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Memoria
Los estados financieros al 31 de diciembre de 2018 se complementan con la Memoria preparada
por el Directorio cuyo mandato caduca con la aprobación de los presentes estados financieros.

Datos económicos consolidados al 31 de diciembre de 2018
Descripción

2018

Ingresos

Millones de euros
2017

1.317,4

1.161,0

Margen operativo bruto - Ebitda

94,2

67,8

Ebitda %

7,2%

5,8%

Margen operativo - Ebit

53,8

33,6

Ebit %

4,1%

2,9%

Resultado antes de impuestos

12,0

22,7

(19,0)

1,2

Resultado neto de período

Ebitda = se define como el resultado operativo antes de las amortizaciones y depreciaciones. Considerando que los principios
contables italianos y los principios contables internacionales (IAS/IFRS) no identifican el EBITDA como una medida contable, su
determinación cuantitativa podría no ser unívoca.
Ebit = corresponde al resultado operativo evidenciado en el estado de resultados de los estados financieros.

La distribución de los ingresos por sector y por mercado se representa a continuación.
Millones de euros
Descripción
Infraestructuras
Construcción
Inmobiliario
Gestiones
Prefabricados
Otros
Total
incidencia porcentual

31/12/2018
Italia
Extranjero
215,5
85,5
8,1
77,9
59,8
5,8
452,6
34,4%

322,7
490,2
51,4
0,5
864,8
65,6%

Total
538,2
575,7
59,5
78,4
59,8
5,8
1.317,4
100,0%

31/12/2017
Italia
Extranjero
232,6
72,9
10,7
64,0
55,7
11,6
447,5
38,5%

292,5
255,5
164,9
0,7
713,5
61,5%

Total
525,0
328,4
175,6
64,7
55,7
11,6
1.161,0
100,0%

Diciembre de 2018
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Los volúmenes reales de producción del Grupo Pizzarotti al 31 de diciembre de 2018, que ascendían
a 1.317 millones de euros, aumentaron aproximadamente un 13,5% con respecto al mismo
periodo de 2017. Este resultado está sensiblemente influenciado por los pedidos en curso en los
mercados internacionales, y en particular los de construcción civil en Montenegro (complejo
turístico de Portonovi), Rusia (parque temático VDNKh en la ciudad de Moscú), Oriente Medio
(Maternity Hospital en Kuwait y Hotel Dorchester en Dubái), Camerún (Residential Village en la
capital Yaoundé) , Nueva York y Perú.
En Italia, el inicio de algunas obras nuevas, tanto en el sector de las infraestructuras (tercer lote de
la ampliación del tercer carril de la autopista A4,la refuncionalización de la planta depuradora de
aguas residuales de Cuma y la construcción del tramo AV/AC "Terzo Valico dei Giovi", lote Cravasco
y Castagnola), que para la construcción civil (Distrito Urbano de Parma y Hotel de la Ville en Roma)
han permitido, por otra parte, mantener los volúmenes de producción nacional en línea con los
registrados el año anterior, a pesar de la menor aportación de algunos pedidos que ya se han
completado sustancialmente (interconexión entre las autopistas A35 y A4 y obras de construcción
de la circunvalación exterior al este de Milán).
La diversificación geográfica del Grupo confirma el gran aporte de las operaciones internacionales,
que representan unos 66% del total de los volúmenes de producción, lo que supone un nuevo
incremento respecto a los resultados del ejercicio 2017.
Esta tendencia se ve confirmada por el análisis de la composición de la cartera de pedidos, en la que
el componente exterior, equivalente a unos 49%, se ha beneficiado de las significativas
adquisiciones intervenidas en los últimos años.
La diversificación sectorial confirma la primacía de los sectores de infraestructura y construcción,
que representan respectivamente el 49,9% y el 32,9% de la producción total. En particular, el
impacto del sector de las infraestructuras nacionales ha sido mayor que en diciembre de 2017,
gracias a la firma del nuevo contrato para la construcción del segundo lote funcional del tramo
Brescia Este-Verona de la línea de alta velocidad Milán-Verona, encomendado al consorcio Cepav
Due.
Por otra parte, las actividades en el mercado internacional se concentran en el sector de la
construcción, que representa más del 61% de la cartera extranjera total y que en el ejercicio 2018
se benefició de nuevas e importantes adquisiciones en Guadalupe, Serbia y Perú.
Por lo que se refiere al sector inmobiliario, la operación Pétite Afrique realizada a través de la
subsidiaria FPMC Sam en Monte Carlo se concluyó definitivamente durante el año, también desde
el punto de vista de la comercialización, contra la venta, mediante escritura notarial del 7 de junio
de 2018, de la unidad inmobiliaria restante.
También en Monte Carlo, en diciembre de 2018 se concluyeron formalmente las escrituras
notariales de venta de las 5 primeras unidades inmobiliarias de la nueva iniciativa inmobiliaria Jardin
Exotique, realizada a través de la subsidiaria Plein Sud Sam.
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El EBITDA asciende a un 7,2% y 94,2 millones de euros en valor absoluto (5,8% y 67,8 millones de
euros en valor absoluto en diciembre de 2017), mientras el EBIT se confirma en un 4,1% y 53,8
millones de euros en valor absoluto (2,9% y 33,6 millones de euros en valor absoluto en diciembre
de 2017).
La evolución de los ingresos se vio influenciada por los resultados negativos de los contratos de
construcción de las autopistas en curso de realización en Polonia relativa a tres lotes de la Highway
S5 y un lote de la Expressway S-61 directamente a través de Impresa Pizzarotti.
Como se describe más detalladamente en el apartado específico de la Memoria relativa a Polonia,
la situación actual del mercado, caracterizada por la escasez de los principales factores de
producción –mano de obra, materiales y servicios de subcontratación– y por el incremento
exponencial de la demanda que han supuesto las numerosas licitaciones convocadas, ha provocado
un incremento extraordinario de los precios y, por tanto, de los costos de construcción no previstos
o previsibles en el momento de la firma de los cuatro contratos valorados en la cartera de pedidos
del Grupo.
Ante la situación de conflicto con el cliente GDDKiA, sin un espacio contractual independiente para
resolver los problemas surgidos, Impresa Pizzarotti, a través de sus abogados y de un asesor técnico
externo responsable, ha preparado un expediente documental que respalda las solicitudes de
anticipos de honorarios más elevados y, por tanto, ha puesto en marcha todas las actividades
necesarias para iniciar una demanda civil, teniendo siempre como objetivo encontrar una solución
de compromiso que tenga como propósito terminar la obra y reequilibrar el contrato.
Además de los aproximadamente 4,8 millones de pérdidas registradas en 2018 como
consecuencia del avance de los distintos pedidos, se ha dotado una provisión de 19,6 millones de
euros en las provisiones para riesgos, en el momento de la elaboración de los estados financieros,
con el fin de considerar una estimación, también sobre la base de la opinión de los consultores
implicados, de los gastos que podrían ser soportados por la Sociedad al final de los procedimientos
judiciales.
Al neto del aporte negativo de los pedidos en ejecución en Polonia, el EBITDA resulta equivalente
a un 7,8% y 96,7 millones de euros, en valor absoluto mientras el EBIT se confirma en un 6,2% y
77,1 millones de euros en valor absoluto, lo cual confirma la evolución positiva de la gestión general
del Grupo.
En comparación con el ejercicio anterior, que se había beneficiado de plusvalías superiores a 18
millones de euros en el marco del programa de enajenación de activos [asset disposal] iniciado por
el Grupo ya en 2017, la cuenta de resultados de 2018, a diferencia de las previsiones iniciales, no
refleja la finalización del segundo cierre relativo a la operación con la sociedad SAT, aplazado hasta
finales del primer semestre de 2019 debido a los retrasos relacionados con la emisión de los últimos
certificados de prueba provisional/administrativa por parte de las Autoridades otorgantes, tal y
como se describe más detalladamente en el apartado “Operaciones relevantes de carácter social” a
las que se remite.
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Datos patrimoniales y financieros consolidados al 31 de diciembre de 2018
2018

Millones de euros
2017
(§)

Inmovilizaciones

377,1

353,9

Capital circulante neto
Provisión riesgos, régimen de liquidación
laboral y pasivos netos a largo plazo
Capital invertido neto

342,7

286,0

(88,5)

(85,2)

631,3

554,7

Patrimonio neto

407,3

407,6

Posición financiera neta

224,0

147,1

0,55

0,36

Descripción

Deuda/Capital

(§) Los datos del balance del Grupo Pizzarotti para 2017 se han reexpresado después
de la introducción de la nueva norma contable IFRS 15.

Capital circulante neto = suma de los activos a corto plazo menos los pasivos a corto plazo.

El capital invertido neto asciende a 631,3 millones de euros (554,7 millones de euros en diciembre
de 2017), lo que supone un incremento de 76,6 millones de euros.
Este aumento se debe principalmente a las partidas de capital circulante neto, tal y como se
describe más adelante, así como al inmovilizado material, cuyo aumento se refiere tanto a las
inversiones realizadas por el Grupo en mercados exteriores (Polonia, Kuwait e Israel), como a las
inversiones estratégicas realizadas en Italia en relación con las obras para la construcción del tramo
AV/AC "Terzo Valico dei Giovi".
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La posición financiera neta se representa en la tabla siguiente:
Millones de euros

Descripción

31/12/2018

31/12/2017
(§)

Variación

Efectivo y equivalente de efectivo

294,0

355,4

(61,4)

Total liquidez

294,0

355,4

(61,4)

9,5

8,9

0,6

25,0

32,8

(7,8)

0,5

0,5

0,0

35,0

42,1

(7,1)

(104,6)

(149,6)

45,0

Créditos financieros a corto plazo
Valores valorados a FVTPL
Créditos financieros por derechos de actividades en concesión a corto plazo
Créditos financieros a corto plazo
Deudas bancarias corrientes
Deudas financieras a corto plazo – no recourse
Parte corriente de financiamientos a medio y largo plazo

-

-

-

(24,9)

(117,2)

92,3

Deudas financieras por arrendamiento financiero a corto plazo
Deudas financieras - valor nominal

(4,3)

(2,1)

(133,8)

(268,8)

Comisiones sobre financiamientos-corriente
Ajustes por periodificación del pasivo en financiamientos bancarios y empréstito de
obligaciones
Créditos/(Deudas) por derivados
Total deudas financieras
Posición financiera neta a corto plazo
Empréstitos de obligaciones – valor nominal

Deudas financieras a medio y largo plazo

Deudas financieras - valor nominal

-

-

(2,3)

(2,8)

0,5

(0,9)

(0,3)
(272,0)

135,0

192,0

125,5

66,5

(100,0)

(100,0)

0,3

0,9

(0,6)

(0,6)

(99,7)

(99,1)

(0,6)

(420,4)

(269,6)

(150,9)

Deudas financieras a medio y largo plazo – no recourse
Deudas financieras por arrendamiento financiero a medio y largo plazo

-

(137,0)

Comisiones de colocación
Bonos

(2,2)
135,0

-

-

(16,7)

(10,6)

(6,1)

(437,1)

(280,1)

(157,0)

Comisiones sobre financiamientos-no corriente

6,5

Créditos/(Deudas) por derivados

-

2,8

-

3,7

-

-

Posición financieras neta a medio/largo plazo

(530,3)

(376,5)

(153,8)

Posición financieras neta - operaciones continuas

(338,3)

(251,0)

(87,3)

Posición financiera neta activos en cesión
Posición financieras neta

-

(251,0)

(87,3)

96,3

84,4

11,9

-

0,8

(0,8)

18,0

18,5

(0,5)

Valores valorados a FVTOCI
Créditos financieros por derechos de actividades en concesión
Créditos financieros a medio y largo plazo

-

(338,3)

Créditos financieros a medio y largo plazo

Posición financieras neta total

-

114,3

103,8

10,5

(224,0)

(147,2)

(76,8)

(§) Los datos del balance del Grupo Pizzarotti para 2017 se han reexpresado después de la introducción de la nueva norma contable IFRS 15.
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Globalmente la posición financiera neta del Grupo registró un incremento de la exposición de 77
millones de euros aproximadamente. Este resultado, que mejoró las expectativas del Plan
Plurianual, se debió esencialmente a la contención efectiva del capital circulante en una fase de
aumento de los volúmenes de producción y al consiguiente apoyo financiero a los nuevos pedidos
de trabajo en curso. Esta acción también ha permitido mitigar la absorción de liquidez relacionada
con los resultados negativos obtenidos por los pedidos en curso en Polonia, además de las
registradas en 2017 por la subsidiaria americana Pizzarotti LLC.
Cabe recordar que la posición financiera neta global absorbió inversiones en acciones [equity] en
entidades de propósito especial, preliminares a la actividad desarrollada y que se desarrollará en los
próximos años, cuyo total asciende a unos 226,9 millones de euros repartidos entre capital social y
préstamos subordinados (214,6 al 31 de diciembre de 2017).
En la posición financiera neta inciden también las iniciativas del sector inmobiliario, cuyo valor en
términos de existencias a nivel de Grupo es de 171,5 millones de euros (234,5 millones de euros al
31 de diciembre de 2017); entre estas, las iniciativas desarrolladas con otros socios mediante
compañías subsidiarias ascienden a 66,9 millones de euros y están representadas por las nuevas
iniciativas Jardin Exotique y 249&251 West 14th respectivamente en Montecarlo y en Nueva York.
Como parte del objetivo de mantener el equilibrio de las fuentes de financiación, el 21 de
septiembre de 2018 la Compañía matriz Impresa Pizzarotti S.p.A. celebró un Contrato de
financiamiento con varios bancos por un importe máximo de 500 millones de euros con el objetivo
de proporcionar al Grupo de una fuente estable para apoyar sus importantes expectativas de
crecimiento, así como para refinanciar parte de la deuda existente con una ampliación simultánea
de los vencimientos. El desembolso de un total de 350 millones de euros el 24 de septiembre de
2018 para las líneas de amortización de préstamos a plazo [Term Loan Amortizing] y la conexión
para disposición de activos [Bridge to Asset Disposal] se utilizó en su totalidad para refinanciar la
deuda existente a corto y medio/largo plazo. Hasta la fecha, no ha habido más desembolsos.
Para más detalles sobre la operación, véase la nota 13. "Financiamientos bancarios y otros
financiamientos" en las notas explicativas.
El patrimonio neto consolidado (incluidos los minoritarios) ascienden a 407,3 millones de euros,
sustancialmente en línea con la cifra a 31 de diciembre de 2017, a pesar de la distribución de
dividendos a los accionistas minoritarios de las subsidiarias Fine Properties Monte Carlo Sam y
Engeco Sam, tal y como se describe más detalladamente en las notas explicativas de los estados
financieros; la sociedad posee 1.444.800 de acciones propias por un valor total de compra de €
2.324.056.
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Cartera de pedidos
Al 31 de diciembre de 2018, la cartera de pedidos por activos de construcción del Grupo asciende
a 6.343 millones de euros (6.012 millones de euros al 31 de diciembre 2017); los activos en
concesión firmados, estimados en términos de ingresos futuros de los que beneficiarán las
entidades participadas de propósito especial, ascienden a 6.387 millones de euros, alcanzando un
total global de 12.730 millones de euros.
La cartera construcción se divide en partes iguales entre los pedidos adquiridos en el mercado
nacional y los pedidos adquiridos en mercados internacionales, como se representa a continuación:

Diciembre de 2018

Mercado internacional
Durante el ejercicio 2018, ha continuado la relevante inversión comercial puesta en marcha desde
hace algunos años y dirigida a perseguir una mayor internacionalización de las actividades.
Respecto a diciembre 2017 la cartera de pedidos al 31 de diciembre de 2018 registró la adquisición
de nuevas obras de construcción en el mercado internacional por un total de 672,0 millones de
euros. A continuación, los pedidos más relevantes:
País

Empresas del Grupo

Cuota de trabajo

Guadalupe
Serbia
Francia
Montecarlo
Perù
Perù
Montecarlo

Impresa Pizzarotti Spa
Pizzarotti Millennium D.o.o.
Impresa Pizzarotti Spa
Engeco
Impresa Pizzarotti Spa
Impresa Pizzarotti Spa
Fine Properties Monte Carlo Sam

89,4%
94%
22,19%
36,67% - 24,57%
35%
50%
100%

Descripción del proyecto

Nuevo hospital de Pointe-à-Pitre
Torre Kula - Belgrado
Línea 17 metro paris
Extensión al mar
Nueva penitenciaría de la ACI
Ampliación del complejo penitenciario de Arequipa.
Villa maria
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euros
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97,5
90,2
29,3
20,9
20,8
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-

