 
Villamonte 
Fernando 

Construcción y montaje 3.802 100,00% 0,00% 600 2.682 1.451 3.625 

Elecdal, URL ARGELIA *** Construcción y montaje 12 100,00% 0,00% 12 1.144 (13) -- 

Elecdor ,S.A. ECUADOR 
Seel & 
Company, 
S.A 

Construcción y montaje 364 19,20% 80,80% 2.425 (2.915) 2.681 -- 

Elecen, S.A. HONDURAS *** Construcción y montaje 4 97,00% 3,00% 8 989 (35) -- 

Elecnor Argentina , S.A. ARGENTINA SMS Construcción y montaje 1.342 100,00% 0,00% 9.136 (6.782) 979 -- 

Elecnor Australia PTY LTD AUSTRALIA ESV Gestión y administración de empresas 4.447 100,00% 0,00% 4.447 (332) (757) -- 

Elecnor Cameroun Société Anonyme CAMERUN Mazars Construcción y montaje 150 100,00% 0,00% 151 (1) (903) -- 

Elecnor Chile, S.A. CHILE KPMG Construcción y montaje 19.413 100,00% 0,00% 19.507 28.757 12.883 8.084 

Elecnor Côte D'Ivoire,S.A.(*****) 
COSTA DE 
MARFIL 

*** Construcción y montaje 150 100,00% 0,00% 150 -- -- -- 

Elecnor de Mexico, S.A. MEXICO KPMG Construcción y montaje 735 100,00% 0,00% 910 (731) 2.323 -- 

Elecnor Do Brasil , L.T.D.A. BRASIL KPMG Construcción y montaje 30.361 100,00% 0,00% 30.767 (15.896) 18.649 11.923 
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(Miles de euros) 

     % Participación Miles de euros 

Ejercicio 2020 Domicilio Auditor Actividad Coste neto  % directo % Indirecto 
Capital 
Social Reservas 

Resultado 
Neto del 
Ejercicio 

2020 

Dividendo     
del                   

Ejercicio                 
2020 

Elecnor Energie and Bau, GmbH ALEMANIA *** 

La más amplia actividad mercantil 
con base en ingeniería, proyecto, 
construcción, montaje, reparación, 
mto y conservación de toda clase de 
obras, instal de cualquier género, en 
particular eficiencia energética y 
renovables. 

554 100,00% 0,00% 75 213 (5) -- 

Elecnor Infrastruttre e Aerospaziale,S.R.L. ITALIA *** Construccion y montaje 500 100,00% 0,00% 500 67 91 -- 

Elecnor Infrastruture, LLC OMAN BDO Construccion y mantenimiento 371 70,00% 0,00% 529 (77) (64) -- 

Elecnor Paraguay, S.A. PARAGUAY *** Sin actividad 28 99,83% 0,17% -- -- -- -- 

Elecnor Peru, S.A.C PERU *** Construcción y montaje 1.612 99,99% 0,01% 19.394 (19.356) 859 -- 

Elecnor Seguridad, S.L.U. ESPAÑA *** 
Instalacion y mantenimiento de 
sistemas de seguridad contra 
incendios 

120 100,00% 0,00% 120 1.906 544 -- 

Elecnor Senegal, SASU SENEGAL AC Corporate Construcción y montaje 2 100,00% 0,00% 1 -- (889) -- 

Elecnor Servicios y Proyectos,S.A.U. ESPAÑA *** La más amplia actividad mercantil 13.545 100,00% 0,00% 13.545 (43) (2) -- 

Elecnor South Africa (PTY) LTD SUDAFRICA *** Construcción y montaje -- 100,00% 0,00% 2.138 (2.152) (52) -- 

Elecnor, INC EEUU RP&B Instalaciones 57.913 100,00% 0,00% 57.913 (6.293) 4.494 -- 

Elecred Servicios, S.A.U. ESPAÑA *** 
Prestación de todo tipo de servicios, y 
promoción, administración gestión de 
empresas 

60 100,00% 0,00% 60 11 -- -- 

Electrolineas de Ecuador, S.A.  ECUADOR 
Seel & 
Company, 
S.A 

Construcción y montaje 1.237 100,00% 0,00% 1.272 800 (221) -- 

Elecven Construcciones, S.A. VENEZUELA Deloitte Construcción y montaje -- 99,88% 0,00% 3.299 (3.157) (19) -- 

ELEDEPA,S.A.(*****) PANAMA 
Ernst & 
Young 

 1.665 100,00% 0,00% 1.665 45 (756) -- 

Enerfin Sociedad de Energía,S.L.U. 
(Grupo) 

ESPAÑA Deloitte 
Gestión y administración de 
empresas 

219.527 100,00% 0,00% 64.224 158.520 4.402 7.000 

Enertel, S.A. de C.V. MEXICO KPMG Construcción y montaje -- 99,99% 0,00% 55 290 56 -- 

Eresma Solar, S.L.U. ESPAÑA *** 
Promoción construcción y explotación 
sociedades relacionadas con 
energías renovables 

753 100,00% 0,00% 753 (311) (50) -- 

Everblue Private Limited INDIA *** Actividades de medioambiente 1 0,15% 99,85% 322 (364) -- -- 

Grupo Elecnor Angola ANGOLA *** 
Actividades nas areas das obras 
publicas e construcao civil 

35 55,00% 0,00% 1.521 (1.452) (6) -- 

Hidroambiente, S.A.U. ESPAÑA KPMG Actividades de medioambiente 4.635 100,00% 0,00% 615 4.064 (473) 3.500 

IDDE,S.A.U. ESPAÑA *** Comercial 1.066 100,00% 0,00% 1.202 77 -- -- 
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     % Participación Miles de euros 

Ejercicio 2020 Domicilio Auditor Actividad Coste neto  % directo % Indirecto Capital Social Reservas 

Resultado 
Neto del 
Ejercicio 

2020 

Dividendo     
del                   

Ejercicio                 
2020 

IQA Operatios Group LTD ESCOCIA KPMG Instalaciones eléctricas 10.622 100,00% 0,00% 5.986 (7.096) 4.144 -- 

Jomar Seguridad, S.L.U. ESPAÑA *** 
Venta, instalación y mantenimiento de 
sistemas de contra incendios y 
seguridad 

2.800 100,00% 0,00% 60 1.358 60 -- 

Los Llanos Fotovoltaica de Castilla La 
Mancha,S.L.U.(*****) 

ESPAÑA *** 
Promoción, construcción y generación 
de energía eléctrica 

100 100,00% 0,00% -- -- -- -- 

Montelecnor, S.A. URUGUAY Ernst & Young Construcción y montaje 3.545 100,00% 0,00% 3.878 (301) 971 -- 

Omninstal Electricidade, S.A. PORTUGAL KPMG Construcción y montaje 2.704 100,00% 0,00% 1.053 777 247 -- 

Parque Eólico Montañes,SLU ESPAÑA *** 
Construcción y explotación Parque 
Eólico 

151 100,00% 0,00% 578 (351) (76) -- 

Parque Solar Porton, SAS COLOMBIA *** Generación de Energía 840 100,00% 0,00% 1.332 (537) (522) -- 

S.C. Deimos Space,S.R.L.  RUMANIA *** 
Análisis, ingeniería y desarrollo de 
misiones espaciales y software 

-- 0,00% 100,00% 1.516 (272) 212 -- 

Stonewood Desarrollos,S.L. ESPAÑA *** Comercial 603 100,00% 0,00% 603 (343) (465) -- 

TDS, S.A. ARGENTINA *** Sin actividad/ En proceso de disolución -- 100,00% 0,00% -- -- -- -- 

Yariguies Solar,SAS COLOMBIA *** 
Promoción y explotación fuentes 
E.renovables 

24 100,00% 0,00% 291 (80) (14) -- 

Empresas Asociadas y multigrupo (*)           

Alto Jahuel Transmisora de Energia,S.A. CHILE KPMG 
Promoción, construcción y explotación 
de instalaciones de energía eléctrica 

1 0,02% 50,99% -- -- -- -- 

Celeo Concesiones E Inversiones,S.L.U. 
(Grupo) 

ESPAÑA KPMG Gestión y administración de empresas 410.817 51,00% 0,00% 166.671 723.434 785 1.437 

Acciona Infraestructuras- Elecnor Hospital 
David,S.A. 

PANAMA *** Construcción  -- 25,00% 0,00% 8 4.637 -- -- 

Centro Logistico Huerta el Peñon ESPAÑA *** 
La explotación y mantenimiento de 
instalaciones de tratamiento y 
eliminación de residuos 

-- 50,00% 0,00% 1.608 (2.158) (220) -- 

Cosemel Ingenieria,Aie ESPAÑA *** 

Promoción, construcción y desarrollo de 
actividades de instalaciones y 
electrificaciones ferroviarias de alta 
velocidad 

3 33,33% 0,00% 9 110 (122) -- 

Dunor Energia,Sapi De Cv MEXICO KPMG 
Construcción del proyecto de la Central 
313 CC Empalme II 

-- 50,00% 0,00% 3 (23.314) (22.906) -- 

Energia Olmedo- Ourense Fase I,S.A. ESPAÑA *** 

Actuaciones para el proyecto, diseño, 
construcción financiación, conservación 
y mantenimiento de las instalaciones 
que conforma la superestructura de L. 
Alta velocidad Madrid-Galicia, tramo 
Olmedo-Zamora-Pedralba 

1.264 18,00% 0,00% 7.020 221 185 -- 

Eólica la Patagonia,S.A. ARGENTINA *** 
Explotación y mantenimiento de parques 
eólicos 

-- 50,00% 0,00% 12 (13) -- -- 

GASODUCTO DE MORELOS, S.A.P.I.(Sdad 
Anónima Promotora de Inversión) DE C.V. 