-

-

-

-

-

En Guadalupe, por medio de Impresa Pizzarotti S.p.A.:
Construcción del nuevo hospital de Pointe-à-Pitreo: la oferta de la licitación para la
construcción del nuevo hospital de Guadalupe, del valor aproximado 285 millones de euros,
condujo a la firma del contrato el 28 de junio de 2018. La cuota de participación del Grupo
equivale a 89,4%, mientras el resto de la cuota es poseída por un socio local.
En Serbia, a través de la subsidiaria Pizzarotti Millenium D.o.o.
Kula Tower: Pizzarotti SA, en colaboración con un socio local con una cuota minoritaria, se
adjudicó la construcción de la torre denominada "Torre Kula" en Belgrado, República de Serbia.
La obra, por un total de 146 millones de euros, incluye la construcción del edificio dentro del
nuevo complejo residencial/comercial de Belgrado denominado Waterfront. La torre de 168
metros de altura, con una superficie total de aproximadamente 75.000 metros cuadrados, de
los cuales 21.000 metros cuadrados para el estacionamiento subterráneo, está destinada al
Hotel St. Regis, a departamentos residenciales, a un restaurante y a un mirador.
En Francia, por medio de Impresa Pizzarotti &C. S.p.A.:
Metro París Línea 17: la ampliación continúa en el marco de la mayor obra de infraestructura
europea a realizar en el período 2015-2030, denominada "Grand Paris", que prevé la ampliación
de la red de metro existente con seis nuevas líneas; el 6 de diciembre de 2018, Impresa Pizzarotti
S.p.A. se adjudicó, a través del consorcio AVENIR, el contrato para la construcción del lote 1 de
la futura línea 17 Nord del Grand Paris Express, por un valor aproximado de 439 millones de
euros, con una cuota en las obras del Grupo Pizzarotti equivalente al 22,19%;
En Perú, por medio de Impresa Pizzarotti S.p.A.:
Construcción de la nueva penitenciaría de ICA: el 23 de abril de 2018, el Consorcio Ejecutor de
la ICA (la cuota de Impresa Pizzarotti S.p.A. asciende a un 35% en su calidad de líder) se adjudicó
el contrato para construir la nueva penitenciaría de la ICA, a 300 km al sur de la capital, Lima, en
una zona semi-desértica. La nueva penitenciaría representa la obra de mayor importancia y
necesidad para el Perú, tanto en términos de recursos empleados como de visibilidad en los
medios. El relativo contrato de construcción, con el cliente Ministerio de Justicia, se firmó el 9
de mayo de 2018.
Ampliación y construcción de nuevas áreas complementarias de la Penitenciaría de Arequipa:
el 7 de noviembre de 2018 se adjudicó al Consorcio Penitenciario Misti (la cuota de Impresa
Pizzarotti S.p.A. ascienda a un 50% como líder) el contrato para la ampliación y construcción del
nuevo centro penitenciario de Arequipa. El importe total de las obras asciende a unos 42
millones de euros y el contrato de construcción relativo con el cliente Ministerio de Justicia, se
firmó el 11 de noviembre de 2018.
En Monte Carlo, a través de la subsidiaria Fine Properties Monte Carlo Sam:
Villa Maria: la adquisición por parte de la subsidiaria FPMC Sam se refiere a un proyecto de
diseño y construcción llave en mano por cuenta de un importante cliente privado por un valor
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total de 20,8 millones de euros que se llevará a cabo en un área de aproximadamente 2.500
metros cuadrados de residencia en el centro de Múnich.
Mercado nacional
En 2018 la cartera de pedidos registró la adquisición de nuevas obras de construcción en el
mercado nacional por un total de 943,3 millones de euros. Las principales obras se indican a
continuación:
País

Empresas del Grupo

Cuota de trabajo

Italia
Italia
Italia
Italia
Italia

Consorzio Cepav Due
Consorzio Tunnel Giovi
Impresa Pizzarotti Spa
Lemit Scarl
Buildit Spa

27,27%
70%
100%
51%
100%

Descripción del proyecto

Tren de alta velocidad - Brescia - Tramo Verona.
Tercer Valico Giovi - Lotto Cravasco
Distrito urbano de Parma
Tercer carril de la autopista A4 (San Donà di Piave - Alvisopoli)
Subterráneo de 10 pisos - "Europarco" (Roma)

Valores en
millones de
euros
589,1
150,7
113,3
46,8
35,9

-

Alta velocidad Milán-Verona: el 6 de junio de 2018, el consorcio Cepav Due, encargado del
proyecto ejecutivo y de la construcción de la línea de alta velocidad Milán-Verona, en la que
Impresa Pizzarotti participa con una cuota del 27,27%, firmó un nuevo acto integrativo que rige
la construcción de un segundo lote funcional en el tramo Brescia Este-Verona por un importe
total de 2.160 millones de euros.

-

Alta Velocidad / Alta Capacidad Terzo Valico dei Giovi – Lote Cravasco: En el ámbito de obras
de realización del tramo AV/AC “Terzo Valico dei Giovi”, Impresa Pizzarotti S.p.A., en agrupación
con Collini Lavori S.p.A. (cuotas respectivamente del 70% y 30%), se adjudica la realización de
las obras civiles de línea y relativas obras relacionadas del Lote Cravasco (túnel secundario de
Cravasco). El contrato, celebrado el 18 de enero de 2018, consiste en un importe global de las
obras equivalentes a 215 millones de euros.

-

Realización del polígono comercial Parma Urban District (Parma): el 15 de febrero de 2018
Impresa Pizzarotti celebró el contrato de adjudicación relativo a la realización de un polígono
comercial denominado Parma Urban District en el área “Ex Salvarani” en el municipio de Parma.
Promotor de la iniciativa es la sociedad PUD Srl participada en partes iguales por Parma Sviluppo
Srl y la sociedad Sierra Parma Project B.V. por una cuantía global de más de 113 millones de
euros.

-

Ampliación de la autopista A4 con el tercer carril Lote II – Tramo San Donà di Piave-Empalme
de Alvisopoli, sub lote I: el 27 de diciembre de 2017, la RTI [Agrupación Temporal de Empresas]
entre Impresa Pizzarotti S.p.A. (con una cuota del 51% como mandataria), Sacaim S.p.A. (30%)
y Rizzani de Eccher S.p.A. (19%), ha resultado adjudicataria de las obras de ampliación de la
autopista A4 en el tramo comprendido entre el enlace de Portogruaro y el río Tagliamento. El
relativo contrato de licitación se celebró el 21 de marzo de 2018 por un valor global de 92
millones de euros y prevé la ampliación de la autopista A4 con la realización del tercer carril, de
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los pasos relativos a las viabilidades secundarias y de una serie de obras de fábrica de la autopista
principal.
-

Realización de las plantas subterráneas "Edificio 10" en el sector inmobiliario "Europarco"
(Castellaccio - Roma) - el 4 de mayo de 2018, la subsidiaria Buildit S.p.A. firmó un contrato por
valor de 36 millones de euros para la construcción de las obras estructurales de las dos primeras
plantas subterráneas del "Edificio 10" adyacente a las dos torres de oficinas construidas por la
propia Buildit en Roma para el sector inmobiliario "Europarco”.

La subdivisión de la cartera de construcciones por sector y área geográfica es la siguiente:

Millones de euros
31/12/2018
Descripción

Infraestructuras
Construcción
Inmobiliario
Gestiones
Prefabricados
Total órdenes de compra
incidencia porcentual

31/12/2017

Italia

Extranjero

Total

Italia

Extranjero

Total

2.379,7
170,9
18,3
553,8
86,0
3.208,7
50,6%

786,0
1.913,9
105,5
328,6
3.134,0
49,4%

3.165,7
2.084,8
123,8
882,4
86,0
6.342,7
100,0%

1.878,7
87,7
31,8
609,0
28,3
2.635,5
43,8%

877,8
2.050,8
119,2
328,4
3.376,1
56,2%

2.756,5
2.138,5
151,0
937,3
28,3
6.011,6
100,0%

Diciembre de 2018
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Entre las iniciativas adquiridas después del 31 de diciembre de 2018 y como tales no incluidas en la
cartera de pedidos del Grupo, se indica:

-

-

En Israel, por medio de Impresa Pizzarotti S.p.A.:
Road 16: el 25 de octubre de 2018 la sociedad Shapir-Pizzarotti Highway 16 Ltd, en la que
Impresa Pizzarotti S.p.A. tiene una cuota del 50%, firmó un contrato para el diseño, construcción,
gestión y mantenimiento de la nueva Road 16 en Jerusalén, Israel. La obra, por un valor total de
unos 212 millones de euros para la construcción, que será ejecutada a partes iguales por Impresa
Pizzarotti S.p.A. y un socio local, representa una nueva vía de acceso a Jerusalén para el tráfico
procedente del Oeste y conectará la Highway 1 con la Rute 50.
En Rusia, a través de la sociedad Impresa Pizzarotti S.p.A.:
Overpasses (Moscú): el 7 de mayo de 2018 la sociedad LLC RDIF Investement Management 14,
participada en un 33,33% por la subsidiaria LLC Pizzarotti I.E., firmó un contrato para el diseño,
construcción, explotación y mantenimiento de dos viaductos en la región de Moscú
(Vostryakovo y Pravdinskiy). El contrato de Ingeniería, Adquisición y Construcción [EPC] de LLC
Pizzarotti I.E. se encuentra en la fase final de negociación. El valor total de las dos obras en
términos de diseño y construcción es de aproximadamente 30 millones de euros.
En Italia, a través de la sociedad Impresa Pizzarotti S.p.A.:
Alta Velocidad Nápoles Bari – tramo Frasso Telesino - Telese: el 29 de marzo de 2019, la
Impresa Pizzarotti & C.S.p.A fue adjudicada definitivamente el contrato a la ATE [Asociación
Temporal de Empresas] con la mandataria Impresa Pizzarotti & C. S.p.A. para la licitación
convocada por Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., para el proyecto ejecutivo y la ejecución de las
obras de construcción de la línea ferroviaria entre Frasso Telesino y Telese, que forma parte de
la línea de Alta Velocidad Nápoles-Bari. El importe total de la oferta es de aproximadamente 242
millones de euros y la cuota de participación en la ATE de Impresa Pizzarotti & C. La S.p.A. es
igual al 31,19%.
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Operaciones relevantes de carácter social
En 2018, se ha finalizado la operación de refinanciación firmada por la Compañía matriz Impresa
Pizzarotti el 21 de septiembre de 2018, con el objetivo de proporcionar al Grupo de una fuente
estable para soportar las importantes expectativas de crecimiento y refinanciar parte de la deuda
existente con una ampliación simultánea de vencimientos. Para más detalles, véase el apartado 13
"Financiamientos bancarios y otros financiamientos".
La siguiente es la operación SAT, que tuvo lugar en 2017, y cuyos efectos, tanto desde el punto de
vista económico como financiero, se espera que terminen en el primer semestre de 2019.

Operación SAT S.p.A/Ge.Sat Scrl
A fines de 2017 Impresa Pizzarotti realizó una operación de compraventa del equity en la entidad
de propósito especial SAT S.p.A., concesionaria para el proyecto, construcción y gestión de cuatro
hospitales situados en Pistoia, Prato, Lucca y Massa, en la sociedad conjunta Ge.Sat Scrl, encargada
por SAT de facilitar los correspondientes servicios no sanitarios.
Básicamente la operación llevó al Grupo Pizzarotti a finalizar la cesión de la propia participación en
SAT S.p.A. e incrementar al mismo tiempo la participación en Ge.Sat, Operation & Maintenance
company de la iniciativa, a la cuota actual de un 46,15% (con un incremento del 16,15% respecto a
la cuota anterior del 30%). Por efecto de dicha operación, Impresa Pizzarotti S.p.A. conserva la
gestión directa de las actividades de O&M asociadas a esta iniciativa, valorizando las competencias
en la gestión integrada de servicios en estructuras de elevada intensidad tecnológica, sin utilizar un
mayor capital.
En concreto, la operación se distingue por la celebración de dos contratos de compra y de venta,
diferentes pero relacionados.
El primer contrato celebrado con Techint S.p.A., socio al 35% tanto de SAT como de Ge.Sat, se
refiere a la compra de dos participaciones y financiamiento de socios en SAT por una cuota del
16,15% - cuota proporcionada a la participación poseída por Impresa Pizzarotti e igualmente, en
ambos casos, a un 30%. En diciembre de 2017, en especial, se realizó el primer closing, por un primer
11,54%, mientras la restante cuota será comprada para el verano2019 tras concretarse, entre otras,
la condición suspensiva relacionada con la emisión de los últimos certificados de control
provisional/administrativo por parte de las Autoridades concedentes.
El segundo contrato celebrado con Equitix Italia 3 Srl, sociedad de derecho italiano controlada por
el fondo infraestructural inglés Equitix, que opera principalmente en el ámbito del sector
infraestructural y de la asociación pública privada, interesó la cesión del 29% de la participación
poseída en SAT y el financiamiento de socios además de lo adquirido de Techint simultáneamente.
En diciembre de 2017, en concreto, se efectuó el primer closing por un primer 25% de la
participación y por un financiamiento total de socios, mientras la segunda fase de la operación, que
concluirá durante el primer semestre de 2019, verá otra cesión del 4% de la participación SAT
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poseída en Impresa Pizzarotti y que se adquirirá simultáneamente de Techint, operaciones también
supeditadas a que se produzca la citada condición suspensiva.
En términos económicos y financieros, los estados financieros 2017 se beneficiaron de una
plusvalía aproximada de 5,5 millones de euros y un flujo de caja neto de 8,3 millones de euros –
una plusvalía adicional de 1,5 millones de euros está prevista para junio de 2019 con la celebración
del segundo closing, al cual se acompañará un flujo de caja neto aproximado de 8,1 millones de
euros.

Análisis de los sectores de actividad
Mercado nacional
A continuación se representan las principales iniciativas en curso.

Infraestructuras
AUTOPISTA BRESCIA-BERGAMO-MILANO (BRE.BE.MI)
Impresa Pizzarotti posee una participación en las utilidades del 12,5% entre la cuota directa e
indirecta, poseída mediante la compañía dominante Autostrade Lombarde S.p.A, en la
concesionaria Brebemi S.p.A. encargada para el proyecto definitivo, ejecutivo, de construcción y
gestión del enlace de autopistas entre las ciudades de Brescia, Bérgamo y Milán.
Además, Impresa Pizzarotti posee una cuota de un 50% en el consorcio BBM identificado como
Contratista General para construir la autopista; la autopista está en servicio desde julio de 2014 y la
obra resulta básicamente completada.
Por último, Impresa Pizzarotti posee una cuota de un 50,1% en la sociedad conjunta
Interconnessione Scarl que realizó la interconexión entre las autopistas A35 y A4; las actividades de
edificación se pusieron en marcha al principio de 2017 y en noviembre de 2017 la obra se entregó y
abrió al tráfico, por adelantado de casi dos meses respecto a los tiempos previstos, y para las que
se están llevando a cabo las actividades necesarias para expedir el certificado técnicoadministrativo. Esta apertura del mercado ha supuesto, sin duda, un importante incremento de los
ingresos del sector de autopistas, que han aumentado un 26,4% respecto al mismo periodo del año
anterior.
En las previsiones, la nueva autopista representa la solución industrial a las criticidades encontradas
por la concesionaria, pues contribuirá a desarrollar un volumen de tráfico que permite alcanzar el
equilibrio económico y financiero de la iniciativa y, por lo tanto, el retorno económico por parte de
los Socios, tal y como previsto en el nuevo PEF, aprobado por el CIPE y eficaz a partir de enero de
2016.
Los principales indicadores de explotación de la concesionaria Brebemi S.p.A., también superiores
a los del año anterior, son significativamente positivos y conformes a las normas del sector; con el
fin de optimizar la estructura de la deuda y, en particular, los gastos relacionados que, en la
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actualidad, deprimen fuertemente el resultado neto, la concesionaria inició un proceso de
refinanciamiento firmando, el 7 de agosto de 2018, un mandato con dos importantes instituciones
financieras.
Los datos económicos de los estados financieros de la concesionaria se exponen a continuación:
Descripción
Ingresos
Otros ingresos
Margen operativo bruto - Ebitda

31/12/2018

31/12/2017

78,2
3,0
51,1

61,9
2,1
37,3

Ebitda %

62,9%

58,3%

Amortizaciónes y provisiónes
Margen operativo - Ebit
Gastos financieros netos
Impuestos
Resultado neto de período

(10,3)
40,8
(88,4)
10,4
(37,2)

(8,4)
28,8
(81,5)
13,4
(39,2)

Por lo que atañe al consorcio BBM y a las dificultades que ha tenido que afrontar debido a la falta
de apoyo financiero por parte del socio paritario CCC para los compromisos que le correspondían,
cabe destacar que en marzo de 2018 se celebró un complejo acuerdo entre el consorcio BBM y la
concesionaria Brebemi que sentó las bases para la definitiva solución de los problemas pendientes
con especial referencia a los procedimientos de expropiación que se concluyeron positivamente
antes del 21 de julio de 2018, fecha límite para presentar la declaración de utilidad pública de la
obra.
A fines de 2016 y a principios de 2017, se celebraron con Brebemi y con el grupo de bancos que
asiste a la sociedad conjunta BBM, acuerdos con el objeto a: a) la definición de un programa
cronológico para pagar las “expropiaciones extra” equivalente a unos 117 millones de euros, cuyo
adelanto financiero corre a cargo de la sociedad conjunta BBM, b) el compromiso por parte del socio
Impresa Pizzarotti de adelantar los recursos financieros en la propia cuota por un importe
equivalente a unos 58 millones de euros para favorecer tanto la regular celebración de acuerdos
firmados con Brebemi y solventar los problemas financieras del socio CCC, y c) el pago en la forma
de adelanto financiero de mayores costos abordados para la ejecución de variantes de proyecto.
Impresa Pizzarotti cumplió con los compromisos financiando la sociedad conjunta BBM; en el último
trimestre del año, la persistencia de las criticidades sobre cómo obtener los recursos financieros que
correspondían al socio CCC implicó la necesidad de un nuevo acuerdo para la definitiva solución
tanto de los procedimientos de expropiación como de las posiciones deudoras de la sociedad
conjunta BBM.
Básicamente, los acuerdos celebrados a principio de marzo de 2018 establecieron: a) el
desembolso a Brebemi de cerca 55 millones de euros por parte del grupo de bancos que asiste a
la sociedad conjunta BBM, equivalente a las sumas que correspondían al socio CCC, necesarias para
pagar las expropiaciones residuales, b) la definición de los modos de reembolso por parte de
Brebemi del crédito que ostenta tanto la sociedad conjunta BBM, para los desembolsos ya
efectuados, como el grupo de bancos, tal y como descrito arriba, que asciende globalmente a 117
millones de euros, c) el pago de un importe de 18 millones de euros para las demandas [claims]
presentadas por el consorcio BBM necesarias para normalizar las posiciones deudoras de la misma
sociedad conjunta.

Estados financieros consolidados al 31 de dicembre de 2018 – Memoria

18

Impresa Pizzarotti & C. S.p.A.
La firma del acuerdo también estableció que: (i) la deuda del Consorcio BBM con Brebemi por los
mayores costes de expropiación en los que ya se ha incurrido, por un importe aproximado de 62
millones de euros, se cederá automáticamente a sus socios Pizzarotti y CCC como compensación
voluntaria por el crédito que tienen en relación con el financiamiento de socios, (ii) con el fin de
liquidar el crédito, que solo vencerá una vez que se hayan completado los procedimientos de
expropiación, Brebemi podrá optar por el pago en efectivo y la conversión total o parcial en acciones
iii) el crédito del Consorcio BBM frente a Brebemi derivado del pago de los mayores costos de
expropiación, financiados mediante el pago de aproximadamente 55 millones de euros por el grupo
de bancos que asiste al consorcio BBM, podrá ser transferido por este último al garante y cuya
regulación será objeto de un acuerdo separado.
El 13 de marzo de 2018, el grupo de bancos que asiste al Consorcio BBM pagó a Brebemi la suma
de 55 millones de euros descrita anteriormente, lo que permitió el inicio inmediato de las
actividades destinadas a completar los procedimientos de expropiación, que se completaron con
éxito antes del 21 de julio de 2018, fecha límite para presentar la declaración de utilidad pública
de la obra.
El acuerdo también permitirá finalizar los procedimientos administrativos que conducirán a la
prueba del eje de autopistas prevista para finales del primer semestre de 2019.

CIRCUNVALACIÓN EXTERNA DE MILÁN (TEEM)
Se trata de la iniciativa en project financing (financiación de proyectos) cuyo objetivo es el
proyecto, la construcción y la gestión de la circunvalación externa Este de Milán, asignada en
concesión a la entidad de propósito especial Tangenziale Esterna Spa (TE), a la que la Impresa
Pizzarotti participa con una cuota del 10,2%. Además, Impresa Pizzarotti mantiene una cuota del
27,357% en el consorcio de fabricantes CCT [Consorzio Costruttori TEEM] con el cargo de Contratista
General y una cuota del dell’81,063% en el Consorcio Arcoteem adjudicatario del Lote B de la
circunvalación.
Las cuotas de participación en la sociedad conjunta de fabricantes CCT y en la sociedad conjunta
Arcoteem reflejan el crecimiento intervenido a partir del 7 de abril de 2017 tras la cesación del socio
UNIECO Soc. Coop. en liquidación forzosa administrativa.
La arteria principal fue puesta en servicio el 16 de mayo de 2015 mientras que las demás obras de
competencia del Lote B, obras compensativas menores, fueron terminadas en abril de 2017, en el
respeto del nuevo plazo de terminación previsto con el acto adicional celebrado con la concesionaria
al principio de 2017. Continúa el mantenimiento del verde ya realizado, cuyo compromiso
contractual ha sido definido por un periodo de 3 años a partir de la instalación del mismo.
Se han finalizado todas las obras y durante el ejercicio se han completado las operaciones de
pruebas técnico-administrativas tanto de las relaciones entre la Concesionaria y el Contratista
General como de las relaciones entre la Concesionaria y el Otorgante.
El análisis de los principales indicadores de tráfico confirma que la tendencia ya destacada en 2017
continúa en 2018, con un aumento global medio de los vehículos-kilómetro del 11,4%, lo que
confirma la actual fase de aceleración [ramp up] de la autopista que se espera que se beneficie,
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además del crecimiento fisiológico del tráfico propia de la actual fase de inicio, sino también del
tráfico mayor derivado de la Brebemi.
Los datos económicos de los estados financieros de la concesionaria se exponen a continuación:

Descripción
Ingresos
Otros ingresos
Margen operativo bruto - Ebitda

31/12/2018
60,6
2,4
39,7

31/12/2017
52,9
1,9
31,7

Ebitda %

63,0%

57,9%

Amortizaciónes y provisiónes
Margen operativo - Ebit
Gastos financieros netos
Impuestos
Resultado neto de período

(11,3)
28,4
(59,8)
8,2
(23,2)

(10,3)
21,4
(64,5)
10,8
(32,4)

A pesar de que los principales indicadores operativos son significativamente positivos y se ajustan a
las normas del sector, sigue existiendo un resultado neto negativo que se ve afectado por el
reconocimiento de gastos financieros significativos que solo en el segundo semestre del año se
redujeron, gracias a la mejora de las condiciones económicas resultante de la operación de
refinanciamiento firmada el 2 de agosto de 2018.
El nuevo contrato de financiamiento, firmado por un importe total de 950 millones de euros con
un grupos de bancos comerciales financiadores y Cassa Depositi e Prestititi S.p.A., ha permitido a la
concesionaria beneficiarse de las mejores condiciones de mercado, así como de una ampliación
de los vencimientos de la deuda.

LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD FERROVIARIA MILÁN-VERONA
Impresa Pizzarotti participa con una cuota del 27,27% en el consorcio Cepav Due, asignatario del
proyecto ejecutivo y de la construcción de la línea ferroviaria de alta velocidad Milán-Verona. Esta
cuota refleja el aumento del 3,27% registrado a principios de 2018 tras la exclusión, de acuerdo con
los estatutos, de la estructura del consorcio del socio Condotte d'Acqua S.p.A. y el consiguiente
aumento proporcional de los restantes Socios.
De conformidad con el artículo 161, 6º epígrafe de la ley de quiebras, Condotte d’Acqua S.p.A
interpuso una demanda que fue aceptada al procedimiento el 15 de enero de 2018; además, al
finalizar el periodo de mantenimiento del status quo [standstill], necesario para la redacción del
plan de convenio con acreedores, no se respetó la opción otorgada por la junta al Socio excluido
para la reintegración de las cuotas originales.
Por lo que concierne las obras, el 10 de diciembre de 2016 fue inaugurado y puesto en marcha al
ejercicio comercial el primer lote funcional relativo al tramo Treviglio – Brescia del valor global
aproximado de 1.445 millones de euros y están en marcha todas las actividades administrativas para
terminar las obras accesorias de la obra principal y el ensayo técnico-administrativo.
El 6 de junio de 2018 se celebró un nuevo acto integrativo para la construcción de un segundo lote
funcional del tramo Brescia Est-Verona por un importe total de 2.160 millones de euros. Las obras
a las que se refiere el primer lote de construcción, por importe de 1.645,8 millones de euros y que
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se iniciaron tras la entrada en vigor del contrato el 5 de julio de 2018, han sufrido una desaceleración
inesperada debido a que no se han emitido los decretos de ocupación de emergencia para la
adquisición de las áreas por parte de Rete Ferroviaria Italiana [RFI].
Sin embargo, en el período julio-diciembre fue posible adquirir algunas áreas de manera amigable
mediante la firma de acuerdos con alrededor del 20% de las propiedades afectadas por el paso de
la línea ferroviaria y luego iniciar, de forma limitada a las propias áreas, las actividades arqueológicas
de carácter documental, además de los estudios de diseño necesarios.
La publicación de los decretos de empleo y el inicio de las operaciones en pleno funcionamiento se
espera para finales del primer semestre de 2019, al mismo tiempo que la finalización del proyecto
ejecutivo de las obras.
El proyecto final aprobado por el CIPE incluía un cambio de trazado con respecto al trazado original,
que permitía la travesía de la ciudad de Brescia mediante la cuadruplicación del número de vías.
Esta variación, incluida en el alcance de los trabajos del acto integrativo firmado, se encuentra
actualmente en fase de planificación preliminar por parte de RFI y el proceso de aprobación relativa
permitirá la firma de un nuevo acto integrativo entre Cepav Due y RFI.
En consideración de los hechos ocurridos, el Directorio declara que se cumplen los supuestos, no
obstante las incertidumbres típicas del sector, para recuperar los montos en los activos en concepto
de la Alta Velocidad Milán-Verona. A tal respecto para más información detallada se remite al
apartado “Inmovilizaciones intangibles” de las notas explicativas.

LÍNEA ALTA VELOCIDAD NÁPOLES-BARI – TRAMO CANCELLO-FRASSO TELESINO
El 22 de diciembre de 2017, el Consorcio Cancello-Frasso Telesino celebró con el cliente rete
Ferroviaria Italiana [RFI] el contrato del proyecto ejecutivo y realización de las obras para la
realización de la línea ferroviaria Alta Velocidad de Nápoles – Bari (tramo Cancello – Frasso
Telesino) y variante a la línea Roma – Nápoles vía Cassino, inclusive las obras accesorias. El
importe global del contrato asciende a 312 millones de euros y la cuota de participación al
Consorcio por parte del Grupo equivale al 34%.
El 12 de enero de 2018 se firmó un acta de entrega de los servicios, en el que se inició la redacción
del Proyecto Ejecutivo [PE] y las actividades preliminares de la obra principal, así como las
actividades preparatorias para la remoción de artefactos explosivos en las áreas que son
gradualmente adquiridas por RFI y entregadas al Consorcio.
Durante el ejercicio 2018, el Consorcio redactó el proyecto ejecutivo, verificó las investigaciones
preliminares del Cliente y llevó a cabo la obra principal.
Los hechos relevantes a la fecha de formulación de estas cuentas anuales son los siguientes:
- Aprobación con requisitos y recomendaciones del proyecto ejecutivo por parte de RFI el 17 de
enero de 2019;
- Aprobación por parte de RFI de las nuevas condiciones útiles y del informe del perito para la
redeterminación del importe contractual de aproximadamente 333 millones de euros; las
nuevas condiciones útiles y el nuevo importe contractual fueron impuestos por el Acta de
aceptación nº 1, firmada por el Consorcio el 23 de enero de 2019, con disconformidad
razonada.
- Entrega de las obras el 23 de enero de 2019 por el Director de Obras
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Inicio concreto de las obras previstas en el programa cronológico y, en particular, en
correspondencia con las que se encuentran en el camino crítico.

LÍNEA ALTA VELOCIDAD MILÁN – GÉNOVA, TERZO VALICO DEI GIOVI LOTE CASTAGNOLA
En el ámbito de obras de realización del tramo AV/AC “Terzo Valico dei Giovi”, Impresa Pizzarotti
S.p.A., en agrupación con Collini Lavori S.p.A. (cuotas respectivamente del 70% y 30%), se adjudicó
la realización de las obras civiles de línea y relacionadas del Lote Castagnola (túnel de Valico y
Finestra Castagnola de acceso al túnel de Valico). El contrato, celebrado el 15 de diciembre de 2017,
consiste en un importe global de las obras equivalentes a 188 millones de euros.
El 5 de marzo de 2018 se entregaron las obras y se inició la excavación de la cámara en la parte
terminal de la bajada, esta última ya realizada por el consorcio Cociv. Durante la excavación de la
cámara se produjeron importantes desprendimientos del pilote con la consiguiente ralentización de
las obras y el inicio de importantes trabajos de consolidación.
Actualmente se está trabajando en la obra y en la modificación de las instalaciones temporales
existentes, como la ventilación y la iluminación.
Al 31 de diciembre de 2018, el avance de las obras era de aproximadamente el 8%.

LÍNEA ALTA VELOCIDAD MILÁN – GÉNOVA, TERZO VALICO DEI GIOVI LOTE CRAVASCO
En el ámbito de obras de realización del tramo AV/AC “Terzo Valico dei Giovi”, Impresa Pizzarotti
S.p.A., en agrupación con Collini Lavori S.p.A. (cuotas respectivamente del 70% y 30%), se adjudica
la realización de las obras civiles de línea y relativas obras relacionadas del Lote Cravasco (túnel
secundario de Cravasco). El contrato, celebrado el 18 de enero de 2018, consiste en un importe
global de las obras equivalentes a 215 millones de euros.
El 18 de mayo de 2018 se entregaron los trabajos y se iniciaron las actividades preliminares para
preparación las obras y bocas de línea en la cámara, que ya habían sido realizadas por el consorcio
Cociv.
Las excavaciones de los cuatro túneles de la línea están en marcha y el avance global de las obras al
31 de diciembre de 2018 es de 7%.

AUTOPISTA TIRRENO-BRENNERO (TI.BRE)
Se trata de una licitación integrada del valor de 260 millones de euros con el objetivo de redactar
el proyecto ejecutivo y la construcción del primer lote del corredor plurimodal Tirreno-Brennero
– empalme de la autopista de la Cisa en Fontevivo (Parma) con la autopista del Brennero en
Nogarole Rocca (Verona).
El tramo de autopista se extiende por unos 9,5 km, de los cuales 2,5 km consisten en el
reseccionamiento de la actual plataforma de la autopista A15 a sur de la autopista A1; en la
intervención están comprendidas también el nuevo desenlace de interconexión entre A15 y la A1,
el túnel subterráneo de la A15 respecto a la A1, el nuevo túnel subterráneo en el Taro por un ancho
de 2 km, el tramo de autopista hasta la nueva estación de peaje Terre Verdiane y la viabilidad de
interconexión con el trazado vial existente.
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En mayo de 2013 la compañía Autocamionale della Cisa se adjudicó definitivamente la licitación y
en noviembre de 2013 se firmó el contrato, con el inicio simultáneo de las actividades preparatorias
de las obras y el proyecto ejecutivo.
El procedimiento de aprobación del proyecto ejecutivo por parte de las entidades competentes
terminó en marzo de 2016 y fue necesario esperar hasta septiembre de 2016 para obtener la
definitiva aprobación formal por parte del MIT.
Las obras comenzaron en septiembre de 2016, tras la firma de la primera acta de entrega parcial
de obras, seguida por la firma de la segunda acta de entrega parcial de obras en noviembre de 2016.
La entrega definitiva de obras se realizó el 15 de marzo de 2017.
La Entidad contratante ha aprobado el primer informe de variante que incluye: modificaciones del
proyecto ejecutivo solicitadas por el MIT, las modificaciones de los sistemas de iluminación exigidas
por ASPI [Autostrade per l’Italia] en las cercanías de la interconexión A1-A15, las modificaciones que
fueron necesarias para realizar los recalces de cimientos y las obras de sostenimiento temporales
del viaducto en el río Taro y, por último, el vallado de autopistas.
Actualmente se está elaborando un segundo informe de variante, que incluye, entre otras cosas: la
iluminación en el interior del viaducto del Taro, la inserción de la red de balastos requerida por RFI,
el sistema de Circuito Cerrado de Televisión [CCTV] y el sistema de Controlador Lógico Programable
[PLC] requerido por ASPI, la pintura de cubiertas metálicas, la variación de las modalidades
ejecutivas para la realización del cruce de la autopista A1, la carretera de acceso al pozo del
consorcio en Viarolo, los Paneles de Mensajes Variables [PMV] ASPI al norte del viaducto del Taro y
la utilización de barreras de seguridad más eficaces en la calzada Norte A1.
Durante 2018 se produjeron inundaciones que provocaron la inundación del río Taro en varias
zonas, lo que provocó la suspensión de las obras y la ralentización de la planificación de las
actividades.
Se está firmando un acuerdo con el cliente SALT para la ampliación del plazo de ejecución de las
obras hasta el 31 de octubre de 2020.
Al 31 de diciembre de 2018, el avance de las obras era de aproximadamente el 76%.