MEXICO Deloitte 
Explotación y mantenimiento de 
gasoducto morelos 

14.262 50,00% 0,00% 28.524 14.906 6.455 -- 
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(Miles de euros) 

     % Participación Miles de euros 

Ejercicio 2020 Domicilio Auditor Actividad Coste neto  

% directo % Indirecto 
Capital 
Social Reservas 

Resultado 
Neto del 
Ejercicio 

2020 

Dividendo     
del                   

Ejercicio                 
2020 

Inti Energia,S.A.P.I de CV MEXICO *** Sin actividad 1 50,00% 0,00% -- -- -- -- 

Morelos Epc S.A.P.I. De Cv MEXICO *** 
Construcción, ingeniería, y suministro 
del gaseoducto Morelos 3 49,99% 0,01% 6 168 (13) -- 

Morelos O&M, Sapi,Cv MEXICO *** Mantenimiento Gasoducto Morelos 35 50,00% 0,00% 71 354 100 -- 

Proyectos Electricos Agua Prieta, Sapi De 
Cv. MEXICO 

PKF 
Accountants 
& business 
advisers 

Licitación pública internacional nº 
18164093-022-09 de CFE relativa al 
proyecto de la central denominada 
171 CC Agua Prieta 1 50,00% 0,00% 3 (12.415) 12 -- 

    858.941      35.569 

 

 

 (*)  Se refieren a cifras de Sociedades Individuales. 
(***)  Sociedades no obligadas legalmente a someter sus cuentas anuales a auditoría. 
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  Miles de euros (*) 

 Porcentaje 2020 

 de Producción Cartera no 

  participación realizada producida 

UTE PUENTE MAYORGA 50,00% -- -- 

UTE ELNR-CONSTUCSA E. HIDROGENO 50,00% -- -- 

UTE PARQUESUR OCIO 90,00% -- -- 

UTE INSTALACIONES ELECTRICAS SINCROTRON ALBA 50,00% -- -- 

UTE ROTA HIGH SCHOOL 50,00% -- -- 

UTE EXPLOTACION ZONA 07-A 60,00% 569 -- 

CONSORCIO ELECNOR DYNATEC 100,00% 2.200 2.514 

UTE ZONA P-2 50,00% -- -- 

UTE SUBESTACION JUNCARIL 50,00% -- -- 

UTE CASA DE LAS ARTES 50,00% -- -- 

UTE CENTRO DE PROSPECTIVA RURAL 20,00% -- -- 

UTE CENTRO MAYORES BAENA 20,00% -- -- 

UTE TERMINAL DE CARGA 50,00% -- -- 

UTE LED MOLLET 70,00% -- -- 

UTE GALINDO 100,00% -- -- 

UTE EXPLOTACION ZONA P2 50,00% 395 -- 

UTE AS SOMOZAS 50,00% -- -- 

UTE JARDINES MOGAN 50,00% -- -- 

UTE URBANIZACION PEDRO III 50,00% -- -- 

UTE ELECNOR-ONDOAN SERVICIOS 50,00% 712 700 

UTE ELECNOR - DEIMOS SIPA 50,00% -- -- 

UTE PATRIMONIO SEGURIDAD 33,33% -- 5 

UTE PLAZAS COMERCIALES T4 50,00% -- -- 

UTE TRANVIA OUARGLA 49,50% -- -- 

UTE ENERGIA GALICIA 20,00% 885 19.725 

UTE AEROPUERTO DE PALMA 45,00% (1) -- 

GROUPEMENT INTERNATIONAL SANTE POUR HAITI 100,00% 785 -- 

UTE ENERGIA GRANADA 33,34% -- -- 

UTE MOBILIARIO HUCA 50,00% -- -- 

UTE ANILLO GALINDO 25,00% -- -- 

Consorcio Nueva Policlínica de Chitre 100,00% 51 13 

Consorcio Nueva Policlínica de Chepo 100,00% 358 -- 

UTE ADEC LOCALES CERCANIAS 85,00% -- -- 

UTE CAMPO DE VUELO TF NORTE 70,00% -- -- 

UTE VOPI4-ELNR CA L´ALIER 50,00% 39 359 

UTE MANTENIMIENTO AVE ENERGIA 12,37% 16.321 70.511 
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  Miles de euros (*) 

 Porcentaje 2020 

 de Producción Cartera no 

  participación realizada producida 

UTE ASEGOP IBIZA 32,50% 6 17 

UTE ELECNOR BUTEC BELLARA 60,00% 5.799 -- 

UTE EDARES SEGOVIA 40,00% -- -- 

UTE SICA 50,00% 9 227 

UTE MANTENIMIENTO AEROPUERTO DE PALMA 50,00% 18 -- 

UTE CUETO DEL MORO 25,00% 8 3 

UTE ELECNOR ALGHANIM 60,00% 739 1.860 

UTE MANTENIMIENTO VALEBU 50,00% 72 1.627 

UTE EMBARQUE DESEMBARQUE T4 50,00% -- -- 

UTE CONTAR 95,00% 118 -- 

UTE INST. RECERCA SANT PAU 50,00% 10 50 

UTE INST. MERCAT DE SANT ANTONI 60,00% -- 56 

UTE TUNELES ABDALAJIS 90,00% 468 55 

UTE TORRENTE - XATIVA 50,00% -- -- 

UTE EMPALME II 50,00% 76 -- 

UTE CENTRO LOG. IBEREBRO 41,90% -- -- 

UTE AEROPUERTO TERUEL 50,00% -- -- 

UTE NAVE SESTAO 50,00% -- -- 

UTE ENERGIA GALICIA MANTENIMIENTO 20,00% 2.128 27.875 

UTE TERMINAL DE CARGA TF NORTE 50,00% -- -- 

UTE URBANIZADORA RIODEL 50,00% -- -- 

UTE FIRA PAVELLO 2 70,00% -- -- 

ELECNOR TARGET LLC, JV 60,00% 62.780 115.910 

UTE LINEA 1 20,00% -- -- 

UTE TERMINAL E 50,00% (75) 96 

UTE HERNANI-IRUN 50,00% 779 -- 

UTE ACTUAC ETAPS CYII LOTE2 50,00% 0 -- 

UTE CARPIO Y POLLOS 50,00% 126 -- 

UTE CAMPO DE VUELOS ASTURIAS 70,00% 12 320 

UTE BIOMASA HUERTA DEL REY 50,00% -- 85 

UTE MOPAEL 80,00% 5.355 -- 

UTE OFICINAS GENCAT 60,00% 62 -- 

UTE UYUNI-YUNCHARA 49,00% -- -- 

UTE MEGAFONIA AENA 70,00% -- -- 

UTE MANTENIMIENTO SIGMA AENA 50,00% 197 15 

UTE RENFE AGENTE UNICO 30,00% 318 963 
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  Miles de euros (*) 

 Porcentaje 2020 

 de Producción Cartera no 

  participación realizada producida 

UTE RENFE CCTV 30,00% 2.242 195 

UTE UCA 50,00% 261 94 

UTE SIPA AENA 50,00% 1.252 -- 

JV ELECNOR AL OWN 70,00% 491 -- 

UTE BILBOPORTUA 50,00% 408 -- 

UTE BIZKAIKO ARGIAK 23,00% -- -- 

ELECNOR AND RAY, J.V. JV 60,00% -- -- 

UTE MANTENIMIENTO LOTE 1 50,00% 1.344 -- 

UTE ELECNOR - EIFFAGE 50,00% 8.507 170 

UTE TIL TIL 50,00% -- -- 

UTE EDAR LAGUNA DE NEGRILLOS 80,00% -- -- 

UTE PORTUKO ARGIAK 23,00% 35 298 

UTE E&C M.I. BUSTURIA AUXILIAR 51,00% -- -- 

UTE URBANITZACIÓ MERCAT DE SANT ANTONI 60,00% 5 93 

UTE ING PUY DU FOU 50,00% -- 224 

UTE SICA 2018-2021 50,00% 397 -- 

UTE ELECTRIFICACIÓN VILLAFRANCA 90,00% 1.038 1.605 

UTE TREBALLS PREVIS 1 CAMP NOU 22,50% 98 196 

UTE CLINICA EUGIN BALMES 50,00% 387 58 

UTE SALAS VIP AEROP BCN 50,00% -- -- 

JV TAFILAH 70,00% 222 4.153 

UTE ACCESOS BANCO DE ESPAÑA 50,00% -- 3 

VARIANTE PAJARES UTE 20,00% 4.577 -- 

CONSORCIO CHIELEC DOMINICANA 100,00% 1.458 232 

UTE CASETAS AEROPUERTO DE MALAGA 77,00% -- -- 

UTE AMPLIACIÓN TRANVÍA VITORIA 50,00% 189 20 

ELECNOR – EIFFAGE JV 50,00% 1.906 1.374 

UTE MANTENIMIENTO AEROPUERTO DE PALMA II 50,00% 1.718 811 

UTE MONTERORRERO 25,00% 23.271 -- 

UTE MONLORA 30,00% 6.439 -- 

UTE MONCAYO 10,00% 16.748 -- 

SEP ELECNOR-EIFFAGE GUINEA CONAKRY 50,00% 3.519 11.343 

UTE ALSTOM RENOVABLES-ELECNOR II 25,64% -- -- 

UTE ELECNOR-EIFFAGE GUINEA BISSAU 50,00% 3.677 5.172 

UTE PEDRALBA-OURENSE 50,00% 14.183 6.911 

UTE EDIFICI LA PEDROSA 50,00% 6.481 1.340 
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  Miles de euros (*) 

 Porcentaje 2020 

 de Producción Cartera no 

  participación realizada producida 

UTE BOMBEOS BAKIO-GANDIAS 50,00% 67 72 

UTE ELECTRIFICACION RECOLETOS 50,00% -- 370 

UTE PRESA DE L´ALBAGÉS 50,00% 2.674 -- 

UTE LIMPIEZA AEROPUERTO DE PALMA 50,00% 254 331 

UTE SICA 2020-2022 50,00% -- -- 

UTE SEG ESTACIONES MADRID 50,00% -- -- 

UTE NOVA ESCOLA BRESSOL 50,00% 1.215 598 

UTE MANT MERCAT DE SANT ANTONI 60,00% 206 237 

UTE LINEA 4 20,00% 6.524 37 

UTE INSTAL. TUNEL GLORIES 40,00% 3.711 16.971 

UTE EDAR ARRIANDI 50,00% 121 1.439 

UTE SIPA 2020-2022 50,00% -- 12.700 

UTE UCA 2020-2022 50,00% -- 12.200 

UTE REGADIO VALORIA FASE I 50,00% 1.140 883 

UTE PALMEROLA 56,68% 501 24.212 

UTE GALILEO 50,00% 260 1.087 

UTE COMEDOR BANCO DE ESPAÑA 50,00% -- 80 

UTE M.I. MUNDAKA GERNIKA 51,00% 613 186 

UTE LA ESCOCESA 25,00% 4.566 5.403 

UTE SEGURETAT L´AMPOLLA 50,00% -- 528 

UTE MANTENIMIENTO NOROESTE 50,00% 382 44.947 

UTE MANTENIMIENTO CENTRO 50,00% 216 27.568 

UTE ENERGIA LINEA 9 20,00% 1.659 -- 

S.E.I. UTE (ELECNOR, S.A. – TERRES) 50,00% -- -- 

UTE REMOLAR 23,51% -- -- 

UTE SERRANO – ELECNOR CANSALADES 40,00% -- -- 

UTE ELECNOR GONZALEZ SOTO 50,00% 9 43 

TERMINAL ALICANTE, UTE 20,00% -- -- 

UTE VILLAGONZALLO, Z – 3 35,00% -- -- 

UTE TARAGUILLA 25,00% -- -- 

 
(*) Información proporcionada al 100% y sin tener en cuenta eliminaciones. 
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1. Propósito, visión y modelo de negocio GRI 102-2 
 

El Grupo Elecnor es una corporación española presente en más de 50 países. El propósito de la compañía es 

ser generadora de cambio y progreso, llevando infraestructuras, energía y servicios a territorios de todo el 

mundo para que puedan desarrollar su potencial. El Grupo Elecnor pone la ingeniería y la tecnología al servicio 

del bienestar de las personas. 

 

Es una empresa global que impulsa su propósito con un modelo de negocio basado en las personas y que cree 

en la generación de valor compartido y la sostenibilidad. 

 

Un modelo de negocio que se desarrolla a través de dos negocios clave que se complementan y fortalecen 

mutuamente:  

 

• Servicios y Proyectos1: ejecución de proyectos de ingeniería, construcción y servicios, con especial 

actividad en los sectores de electricidad, generación de energía, gas, telecomunicaciones y sistemas, 

ferrocarriles, mantenimiento, instalaciones, construcción, agua, medio ambiente y espacio. 