AUTOPISTA CAMPOGALLIANO SASSUOLO
La iniciativa se refiere a la construcción y gestión del nuevo empalme de la autopista
Campogalliano-Sassuolo entre la A22 y la SS467 “Pedemontana”; la Impresa Pizzarotti participa
con una cuota del 31,29% en una agrupación de empresas que se adjudicó definitivamente la
concesión para el proyecto, la construcción y gestión del citado ramal de autopistas, donde el
concedente es el MIT [Ministerio de Infraestructuras y Transportes].
En diciembre de 2014 se firmó con el MIT el Convenio que rige las relaciones entre el Concedente y
el Concesionario para el proyecto, realización y gestión del empalme de la autopista Campogalliano
Sassuolo.
En 2016 se acordó modificar el PEF con el Concedente MIT para incorporar las disposiciones en
materia de desfiscalización aprobadas el 1º de mayo de 2016 por el CIPE, con acuerdo nº 13/2016,
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registrado por el Tribunal de Cuentas el 23 de noviembre de 2016 y publicada en el Diario Oficial el
22 de diciembre de 2016.
El 13 de julio de 2018, el MIT envió al concesionario AutoCS S.p.A. una copia compulsada del Decreto
Interministerial nº 289 de 24 de mayo de 2018, registrado en el Tribunal de Cuentas el 21 de junio
de 2018, por el que se aprobaba el Convenio de Concesión y la Primera Ley Adicional, y se
confirmaba la eficacia de los actos con efecto a partir de las términos de diseño, construcción y
gestión.
La concesionaria AutoCS S.p.A. encargó al Consorcio CCS, en el que Pizzarotti Company tiene una
cuota del 90%, el diseño ejecutivo de la obra y la ejecución de otras actividades preliminares.
El importe total del proyecto es de aproximadamente 430 millones de euros; solo el importe de
las obras es de aproximadamente 303 millones de euros para la construcción del enlace de la
autopista y de aproximadamente 16 millones de euros para la construcción de la circunvalación de
Rubiera.
El Proyecto Final y Ejecutivo del eje de autopista Campogalliano-Sassuolo fue entregado por el
Consorcio CCS a AutoCS el 7 de noviembre de 2018 y enviado por esta última al MIT el 12 de
noviembre de 2018.
El Proyecto Definitivo de la circunvalación Rubiera fue entregado por el Consorcio CCS a AutoCS el
14 de diciembre de 2018 y transmitido por AutoCS al MIT el 19 de diciembre de 2018, para la
próxima Conferencia de Servicios.
El 9 de abril de 2019, el MIT informó a la sociedad AutoCS que fue completada con éxito la
valoración de los costos-beneficios y que se había iniciado el estudio preliminar del Proyecto
Ejecutivo. Por lo tanto, cabe esperar que los trabajos comiencen antes de finales de este año.

AUTOPISTA A4 TAGLIAMENTO GONARS
La iniciativa se refiere a la licitación al Contratista General para el proyecto y construcción del
tercer lote de ampliación del tercer carril de la autopista A4 para el tramo comprendido entre el
nuevo puente en el río Tagliamento y el Municipio de Gonars; el tramo, objeto de la licitación,
forma parte de una intervención de ampliación de la autopista con una cuota del 50% en la sociedad
objetivo Tiliaventum Scarl, que obtuvo la adjudicación definitiva de la iniciativa el 3 de mayo de
2010.
La entidad contratante, antes de proceder a la contractualización, envió las mejorías presentadas
durante la oferta del Puente en el Tagliamento a las Entidades competentes (Magistrado para las
Aguas de Venecia e Ingeniería civil de Venecia), los cuales presentaron una serie de observaciones
y solicitudes. Tras estas observaciones, el Responsable Único del Procedimiento [RUP] solicitó un
estudio de diseño en relación con la oferta presentada por el puente y en junio de 2012 Tiliaventum
Scarl celebró el contrato relativo del Proyecto Definitivo.
En septiembre de 2014 se transmitió al Comisario Delegado el Proyecto Definitivo del tramo objeto
de la adjudicación que incorporaba una serie de prescripciones de las Entidades Locales.
Tras el largo proceso de proyecto y algunas diferentes posiciones acerca del reconocimiento de los
mayores gastos relacionados con las prescripciones de las Entidades locales y algunos cambios de
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normativa, en marzo de 2015 el RUP presentó a la Entidad Contratante la propuesta de llegar a un
acuerdo transactivo con Tiliaventum Scarl.
El 23 de junio de 2016 se firmó entre las partes el acuerdo transactivo y en la misma fecha se aprobó
el Proyecto Definitivo. El 5 de agosto de 2016 se firmó el contrato para el desarrollo del Proyecto
Ejecutivo y para la ejecución de todas las obras cuantificadas en 294 millones de euros.
El Proyecto Ejecutivo fue entregado al Comisario el 4 de noviembre de 2016 que lo aprobó con
Decreto nº 318 del 30 de diciembre de 2016; las obras comenzaron después del acta de entrega el
8 de febrero de 2017, fecha a partir de la cual corre el plazo de 1.430 días previstos por el contrato
para la relativa ejecución.
Las obras han continuado sin relevantes criticidades y al 31 de diciembre de 2018 registran un
avance del 55%, superior respecto al programa de obras contractual; este adelanto en la ejecución
de las actividades tiene como objeto conseguir el premio de aceleración previsto por el Contrato de
asignación al Contratista general.
Tras la firma, el 1º de junio de 2018, del primer informe sobre el Nuevo Acuerdo de Precios, relativo
al reconocimiento de los costos más elevados por el descubrimiento de residuos ocultos de origen
antrópica y la eliminación de la barrera metálica en el divisor central de tráfico, el Contratista
General ha transmitido el correspondiente informe pericial de variantes, que fue evaluado e
incorporado por la Entidad Contratante en el Acta de aceptación nº 1.
Tras formalizar esa variación, el importe contractual se incrementó en aproximadamente 2
millones de euros, pasando de 294 millones de euros a 296 millones de euros.
Por último, se señala que se identificaron una serie de actividades y obras adicionales respecto a la
previsión contractual, cuya valorización se encuentra actualmente objeto de estudio por el Cliente
y el Contratista general.

AMPLIACIÓN DE LA AUTOPISTA A4 CON EL TERCER CARRIL LOTE II – TRAMO SAN DONÀ DI PIAVEEMPALME DE ALVISOPOLI, SUB LOTE I:
El 27 de diciembre de 2017, la RTI [Agrupación Temporal de Empresas] entre Impresa Pizzarotti
S.p.A. (con una cuota del 51% como mandataria), Sacaim S.p.A. (30%) y Rizzani de Eccher S.p.A.
(19%), ha resultado adjudicataria de las obras de ampliación de la autopista A4 en el tramo
comprendido entre el enlace de Portogruaro y el río Tagliamento. El relativo contrato de licitación
se celebró el 21 de marzo de 2018 por un valor global de 92 millones de euros y prevé la ampliación
de la autopista A4 con la realización del tercer carril, de los pasos relativos a las viabilidades
secundarias y de una serie de obras de fábrica de la autopista principal.
El 6 de marzo de 2018 se constituyó la sociedad conjunta Lemit Scrl, que se encargará de la gestión
operativa de la licitación con la misma estructura corporativa que la RTI.
El 28 de mayo de 2018 se certificó el inicio de las actividades preparatorias para la entrega de las
obras de un tramo parcial de toda la licitación mediante una Orden de Servicio específica emitida
por la Dirección de la Obra, cuya firma permitió formalizar la solicitud de pago del anticipo
contractual en junio de 2018.
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Con sucesivas Órdenes de Servicio en junio y octubre de 2018, la Entidad contratante entregó
parcialmente la obra a Lemit Scrl.
Los tiempos contractuales comenzarán a correr una vez que todas las áreas y, en consecuencia, las
obras estén totalmente entregadas.
En octubre de 2018 se entregó a la entidad contratante el informe sobre la variante relativa a la
adaptación del proyecto ejecutivo a las instrucciones dadas por el Cuerpo de Ingenieros Militares
en relación con las actividades de remoción sistemática de los artefactos explosivos de guerra.
Tras el descubrimiento de numerosos sitios contaminados durante las primeras obras, cuyas
actividades de caracterización y eliminación están actualmente en curso, se presentará a la Entidad
contratante un informe pericial especial sobre las variantes, a fin de obtener los mayores costos de
recuperación en que se ha incurrido.

EMPALME A14/PUERTO DE ANCONA
La Impresa Pizzarotti participa con una cuota del 18% en una agrupación de empresas, concesionaria
para la construcción del empalme de la autopista entre el puerto de Ancona y la vialidad
circunstante.
La iniciativa en project financing prevé una inversión de aproximadamente 480 millones de euros
y una duración de la concesión de 36,5 años (6,5 de diseño y construcción y 30 de gestión); en
diciembre de 2013 se constituyó la entidad de propósito especial “Passante Dorico” y seguidamente
se firmó el convenio con el Ministerio de Infraestructuras y Transporte.
Tras la nota del Concedente Ministerio del 15 de diciembre de 2016 en la que el mismo no consideró
aprobable el proyecto definitivo y la relacionada propuesta de reequilibrio del PEF, el Concesionario
Passante Dorico presentó demanda al TAR [Tribunal Administrativo Regional) de las Marcas el 13 de
febrero de 2017 para obtener su anulación. Durante la primera audiencia para discutir el fondo del
caso, celebrada el 6 de febrero de 2019, una serie de cuestiones preliminares relativas a la
competencia del Tribunal Administrativo Regional llevó a la Comisión a ordenar un aplazamiento
hasta el 22 de mayo de 2019, que se celebraría en la Cámara del Consejo.
Al mismo tiempo, se sigue intentando establecer un diálogo con el MIT para verificar la posibilidad
de hacer seguimiento de la concesión con el desarrollo de la segunda fase del proyecto y, por tanto,
de las obras.

AUTOPISTA CISPADANA
La iniciativa se refiere a la construcción y gestión de la nueva autopista regional Cispadana, tramo
Reggiolo Rolo en la A22 en el puesto de peaje de Ferrara Sud en la A13; la Impresa Pizzarotti
participa con una cuota del 19,3% en la sociedad de proyecto ARC Spa, que deberá administrar la
obra y posee una cuota del 57,48% en el consorcio de socios constructores, que deberá realizar las
obras.
La duración de la concesión es de 49 años; el importe de las obras asciende a 993 millones de
euros y la inversión prevista asciende a un total de 1.308 millones de euros.
En 2012 se preparó y entregó el Proyecto Definitivo y el SIA [Estudio de Impacto Medioambiental],
cuyo informe se asignó al consorcio ARCCOS (Consorcio de socios constructores formado
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específicamente solo para el proyecto definitivo). El desarrollo del proyecto definitivo y del SIA se
realizó de conformidad con lo previsto en el proyecto preliminar aprobado el 19 de diciembre de
2011 e indicado en el informe final de la Conferencia Preliminar de Servicios.
El 3 de octubre de 2012 se presentó demanda ante el Ministerio del Ambiente para la activación del
procedimiento de VIA [Evaluación de Impacto Medioambiental] y el 10 de octubre de 2012 se
publicó el relativo anuncio en los diarios para permitir la presentación de las observaciones.
El 17 de junio de 2013, el Ministerio del Ambiente, tras distintas inspecciones y encuentros de
confrontación, solicitó la integración de la documentación presentada y el 1 de agosto de 2013, en
los plazos establecidos por la norma, se entregó la documentación integrativa.
Seguidamente a la solicitud del Ministerio del Ambiente, el 13 de noviembre de 2013 se comunicó
al público acerca del depósito de la documentación integrativa. El 12 de enero de 2014 finalizaron
los 60 días previstos por el Decreto Legislativo 152/06 para la presentación de observaciones sobre
la documentación integrativa presentada.
En abril de 2014 el Consejo de Ministros deliberó y presentó a las Cámaras para su aprobación el
Documento de Economía y Finanza 2014 que prevé el reconocimiento de la autopista Cispadana
como “Obra estratégica”.
Desde 2014 hasta 2017 se sucedieron una serie de dictámenes e intercambios entre el MIBACT
[Ministerio de Bienes y Actividades Culturales y del Turismo] y el Ministerio del Medio Ambiente
que llevaron al Consejo de Ministros a expresar dos dictámenes diferentes.
En el mes de julio de 2017 el MATTM [Ministerio del Medio Ambiente y de la Tutela del Territorio y
del Mar] emitió el decreto de VIA [Evaluación de Impacto Medioambiental], resultado positivo con
prescripciones, tras la cual la Región Emilia Romaña pidió al Concesionario proceder con la
adaptación del Proyecto Definitivo.
ARC S.p.A., a través del Consorcio Arccos, ha implementado los requisitos con la emisión de fichas
de valorización del proyecto verificadas por un tercero y enviados a la Región Emilia Romaña el 6 de
septiembre de 2018.
La Región puso en marcha, sin éxito, varios encuentros con el MIT destinados a identificar las
acciones correctivas para restablecer el equilibrio del Plan Económico Financiero.
A raíz de los acuerdos celebrados entre el Concedente y Autostrada del Brennero S.p.A., accionista
mayoritario de la concesionaria, en relación con las medidas relativas al desembolso de nuevas
subvenciones públicas y a la recapitalización de la sociedad ARC S.p.A., por un importe aproximado
de 100 millones de euros cada una, durante el mes de diciembre de 2018 se iniciaron los estudios
detallados del proyecto con el objetivo de optimizar la intervención y reequilibrar el Plan Económico
Financiero.
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AUTOPISTA FERRARA – PUERTO GARIBALDI
La iniciativa aborda el proyecto, realización y gestión del enlace de autopistas Ferrara – Puerto
Garibaldi. La concesión tiene una duración de 43 años y el importe de la inversión asciende a 560
millones de euros.
Impresa Pizzarotti mantiene una cuota del 31,5% en la agrupación de los socios fabricantes.
La convocatoria, publicada en enero de 2009, en el ejercicio 2012 se adjudicó provisoriamente al
ATI concesionaria en el que Impresa Pizzarotti participa con una cuota del 16,1%; dicha adjudicación
provisoria fue confirmada en 2014 tras la sentencia del Consejo de Estado.
Actualmente la adjudicación definitiva, tal y como la estipulación de la Convención se suspendió
esperando la aprobación del proyecto preliminar y el Estudio de Impacto Medioambiental por parte
del Concedente MIT [Ministerio de Infraestructuras y Transportes].
En mayo de 2016 el MIT pidió a ATI una puesta al día del Plan Económico Financiero y el Plan
Financiero Reglamentario con relativos estudios de transporte actualizados para evaluar la
viabilidad financiera de la iniciativa; con sucesiva nota de inicio septiembre destacó que el inicio de
los trámites de autorización necesarios para estipular el Convenio se evaluará solo después de haber
transmitido dicha documentación.
El 24 de febrero de 2017 Autostrada del Brennero S.p.A., en su calidad de Mandataria de la
Agrupación temporal de Empresas adjudicataria de la obra, envió una comunicación al MIT para
solicitar a la Administración el comienzo de todas las iniciativas y los actos de competencia para dar
curso a las sucesivas fases de procedimiento a las que el Proyecto deberá atenerse (Evaluación de
Impacto Medioambiental, Evaluación Medioambiental Estratégica, Conferencia de Servicios).
El 22 de enero de 2019, el MIT recibió una advertencia para que concluyera el procedimiento
administrativo destinado a aprobar el anteproyecto y firmar el acuerdo, confirmando que era
imposible debido a la falta de presentación de una actualización del plan de tráfico, y que
representaba la ausencia de la subvención pública en la que se basaba la licitación.
Por medio de una carta del 13 de marzo de 2019, la ATI advirtió de nuevo al MIT que completara el
procedimiento administrativo y restableciera el financiamiento, que era el último paso antes de que
se emprendieran acciones legales.
Dados los problemas señalados, la iniciativa no se valora de forma prudente en la cartera de pedidos
de la Sociedad.