• Concesional: promoción, financiación, construcción, inversión y gestión de activos de energía.  

La eficiencia, la diversificación y la solidez son las palancas de crecimiento y expansión del Grupo Elecnor. 

 

 

2. Entorno económico2 
 

El ejercicio 2021 ha estado de nuevo condicionado por el impacto de la pandemia COVID-19 sobre la economía 

mundial. Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), la economía mundial continúa en una senda de 

recuperación, a pesar de la recaída que ha provocado la nueva variante de la pandemia. 

 

Con ello, el FMI estima un crecimiento de la economía mundial del 5,9% en 2021 y del 4,9% en 2022, 

rebajando la previsión respecto de la actualización del pasado junio del informe WEO en un 0,1% para 2021 

y elevándola un 0,5% para 2022. La revisión a la baja de 2021 refleja un deterioro en las economías avanzadas 

(debido en parte a los trastornos del suministro) y en los países en desarrollo de bajo ingreso, sobre todo 

debido a la desmejora de la dinámica creada por la pandemia. Mientras tanto, más allá del mencionado 2022, 

se proyecta que el crecimiento se modere alrededor de 3,3% a medio plazo. No obstante, desde el FMI se 

insiste en que las perspectivas están sujetas aún a una gran incertidumbre, relacionada con el curso de la 

pandemia, de la eficacia del respaldo durante la transición hasta que las medidas sanitarias faciliten la 

normalización y la evolución de las condiciones financieras. 

 

Según las Perspectivas Económicas Mundiales que publica el Banco Mundial, para las economías emergentes 

y en desarrollo, en cambio, se espera que el crecimiento caiga del 6,3% en 2021 al 4,6% en 2022 y al 4,4% 

en 2023. Para muchas economías vulnerables, el revés será aún mayor: la producción de las economías 

frágiles y afectadas por conflictos se ubicará un 7,5% por debajo de la tendencia previa a la pandemia. 

 

En cuanto a la orientación fiscal, las economías de mercados emergentes y en desarrollo ya están adoptando 

políticas fiscales más restrictivas, y las economías avanzadas también lo harán en 2022. El momento actual 

 
1 Servicios y Proyectos, antes denominado Infraestructuras 
2 Fuentes: 

- Fondo Monetario Internacional (FMI). Perspectivas de la economía mundial. Enero 2022 

- Banco Mundial. Perspectivas Económicas Mundiales 

- Banco de España. Proyecciones macroeconómicas de la economía española (2021-2024) 

- World Economic Outlook (WEO). Informe de Enero 2022 
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viene determinado por una clara incertidumbre en la que los riesgos para la estabilidad financiera se mantienen 

contenidos. 

 

Con relación a España, las proyecciones del Banco de España son optimistas y anticipan que la recuperación 

proseguirá a buen ritmo para los próximos dos años. En el corto plazo, sin embargo, el dinamismo de la 

economía seguirá estando lastrado por la extensión de la variante ómicron. Pero, con posterioridad, se espera 

que la actividad retome un mayor crecimiento, a medida que disminuyan las distorsiones en las cadenas de 

abastecimiento y las presiones inflacionistas y se normalicen paulatinamente los flujos turísticos. Todo ello 

apoyado, además, en el impulso de los proyectos financiados a través del programa Next Generation EU 

(NGEU) y en el mantenimiento de unas condiciones de financiación favorables. En concreto, en estas 

proyecciones se anticipaba un crecimiento del PIB del 4,5% en el pasado ejercicio, que se aceleraría hasta el 

5,4% este año 2022 y alcanzaría el 3,9% para el que viene. 

 

Para la Eurozona, según el FMI, en 2022, las grandes economías seguirán creciendo, pero a tasas inferiores 

(Francia, un 3,9%, Italia, un 4,2%), con las excepciones de Alemania (+4,6%) y España (+6,4%). Una de las 

principales conclusiones del entorno económico actual, es que hace poco más de un año se apostaba por una 

firme recuperación de la economía europea derivada del desembolso del programa Next Generation EU (con 

fondos por valor de 750.000 millones de euros), del ahorro embolsado durante el confinamiento, de la 

liberación de restricciones y de la implantación de políticas más expansivas por parte del Banco Central 

Europeo (BCE). Sin embargo, no se contempló la demanda simultánea de materias primas, petróleo, gas y 

componentes, cuya oferta ha reaccionado más lentamente, provocando cuellos de botella y subidas en el coste 

de la electricidad. Por ello, el FMI ya ha adelantado que prepara una "modesta revisión" adicional de sus 

previsiones económicas para la zona euro en la próxima actualización de sus proyecciones mundiales. Por su 

parte, el BCE se hace eco del incremento de los precios en Europa, que han subido un 5% anual. La presidenta 

el BCE ha endurecido su tono sobre la inflación y no descarta un escenario de subida de tipos de interés. 

 

En el caso de Estados Unidos, el crecimiento del PIB de 2021 ha sido del 5,7%, menor del esperado por el 

FMI (6%), debido a las interrupciones en las cadenas de suministro y al debilitamiento del consumo en el 

tercer trimestre. Por su parte, en enero, el Banco Mundial revisó a la baja su proyección de crecimiento para 

2022 hasta un 3,7% (-0,5 puntos porcentuales). 

 

En Latinoamérica, en 2021, Chile registra el mayor crecimiento entre los grandes países sudamericanos. 

Este mercado se muestra como el de mayor crecimiento dentro de la región con una expansión de su PIB del 

11% para este año. Las estimaciones del Banco Mundial para los próximos ejercicios apuntan que la región se 

enfrenta ahora a importantes riesgos como un aumento abrupto en la cantidad de casos de COVID-19, 

tensiones en la financiación y estrés relacionado con la deuda. De acuerdo al organismo, la economía de Brasil 

se desacelerará hasta el 1,4% en 2022 y repuntará al 2,7% en 2023. El crecimiento de México, por su parte, 

disminuirá hasta el 3% en 2022 y el 2,2% en 2023. 

 

El FMI ha recortado la previsión de crecimiento del PIB de Australia para 2021 (al 3,5%), a la vez que ha 

elevado las perspectivas para 2022 (4,1%). Para el organismo internacional, hay riesgos a la baja en el corto 

plazo que se equilibran a medio plazo. Añade que se deberían reducir los préstamos para enfriar el sector de 

la vivienda (las tasas de interés en mínimos históricos han impulsado un aumento en los precios de los 

inmuebles y el endeudamiento de las familias) y que la política monetaria y fiscal debería seguir teniendo 

estímulos para apoyar a la economía durante un período difícil de bloqueos debido al coronavirus. Recordar 

aquí que, para contrarrestar los efectos de la pandemia, el Gobierno de Australia implementó en marzo del 

año pasado paquetes de ayuda, como subsidios salariales y de desempleo, además de conceder estímulos 

económicos. 

 

Para África subsahariana se estima un crecimiento del 3,7% en 2021 y se prevé un crecimiento del 3,8% 

para el año 2022, ambos menores que la economía mundial, lo que implica un aumento de la divergencia con 

respecto a las economías avanzadas, y esto en medio de una creciente incertidumbre en torno a las nuevas 
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variantes del virus de la COVID 19 y las condiciones financieras. El FMI espera que Angola crezca un 3,2% y 

pueda salir de sucesivos ciclos de recesión, así como un crecimiento positivo en otros países del continente en 

los que el Grupo tiene presencia como Camerún y Senegal en los próximos años. 

 

Grupo Elecnor 

 

Durante el ejercicio 2021 el Consejo de Administración ha formulado el Proyecto común de segregación de 

Elecnor, S.A. en favor de Elecnor Servicios y Proyectos, S.A.U, que fue aprobado en la Junta General de 

Accionistas celebrada el 23 de junio de este año. La operación implica la segregación de la parte del patrimonio 

de Elecnor, S.A. dedicado a la actividad empresarial de servicios y proyectos, constitutiva de una unidad 

económica, la cual es adquirida por Elecnor Servicios y Proyectos, S.A.U. por sucesión universal. En tanto que 

Elecnor Servicios y Proyectos, S.A.U. está íntegramente participada por Elecnor, S.A., la segregación se ha 

ejecutado de conformidad con lo establecido en el artículo 49.1 Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones 

estructurales de las sociedades mercantiles, por remisión del artículo 73.1 del mismo texto legal. 

La actual Elecnor, S.A. sigue siendo la cabecera cotizada del Grupo con la estructura organizativa siguiente: 

 

Este proceso de segregación persigue la adecuación de la estructura societaria del Grupo a la realidad 

organizativa con la que el Grupo viene trabajando desde hace años. Esta nueva estructura facilita la gestión 

y coordinación de las distintas actividades y ayuda a dar una mayor visibilidad a los negocios favoreciendo el 

crecimiento ordenado de todos ellos. En todo caso, desde el punto de vista operativo, el Grupo sigue 

funcionando de la misma forma. 
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3. Desempeño económico y financiero en el periodo  
 

3.1. Principales magnitudes del resultado consolidado del ejercicio 
 

 

PRINCIPALES MAGNITUDES     

(miles de euros) 2021 2020 Var (%) 

Cifra de Negocio 3.122.421  2.455.952  27,1% 

   Nacional 1.422.918  1.238.600  14,9% 

   Internacional 1.699.503  1.217.352  39,6% 

EBITDA 271.769  245.802  10,6% 

Beneficio antes de impuestos 142.048  125.932  12,8% 

Beneficio neto consolidado atribuible 85.883  78.303  9,7% 

 

 

Las ventas del Grupo Elecnor se sitúan en 3.122,4 millones de euros (2.455,9 millones el ejercicio 

anterior), lo que supone un incremento del 27,1 % con respecto al ejercicio 2020. Tanto el mercado nacional 

(que supone un 46% del total) como el internacional (que supone un 54%) observan un importante 

crecimiento (14,9% y 39,6% respectivamente). Esta positiva evolución en las magnitudes del Grupo ha sido 

posible gracias al importante incremento en el volumen de negocio de Elecnor, principalmente por las 

actividades relacionadas con Servicios y que el Grupo desarrolla en países europeos, fundamentalmente 

España, Reino Unido e Italia, y en Estados Unidos. También ha influido positivamente el comienzo de la 

ejecución de grandes proyectos en Australia, Chile y Brasil, fundamentalmente.  

 

El EBITDA alcanza los 271,8 millones de euros un 10,6 % sobre la misma magnitud del ejercicio anterior. 

El resultado del Grupo ha absorbido este año los costes de lanzamiento de nuevos contratos de servicios de 

telecomunicaciones y electricidad en Reino Unido e Italia, así como costes no recurrentes tales como los 

relacionados con el proyecto de segregación explicado anteriormente. Además del buen comportamiento del 

Negocio de Servicios y Proyectos, cabe destacar la positiva evolución del Negocio Concesional, negocios ambos 

en los que basa su actividad el Grupo y que se complementan y fortalecen mutuamente. 

 

El Grupo Elecnor alcanza un beneficio neto de 85,9 millones de euros en 2021, siendo un 9,7% superior 

al alcanzado en el ejercicio anterior.  

 

El Grupo evalúa de forma continua sus gastos operativos para reducir aquellos costes que sean discrecionales, 

aplicando las políticas de contención y control sobre los gastos, de forma recurrente, en todas las sociedades 

del Grupo. 

 

3.2. Evolución de los negocios 
 

Negocio Servicios y Proyectos GRI 102-6 

 

2021 2020 Var (%)  (miles de euros) 

Cifra de Negocio 2.958.160  2.352.471  25,7% 

EBITDA 165.838  161.708  2,6% 

Beneficio antes de impuestos 114.957  112.311  2,4% 

Beneficio neto atribuible 77.119  71.517  7,8% 
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Este negocio que el Grupo desarrolla a través de su filial Elecnor Servicios y Proyectos y sus sociedades 

dependientes ha alcanzado un importante crecimiento en el periodo. 

 

En el mercado nacional, la actividad ha continuado su senda de crecimiento gracias a los servicios 

desarrollados para los sectores de energía, telecomunicaciones, agua, gas y transporte, donde presta un 

servicio esencial para todas las utilities. Asimismo, durante este periodo han contribuido tanto a la Cifra de 

Ventas como al resultado del Grupo los trabajos de construcción de plantas de generación de energía 

procedentes de fuentes renovables. 

 

En el mercado internacional, la positiva evolución se debe principalmente a la construcción de líneas de 

transmisión eléctrica en Brasil y Chile, así como a las filiales estadounidenses (Hawkeye y Belco) y a los 

grandes proyectos de Australia que han comenzado en el ejercicio. También contribuyen al resultado del Grupo 

la construcción de parques eólicos en Colombia, parques solares fotovoltaicos en República Dominicana y 

Panamá, centrales hidroeléctricas en Camerún y Angola, subestaciones en Guinea, R.D. del Congo y Camerún, 

así como un proyecto de biomasa en Bélgica entre otros muchos. Cabe destacar que este incremento de 

actividad ha contribuido a la absorción de los costes propios del lanzamiento de nuevas actividades y la 

expansión a nuevas áreas en Italia y Reino Unido, países en los que el Grupo ha venido operando con 

resultados positivos desde hace años. 

 

Negocio Concesional 

 

2021 2020 Var (%) (miles de euros) 

Cifra de Negocio 166.593  145.232  14,7% 

EBITDA (1) 131.301  112.791  16,4% 

Beneficio antes de impuestos 54.465  44.265  23,0% 

Beneficio neto atribuible 34.876  30.970  12,6% 
 

 (1) El EBITDA que aporta este Negocio al grupo está compuesto por el que aporta ENERFIN (116.303 miles de euros) y el que aporta CELEO, 

que se consolida por Método de Participación (14.998 miles de euros). Para entender mejor estas magnitudes ver la nota 32 de la Memoria 

de Elecnor, S.A. y sociedades dependientes del ejercicio anual terminado el 31/12/21 con los principales proyectos. 

 

Este negocio que Elecnor desarrolla a través de su filial Enerfín y su participada Celeo, y las sociedades 

dependientes de ambas, ha tenido un buen comportamiento en el periodo. 

 

Enerfín participa en 1.355 MW de energía renovable en explotación y construcción en España, Brasil y Canadá, 

y continúa con su intensa actividad de promoción para asegurar su crecimiento. Las diferentes sociedades de 

proyecto que gestionan estos activos generan un EBITDA conjunto de 116.303 miles de euros tal y como se 

detalla en la nota 32 de la Memoria de las Cuentas Anuales Consolidadas de Elecnor, S.A. y sus sociedades 

dependientes del ejercicio anual terminado el 31/12/21.  

 

El negocio eólico de Enerfín, se ha visto favorecido por la entrada en operación del complejo San Fernando en 

el Nordeste de Brasil a comienzos de este ejercicio y del parque eólico de Cofrentes en España en abril del 

pasado año.  

 

Las nuevas medidas transitorias que el Gobierno español ha implantado para luchar contra la escalada de los 

precios de energía han tenido un impacto limitado en Enerfín, gracias a su política de cobertura de precios, 

los acuerdos de venta de energía y sus activos con ingresos regulados. 
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El Grupo mantiene una política de aseguramiento del precio de energía sobre un porcentaje de la producción 

estimada de electricidad, que persigue minimizar la exposición del resultado a las variaciones de los precios 

de la electricidad en España, a través de la contratación de derivados. 

 

Celeo, la sociedad participada y gestionada conjuntamente con APG, uno de los mayores fondos de pensiones 

del mundo, opera ya 6.804 km de líneas de transmisión eléctrica en Chile y Brasil, y participa en 345 MW de 

energía renovable. El conjunto de los activos en operación que gestiona ronda los 5.211 millones de euros. 

Las sociedades que gestionan estos activos generan un EBITDA agregado de 299.984 miles de euros3 tal y 

como puede verse en la Nota 32 de la Memoria de las Cuentas anuales Consolidadas de Elecnor, S.A. y sus 

sociedades dependientes del ejercicio anual terminado el 31/12/21.  

 

El negocio de transmisión de energía continúa su crecimiento con el incremento de participación en líneas de 

Brasil, y nuevas concesiones ganadas en Chile y Perú.  

 

Cabe destacar como operación singular, la adquisición de 29 activos de líneas de transmisión operativas de 

Colbún Transmisión, S.A. (899 km y 27 subestaciones de transmisión ubicadas en todo Chile) por parte de la 

sociedad Alfa Desarrollo, S.P.A. participada al 20% por Celeo Concesiones y al 80% por APG Asset 

Management N.V. A través de esta adquisición, Celeo se convierte en el segundo mayor operador en el 

mercado de transmisión de Chile. La calidad de estos activos adquiridos ha posibilitado la emisión de bonos 

de proyecto por valor de 1.200 millones de dólares emitidos en el mercado de Nueva York en condiciones 

favorables. 

 

Cartera de producción 
 

Cartera pendiente de ejecutar     

(miles de euros al cierre del ejercicio) 2021 2020 Var (%) 

Nacional 708.824  611.915  15,8% 

Internacional 1.798.144  1.661.166  8,2 % 

Total 2.506.968  2.273.081    

 

La cartera de contratos firmados pendientes de ejecutar a 31/12/21, y cuya ejecución está prevista en los 

próximos 12 meses, asciende a 2.507 millones de euros (2.273 millones de euros al cierre de 2020). De 

esta cifra de cartera, un 72% corresponde al mercado internacional, por un importe de 1.798 millones de 

euros, y un 28% corresponde al mercado nacional, por un importe de 709 millones de euros. La cartera del 

mercado nacional está formada por los contratos de actividades de servicios tradicionales, así como por los 

parques eólicos y fotovoltaicos. La cartera internacional se incrementa tanto en países europeos (Italia y Reino 

Unido) donde se desarrollan actividades relacionadas con servicios, como en otros países (Australia, Estados 

Unidos y Brasil, fundamentalmente) donde se han contratado importantes proyectos de construcción de 

plantas de generación de energía procedentes de fuentes renovables y de transmisión de energía. 

 

3.3. Situación financiera 
 

Durante el ejercicio 2021 el Grupo ha sido capaz de generar, por su actividad de explotación, un flujo de 

efectivo 206,2 millones de euros (194 millones de euros el año anterior) y ha realizado un esfuerzo inversor 

neto por valor de 100 millones de euros (209,6 millones de euros el año pasado). 

 

 
3 EBITDA al 100% de proyectos concesionales participados por Celeo e integrados por puestas en equivalencia en Grupo Elecnor, sin tener 

en cuenta el impacto de la IFRIC 12 dado que es lo que refleja mejor la capacidad de generación de caja de cada proyecto, al incluir los 

cobros financieros como de explotación. 
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La Deuda Financiera Neta Total (534,8 millones de euros) disminuye un 0,4% respecto a la del ejercicio 

anterior (536,6 millones de euros).  

 

La Deuda Financiera Neta con recurso (119,4 millones de euros) se ha reducido en un 8,1% con respecto al 

cierre del pasado ejercicio (129,9 miles de euros). Esto se debe fundamentalmente a la positiva evolución de 

los negocios del Grupo en términos de generación de caja, por sus actividades de explotación.  

 

La Deuda Financiera Neta con recurso incluye la deuda con coste, tanto con entidades financieras como las 

emisiones de pagarés a corto plazo del MARF, las emisiones de bonos y las operaciones de arrendamiento 

financiero; no incluye la deuda de proyectos que cuentan con una financiación específica sin recurso a su 

accionista para ese proyecto en cuestión. 

 

El ratio de endeudamiento a cierre de este ejercicio, calculado como Deuda Financiera Neta con recurso 

dividido entre EBITDA con recurso, se sitúa en 0,72 (0,83 al cierre del ejercicio pasado). Este ratio está ya 

consolidado por debajo de 1x, respetando así, ampliamente, el nivel de ratio de referencia fijado en el Contrato 

de financiación sindicada. 

 

El Grupo, si bien analiza y monitoriza la evolución de la Deuda Financiera Neta Total, presta especial atención 

a la Deuda Financiera Neta con recurso, ya que la Deuda restante está respaldada por los proyectos de 

inversión a los que se dedica esta financiación.  

 

Deuda Financiera Neta      

(miles de euros al cierre del ejercicio) 2021 2020 

Deuda Financiera Neta con recurso 119.392 129.940 

EBITDA 271.769 245.802 

   Con recurso4 138.284 144.591 

   Sin recurso5 133.485 101.211 

Ratio Deuda/Ebitda con recurso + Div proyectos 
              

0,72    

              

0,83    

      

Deuda Financiera Neta Total 534.766 536.649 

   Con recurso 119.392 129.940 

   Sin recurso 415.374 406.709 

EBITDA 271.769  245.802  

Ratio Deuda Financiera Neta Total/ EBITDA 1,97 2,18 

 

El ratio Deuda Financiera Neta Total entre EBITDA es un ratio utilizado en el mercado para comparar el nivel 

de endeudamiento con la generación de caja de las operaciones y evaluar así el nivel de solvencia de las 

compañías. 

 

Para presentar un ratio que refleje la solvencia del Grupo es adecuado presentar la Deuda Financiera Neta con 

Recurso en relación con el EBITDA con recurso, en el que se excluyen de ambas magnitudes las aportaciones 

a las mismas de los proyectos de inversión financiados mediante deuda garantizada por dichos proyectos. A 

 
4 EBITDA con recurso es EBITDA del Grupo, excluido el EBITDA sin recurso (el correspondiente a los proyectos de inversión 

financiados mediante deuda garantizada por dichos proyectos) 
5 EBITDA sin recurso es el correspondiente a los proyectos de inversión financiados mediante una deuda garantizada por 

dichos proyectos 
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su vez, al EBITDA con recurso se le añaden los dividendos repartidos por los mencionados proyectos. Este 

ratio pretende medir la capacidad del Grupo para hacer frente a la deuda con recurso. 

 

En cuanto a la estrategia financiera del Grupo podemos destacar: 

 

• El Grupo Elecnor ha firmado en septiembre de 2021 una novación del Contrato de Financiación 

Sindicada que formalizó en el año 2014. Esta novación extiende el vencimiento en algo más de dos 

años, hasta septiembre de 2026. Incluye una amortización anticipada voluntaria de 150 millones de 

euros del Tramo Préstamo y un incremento de 100 millones de euros del Tramo Crédito. La financiación 

pasa, por tanto, a tener un límite de 350 millones de euros, repartidos en un Tramo Préstamo de 50 

millones y un Tramo Crédito de 300 millones de euros. Esta financiación cumple con los requisitos 

establecidos por los “Sustainability Linked Loan Principles”, por lo que ha sido calificada como 

sostenible. 