PLANTAS DEPURADORAS DE CUMA Y NÁPOLES NORTE
Impresa Pizzarotti participó en 2014 a tres licitaciones previstas en el ámbito del proyecto
denominado “Gran Proyecto – Saneamiento ambiental y valoración de Regi Lagni” para
refuncionalizar y adaptar las secciones de tratamiento de las plantas depuradoras de Cuma, Nápoles
Norte y Marcianise en asociación con la sociedad Degremont, ahora Suez.
La ATI se adjudicó en vías definitivas los trabajos de las plantas depuradoras de Cuma y Nápoles
Norte; Impresa Pizzarotti participa en los respectivos consorcios con una cuota del 51% y 58%,
respectivamente.
Para ambas iniciativas el objeto del trabajo consistió en el proyecto ejecutivo y realización de los
trabajos de refuncionalización y adaptación de la planta depuradora así como la gestión de la
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misma planta y red de colectores de la zona por un periodo de 5 años a partir de la fecha de
entrega de las plantas.
La adjudicación definitiva a ATI Pizzarotti – mandataria – y Suez se produjo el 21 de marzo de 2016
por iniciativa de Cuma y el 12 de mayo de 2016 para Nápoles Norte; tras los recursos presentados
por otros ofertantes, se volvió a confirmar la adjudicación para ambos de las plantas de Cuma y
Nápoles Norte el 24 de noviembre de 2016.
El importe de las obras para la iniciativa de Cuma, al principio ascendente a 125 millones de euros
(de los cuales 87 millones relativos a la gestión y al restante para las obras de construcción y
modernización), se incrementó tras los estados de consistencia redactados en el procedimiento
contradictorio con la Región Campania a un total de 131 millones de los cuales 91 millones
relativos a la gestión y el restante para las obras de construcción y modernización.
El 11 de mayo de 2017 se firmó un acta de entrega de la planta de Cuma y a partir del 12 de mayo
de 2017 la gestión del mismo corre a cargo de ATI. La firma del relativo contrato intervino el 14 de
julio de 2017.
Durante el primer año las actividades de gestión registraron un importe de 34 millones de euros;
por lo que concierne la construcción, que se prevé comenzar en 2017, se señala que se entregó el
proyecto ejecutivo de las obras de modernización cuyos trámites de instrucción comenzaron
solamente en abril de 2018 con la emisión del permiso de construir. A 31 de diciembre de 2018, las
actividades de refuncionalización y ajuste ascendían a un importe progresivo de 13 millones de
euros.
En el caso de Nápoles Norte, el importe total de la iniciativa fue de 79 millones de euros, de los
cuales 53 millones de euros correspondían a la gestión y el resto a obras de construcción y
modernización. En abril de 2018, se redactó el estado de la planta y se acordaron importes
adicionales de 3,4 millones de euros con el Concedente para las actividades de construcción y de
0,2 millones de euros anuales para la gestión. El 20 de abril de 2018 se celebró el acta de entrega
de la planta de Nápoles Norte y comenzaron las actividades de gestión a partir del 21 de abril de
2018. El contrato correspondiente se firmó el 12 de noviembre de 2018.
Desde el inicio de las operaciones, las actividades relacionadas han supuesto un importe
progresivo de 6,6 millones de euros; en cuanto a la construcción, cuyo inicio estaba previsto para
finales de 2018, cabe señalar que el diseño ejecutivo de las obras de modernización ha sido
entregado y aprobado, pero que el proceso de expedición del permiso de construcción aún no ha
concluido.

INTERVENCIONES DE INFRAESTRUCTURA EN LA ZONA DE NÁPOLES
ENTIDAD AUTÓNOMA DE VOLTURNO (EAV) Y REGIÓN CAMPANIA
La Región Campania revisó las inversiones previstas, en concreto en el ámbito de las concesiones
que le competían y decidió no continuar algunas iniciativas, entre las cuales el Enterramiento de
Pompeya y el tramo Feudo-Nola. Tras la anulación de estas obras a fines de 2017, se celebró un acto
de transacción con la Región Campania para abordar los gastos de los constructores, entre los cuales
Impresa Pizzarotti.
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El nuevo plan de tres años prevé, en sustitución, la realización de algunas obras a lo largo del
trayecto de la Circumvesuviana (ahora EAV) Torre Annunziata – Castellamare y en concreto la
duplicación de vías entre la estación de via Nocera – actualmente en construcción – y la estación de
Castellamare centro por un valor aproximado de 80 millones de euros más la recalificación de la
estación de Castellamare centro, con estacionamiento subterráneo por unos 55 millones de euros.
Las nuevas obras se aprobaron con Acuerdo de la Junta Regional de Campania celebrada en mayo
de 2016 y la diferente remodelación de los financiamientos se aprobó con acuerdo del CIPE
celebrado en mayo de 2016.
Torre Annunziata – Castellammare:
El 9 de julio de 2018 se firmó el Acto integrativo-aplicativo, redefiniendo y renegociando los
términos de la Concesión. En particular, esta ley, además de confirmar las intervenciones relativas
a la estación de Stabia Scavi y al relativo estacionamiento, define las modalidades de ejecución de
las obras del 3º tramo, que consisten en la duplicación de la línea entre la estación de Stabia Scavi y
la estación de Castellammare Centro (incluida la recalificación de la relativa estación), obras sujetas
a un nuevo financiamiento en el marco del Plan Operativo Municipal [POC] 2014/2020 - Plan para
el Sur -, según lo establecido por la Resolución nº 180 del 3 de mayo de 2016. El importe total de la
concesión es de 312 millones de euros. En cuanto al diseño, cabe destacar que el Concedente ha
aprobado el informe pericial de la variante y complementaria del II separación y, en definitiva, los
proyectos ejecutivos de la Estación Stabia Scavi y del correspondiente estacionamiento.
I LOTE - (Obras de duplicación I y II separación)
Las obras de la primera separación están básicamente terminadas. Los únicos trabajos que quedan
por realizar son los relativos a la construcción del estacionamiento de Moregine, cuya zona de
sedimentos no está disponible en la actualidad.
Las obras de la segunda separación se refieren a la construcción de la nueva sede ferroviaria junto
a la actual del tramo Moregine-Pioppaino-Via Nocera, incluyendo las obras de arte y, más
concretamente:
- Tramo Villa dei Misteri – Moregine cuyas obras civiles están terminadas básicamente.
- Tramo Moregine - Pioppaino cuya obra civil se está terminando. Actualmente se están llevando
a cabo las obras de arreglo de la antigua parada, algunas obras complementarias y la demolición
y reconstrucción del Ponte San Benedetto. Entre las intervenciones en el tramo también está
prevista la recalificación de la estación de Pioppaino.
- Tramo Pioppaino – Castellammare via Nocera: aguas arriba, básicamente las obras civiles
necesarias para la construcción del cuartel general entre Pioppaino y Vía Nocera han finalizado,
mientras que las obras en el lado del mar siguen pendientes de ejecución.
A 31 de diciembre de 2018, los trabajos de la segunda sección funcional habían alcanzado un avance
del 80%, equivalente a un importe aproximado de 36 millones de euros.
II LOTE – Estación Stabia Scavi y Estacionamiento
En cuanto a la ejecución de las obras de la estación, cabe señalar que se han finalizado las
actividades relativas al paso inferior que conecta los andenes, mientras que en cuanto a la
construcción del estacionamiento, se ha aprobado el proyecto y, hasta la fecha, se han realizado
obras de movimiento de tierras, estructuras de hormigón armado y mamparas.
A 31 de diciembre de 2018, los trabajos del segundo lote han alcanzado un avance del 36%,
equivalente a un importe aproximado de 7 millones de euros.
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III LOTE – Duplicación tramo Stabia Scavi - Castellammare Centro
Tras la conclusión de la Conferencia de Servicios el 22 de febrero de 2019, se está llevando a cabo
la presentación del diseño ejecutivo de las intervenciones.
A finales de enero de 2018, Impresa Pizzarotti adquirió las cuotas que Paolo De Luca Costruzioni
Generali S.p.A. poseía en el consorcio San Giorgio Volla 2, encargado de la ejecución de las obras,
elevando la cuota de las obras al 89% y la participación en el fondo del consorcio al 33,33%.
En enero de 2019, mediante acuerdo específico del Directorio de la sociedad conjunta Impresa
Pizzarotti, se obtuvo un acto de cesión directa de la obra a realizar por un importe provisional de
aproximadamente 92 millones de euros.
LÍNEA 1 Y LÍNEA 6 DE LA METROPOLITANA DE NÁPOLES
Estación Garibaldi:
En cuanto a las obras de la estación de Garibaldi, al 31 de diciembre de 2018, el avance ha sido del
96,6%. La apertura al ejercicio metropolitano se produjo el 31 de diciembre de 2013 tras la
inauguración de los espacios comerciales contemporáneamente a la inauguración del pozo de la
estación.
Las actividades de arreglo de Piazza Garibaldi y del plan comercial adyacentes a la estación
metropolitana resultan terminadas y la entrega de las relativas obras al cliente “Grandi Stazioni”
S.p.A. tuvo lugar a fines de abril de 2015.
La disponibilidad efectiva de los espacios ocupados por Grandi Stazioni para la realización de todas
las obras tuvo lugar en junio de 2018, fecha a partir de la cual se iniciaron las obras en la zona norte
del estacionamiento subterráneo y en la zona central para la construcción de la nueva salida norte
del eje equipado, denominada Piazza Ipogea, compuesta por escaleras y un pasillo que conecta con
el estacionamiento Grandi Stazioni.
Al mismo tiempo, la red de subservicios, las aceras de la zona oeste y la reconstrucción de las
carreteras se realizaron en fases, sin interrupciones en el tráfico tanto peatonal como vehicular.
En la zona oriental y en la red vial central, limitada a las partes de las zonas puestas a disposición
por la administración municipal, se realizaron los mismos trabajos.
Se prevé que los alojamientos superficiales de las zonas septentrional y oriental y de las carreteras
adyacentes estén terminados en julio de 2019, y que los alojamientos restantes relativos a Corso
Garibaldi y Piazza Principe Umberto (eje occidental) y Corso Novara (eje oriental) estén terminados
en septiembre de 2019.
Por lo que concierne la línea 1 de la metropolitana de Nápoles, se pusieron en marcha las obras del
último tramo entre el Centro de dirección de Capodichino y fue encomendado por Metropolitana di
Napoli S.p.A. un service a Pizzarotti para gestionar las contratas.
Estación Arco Mirelli
La iniciativa se refiere a la construcción de una estación de la línea 6 del tren metropolitano de
Nápoles y el avance global de las obras al 31 de diciembre de 2018 corresponde aproximadamente
al 94,4%.
Después de los problemas surgidos en relación con los derrumbamientos en algunos edificios
adyacentes al pozo de estación, las obras reanudaron sin vinculaciones y condicionamientos. Se han
completado todas las intervenciones previstas para la adaptación estructural de los edificios
dañados.
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Actualmente la estructura de la estación y los acabados de la estación (tecnológicos en las salas
técnicas y artísticas en las salas abiertas al público) resultan realizadas, salvo unas pocas actividades
residuales aún por completar. La finalización de las pruebas de funcionamiento y ensayos de la
estación y el de los arreglos superficiales está prevista para junio y diciembre de 2019,
respectivamente.

Construcción
A continuación se representan las principales iniciativas en curso:
PONTE NORD
Se trata de una iniciativa en project financing cuyo objeto es el proyecto, la construcción y la
gestión en exclusividad de obras públicas y privadas en Parma; en especial, la obra pública está
representada por un nuevo puente sobre el torrente Parma, con parte viaria y peatonal, espacios
públicos y recorridos cubiertos, incluso las calles de conexión.
Las obras para la construcción del puente y la relativa infraestructura vial se terminaron en los
ejercicios anteriores. Están suspendidas aún las actividades relativas a la construcción de otras obras
previstas por el convenio original – centro de dirección y estructura hotelera – tras la interrupción
de las obras en el ámbito del Plan Urbanístico de Actuación, no obstante en los años pasados se
haya puesto en marcha (sin resultado alguno) la Mesa de Coordinación prevista por el contrato para
llegar a una solución técnico-económica adecuada para restablecer la viabilidad de la iniciativa. Se
promovió el arbitraje ante el Cliente y el Municipio de Parma con solicitud formal de reajuste del
equilibrio económico y financiero; el Colegio de arbitraje se estableció en octubre de 2016. El
informe pericial de oficio requerido por el Presidente del colegio fue llevado a cabo por peritos
encargados durante el primer semestre 2017.
En 2018 se hicieron nuevas prórrogas para que las partes pudieran explorar las oportunidades
restantes de llegar a un acuerdo de conciliación. El cierre de la disputa se ha aplazado hasta el
segundo semestre de 2019.

HOSPITALES TOSCANOS
Se trata de la iniciativa en project financing para la realización y sucesiva gestión de cuatro
hospitales ubicados en Lucca, Massa (Apuane), Prato y Pistoia; a fines de 2017 Impresa Pizzarotti
S.p.A. empezó una operación de cesión de la participación poseída en SAT S.p.A. con simultáneo
aumento de la participación poseída en Ge.Sat Scrl que se encarga de la gestión de servicios no
sanitarios en el periodo de la concesión. Para más detalles de la operación, véase el apartado
anterior "Operaciones relevantes de carácter social".
Hasta la fecha, todos los hospitales han recibido el Certificado de Pruebas Técnicas Administrativas
[CTA]. Incluso para el Hospital de Massa (Apuane), el último en entrar en funcionamiento, el CTA
llegó a principios de julio de 2018 con prescripciones que el Contratista General está resolviendo y
aclarando con los verificadores.
Los hospitales están todos en ejercicio y las relativas gestiones proceden regularmente y en
cumplimiento de lo previsto en el plan económico y financiero.
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AMPLIACIÓN DEL CENTRO CAVAGNARI EN PARMA
Es una adjudicación confiada por Crédit Agricole Italia S.p.A. a ATI Impresa Pizzarotti (mandataria
con cuota del 60%) y Unieco sociedad cooperativa (mandante con cuota del 40%) para la
reestructuración y ampliación del Centro Directivo Cavagnari en Parma.
El 7 de abril de 2017 Unieco fue puesta en liquidación forzosa administrativa; por tanto ATI se
disolvió y el Cliente Cariparma autorizó a Impresa Pizzarotti a continuar y terminar las obras
autónomamente.
En mayo de 2018, las obras se terminaron.
A finales de diciembre de 2018 se completaron básicamente los ensayos técnico-funcionales
provisionales; los ensayos técnico-administrativos definitivos se completarán a finales del primer
semestre de 2019.