 

• El Grupo mantiene la estrategia de diversificación de sus fuentes de financiación a corto plazo / medio 

plazo, más allá de las bancarias tradicionales, publicando, un año más, un Programa de Pagarés en 

el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF), que le permitirá financiarse en euros y USD, a 

plazos de hasta 24 meses, optimizando los costes de financiación del circulante. El contravalor en 

euros de las emisiones vivas no podrá superar el límite de 300 millones de euros. Para la decisión de 

renovar el Programa, el Grupo Elecnor ha valorado la flexibilidad de los plazos de financiación y un 

coste inferior al de las fuentes de financiación alternativas a dichos plazos. 

 

• En el ejercicio 2021 el Grupo Elecnor ha firmado tres colocaciones privadas a largo plazo, que suman 

100 millones de euros: 

 

o 50 millones de euros a 10 años, en formato préstamo sostenible, colocada por Banca March. 

o 20 millones de euros a 10 años, que, adicionalmente cumple los principios de los “Green Loan 

Principles”, al destinarse los fondos a proyectos calificados como verdes, colocados por el B. 

Sabadell. 

o 30 millones de euros a 14 años, en formato bonos sostenibles, también colocados por el B. 

Sabadell, incorporados al MARF. Cuentan con un rating BBB- del Grupo Elecnor (Investment 

Grade) emitido por Axesor.  

 

Con esta reestructuración, el Grupo Elecnor consigue ampliar los plazos de su financiación a largo 

plazo a vidas medias cercanas a los 10 años, a la vez que mantiene unos niveles de costes reducidos. 

 

• El Grupo tiene constituido un Fondo de Titulización denominado “ELECNOR EFICIENCIA ENERGÉTICA 

2020, Fondo de Titulización” desde diciembre de 2020, al que se han cedido los derechos de crédito 

derivados de los contratos de gestión de servicios energéticos y mantenimiento de instalaciones de 

alumbrado público, que Elecnor ejecuta para 43 municipios y entidades públicas españolas. A través 

de esta estructura, Elecnor obtiene financiación para las inversiones en los contratos cedidos, por 

importe de 50 millones de euros. El Fondo de Titulización emitió bonos por el citado importe, los cuales 

están suscritos y desembolsados en su totalidad, cotizando los mismos en el Mercado Alternativo de 

Renta Fija español (MARF). Estos bonos cumplen con los requisitos establecidos por los “Green Bond 

Principles”, por lo que están calificados como bonos verdes por G-advisory, firma de consultoría del 

Grupo Garrigues. Axesor Rating ha asignado la calificación “A+” a los bonos emitidos por el Fondo de 

Titulización, calificación que indica que tienen una alta capacidad para cumplir con sus obligaciones de 

crédito. Se trata de la primera operación de titulización de derechos de crédito futuros derivados de 

contratos con Administradores Públicas que se realiza en España. 
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El Grupo Elecnor aborda sus proyectos de inversión suscribiendo financiaciones cuya garantía está soportada 

por dichos proyectos, tal y como se describe en el apartado 6.2 “Riesgo de tipo de interés” de este informe, 

mientras que aporta su Equity con los recursos que generan los negocios que componen el Grupo. 

 

3.4. Cambios significativos en políticas contables 
 

Las políticas y métodos contables utilizados en la elaboración de las cuentas anuales consolidadas de 2021, 

son los mismos que los aplicados en las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2020. No existe ningún 

principio contable o criterio de valoración que, teniendo un efecto significativo en las cuentas anuales 

consolidadas e individual, se haya dejado de aplicar en su elaboración. 

 

3.5. Resultado de la sociedad holding del Grupo: Elecnor, S.A. 
 

La sociedad holding del Grupo ha obtenido el siguiente resultado en el ejercicio: 

 

 

Principales magnitudes     

(miles de euros) 2021 2020 

Cifra de Negocio 67.456  1.544.049  

Resultado de Explotación  16.109  20.752  

Beneficio antes de impuestos 7.361  46.765  

Beneficio después de impuestos 9.196  31.633  

 

 

Como resultado de la segregación mencionada en el segundo apartado de este informe, Elecnor, S.A., se ha 

convertido en la sociedad holding del Grupo, aportando la práctica totalidad de sus activos y pasivos 

relacionados con la actividad del Negocio de Servicios y Proyectos a la sociedad Elecnor Servicios y Proyectos, 

S.A.U., dedicándose desde este momento a la tenencia de participaciones y a la prestación de servicios 

corporativos. 

 

Como consecuencia de este cambio, las cifras la Cuenta de Resultados de Elecnor, S.A. difieren 

sustancialmente de las del ejercicio pasado. En el ejercicio 2021, las ventas se componen principalmente de 

los dividendos recibidos de las sociedades filiales, así como de la facturación por servicios y por intereses 

financieros a las sociedades del Grupo. Este resultado también incluye los gastos de la estructura que queda 

en Elecnor, S.A. 

 

Esta operación y el efecto que tiene en las cuentas de la sociedad holding del Grupo se describe en las Cuentas 

Anuales de Elecnor, S.A. del ejercicio anual terminado el 31/12/21. El conjunto de Elecnor, S.A. y sus 

sociedades dependientes no se ven afectadas por dicha operación. 

 

3.6. Periodo Medio de Pago 
 

El Periodo Medio de Pago a proveedores de la sociedad holding del Grupo, Elecnor, S.A., calculado según la 

Disposición Adicional Tercera de la Ley 15/ 2010 de 15 de julio, es de 31 días. El Periodo Medio de pago a 

proveedores del Grupo, calculado de la misma forma, es de 55 días. 
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3.7. Cifra de Negocio por actividades 
 

Al 31 de diciembre de cada año y en miles de euros 

 

Cifra de negocio por actividades 

(miles de euros) 2021 2020 Var (%) 

Electricidad 1.260.553  982.949  28,2% 

Generación de energía 685.292  470.708  45,6% 

Telecomunicaciones y espacio 267.522  233.301  14,7% 

Instalaciones 209.434  213.434  -1,9% 

Construcción, agua y medio ambiente 298.202  237.677  25,5% 

Mantenimiento 194.514  170.770  13,9% 

Oil & Gas 141.279  92.572  52,6% 

Ferrocarriles 65.625  54.541  20,3% 

  3.122.421  2.455.952  27,1% 

 

 

Un año más, las principales actividades en términos de cifra de negocios han sido Electricidad, con 1.260,6 

millones de euros, un 28,2% superior a la de 2020 y Generación de Energía, con 685,3 millones de euros, 

un 45,6% superior al 2020. Este importante incremento en las actividades principales se debe tanto a la 

fortaleza del mercado interior como a las filiales en el exterior (especialmente en Estados Unidos, Chile, Brasil 

e IQA) y las sucursales de Italia, Angola, Lituania, etc. 

 

 

4. Información bursátil 
 

  2021 2020 

Precio de la acción al cierre (€) 10,5 11 

Volumen total títulos (millones) 5,6 4,3 

Total efectivo negociado (millones €) 57,7 39,8 

Número de acciones (millones) 87 87 

Capitalización bursátil (millones €) 913,5 957 

PER 10,6 12,2 

Rentabilidad por dividendo 3,1% 3,1% 

      
 

El 7 de julio de 2021 se pagó el dividendo complementario con cargo a los resultados del ejercicio 

2020, por un importe bruto por acción de 0,27455644 € (0,28207889 €, incluyendo el prorrateo de la 

autocartera). El 22 de diciembre de 2021 se pagó el dividendo a cuenta de los resultados del ejercicio 

2021 por un importe bruto por acción de 0,05961779 € (0,06125324 €, incluyendo el prorrateo de la 

autocartera). 

 

Los títulos de Elecnor, S.A. cerraron el año con un precio de 10,5 euros por acción y la capitalización 

bursátil se situó en 913,5 millones de euros. El volumen efectivo negociado ascendió a 57,7 millones de 

euros. 
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5. Política de gestión del capital 
 

Como parte fundamental de su estrategia, Elecnor mantiene una política de prudencia financiera. La estructura 

de capital está definida por el compromiso de solvencia y el objetivo de maximizar la rentabilidad del 

accionista.  

 

 

6. Política de gestión de riesgos  
 

Elecnor está expuesta a determinados riesgos financieros que gestiona mediante la agrupación de sistemas 

de identificación, medición, limitación de concentración y supervisión. La gestión y limitación de los riesgos 

financieros se efectúa de manera coordinada entre la Dirección Corporativa y las diferentes Unidades de 

Negocio y Filiales que componen el Grupo. Las operaciones relacionadas con la gestión de los riesgos 

financieros son aprobadas al más alto nivel de decisión y conforme a las normas, políticas y procedimientos 

establecidos. 

 

6.1. Riesgos de tipo de cambio 

 
El riesgo de mercado por el riesgo de tipo de cambio es consecuencia de las operaciones que el Grupo lleva a 

cabo en los mercados internacionales en el curso de sus negocios. Parte de los ingresos y costes de 

aprovisionamientos están denominados en monedas distintas de la moneda funcional. Por este motivo podría 

existir el riesgo de que las fluctuaciones en los tipos de cambio de estas monedas frente a su moneda funcional 

pudieran afectar a los resultados del Grupo.  

 

Para gestionar y minimizar este riesgo, Elecnor utiliza estrategias de cobertura, dado que el objetivo es generar 

resultados únicamente a través del desarrollo de las actividades ordinarias que desempeña, y no mediante la 

especulación sobre las fluctuaciones en el tipo de cambio.  

 

Los instrumentos utilizados para lograr esta cobertura son, básicamente, el endeudamiento referenciado a la 

divisa de cobro del contrato, seguros de cambio y operaciones de permuta financiera mediante las cuales 

Elecnor y la Entidad Financiera intercambian las corrientes de un préstamo expresado en euros por las 

corrientes de otro préstamo expresado en otra divisa, así como la utilización de “cesta de monedas” para 

cubrir financiaciones mixtas indexadas a diferentes divisas.  

 

6.2. Riesgo de tipo de interés 
 

Las variaciones en los tipos de interés modifican el valor razonable de aquellos activos y pasivos que devengan 

un tipo de interés fijo, así como los flujos futuros de los activos y pasivos referenciados a un tipo de interés 

variable. Elecnor dispone de financiación externa para la realización de sus operaciones, fundamentalmente 

en relación con la promoción, construcción y explotación de los parques eólicos, proyectos solares y 

concesiones de infraestructuras eléctricas, y cuya garantía está soportada por dichos proyectos. Este tipo de 

contratación requiere de forma habitual que, contractualmente, sea cerrada una parte del Riesgo de Interés, 

mediante la contratación de instrumentos de cobertura de tipos.  

 

Tanto para las financiaciones cuya garantía está soportada por los proyectos de inversión, como para las 

financiaciones corporativas, el endeudamiento es en su mayoría contratado a tipos de interés variable, 

utilizando, en su caso, instrumentos de cobertura para minimizar el riesgo de interés de la financiación. Los 
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instrumentos de cobertura, que se asignan específicamente a deuda financiera, tienen como máximo los 

mismos importes nominales y las mismas fechas de vencimiento que los elementos cubiertos, y son 

básicamente swaps de tipos de interés (IRS) cuya finalidad es tener un coste de interés fijo para las 

financiaciones originariamente contratadas a tipos de interés variables. En todo caso, las coberturas de tipo 

de interés se contratan con un criterio de eficiencia contable. 

 

6.3. Riesgo de liquidez 
 

El Riesgo de Liquidez es mitigado mediante la política de mantener tesorería e instrumentos altamente líquidos 

y no especulativos a corto plazo, como la adquisición temporal de Letras del Tesoro con pacto de recompra no 

opcional e imposiciones en dólares a muy corto plazo, a través de entidades de crédito de primer orden para 

poder cumplir sus compromisos futuros, así como la contratación de facilidades crediticias comprometidas por 

importe suficiente para afrontar las necesidades previstas. 

 

A 31 de diciembre de 2021 el Grupo Elecnor mantiene una posición sólida de liquidez con efectivo y líneas 

disponibles suficientes para cumplir con los requerimientos de liquidez de forma holgada incluso en caso de 

una contracción de los mercados. 

 

6.4. Riesgo de crédito 
 

El principal Riesgo de Crédito es atribuible a las cuentas a cobrar por operaciones comerciales, en la medida 

en que una contraparte o cliente no responda a sus obligaciones contractuales. Para mitigar este riesgo, se 

opera con clientes con un apropiado historial de crédito; además, dada la actividad y los sectores en los que 

opera, Elecnor dispone de clientes de alta calidad crediticia. No obstante, en ventas internacionales a clientes 

no recurrentes se utilizan mecanismos tales como los anticipos, la carta de crédito irrevocable y cobertura de 

pólizas de seguro para asegurar el cobro. Adicionalmente, se efectúa un análisis de la solvencia financiera del 

cliente y se incluyen condiciones específicas en el contrato dirigidas a garantizar el cobro del precio. 

 

En el caso de los parques eólicos nacionales, la energía generada, de acuerdo con el marco regulatorio eléctrico 

en vigor, es vendida en el Mercado Ibérico de Electricidad (MIBEL), cobrando los ingresos del operador del 

mercado OMIE con un sistema de garantía de pagos y de la Comisión Nacional de los Mercados y la 

Competencia (CNMC), ente regulador de los mercados energéticos de España, dependiente del Ministerio de 

Industria. Asimismo, con fecha 1 de junio ha entrado en vigor el contrato de venta de energía a largo plazo 

que P.E. Cofrentes ha suscrito con CEPSA. Por su parte, Ventos do Sul Energía, S.A., Parques Eólicos Palmares, 

S.A., Ventos da Lagoa, S.A., Ventos do Litoral Energía, S.A. y Ventos dos Indios Energía, S.A. (Río Grande do 

Sul, Brasil), tienen firmados contratos de venta de la energía eléctrica que generen por un período de 20 años 

a través de contratos a largo plazo suscritos con las compañías de distribución eléctrica brasileñas 

correspondientes. Adicionalmente. los parques del complejo de São Fernando recién construidos en el 

Nordeste de Brasil, venden una parte de la energía generada en el Mercado de Corto Plazo (MCP) y un volumen 

bajo de contratos bilaterales de corto plazo suscritos con comercializadoras hasta la entrada en vigor de los 

contratos de venta de energía eléctrica de largo plazo (la mayor parte a 20 años) a partir de 2022. Asimismo, 

Eóliennes de L’Érable tiene firmado un contrato de venta de la energía eléctrica que genere por un período de 

20 años con la compañía eléctrica canadiense Hydro-Québec. 

 

Por su parte, en cuanto a las líneas de transmisión que prestan sus servicios en Brasil en régimen de concesión, 

el Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) tiene la responsabilidad de coordinar los cobros y pagos del 

sistema e indica mensualmente a la Concesionaria las sociedades que deberán pagarle: generadoras, grandes 

consumidoras y distribuidoras conectadas al sistema. Estas sociedades han depositado, previamente a su 

conexión al sistema, un aval que se ejecutará en caso de impago, siendo inmediatamente desconectadas del 

sistema y repartiéndose en ese momento la obligación de pago entre el resto de los usuarios del sistema. De 
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este modo, la concesionaria tiene el cobro garantizado por el sistema eléctrico nacional, no habiéndose 

producido ningún impago por parte de sus usuarios. 

 

En relación con las líneas de transmisión de Chile, los activos actualmente en operación pertenecen tanto al 

Sistema de Transmisión Nacional como al Zonal, donde el Coordinador Eléctrico Nacional (CEN) es el 

responsable de coordinar el flujo de pagos a las empresas transmisoras. Hasta diciembre del año 2018 se 

aplicaba un régimen por el que las responsables de efectuar el pago a las empresas transmisoras eran las 

empresas generadoras. A partir del año 2019 se incorporan las empresas distribuidoras como responsables 

de efectuar los pagos, por lo que a partir de esa fecha se cuenta con una cartera de pagadores más robusta. 

La garantía de cobro del sistema de transmisión nacional se sustenta en un procedimiento del CEN que 

establece que ante eventuales impagos por parte de un coordinado (empresa sujeta a coordinación por parte 

del CEN), dicho incumplidor es desconectado del sistema, repartiendo la obligación de pago entre el resto de 

las empresas coordinadas. 

 

Adicionalmente, en Chile participamos también en líneas de transmisión dedicadas, comprometidas con 

contrapartes de contrastada solvencia, que en su mayor parte cuentan con calificación de Investment Grade. 

En estos casos, la remuneración que percibimos viene regulada en cada uno de los contratos de largo plazo 

que tenemos firmados con estas compañías que usan nuestra infraestructura, bien para evacuar la energía 

generada, o bien para garantizar su suministro de electricidad. 

 

Elecnor trata siempre de extremar las medidas que se vienen tomando para mitigar este riesgo y realiza 

análisis periódicos de su exposición al riesgo crediticio, realizando las correspondientes correcciones 

valorativas por deterioro. 

 

6.5. Riesgo de mercado 
 

El Grupo está expuesto al riesgo de que sus flujos de caja y resultados se vean afectados, entre otras 

cuestiones, por la evolución del precio de la energía y del precio del petróleo. En este sentido, para gestionar 

y minimizar estos riesgos, el Grupo utiliza estrategias de cobertura. 

El Grupo mantiene una política de aseguramiento del precio de energía sobre la producción estimada de 

electricidad, que persigue minimizar la exposición del resultado a las variaciones de los precios de la 

electricidad en España, a través de la contratación de derivados. 

En cuanto al Riesgo regulatorio y, en particular, el relativo a las energías renovables, Elecnor hace un 

seguimiento pormenorizado a fin de recoger adecuadamente su impacto en la cuenta de resultados 

consolidada. 

 

En 2020 se publicó la Orden TED/668/2020, de 17 de julio, mediante la cual se revisaban las retribuciones a 

la inversión de los años 2018 y 2019. Esta revisión surgió como consecuencia del RD-Ley 15/2018 que 

exoneraba del impuesto sobre el valor de la producción a la electricidad (7%) durante el último trimestre de 

2018 y el primero de 2019, dado que esta exoneración no fue tenida en cuenta anteriormente por el Gobierno 

en el cálculo de los parámetros retributivos. 

 

En cuanto a los parques situados en el exterior, los parques eólicos de Brasil mantienen firmados contratos 

de compra-venta de energía eléctrica a largo plazo (20 años) con distintos compradores (Eletrobras, la Cámara 

de Comercialización de Energía Eléctrica, Cemig y distribuidoras), habiéndose firmado estos contratos en el 

marco desarrollado por el Gobierno Federal y a través de subasta privada. Por otra parte se ha puesto en 

marcha el primer proyecto 100% descontratado en Brasil (24,2MW) que vende su energía en el mercado libre. 

Respecto al parque de Canadá, tiene firmado un contrato de compra-venta con Hydroquebec por un periodo 

de 20 años. 
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6.6. Sistema de gestión Riesgos 
 

El Grupo Elecnor está expuesto a diversos factores de riesgo vinculados tanto a los sectores en que opera 

como a la amplia relación de países en que actúa, bien de modo estable, bien mediante proyectos puntuales. 

  

El Grupo realiza una gestión continua y preventiva de estos riesgos, de modo que se reduzca hasta niveles 

aceptables la probabilidad de que los mismos se materialicen y su potencial impacto, en su caso, en términos 

de volumen de negocio, rentabilidad y eficiencia, reputación y sostenibilidad. 

 

Para ello, el Grupo cuenta con un Sistema de Gestión de Riesgos estructurado y dinámico cuyos principales 

pilares son los siguientes: 

 

• Identificación de riesgos de forma continua, valoración y priorización. 

• Identificación de los mecanismos, herramientas de gestión y control implantados con relación a los 

principales riesgos y evaluación de su eficacia. 

• Mejora continua de la gestión de los riesgos, mediante el desarrollo e implementación de iniciativas y 

proyectos dirigidos a la mejora de los mecanismos y herramientas de gestión. 

• Supervisión y seguimiento permanente del Sistema. 

Estos mecanismos y herramientas de gestión y control se integran en los diferentes procesos de la 

organización, de manera que los mismos operan de forma continua en el curso diario de las operaciones, sin 

perjuicio de otras iniciativas o acciones puntuales que en cada caso se puedan determinar. 

 

Para garantizar una mejor identificación y gestión de los principales riesgos, éstos son agrupados en cinco 

grandes categorías: 

 

• Riesgos de Gobierno. 

• Riesgos de Estrategia, Planificación y Entorno. 

• Riesgos Operativos. 

• Riesgos de Reporting. 

• Riesgos de Cumplimiento. 

En el marco del proceso de revisión y mejora continua del Sistema de Gestión de Riesgos, en el año 2021 el 

Grupo ha realizado una reflexión interna y planificado una serie de acciones con el objetivo de hacer el 

mencionado sistema más operativo y eficaz, principalmente mediante una mayor focalización en los riesgos 

de negocio y la mejora de determinadas sistemáticas para el seguimiento de los principales riesgos, la 

identificación y revisión de los principales procedimientos y herramientas de gestión y control asociados y el 

seguimiento de los proyectos de mejora correspondientes. 

 

 

7. Medio Ambiente 
 

El compromiso del Grupo Elecnor con la sostenibilidad ambiental es inherente al desarrollo de sus actividades 

y su estrategia empresarial. Por un lado, el Grupo Elecnor contribuye a la construcción de un futuro sostenible 

y bajo en carbono a través de sus actividades de generación de energías renovables, eficiencia energética, 

agua o medio ambiente; y, por otro, con la reducción de su huella de carbono y una adecuada gestión 

ambiental. 
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En esta línea, y con el propósito de contribuir al Objetivo de Desarrollo Sostenible 13 “Acción por el clima” de 

Pacto Mundial de las Naciones Unidas, Elecnor fomenta el desarrollo de su actividad de manera sostenible y 

adaptada a las nuevas condiciones climáticas, y siempre con la involucración y el compromiso de todas las 

personas que forman parte del Grupo. 

 

El Grupo Elecnor enmarca el desarrollo de sus actividades en su Sistema de Gestión Ambiental y Gestión 

Energética certificado según las Normas ISO 14001:2015 e ISO 50001:2018 respectivamente, así como en su 

Estrategia de Cambio Climático. Con el Sistema de Gestión Ambiental se define una sistemática para 

identificar, evaluar y registrar los aspectos ambientales originados en sus actividades con el fin de determinar 

cuáles son significativos y poder actuar sobre ellos para minimizar los posibles impactos. 