REALIZACIÓN DEL POLÍGONO COMERCIAL PARMA URBAN DISTRICT
En febrero de 2018 Impresa Pizzarotti celebró el contrato de adjudicación relativo a la realización
de un polígono comercial denominado Parma Urban District en el área “Ex Salvarani” en el
municipio de Parma. Promotor de la iniciativa es la sociedad PUD Srl participada en partes iguales
por Parma Sviluppo Srl y la sociedad Sierra Parma Project B.V. por una cuantía global de más de 113
millones de euros.
El 19 de octubre de 2018, la sociedad vinculada PUD Srl se vio obligada a suspender el trabajo como
resultado de una orden de embargo preventivo como parte de una investigación a cargo de algunos
funcionarios del municipio de Parma.
No están involucrados de alguna manera en la investigación la sociedad vinculada, sus directores,
Socios, directores o empleados de los Socios.
La producción realizada a la fecha de la suspensión de las obras asciende a unos 19,7 millones de
euros y se refiere principalmente a la construcción de gran parte del sistema de cimentaciones,
constituido por postes y zócalos, el montaje completo del estacionamiento de varias plantas,
constituido por elementos prefabricados de hormigón armado, así como a algunos volúmenes del
edificio utilizados como áreas comerciales.
PUD Srl interpuso inmediatamente un recurso contra la orden de embargo, que fue seguido de una
orden de desestimación por parte del tribunal, que, sin embargo, en la parte motivacional,
determinó el principio de que no hay prohibición de construir en estas zonas, al tiempo que señaló
una ausencia de investigación por parte del municipio de Parma por no haber obtenido un dictamen
positivo de ENAC [Ente Nacional para la Aviación Civil], lo cual era necesario por la cercanía del
Centro del aeropuerto de Parma.
Dicho esto, el PUD solicitó y intimado al Municipio de Parma que participara diligentemente para
obtener tal dictamen y así poder solicitar legítimamente el desembargo de las áreas.
PUD está a la espera de que la ENAC [Ente Nacional para la Aviación Civil] dé la respuesta adecuada
y esperada al Municipio de Parma que, por otra parte, de no ser así, se vería obligado a aliviar todas
las cargas urbanísticas pagadas, además de los costos de las obras realizadas y de los daños
adicionales debidos a la ausencia de beneficios de la operación: todo ello también sobre la base de
dictámenes jurídicos encargados a tal efecto. En vista de lo anterior, el Consejo de Administración
considera que las condiciones para la recuperabilidad de los activos registrados en los estados
financieros están en vigor.
Estados financieros consolidados al 31 de dicembre de 2018 – Memoria

33

Impresa Pizzarotti & C. S.p.A.
EDIFICIOS DIRECRIVOS “TORRI ENI” y “EDIFICIO 10”
Se trata de una licitación otorgada por Fondo Uturn gestionado por BNP REIM SGR, a Buildit S.p.A.
– sociedad totalmente contralada por Impresa Pizzarotti - por el proyecto ejecutivo y la realización
llaves a la mano de 2 edificios destinados a ser alquilados por la sociedad ENI, en la zona del
Europarco en Roma.
La licitación prevé la realización de dos edificios independientes, destinados principalmente a
oficinas y estructuras relacionadas (jardín de infantes de la empresa, comedor, centro de
formación). Se prevé la realización exclusivamente de las estructuras de planos subterráneos de un
tercer edificios situado en la misma parcialización, de propiedad del mismo fondo, pero destinado
a otro arrendatario [tenant]. La superficie global es de unos 100.000 m2 y la SUL en curso de
realización unos 38.000 m2.
El precio de la licitación es de 88 millones de euros para los edificios del ENI. El primer edificio se
entregó en abril de 2018 y se espera que el segundo se entregué a principios de 2019. En cuanto al
edificio 10, la licitación relativa al subsuelo es de unos 7 millones de euros, a los que se agregan 29
millones de euros para la parte aérea de la que se ha formalizado la oferta al Cliente. Actualmente
el trabajo está suspendido debido a problemas de autorización por parte del Cliente. Se espera que
las dos plantas subterráneas del tercer edificio estén terminadas en un plazo de 5 meses a partir de
la reanudación de las actividades.
Al 31 de diciembre de 2018, el avance total de las obras era de aproximadamente el 86,8% para los
edificios ENI y el 5% para el edificio 10.

RESTRUCTURACIÓN DE LAS OBRAS E INSTALACIONES DEL HOTEL DE LA VILLE, ROMA
El contrato de licitación se refiere a la reestructuración de las obras e instalaciones del Hotel De
La Ville en Roma, situado cerca de Piazza Trinità dei Monti, de propiedad de la sociedad Reale
Immobili S.p.A. y gestionado por la sociedad Rocco Forte & Family S.p.A.
El proyecto, por un importe inicial de obras que asciende a más de 20 millones de euros, tiene como
objeto la remodelación del edificio, la recuperación conservativa y adaptación funcional del Hotel y
locales comerciales anexos.
El plazo de ejecución previsto contractualmente es de 14 meses desde la entrega de las obras en
diciembre de 2017.
Una vez iniciados los trabajos de demolición previstos en el proyecto, se hizo necesario realizar
importantes trabajos adicionales para compensar el estado de deterioro del edificio y los
requerimientos de los organismos competentes, en particular del Cuerpo de Bomberos [VVFF] y de
la Autoridad Sanitaria Local [ASL], con importantes modificaciones respecto al proyecto ejecutivo
elaborado por el Cliente.
Las criticidades identificadas llevaron a la definición de un apéndice contractual que prevé un
aumento de los costos de aproximadamente 9 millones de euros y un aumento del tiempo reducido
en solo 2 meses, con entregas escalonadas en beneficio del Cliente.
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Inmobiliario
Los resultados comerciales registrados en el mercado nacional se mantuvieron en línea con la
tendencia de los ejercicios anteriores, mostrando un modesto aumento de las unidades
residenciales vendidas en 2018, sin que, sin embargo, se produjera una recuperación de los
precios unitarios. Además, se confirma el interés predominante de las empresas en los contratos
de arrendamiento de edificios de oficinas y comerciales.
Se confirma que la actividad inmobiliaria del Grupo se concentra principalmente en operaciones
de recalificación urbana de áreas situadas en centros habitados ya ocupadas por complejos
industriales abandonados. Por lo tanto, se continuó a impulsar los trámites administrativos
necesarios para la valorización de las áreas de propiedad.
A continuación se detalla la situación de los principales proyectos inmobiliarios.
Iniciativas en marcha
-

-

-

“Crocetta”: nuevo polígono artesanal y de dirección en Parma por un total de
aproximadamente 70.000 m2 de superficie útil bruta.
Promotor: Impresa Pizzarotti S.p.A.
Praxis urbanística: se presentó el PUA [Plan Urbanístico Actuativo], en fase de instrucción.
La iniciativa está actualmente bajo la responsabilidad de Impresa Pizzarotti S.p.A. tras el acto de
fusión por absorción de la sociedad Parco Farnese Srl en Impresa Pizzarotti S.p.A. el 27 de
diciembre de 2017 con vigencia de los relativos efectos contables y fiscales a partir del 1º de
enero de 2017.
Área “ex Bormioli”: recalificación de un área industrial en Parma para uso residencial,
comercial y de dirección, por un total de aproximadamente 49.000 m2 de superficie bruta útil.
Promotor: BRF Property S.p.A. (cuota Pizzarotti: 34,5%).
Praxis urbanística: terminó con la firma del convenio urbanístico celebrado el 12 de febrero de
2016.
Comercialización y desarrollo: tras terminar la operación relativa al contrato de venta de un
importante lote comercial al grupo Despar, se pusieron en marcha las actividades para recuperar
algunos edificios históricos por reconvertir a funciones terciarias y terminaron las actividades
de proyecto del segundo lote comercial, destinado a tiendas y oficinas.
Área “Porta della Città”: nuevo polígono destinado a la actividad de dirección y comercial, en
la zona norte de Parma, por un total de aproximadamente 35.000 m2 de superficie bruta útil.
Promotor: Impresa Pizzarotti S.p.A.
Praxis urbanística: se celebró un acuerdo público/privado firmado para su inclusión en el POC
[Plan Operativo Municipal]; en vista del nuevo PSC [Plan Estructural Municipal] adoptado por el
Municipio de Parma, que ha confirmado la calificación del sector como "zona de expansión",
será necesario renovar el acuerdo operativo, también de conformidad con la nueva Ley
Regional de Urbanismo promulgada a principios de año.
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-

-

-

“Maddalena Punta Villa”: nueva construcción residencial de viviendas unifamiliares, que
incluye 15 lotes por un total de aproximadamente 2.500 m2 de superficie bruta útil, en el
municipio de La Maddalena (OT).
Promotor: Impresa Pizzarotti S.p.A.
Praxis urbanística: el PUC [Plan Urbanístico Municipal] previamente adoptado, que confirmó el
destino y el volumen del sector, no completó el proceso de aprobación porque caducaron los
plazos. Mientras esperamos que la nueva Administración Municipal renueve el proceso, se
confirman los objetivos del plan urbanístico.
Área “ex Officine Adige Verona”: recalificación de un área industrial, destinada a uso
residencial, comercial, de dirección y receptivo, por un total de aproximadamente 128.000 m2
de SLP [Superficie Bruta de Suelo].
Promotor: Aida S.p.A. (cuota Pizzarotti: 10%).
Praxis urbanística: se firmó un acuerdo público/privado que permite la actuación por lotes
mediante permisos de edificación concertados; se expidieron permisos de edificación para
obras de urbanización y para el centro comercial.
Comercialización: Tras completar la cesión del centro comercial-ejecutivo por un total
aproximado de 50.000 m2 de SLP [Superficie Bruta de Suelo], están en marcha las negociaciones
para evaluar la cesión al mismo promotor del centro comercial inclusive de las parcelas de
terreno de propiedad de Aida S.p.A.
“Parco del Sole”: complejo residencial en la zona sur de Parma, por un total de 22
departamentos.
Promotor: Impresa Pizzarotti S.p.A.

Iniciativas en marcha
-

Complejo residencial “Parma Santa Teresa”: Recalificación del área “Ex Gondrand/Ex Registro
Civil”, en pleno casco antiguo de Parma, con la previsión de 50 unidades residenciales de lujo
y zonas de estacionamiento subterráneo.
Promotor: Parma S. Teresa Srl (100% Pizzarotti).
Después del largo período de actividad limitada causado por las interferencias arqueológicas, a
partir de 2016, los trabajos se reanudaron y continuaron según el programa, dando lugar a la
finalización de todas las obras estructurales y de los paneles de relleno exterior; el primer fin
parcial de la obra con una solicitud de viabilidad del bloque "D" se presentó en abril de 2018.
Tras la campaña de promoción a finales de 2017, que generó unas ventas importantes de
unidades de prestigio con talleres relacionados, la actividad comercial continuó con nuevas
acciones en el segundo semestre de 2018, lo que supuso un total del 55% de las ventas del
cuerpo este.

-

Área “ex Rossi y Catelli – proyecto Parmavera”: recalificación de un área industrial en Parma,
destinada a uso residencial por un total de aproximadamente 29.000 m2 de superficie bruta
de suelo, de los cuales 16.000 m2 ya desarrollados y/o comercializados.
Promotor: Parmaresidenziale1 S.r.l. (100% Pizzarotti).
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Se firmó y está eficaz el convenio urbanístico, con intervenciones comenzados desde 2009.
Quedan pendientes de actuación mediante permiso de edificación otros 4 lotes residenciales,
además de los 3 lotes ya edificados y comercializados. De estos últimos, el lote nº 2, que incluye
41 apartamentos, se terminó en 2016 y ya está vendido un 90% de las unidades.
-

Centro comercial “Martinella”: la iniciativa desarrollada en Parma está a cargo de la sociedad
Martinella Srl poseída al 42,3% por Impresa Pizzarotti. La iniciativa ha sido parcialmente objeto
de cesión (supermercado Famila), mientras que el resto de los lotes se alquilaron.

-

Fontanellato (Parma): considerando la evolución del mercado artesanal-industrial y que se
están verificando algunas manifestaciones de interés recibidas para la compra de la totalidad
del área, se extendió la suspensión de las obras de urbanización del área destinada a actividad
productiva, mientras que se terminaron las obras de urbanización del sector residencial, donde
ya se vendieron los 5 lotes para la construcción de chalets.
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Gestiones y Concesiones
HOSPITALES TOSCANOS
Impresa Pizzarotti participa con una cuota del 46,15% en la sociedad Ge.Sat Scrl Operation &
Maintenance company de la iniciativa en project financing para la realización y la sucesiva gestión
de cuatro hospitales ubicados en Lucca, Massa (Apuane), Prato y Pistoia. El contrato de asignación
de la gestión de servicios no sanitarios y servicios comerciales se celebró el 30 de junio de 2013
con la Concesionaria SAT S.p.A. de conformidad con lo previsto en los convenios de concesión
celebrados por la misma SAT S.p.A. con las cuatro Unidades Sanitarias Locales [AUSL] competentes.
En 2013 se pusieron en marcha las gestiones de los nuevos hospitales de Pistoia y Prato,
respectivamente el 26 de julio y el 26 de septiembre.
En relación con el hospital de Lucca, el comienzo efectivo y formal de la gestión comienza a partir
del 17 de mayo de 2014.
La gestión formal de servicios no sanitarios del nuevo hospital de Massa comenzó el 16 de
noviembre de 2015.
Tras la puesta en marcha de la gestión del último hospital incluido en el contrato y en los convenios
vigentes entre las partes, las actividades globales de Ge.Sat relativas a la gestión de todos los
hospitales continuaron en régimen.
El 29 de diciembre de 2017, el socio Techint S.p.A cedió a Astaldi Concessioni S.p.A. y a Impresa
Pizzarotti S.p.A. la propia cuota de participación en la sociedad respectivamente para el 18,85% y
16,15%. Esta venta forma parte de una operación compleja descrita en el apartado "Operaciones
relevantes de carácter social" del informe de Gestión, al que debe hacerse referencia.

MINEO Y BELPASSO – COMPLEJOS INMOBILIARIOS
“Residence degli Aranci” (Mineo)
Aldea residencial realizada en el municipio de Mineo (Catania) por la Impresa Pizzarotti S.p.A. entre
1995 y 1998, destinado a hospedar las familias de militares americanos empleados en la base de
Sigonella y formada por 404 viviendas, así como los relativos espacios de urbanización primaria y
secundaria en el ámbito de un complejo protegido y autónomo.
Desde 2011 se compró en arrendamiento del Ministerio de Interior y reconvirtió a Centro de
Acogida para Solicitudes de Asilo (CARA).
El mismo Ministerio del Interior, tras haber declarado la abolición del Centro de Recepción y haber
iniciado la desinversión, ejerció en febrero de 2019 el derecho de rescisión previsto en el contrato
con efecto a partir del 1º de septiembre de 2019.
Se espera que Impresa Pizzarotti reciba la suma de 12 millones de euros en concepto de
indemnización por los daños y perjuicios sufridos por CARA, evaluados por la Agencia Tributaria a
través de una consultoría técnica especial encargada por la Prefectura de Catania.
En cuanto a la reconversión del complejo inmobiliario, cabe señalar que se han formulado varias
propuestas operativas con algunas contrapartes públicas con el fin de mantener también los
niveles de empleo en las zonas aledañas al asentamiento.
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“Residence dei Marinai” (Belpasso)
Aldea residencial realizada en el municipio de Belpasso (Catania) por la Impresa Pizzoritti S.p.A.
entre 2003 y 2006, destinado a hospedar las familias de militares americanos empleados en la base
NATO y formado por 526 viviendas, así como los relativos espacios de urbanización primaria y
secundaria en el ámbito de un complejo protegido y autónomo.
El complejo es concedido en arrendamiento al gobierno de Estados Unidos. El contrato actual
expira en 2020 y prevé la opción de renovación cada 5 años, por un total de 3 extensiones.
Impresa Pizzarotti sigue prestando un Servicio Global integral que incluye, además del
mantenimiento extraordinario como propietario del inmueble, el mantenimiento no programable,
los servicios de reparación y emergencia, el mantenimiento programado y/o preventivo, la gestión,
coordinación y ejecución de las intervenciones de servicio a petición de los residentes, la gestión y
explotación de sistemas complejos con plena eficiencia para asegurar la continuidad en la prestación
de los servicios y el mantenimiento de todas las concesiones, autorizaciones, licencias y permisos
otorgados por las autoridades locales para el complejo residencial.