 

Los principios de la Gestión Ambiental del Grupo Elecnor se encuentran recogidos en la Política Integrada del 

Sistema de Gestión, cuyo alcance fue actualizado durante 2021. A continuación, se describen dichos principios 

de actuación:  

 

• Incorporar la dimensión medioambiental a los procesos de decisión sobre las inversiones y ejecución 

de actividades, fomentando su consideración en los análisis coste-beneficio. 

• El fomento de la protección y conservación de la biodiversidad y del medio natural, implementando 

las medidas necesarias para mitigar, compensar e incluso evitar los impactos negativos producidos 

por las actividades del Grupo, impulsando aquellas que generen impactos positivos. 

• Realizar un uso sostenible de los recursos, promoviendo un consumo responsable, la minimización de 

los residuos y la economía circular.  

• Gestionar responsable y eficientemente el recurso del agua, atendiendo a la totalidad de su ciclo 

integral, favoreciendo el desarrollo social y la conservación de los ecosistemas. 

• Involucrar a todos sus grupos de interés (empleados, accionistas, clientes, proveedores y sociedad en 

general) en la búsqueda conjunta de soluciones útiles al reto de la conservación y desarrollo del 

entorno y del uso sostenible de los recursos naturales.  

El Grupo Elecnor contribuye de manera activa y decidida a la construcción de una sociedad baja en carbono. 

El cambio climático es un reto sobre el que la compañía trabaja desde hace años a través del desarrollo de 

diferentes iniciativas que repercuten positivamente en la disminución de su huella ambiental: 

 

• Cálculo de su Huella de Carbono de acuerdo con estándares reconocidos internacionalmente y puesta 

en marcha de actuaciones de reducción de emisiones de GEI en el ámbito de su actividad. 

• Verificación, por séptimo año consecutivo, del inventario de emisiones de gases de efecto invernadero 

conforme a la norma ISO 14064-1.  

• Obtención del sello “Calculo y Reduzco” otorgado por la Oficina Española de Cambio Climático (OECC). 

• Participación, por cuarto año consecutivo, en la iniciativa del CDP (Carbon Disclosure Project), 

presentando su reporte voluntario en materia de cambio climático. En 2021, ha mantenido la 

puntuación A- alcanzada en 2020, calificación que le vuelve a posicionar en los niveles más altos en 

términos de sostenibilidad, adaptación y mitigación ante el cambio climático. 

En el año 2021, el Grupo ha continuado dando pasos en su compromiso con la descarbonización con la 

adhesión a la iniciativa SBT (Science Based Targets). Esta iniciativa identifica y promueve enfoques 

innovadores para el establecimiento de objetivos corporativos de reducción de emisiones conforme a la ciencia. 

A raíz de la adhesión del Grupo a la iniciativa SBT, se ha actualizado la Estrategia de Cambio Climático a 2035. 

La nueva Estrategia se estructura en cuatro áreas globales de acción: Gobernanza, Estrategia, Gestión de 

Riesgos, Métricas y Objetivos, incluidos en tres líneas transversales: Personas, Activos y Conocimiento, con la 
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finalidad de alinearse con las mejores prácticas de divulgación de acuerdo con las recomendaciones del Task 

Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD). 

 

En el capítulo Comprometidos con el medio ambiente de la Información No Financiera de este Informe se 

exponen los objetivos, estrategias y todas las iniciativas llevadas a cabo en 2021 de acuerdo a la Gestión 

Ambiental del Grupo. 

 

 

8. Recursos Humanos 
Plantilla Grupo Elecnor (*) 

 
A 31 de diciembre de cada año 2021 2020 Var (%) 

Nacional 11.103 10.542 5,3% 

Internacional 10.328 7.661 34,8% 

  21.431 18.203 17,73% 

 
*No se incluyen en este cómputo los Consejeros que no forman parte de la plantilla del Grupo 

 

Las personas constituyen el principal activo de Elecnor, que basa su estrategia general en valores como el 

talento, la transparencia y el trabajo en equipo en condiciones de máxima seguridad. En este sentido, la 

prevención de riesgos laborales es un denominador común en todas las actividades que se realizan en el 

Grupo. El compromiso con la prevención forma parte de su cultura. Es un compromiso que va más allá de las 

normas legales y de las exigencias de los clientes, con objetivos exigentes y muy claros: cero accidentes y 

tolerancia cero con los incumplimientos de las medidas preventivas establecidas por la empresa. 

 

Al cierre del ejercicio 2021, la plantilla del Grupo había aumentado en 3.228 personas (17,73 %), hasta quedar 

situada en 21.431 empleados. En el mercado interior el incremento ha sido del 5,32 %, incremento producido 

principalmente en el área de Mantenimiento y para cubrir la necesidad de apoyar el negocio en el exterior. En 

el exterior, el incremento general es del 34,81 %. Destacan principalmente los incrementos de plantilla en 

Italia, Angola, Omán y Brasil.  

 

En el apartado Nuestras personas, nuestro mejor activo de la Información No Financiera de este Informe de 

Gestión se detalla toda la información relativa a la plantilla del Grupo. 

 

 

9. I+D+i 
 

La innovación en el Grupo Elecnor aporta mayor valor añadido a los servicios que presta a sus clientes con la 

garantía de la sostenibilidad, la competitividad y la diferenciación de la compañía.  

 

La innovación forma parte del Sistema Integrado de Gestión del Grupo. En la actualidad, Elecnor, S.A. y la 

filial Audeca se encuentran certificados de acuerdo con la norma UNE 166002.  

 

En 2021, las principales iniciativas desarrolladas han sido las siguientes: 

 

• Mantenimiento de los certificados UNE 166002 para los Sistemas de Gestión de la I+D+i de Elecnor, 

S.A. y Audeca. 

• Lanzamiento de la convocatoria INNOVA 2021 de financiación de proyectos de I+D+i. 
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• Desarrollo de proyectos de hibridación de energía eólica con fotovoltaica y estudio de la posibilidad de 

integrar un sistema de almacenamiento en los parques híbridos. 

• A través de la filial Enerfín, se está impulsando la producción de hidrógeno renovable como vector 

hacia la transición ecológica y la descarbonización. 

• Integración de criterios de economía circular a los elementos de los parques eólicos, principalmente a 

las palas eólicas. 

• Acuerdo de colaboración con dos fabricantes de tecnología de producción de hidrógeno: Fusión Fuel y 

Ohmium. 

• Diseño y fabricación de estructura metálica auxiliar para montaje de luminarias en torres de gran 

altura. 

• Aprobación de tres proyectos con participación de la filial tecnológica del Grupo, Elecnor Deimos, en 

el ámbito del Programa de Desarrollo de la Industria de Defensa de la UE (EDIDP). Estos proyectos 

están orientados al desarrollo de nuevas técnicas de observación de objetos en órbita terrestre, un 

sistema de mando y control de sistemas espaciales de defensa y la definición de un sistema espacial 

para la detección temprana de misiles balísticos intercontinentales. 

• Aprobación por parte de la Diputación Foral de Bizkaia de dos proyectos innovadores en la convocatoria 

HAZITEK: Proyecto Genio del Área de Ferrocarriles y Proyecto QR de la actividad de plantas 

industriales.  

• Formación a Jefes de Obra de instalaciones y construcción, personal de ofertas y BIM en Lean 

Construction.  

En la Información no Financiera de este Informe de Gestión, concretamente en el capítulo de Tecnología e 

Innovación, se completa la información referente a I+D+i del Grupo Elecnor. 

 

 

10. Hechos significativos posteriores al cierre del ejercicio 
 

Entre el 31 de diciembre de 2021 y la formulación de los Estados Financieros Individuales y Consolidados no 

han existido hechos que pudieran suponer una alteración significativa en la imagen fiel de dichos estados 

financieros a excepción del descrito a continuación. 

 

Con fecha 18 de febrero de 2022, El Grupo Elecnor comunica a la CNMV el inicio de un proceso de búsqueda 

para una posible incorporación de un socio financiero en el capital de su filial de energía eólica, Enerfin 

Sociedad de Energía, S.L.U., mediante la adquisición de una participación relevante pero no mayoritaria en 

dicha filial. 

 

 

 

 

 

11. Perspectivas del ejercicio 2022 
 

11.1. Entorno económico 
 

Tal y como se explica en el apartado 2 Entorno económico de este informe, las perspectivas para el próximo 

año son de crecimiento a nivel mundial. A pesar de que persiste un elevado grado de incertidumbre por las 

posibles mutaciones del virus, la amenaza de subida de tipos de interés, la creciente inflación y los riesgos 
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geopolíticos, se prevé que la economía mundial crezca, favorecida por las políticas de apoyo al crecimiento de 

las principales economías.  

 

11.2. Grupo Elecnor 
 

El Grupo Elecnor mantiene una posición de liderazgo en las principales actividades que serán el motor del 

crecimiento y concentrarán la mayor parte de las medidas de estímulo promovidas especialmente por la Unión 

Europea y por los Estados Unidos. En este contexto, las tendencias globales que impulsarán los negocios del 

Grupo son: 

 

• Electrificación y eficiencia energética 

• Energías renovables 

• Digitalización y conectividad  

• Prestación integral de servicios urbanos 

En base a lo anterior, el Grupo Elecnor prevé continuar en 2022 con la senda de crecimiento de sus resultados, 

tal y como lleva haciéndolo año tras año durante la última década.   

 

 

12. Capital social y adquisición de acciones propias 
 

A 31/12/2021 el capital social de Elecnor, S.A. está representado por 87.000.000 acciones de 10 céntimos de 

euro cada una de ellas, íntegramente suscritas y desembolsadas, lo que supone un capital social de 8.700.000 

euros. 

 

Las acciones de Elecnor, S.A., cotizan en la modalidad SIBE (Sistema de Interconexión Bursátil) del mercado 

continuo, que es donde se concentra la negociación de las acciones de las empresas más representativas de 

la economía española y con mayor volumen de contratación. 

 

Elecnor, S.A. partía a 31 de diciembre de 2020 con una autocartera 2.320.942 acciones. A lo largo del año 

2021 se han adquirido 232.769 títulos, habiendo procedido a la enajenación de otros 232.962. Con todo ello, 

a 31 de diciembre de 2021 se ha llegado con un total de acciones propias de 2.320.749, lo que supone un 

porcentaje de autocartera del 2,7 %, igual que al cierre del ejercicio anterior. 

 

 

13. Operaciones con partes vinculadas  
 

Respecto a la información relativa a las operaciones con partes vinculadas, nos remitimos a lo desglosado en 

las notas explicativas de los estados financieros individuales y consolidados al 31 de diciembre de 2021, según 

establece el artículo 15 del Real Decreto 1362/2007. 

 

 

14. Informe Anual de Gobierno Corporativo e Informe Anual de Remuneraciones al 

Consejo  
 

En cumplimiento de las obligaciones legales y a partir del modelo circularizado por la CNMV, el Consejo de 

Administración de Elecnor, S.A., ha elaborado el Informe Anual de Gobierno Corporativo, así como el Informe 

Anual de Retribuciones al Consejo, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021, que se 
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adjuntan en este informe. Dichos documentos se encuentran disponibles en la página web de la Comisión 

Nacional del Mercado de Valores así como la web corporativa del Grupo. 

 

 

15. Información no financiera  
 

De acuerdo al cumplimiento de la Ley 11/2018 de 28 de diciembre en materia de información no financiera y 

diversidad, Elecnor, S.A. incluye su Estado de Información No Financiera en el Informe de Gestión Consolidado 

del Grupo Elecnor. 
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Anexo medidas alternativas de rendimiento 
 

Elecnor presenta las Medidas Alternativas de Rendimiento, de acuerdo con las directrices publicadas por la 

ESMA (European Securities and Markets Authority). Estas medidas se utilizan de manera generalizada por 

los inversores, los analistas de valores y otros agentes como medidas complementarias del desempeño, y 

deben ser consideradas como tal, y en ningún caso sustitutivas. 

 

Medidas alternativas de resultado del Grupo Elecnor 

 

Principales magnitudes     

(miles de euros) 2021 2020 Var (%) 

Cifra de Negocio 3.122.421  2.455.952  27,1% 

   Nacional 1.422.918  1.238.600  14,9% 

   Internacional 1.699.503  1.217.352  39,6% 

EBITDA 271.769  245.802  10,6% 

Beneficio antes de impuestos 142.048  125.932  12,8% 

Beneficio neto consolidado atribuible 85.883  78.303  9,7% 

 

2021 2020 

  

Var (%) 
Cifra de negocio por segmentos  
(miles de euros) 

  

Negocio Servicios y Proyectos 2.958.160  2.352.471    25,7% 

Negocio Concesional 166.593  145.232    14,7% 

Subtotal Negocios 3.124.753  2.497.703    25,1% 

Gestión del Grupo y Otros Ajustes - -     

Operaciones entre Segmentos (2.332) (41.751)   - 

  3.122.421  2.455.952    27,1% 

 

 

Cifra de negocio por actividades 

(miles de euros) 2021 2020 Var (%) 

Electricidad 1.260.553  982.949  28,2% 

Generación de energía 685.292  470.708  45,6% 

Telecomunicaciones y espacio 267.522  233.301  14,7% 

Instalaciones 209.434  213.434  -1,9% 

Construcción, agua y medio ambiente 298.202  237.677  25,5% 

Mantenimiento 194.514  170.770  13,9% 

Oil & Gas 141.279  92.572  52,6% 

Ferrocarriles 65.625  54.541  20,3% 

  3.122.421  2.455.952  27,1% 
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EBITDA 

EBITDA se define como el resultado de explotación más Gastos por amortización, deterioro y dotación a 

provisiones. El grupo entiende que el EBITDA es un indicador complementario útil que puede ser utilizado en 

la evaluación del rendimiento operativo de grupo. 

 

 

  2021 2020   Var (%) 

EBITDA = Beneficio Bruto de Explotación: 271.769 245.802   10,6% 
Resultado de Explotación  178.684 146.568     

 + Gastos por amortización, deterioro y dotación a 
provisiones y diferencias negativas de combinaciones de 
negocios 

93.085 99.234     

 

 

EBITDA por segmentos 

2021 2020 Var (%) (miles de euros) 

Negocio Servicios y Proyectos 165.838  161.708  2,6% 

Negocio Concesional 131.301  112.791  16,4% 

Subtotal Negocios 297.139  274.499  8,2% 

Gestión del Grupo y Otros Ajustes (25.109) (21.394)   

Operaciones entre Segmentos (261) (7.303)   

EBITDA 271.769  245.802  10,6% 

 

 

2021 2020 Var (%) 
Beneficio antes de impuestos por segmentos  
(miles de euros) 

Negocio Servicios y Proyectos 114.957  112.311  2,4% 

Negocio Concesional 54.465  44.265  23,0% 

Subtotal Negocios 169.422  156.576  8,2% 

Gestión del Grupo y Otros Ajustes (27.956) (24.055)   

Operaciones entre Segmentos 582  (6.589)   

Total Grupo 142.048  125.932  12,8% 

 

 

  

2021 2020 Var (%) 
Beneficio neto consolidado atribuible por segmentos  
(miles de euros) 

Negocio Servicios y Proyectos 77.119  71.517  7,8% 

Negocio Concesional 34.876  30.970  12,6% 

Beneficio neto consolidado de los negocios 111.995  102.487  9,3% 

Gestión del Grupo y Otros Ajustes (26.533) (19.815)   

Operaciones entre Segmentos 421  (4.369)   

Total Grupo 85.883  78.303  9,7% 
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Medidas alternativas de resultado de la holding del Grupo Elecnor 

 

Principales magnitudes     

(miles de euros) 2021 2020 

Cifra de Negocio 67.456  1.544.049  

Resultado de Explotación  16.109  20.752  

Beneficio antes de impuestos 7.361  46.765  

Beneficio después de impuestos 9.196  31.633  

 

 

  2021 2020 

EBITDA = Beneficio Bruto de Explotación 25.685  45.412  

Resultado de Explotación  16.109  20.752  

 + Amortización del inmovilizado de la Cuenta de Pérdidas y 
Ganancias de Elecnor, S.A.  

3.897  14.465  

 + Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones 
comerciales de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias de Elecnor, S.A.  

- 10.195  

 + Deterioros y pérdidas  del epígrafe de Deterioro y resultado por 
enajenaciones de instrumentos financieros de la Cuenta de Pérdidas y 
Ganancias de Elecnor, S.A.  

5.679  - 

 

 

Información bursátil 

 

  2021 2020 

Precio de la acción al cierre (€) 10,5 11 

Volumen total títulos (millones) 5,6 4,3 

Total efectivo negociado (millones €) 57,7 39,8 

Número de acciones (millones) 87 87 

Capitalización bursátil (millones €) 913,5 957 

PER 10,6 12,2 

Rentabilidad por dividendo 3,1% 3,1% 

 

 

Cartera del Grupo  

 

Cartera pendiente de ejecutar     

(miles de euros al cierre del ejercicio) 2021 2020 Var (%) 

Nacional 708.824  611.915  15,8% 

Internacional 1.798.144  1.661.166  8,2 % 

Total 2.506.968  2.273.081    

 Porcentaje de crecimiento         10,3%         2,3%   
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Medidas alternativas de deuda; ratio de endeudamiento 

 

Deuda Financiera Neta       

(miles de euros al cierre del ejercicio) 2021 2020 Var (%) 

Deuda Financiera Neta con recurso 119.392 129.940 -8,1% 

EBITDA 271.769 245.802  

   Con recurso 138.284 144.591  

   Sin recurso 133.485 101.211  

Ratio Deuda/Ebitda con recurso + Div proyectos 
              

0,72    

              

0,83    

 

       

Deuda Financiera Neta Total 534.766 536.649 -0,4% 

   Con recurso 119.392 129.940  

   Sin recurso 415.374 406.709  

EBITDA 271.769  245.802   

Ratio Deuda Financiera Neta Total/ EBITDA 1,97 2,18 
 

 

 

  2021 2020 

Deuda Financiera Neta con recurso 119.392 129.940 
(Deuda Financiera Neta en la nota 16 de las CCAA de Elecnor, S.A. y 
Sociedades Dependientes) 

    

EBITDA 271.769 245.802 

  Ebitda sin recurso (de proyectos financiados vía financiación sin  recurso) 133.485 101.211 

  Ebitda con recurso 138.284 144.591 

      

Dividendos de proyectos financiados via financiación sin recurso 43.931 25.403 

Reversión del efecto en el Ebitda con recurso de la aplicación de la 
NIIF 16 

-17.001 -12.655 

      

EBITDA con recurso + Dividendos de proyectos sin recurso 
Netos del efecto NIIF 16 

165.215 157.339 

      

Ratio de endeudamiento = Deuda Financiera Neta con recurso 
/(Ebitda con recurso + Div proyectos) 

            
0,72    

            
0,83    

 

Nota: el objeto de eliminar el efecto de la NIIF 16 de Arrendamientos es compensar los impactos de esta 

norma que suponen un incremento en las magnitudes de EBITDA y de Deuda, además de dar cumplimiento 

a la forma de cálculo de esta magnitud recogida en los contratos de financiación. 
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Cálculo de la Deuda Financiera Neta Total 

  2021 2020 

 + Pasivos financieros por emisión de obligaciones y otros valores 
negociables  

134.581 110.349 

 +  Pasivos financieros con entidades de crédito 789.598  807.840  

 +  Instrumentos financieros derivados (del Pasivo no corriente y 
Pasivo corriente del Estado de Situación Financiera Consolidado) 

101.272  18.131  

 -  Inversiones en empresas vinculadas a CP (323) (141) 

 -  Instrumentos financieros derivados  (6.454) (830) 

 -  Efectivo y otros activos líquidos equivalentes (388.105) (391.628) 

 - Otras inversiones financieras a corto plazo (11.214) (9.594) 

 + Préstamos concedidos por entidades públicas (Nota 16) 4.622  4.448  

+  Instrumentos financieros derivados (del Activo corriente del 
Estado de Situación Financiera Consolidado) de cobertura de tipo de 

cambio (Nota 17) 

6.122  391  

 -  Instrumentos financieros derivados (del Pasivo no corriente y 

Pasivo corriente del Estado de Situación Financiera Consolidado) de 

cobertura de tipo de cambio (Nota 17) 

(10.723) (4.220) 

-  Instrumentos financieros derivados (del Pasivo no corriente y 
Pasivo corriente del Estado de Situación Financiera Consolidado) de 
cobertura de tipo de precio energía (Nota 17) 

(84.610) 

  

- Reversión del efecto de la aplicación de la NIIF 9   1.903  

Deuda Financiera Neta Total 534.766 536.649 

(incremento sobre el cierre del ejercicio anterior) -0,4% 8,6% 

 

 

Otros desgloses 

 

Negocio Servicios y Proyectos 

 

(miles de euros) 2021 2020 Var (%) 

Cifra de Negocio 2.958.160  2.352.471  25,7% 

EBITDA 165.838  161.708  2,6% 

Beneficio antes de impuestos 114.957  112.311  2,4% 

Beneficio neto atribuible 77.119  71.517  7,8% 

 

Negocio Concesional 

 

(miles de euros) 2021 2020 Var (%) 

Cifra de Negocio 166.593  145.232  14,7% 

EBITDA (1) 131.301  112.791  16,4% 

Beneficio antes de impuestos 54.465  44.265  23,0% 

Beneficio neto atribuible 34.876  30.970  12,6% 
 

(1) El EBITDA que aporta este Negocio al grupo está compuesto por el que aporta ENERFIN (116.303 miles de euros) y el que aporta 

CELEO, que se consolida por Método de Participación (14.998 miles de euros). Para entender mejor estas magnitudes ver la nota 32 

de la Memoria de Elecnor, S.A. y sociedades dependientes del ejercicio anual terminado el 31/12/21 con los principales proyectos. 
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Plantilla Grupo Elecnor* 

 

A 31 de diciembre de cada año 2021 2020 Var (%) 

Nacional 11.103 10.542 5,3% 

Internacional 10.328 7.661 34,8% 

  21.431 18.203 17,7% 

 
*No se incluyen en este cómputo los Consejeros que no forman parte de la plantilla del Grupo 
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