PLANTAS DEPURADORAS DE CUMA Y NÁPOLES NORTE
Tal y como ya afirmado en relación con el sector de infraestructuras Italia, Impresa Pizzarotti
participa en las iniciativas relacionadas con el proyecto ejecutivo y realización de las obras de
refuncionalización y adecuación de las plantas depuradoras de Cuma y Nápoles Norte y la gestión
de las mismas plantas y red de colectores de la zona.
La adjudicación definitiva al ATI Impresa Pizzarotti – mandataria – y Suez se reconfirmó
definitivamente el 24 de noviembre de 2016 para ambas plantas.
Las dos iniciativas prevén un período de gestión de la planta de cinco años a partir de la fecha de
entrega – las actas de entrega de Cuma y Nápoles Norte se celebraron el 11 de mayo de 2017 y el
20 de abril de 2018 respectivamente.
En virtud de dichos actos, simultáneamente se pusieron en marcha las actividades de gestión de las
plantas con contratación del personal de la gestión anterior.
Desde el inicio de la gestión de la planta de Cuma, las actividades relacionadas han ascendido a
34 millones de euros de un total de 91 millones de euros, según lo definido por los informes de
coherencia redactados en el contradictorio con la Región Campania.
La firma del relativo contrato intervino el 14 de julio de 2017.
Impresa Pizzarotti participa en la sociedad asignataria Cuma Scrl con una cuota del 55,63% para la
ejecución de las obras adjudicadas y el 49% para las actividades de gestión de las plantas.
Desde el inicio de la gestión de la planta de Nápoles Norte, las actividades relacionadas han
ascendido a 6,6 millones de euros de un total de 53 millones de euros, según lo definido por los
informes de coherencia redactados en el contradictorio con la Región Campania.
La firma del relativo contrato intervino el 12 de noviembre de 2018.
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Impresa Pizzarotti participa en la sociedad asignataria Nápoles Norte Scrl con una cuota del 78%
para la ejecución de las obras de construcción y del 49% para las actividades de gestión de las
plantas.

Prefabricados
Durante el año 2018, el Sector de Prefabricados registró una producción de unos 60 millones de
euros, superior a la esperada y en aumento respecto al año anterior.
La evolución del sector debe considerarse muy positiva en general, aunque persisten dificultades
estructurales causadas por la escasa remuneración de los pedidos referentes al segmento de los
edificios prefabricados industriales y para el terciario.
La producción en el sector ferroviario, en el que el Grupo está presente tanto a través de la
Compañía matriz Impresa Pizzarotti S.p.A. como de su subsidiaria Traversud Srl, fue de
aproximadamente 39 millones de euros y representó unos 60% de la del conjunto del sector.
Por lo que se refiere al sector ferroviario, los principales pedidos en curso en 2018 se refirieron a:
- RFI S.p.A. - Contrato de valor nº 12406 de 26 de mayo de 2017 para el suministro de traviesas
de ferrocarril en hormigón armado vibrado pretensado [CAVP] con alfombrillas USP en el
territorio italiano;
- RFI S.p.A. - Contrato de valor n° 12543 del 6 de abril de 2018 para el suministro de traviesas
de hormigón armado vibrado pretensado [CAVP] tipo RFI230-RFI240-RFI260 en el territorio
italiano, para el cual Impresa Pizzarotti S.p.A. y Traversud Srl suministran como miembros de
la sociedad conjunta Consorzio Stabile Traver.Sud;
- RFI S.p.A. - Acuerdo marco nº 45/2018 de 26 de febrero de 2018 para la ejecución de obras
y suministros para la ejecución de un programa de intervenciones de "Renovación" en el
Lote del Nordeste de Italia; Impresa Pizzarotti actúa como proveedor principal de traviesas
CAVP de tipo RFI230-RFI240-RFI260, dentro de la ATI con mandataria GCF S.p.A.;
- RFI S.p.A. - Acuerdo marco nº 36/2018 de 26 de febrero de 2018 para la ejecución de obras
y suministros para la ejecución de un programa de intervenciones de "Renovación" en el
Lote del Sur de Italia; Traversud actúa como proveedor principal de traviesas CAVP de tipo
RFI230-RFI240-RFI260, dentro de la ATI con mandataria Consorzio Armatori Ferroviari
S.c.p.A.;
- RFI S.p.A. - Acuerdo marco nº 31/2018 de 15 de febrero de 2018 para la ejecución de obras
y suministros para la ejecución de un programa de intervenciones de "Renovación" en el
Lote Centro de Italia, Traversud actúa como proveedor principal de traviesas en hormigón
armado vibrado pretensado [CAVP] de tipo RFI230-RFI240-RFI260, dentro de la ATI con
mandataria Salcef S.p.A.;
- RFI S.p.A. - Contrato de valor n.º 12391 celebrado el 27 de marzo de 2017 para el suministro
en toda Italia de largueros de hormigón armado vibrado pretensado [CAVP] para
intercambiadores;
En cuanto al sector de los prefabricados industriales y terciarios, entre las obras más importantes
finalizadas en 2018 se encuentran las relativas a la construcción de un edificio prefabricado de varios
pisos para el almacenamiento de embarcaciones en Ajaccio (Córcega), edificios en Macrolote 2 en
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Prato para Nigro Costruzioni Srl, edificios para la industria papelera para varias e importantes
empresas nacionales e internacionales en la provincia de Lucca y edificios para la producción
mecánica para grandes industrias en Parma, como Trancerie Emiliane S.p.A. y All Glass S.p.A.
También se está terminando la construcción de dos naves industriales para la producción de grandes
yates en Ameglia (provincia de La Spezia) por cuenta de San Lorenzo Yacht S.p.A.
En el sector de las infraestructuras, se ha llevado a cabo la construcción de barreras acústicas de
hormigón expandido en el marco de las obras del tercer carril de la autopista A4 - Puente Nuevo
sobre el río Tagliamento-Gonars-1°lote, para la empresa Tiliaventum Scrl; actividad que se
prolongará a lo largo de todo el año 2019.
La evolución de las adquisiciones en el primer trimestre de 2019 sugiere que en el año en curso se
producirá una reducción de los niveles de producción en el sector de los edificios industriales y
terciarios prefabricados.
Por otra parte, la producción en el sector ferroviario debería mantenerse en los mismos niveles que
en 2018, en comparación con la importante cartera de pedidos conseguidos a finales de 2018.
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Mercado internacional
La diversificación geográfica es uno de los principales impulsores que el Grupo ha identificado para
perseguir el objetivo de consolidación del crecimiento en dimensiones y la creación de valor para
los accionistas y los grupos de interés en general, reduciendo a su vez el riesgo de concentración de
los mercados.
Las pautas identificadas prevén la estabilización de la presencia en los mercados donde el Grupo
ya está presente y la entrada en mercados emergentes con destacados programas de desarrollo
de infraestructuras, con fuerte potencial del mercado interno.
En línea con los últimos años, se han mantenido importantes inversiones comerciales, que en 2018
han permitido adquirir nuevos contratos e incrementar la participación en los ya existentes por
un importe aproximado de 672 millones de euros, principalmente en Francia, Principado de
Mónaco, Suiza y Serbia.
El desarrollo de estas actividades se acompañó reforzando los servicios en la sede social, destinados
a satisfacer las exigencias complejas de un sector caracterizado por los múltiples escenarios en los
que el Grupo desempeña su actividad.
A continuación presentamos algunos comentarios sobre el adelanto de las obras en cartera en los
principales Países.
Francia
La actividad principal en el país es representada por la participación en varios proyectos en el
ámbito del “Grand Paris”, circuito externo de la metropolitana de Paris que representa el proyecto
infraestructural europeo por realizar en el período 2015-2030 y la construcción del nuevo hospital
en Guadalupe.
Actualmente Impresa Pizzarotti S.p.A. participa a las obras del “Grand Paris”, con cuotas
comprendidas entre el 22% y el 33% por medio de sociedades conjuntas creadas para realizar seis
obras distintas:
-

-

-

El lote 2 de la línea 4 de la metropolitana de París, en fase de completación;
El lote 3 de la línea 4 de la metropolitana de París, en fase de completación;
Las obras de Arrière gare di Hausmann Saint Lazare, en marcha;
La extensión de la línea 11 de la metropolitana de Paris – lote GC01 a partir de la terminal
de estación de Mairie des Lilas relativo a la realización de un túnel con tuneladora [TBM,
Tunnel Boring Machine] de la longitud de 3 km y 4 estaciones, en marcha;
Línea 15 Sur – la licitación, que prevé la realización de un lote de la nueva línea 15 sur de la
metropolitana de Paris entre las estaciones de Noisy Champ y Bry Villiers; consiste en la
realización de dos túneles con TBM de respectivos 4,7 km y 2,2 km. Estas obras, en curso de
ejecución, se eligió para inaugurar la obra de “Grand Paris”, pues es el primero que puso en
función la tuneladora TBM para excavar el túnel.
El lote 1 de la línea 17, adjudicado a finales de 2018, incluye la construcción de un túnel de
6,1 km a excavar con TBM, la construcción del túnel artificial de Gonesse, la construcción de
7 pozos y la construcción de las dos estaciones del aeropuerto de Bourget y del Triangle de
Gonesse.
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Estos seis contratos, del valor superior a 300 millones de euros de cuota Pizzarotti, junto con la
creación de una relevante unidad dedicada a la preparación de las numerosas ofertas previstas en
los próximos meses y años, constituyen las bases para el desarrollo planificado del Grupo en el
marco de este destacado programa de infraestructuras.
Además de la actividad en el Gran París, en 2018 el consorcio formado por Impresa Pizzarotti S.p.A.
(con una participación aproximada del 90%) y de un socio local se adjudicó la licitación para la
construcción de un hospital en Guadalupe por un valor aproximado de 285 millones de euros; tras
la firma del contrato el 28 de junio de 2018, se iniciaron las obras de instalación del emplazamiento
y el diseño ejecutivo, mientras que se espera que las obras comiencen en los primeros meses de
2019.
Las actividades del Grupo han consistido también en la creación de un consorcio italo-francés para
participar en las licitaciones de las grandes obras del tren de alta velocidad Lyon-Turín.
Principado de Mónaco
El Grupo está presente por medio de participaciones mantenidas en las siguientes sociedades:
-

-

Engeco Sam, empresa histórica monegasca que a su vez mantiene participaciones en algunas
sociedades que operan en el campo de las construcciones (instalaciones eléctricas, fachadas,
cimentos especiales) y de la gestión de proyectos;
Fine Properties Monte Carlo Sam, y Plein Sud Sam, que realizan principalmente actividades de
promoción inmobiliaria;
Marex Sam, que participa con una cuota de minoría a la sociedad “Anse du Portier” promotora
de la iniciativa “Ampliación al litoral”.

Los proyectos más relevantes en el área atañen prestigiosas iniciativas inmobiliarias:
-

La Pétite Afrique, del valor global aproximado de 450 millones de euros, equivalente a los
ingresos derivados de la venta de las unidades inmobiliarias, se completó en diciembre de 2016
con gran éxito en términos económicos, de calidad e imagen; en el primer semestre de 2018, se
completó la relativa comercialización con la venta del último apartamento;

-

Jardin Exotique, del valor global aproximada de 320 millones de euros, derivados de la venta de
las unidades inmobiliarias, consiste en el desarrollo y promoción de una residencia de lujo,
actividad de la que el Grupo controla todas las fases, tanto técnica, de diseño, implementación
y venta , como de gestión incluida la adquisición de fuentes de financiación. Las ventas
alcanzaron objetivos ampliamente superiores a las expectativas con contratos preliminares
firmados por unos 300 millones de euros, haciendo registrar importantes resultados para la
agencia inmobiliaria Synapsys Sarl totalmente controlada por el Grupo. En diciembre de 2018 se
formalizaron las escrituras notariales de venta de las 5 primeras unidades inmobiliarias por un
importe total de 29,4 millones de euros.

En el ámbito del proyecto Jardin Exotique, además de la iniciativa en proprio, se prevé también la
parte relacionada con el proyecto y realización por cuenta de la administración monegasca de los
nuevos invernaderos y un estacionamiento subterráneo de 15 plantas y más de 1.800
estacionamientos, del valor global aproximado de 164 millones de euros.
-

la Ampliación a Mar, proyecto que prevé la creación de una nueva parcela de territorio
avanzado al mar por unas 6 hectáreas en las que se edificarán unos 100.000 m2 de edificios
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residenciales y comerciales con un valor comercial estimado por más de 5,5 miles de millones
de euros; el Grupo participa a la inversión de la operación por medio de la sociedad Marex Sam
y la realización por medio de la sociedad Engeco Sam cuyos contratos valen más de 500 millones
de euros de los cuales unos 350 millones no constan en la cartera de pedidos, pues desarrollados
en asociación con otros socios por medio de una newco, cuya governanza, de momento,
configura una situación de control conjunto.
La precomercialización de esta operación superó todas las expectativas teniendo en cuenta que los
apartamentos y los chalets se entregarán entre 2024 y 2025.
Otros proyectos importantes en curso son "Villa Marie" a través de FPMC Sam, "La Monida" a través
de Engeco Sam, "Carre d'Or" y "Sporting d'Hiver" a través de Monaco Facades Sam.
Durante el ejercicio se han adquirido diversos contratos y prórrogas por un importe total
aproximado de 120 millones de euros.
Rusia
Durante 2018, la actividad consistió en:
-

El proyecto y las actividades preliminares relacionadas con el closing financiero de la entidad de
propósito especial Neva Medical Infrastructure o.o.o., de la cual el Grupo detiene la
participación en utilidades del 71%, en el ámbito de la realización en Project financing de un
nuevo hospital en San Pietroburgo del valor global aproximado de 327 millones de euros, entre
proyecto, construcción y gestión.

-

Las actividades de realización del pedido VDNKh relacionadas con el proyecto y la construcción
de un parque temático en Moscú del valor aproximado de 148 millones de euros.

Además, el Grupo celebró un acuerdo con la región de Moscú y el Fondo Soberano Ruso RDIF para
realizar en project financing una serie de pasarelas en la red de carreteras exterior de Moscú
necesarias para descongestionar el tráfico; la firma del relativo contrato de concesión relativo a dos
pasarelas se celebró en mayo de 2018 y la construcción, del valor aproximado de 33 millones de
euros, será efectuada por la subsidiaria rusa Pizzarotti IE oo.
Suiza
El Grupo está presente históricamente en el país mediante la sociedad subsidiaria Pizzarotti SA. con
sede en Bellinzona en el cantón Tesino. Actualmente están en marcha la realización de los pedidos
en los cantones del Tesino, Grisones, Ginebra y San Galo por cuenta de entidades públicas.
En mayo de 2018, Pizzarotti SA, en consorcio con Heitkamp GmbH - Dierikon y Luigi Notari, se
adjudicó el contrato para la renovación de los túneles ferroviarios de Magnacun, Ferrovia Retica,
tramo Ardez-Guarda y Baja Engadina (Cantón de los Grisones). El valor total de las obras asciende
aproximadamente a 11 millones de euros y la participación de Pizzarotti SA es del 30%.

Estados financieros consolidados al 31 de dicembre de 2018 – Memoria

44

Impresa Pizzarotti & C. S.p.A.
Rumania
La actividad de infraestructuras prevalentemente se desarrolla por medio de una organización
estable y empresa conjunta orientada a la construcción concreta y participación a licitaciones para
nuevos proyectos y gestión del contencioso.
Por lo que concierne la actividad de construcción, las dos obras en marcha son:
-

Vinţu de Jos – Coslariu: la rehabilitación del ramal ferroviario del tramo de Vinţu de Jos –
Coslariu de un total de 34 km, per un valore di 165 millones de euros, resulta en buena parte
completada salvo las obras objeto de una variante, que se estima se completarán en 2019. El
fabricante ha puesto en marcha un contencioso para obtener la indemnización de gastos
adicionales reconocidos por el perito de oficio [CTU] en la medida de 32 millones de euros
equivalentes y confirmados por la sentencia de primer grado promulgada por el Tribunal
competente en mayo de 2018.

-

Sebeş – Turda: las obras para el proyecto y construcción del ramal de la autopista Sebeş –
Turda, del valor global aproximado de 100 millones de euros, están en marcha actualmente y
se prevé la completación sustancial a fines de 2019, con un retraso imputable a las dificultades
que se encontraron tras los retrasos en la aprobación del proyecto por parte del Cliente y la
decisión de solicitar la ejecución de un proyecto diferente del objeto de la oferta presentada por
Impresa Pizzaroti y que se adjunta al contrato. Por tanto Impresa Pizzarotti puso en marcha el
procedimiento de resolución de controversias que prevé un juicio preliminar del Organismo
Adjudicatario de Disputas [DAB: Dispute Adjudication Body] y sucesivo arbitraje.

Por último, en relación con el contrato concluido para el "tramo de autopista Bucharest-Brasov",
cabe señalar que el valor total registrado entre los activos en los estados financieros (activos
contractuales), que asciende aproximadamente a 6,3 millones de euros, coincide con la valoración
realizada por el asesor técnico en la presente controversia, iniciada en febrero de 2016 a raíz de la
retirada parcial ilegítima ejercida unilateralmente por el cliente, que impidió la construcción de los
últimos 3 km de autopista.
En vista de las importantes licitaciones de 2019 y 2020, y teniendo en cuenta la experiencia
adquirida en el país, la Sociedad está estructurada para participar en buena parte de las licitaciones
relacionadas con los más de 6.000 millones de euros de inversión previstos en infraestructuras
ferroviarias y viarias.
Marruecos
La actividad en el País se limita a hacer seguimiento del contencioso relacionado con la ejecución
de un túnel de carretera en Rabat dirigido a reconocer los créditos devengados de cara a las obras
realizadas, así como por los daños y perjuicios imputables al cliente.
Tras la conclusión del litigio, en el que se reconoció un importe aproximado de 6,2 millones de euros
en relación con las expectativas de un mayor reconocimiento económico y la inaplicación de
sanciones indebidamente aplicadas por el cliente, la Sociedad decidió iniciar un arbitraje
internacional (ICSID). Se está contactando con el cliente AAVB [Agence pour l’Aménagement de la
Vallée du Bouregreg] para averiguar la posibilidad de negociar una definición amistosa [à
l’amiable] de la controversia.
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Libia
En septiembre de 2013, el comitente REEMP [Ras Ejdyer-Emssad Expressway Monitoring Project
Management Committee], encargado por el gobierno libio de la construcción de la autopista EsteOeste en el país, financiada con los fondos italianos del tratado bilateral, firmó el contrato para el
consorcio LEC [Libyan Expressway Contractors], en el que participa la Impresa Pizzarotti con una
cuota del 15,5%, para la construcción del tramo Este de 401 km entre Ras Eydyer y Amssad, del valor
de 944,5 millones de euros.
Debido a la inestabilidad de la situación política, todavía no ha sido posible iniciar los trabajos
previstos en el contrato y actualmente se excluye que esto pueda ocurrir en un futuro próximo
debido a los graves problemas de seguridad que aún existen.
Argelia
El Grupo desarrolla su actividad sea mediante una organización estable sea mediante una
sociedad de derecho local, Pizzarotti Algerie Sarl, directamente o en asociación con otros socios
europeos o locales.
Considerando la fase de estancamiento que padece el sector de las inversiones y contratas públicas
en el país, no se reanudó aún la participación a nuevas licitaciones y tampoco a proyectos de
construcción.
Durante 2018 la actividad principal desempeñada por el Grupo consiste en la definición de algunos
rubros contables de proyectos completados y la gestión del contencioso, del cual se prevé una
actualización posteriormente.
En relación con la iniciativa Kef Eddir se señala que se dio curso a un contencioso civil iniciado contra
el comitente ANBT [Agence Nationale des Barrages et Transferts] orientados a obtener otros
créditos no verificados en las anteriores fases de mérito resultadas básicamente favorables al
constructor, habiendo reconocido el derecho a una indemnización de aproximadamente 23 millones
de euros en virtud de una parte de créditos devengados por la realización de las obras, según lo
certificado por el apropiado CTU [Informe Pericial de Oficio] desarrollado durante el juicio de primer
grado; a la fecha de hoy se cobró el importe.
En relación con el proyecto Ain Turk, cabe destacar que en noviembre de 2018, en el marco de los
acuerdos para la definición de los créditos residuales del Constructor, la Sociedad cobró al cliente
ANA [Agence Nationale des Autoroutes] el importe de 4,4 millones de euros en concepto de
descuento y revisión de precios de las obras incluidas en las cuentas definitivas, aprobadas por los
órganos competentes (Ministerio de Obras Públicas) en julio de 2016.
Kuwait
Las actividades en marcha en el país se refieren a la edificación de hospitales, que comprenden el
proyecto, construcción y mantenimiento:
-

Al Amiri de Kuwait City, del valor total de 290 millones de euros, por construir en un lapso
temporal de 36 meses, mediante un consorcio en el que Impresa Pizzarotti participa junto con
dos asociados con cuotas paritarias. Las obras están casi terminadas, a satisfacción de todos y
con el aprecio del cliente.
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-

Maternity Hospital, imponente estructura sanitaria del valor aproximado de 615 millones de
euros que se realizará directamente por medio de la organización local estable de Impresa
Pizzarotti, cuyas actividades de proyecto y puesta en marcha de las obras comenzaron con éxito
en los meses pasados y el comienzo de la fase ejecutiva se prevé en 2018. Los trabajos avanzan
a un ritmo rápido según lo previsto, aunque con retraso debido a la ligera demora en la fase de
diseño.

Arabia Saudita
El Grupo desarrolla su actividad en el país mediante una sociedad de derecho local denominada
Pride Saudi Ltd, con sede en Riyadh, participada por Impresa Pizzarotti S.p.A. al 50%.
La realización del túnel de alcantarillado que se realizará con la tuneladora [TBM: Tunnel Boring
Machine] en Riyadh, de la longitud de 13,8 km y del valor aproximado de 60 millones de euros,
por cuenta de National Water Company y por medio de Saudi Tumpane, fue suspendida en pocos
meses debido a los impagos. Debido a la imposibilidad de solucionar en vía amistosa la controversia,
PrideSaudi Ltd decidió iniciar el arbitraje internacional tal y como contemplado por el contrato.
Estados Unidos de América (EE.UU.)
La actividad en el país está basada en Nueva York y al momento se centra en el sector de la
edificación, en los segmentos de la construcción y promoción inmobiliaria, respectivamente por
medio de las sociedades Pizzarotti LLC, controlada por el Grupo al 100%, y Fine Properties New
York LLC, controlada por el Grupo al 61%.
La actividad, caracterizada por varios proyectos en Nueva York, se centra en los siguientes proyectos
de construcción:
-

Torre de hotel Marriott en el distrito financiero de Manhattan, terminada en 2018
Torre 1 Seaport en el distrito financiero de Manhattan
Torre al 45, Broad Seaport en el distrito financiero de Manhattan
Complejo Jardim en el barrio de Chelsea, Manhattan
Complejo en la 1ª Avenida en Manhattan
Complejo en la calle 23 de Manhattan
Complejo en la W14th de Manhattan
Complejo Ritz Carlton en Long Island

Además de lo anterior, el edificio "Amsterdam House" en Manhattan también ha sido renovado.
La actividad en Nueva York por medio de Pizzarotti LLC había comenzado en colaboración con dos
socios locales que al principio poseían un 40% de la sociedad constructora y se encargaban de la
dirección. La implicación de socios locales tenía el objeto de reducir los aspectos de riesgo típicos
de la penetración en nuevos países/mercados asociados a los costos naturales de start up, cuya
entidad es tan significativa cuanto más complejo y competitivo resulta el entorno de referencia.
Las divergencias en la gestión de la sociedad amplificaron los gastos relacionados con los factores
de riesgo mencionados, acentuando su magnitud. Por tanto, al principio de 2017, el Grupo Pizzarotti
decidió liquidar los dos socios de minoría y adquirir el control completo de la sociedad, poniendo en
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marcha una profunda reorganización social cuyos costos se repercutieron totalmente en el ejercicio
2017.
La decisión de implementar una estructura de sede particularmente dimensionada se debe a las
características típicas del mercado de Nueva York: si, por un lado, es un mercado que ofrece grandes
oportunidades de desarrollo, a la presencia de un estado de derecho, se confirma por otra parte
como un mercado maduro y sumamente avanzado; la voluntad de estar presente y ser reconocido
como actor del mercado acarrea la necesidad de contar con una adecuada estructura cuyos costos,
a la presencia de márgenes de pedido medio limitados debido al contexto sumamente competitivo,
pueden recuperarse solo en caso de volúmenes de producción relevantes.
Asimismo, el Grupo participa a la actividad de promoción inmobiliaria para la realización de:
-

-

un complejo inmobiliario de lujo en la W14th de valor de ingresos previstos aproximados de 90
millones de USD cuyas obras de construcción, encomendados a Pizzarotti LLC, comenzaron en
la primavera 2018;
un complejo inmobiliario situado en el prestigioso barrio de Cobble Hill en
Brooklyn denominado River Park. La participación en la sociedad de desarrollo inmobiliario es
poseída por medio de Pizzarotti FPG LLC, controlada al 100% por Pizzarotti LLC. El Equity que se
introducirá en el proyecto por parte del Grupo representa un 14,2% del total.

Polonia
En los últimos dos años se creó una estructura dedicada a seguir primero las licitaciones y luego la
realización de proyectos en el mercado polaco, en vista de las relevantes inversiones en el sector de
las infraestructuras viales y ferroviarias.
En 2015, en particular, el Director General de Carreteras y Autopistas Nacionales (GDDKiA) encargó
a Pizzarotti el diseño y la construcción de tres lotes diferentes de otros tantos tramos de autopista
de la Highway S5 por un valor total de aproximadamente 208 millones de euros. A ellos se añadió
posteriormente otro lote de la autopista Expressway S-61, cuyo contrato se firmó en junio de 2017,
por un importe total de diseño y construcción de aproximadamente 117 millones de euros.
Estas intervenciones forman parte de un importante plan de inversión pública en infraestructuras
viarias y ferroviarias lanzado por el país en los años 2014 a 2016, financiado en un 80% por fondos
de la Comunidad Europea y en el que participan los principales fabricantes europeos.
Entre la fecha de adjudicación del contrato y el inicio de las obras transcurrió un período de tiempo
significativo debido a problemas surgidos y relacionados principalmente con la disponibilidad de las
áreas de trabajo, pero también como consecuencia del alcance de los trabajos [scope of work] de la
iniciativa, que preveía la realización del diseño ejecutivo como primera fase; actualmente, los tres
lotes de la S5 tienen un avance medio de alrededor del 35%, mientras que el lote de las obras de
construcción de la S61 aún no se han iniciado, ya que la fase de diseño está todavía en curso.
La situación actual del mercado, caracterizada por la escasez de los principales factores de
producción –mano de obra, materiales y servicios de subcontratación– y por el incremento
exponencial de la demanda que han supuesto las numerosas licitaciones convocadas, ha provocado
un incremento extraordinario de los precios y, por tanto, de los costos de construcción no previstos
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o previsibles en el momento de la firma de los contratos. Hasta la fecha, este problema no se ha
resuelto de la manera habitual mediante un recurso contractual o un recurso legislativo que pueda
reequilibrar la contraprestación contractual.
Los esfuerzos realizados en los últimos meses del período de descanso invernal y los debates han
dado lugar a la esperanza, como todavía se espera, de que el Gobierno polaco intervenga para
mitigar el evidente y generalizado sufrimiento económico que todos los operadores padecen para
poder llevar a cabo las obras sin sufrir la parte significativa de las pérdidas previstas, teniendo en
cuenta el actual porcentaje de avance de las distintas iniciativas.
Teniendo en cuenta la transversalidad del problema, la Sociedad ha compartido una estrategia
común y compartida con los demás fabricantes, en particular los italianos, lo que ha llevado a la
designación conjunta de un equipo de abogados locales con el fin de defender sus intereses tanto a
nivel gubernamental como frente al cliente.
A pesar de la intervención concreta de todos los gobiernos interesados, incluidas las conversaciones
mantenidas con la Comisión Europea, la suspensión invernal de los trabajos se ha llevado a cabo sin
que se haya realizado ningún progreso legislativo significativo. Esto ha conducido naturalmente a
una situación de conflicto con GDDKiA, que no dispone de un espacio contractual autónomo para
resolver los problemas que han surgido y que, por tanto, solo pueden solventarse en un ámbito
judicial.
Impresa Pizzarotti, a través de sus abogados y de un asesor técnico externo responsable, ha
preparado un expediente documental que respalda las solicitudes de anticipos de honorarios más
elevados y, por tanto, ha puesto en marcha todas las actividades necesarias para iniciar una
demanda civil, teniendo siempre como objetivo la búsqueda de un compromiso que tenga como
objetivo terminar la obra y reequilibrar el contrato.
Se ha registrado una provisión de 20 millones de euros en las provisiones para riesgos, en el
momento de la elaboración de los estados financieros, con el fin de considerar una estimación,
también sobre la base de la opinión de los consultores implicados, de los gastos que podrían ser
soportados por la Sociedad al final de los procedimientos judiciales.
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Moldavia
En la actualidad se están llevando a cabo en el país las obras de construcción referentes al contrato
de licitación para renovar la Road R16, por un importe de 49 millones de euros, tras la superación
de las dificultades encontradas en el inicio de las obras debido al retraso en la aprobación del
proyecto por parte del Cliente. Debido a esta situación, la Sociedad ha solicitado tiempo y costos
adicionales, los cuales están siendo definidos con el Cliente, el Ministerio de Transporte e
Infraestructuras.
Montenegro
La actividad principal en el país se refiere a la realización del complejo turístico denominado
Portonovi. El proyecto, que se desarrolla sobre una superficie aproximada de 140.000 m2, prevé la
construcción de un hotel de lujo, departamentos, chalés y un puerto turístico, por un importe
contractual de más de 260 millones de euros. Tras una fase de ralentización debido a la
refinanciamiento de la operación por parte del inversor, las obras actualmente en curso se
encuentran a plena capacidad y avanzan sin ningún problema.
Perú
La actividad en el país, comenzada en 2014, está registrando un fuerte crecimiento que se concretó
en la celebración de 8 contratos:
El proyecto y construcción del hospital Inen para los cuidados oncológicos en Lima, del valor
aproximado de 60 millones de euros, en colaboración con la empresa local primaria en la que el
Grupo posee una cuota del 48%;
- La construcción del hospital de Iquitos, del valor aproximado de 49 millones de euros, por
medio de una empresa conjunta dirigida por Impresa Pizzarotti que mantiene una cuota del
51%;
- El proyecto y construcción del hospital de Pucallpa, del valor aproximado de 81 millones de
euros, por medio de una empresa conjunta liderada por Impresa Pizzarotti que mantiene una
cuota del 43%;
- La construcción de un estadio en Lima, del valor aproximado de 14 millones de euros, por
medio de una empresa conjunta liderada por Impresa Pizzarotti que mantiene una cuota del
50%;
- La construcción del puente en arco La Joya cerca de Arequipa, del valor aproximado de 27
millones de euros, por medio de una empresa conjunta liderada por Impresa Pizzarotti que
mantiene una cuota del 60%;
- El proyecto y construcción del complejo denominado Base Aeronaval del Callao, con sede en
el Departamento di Lima, de importe global aproximado de 43 millones de euros, por medio de
una empresa conjunta liderada por el Grupo con una cuota del 50%.
- La construcción de la nueva penitenciaría de la ICA cuyo contrato, entre el Consorcio Ejecutor
de la ICA (la cuota de Impresa Pizzarotti S.p.A asciende a 35% como líder) y el Ministerio de
Justicia, fue firmado en mayo de 2018 por un valor aproximado de 84 millones de euros.
- La construcción del nuevo centro penitenciario de Arequipa, con una participación del 50% y
un contrato de 42 millones de euros con el Ministerio de Justicia, firmado el 11 de noviembre
de 2018.
Las actividades de los astilleros avanzan sin problemas particulares.
-
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Camerún
Al cabo de años de estudios y conocimientos, en marzo de 2017 se firmó entre Impresa Pizzarotti
S.p.A. y el gobierno de Camerún el contrato para el proyecto y construcción de una nueva
urbanización en la capital de Yaoundé.
El programa global para el proyecto y construcción de una aldea que comprende 10.000
apartamentos y 61 edificios públicos se desvinculó de la primera fase del contrato que prevé, no
solo el proyecto del complejo, sino la realización de los primeros 1.000 apartamentos, de los
edificios públicos y la base industrial. El monto de esta primera fase es de unos 148 millones de
euros de unos 550 millones totales evaluados .
Actualmente se está trabajando en la preparación de la obra, el diseño y la compra de equipos.
Australia
A fines de 2016 Impresa Pizzarotti firmó un acuerdo con el grupo Australiano Roberts para la
creación de una Newco con el objetivo inicial de abordar el mercado de la construcción y,
sucesivamente, el de las infraestructuras.
Basada principalmente en Sydney, Roberts Pizzarotti PTY Limited ha comenzado la propia actividad
en 2017 y al cabo de unos meses, se estructuró asumiendo al personal considerado necesario para
iniciar las actividades y obtener las certificaciones y acreditaciones necesarias para trabajar en el
país. La sociedad está participada a partes iguales por los dos socios y no se incluye entre las
sociedades consolidadas integralmente, ya que la gobernanza definitiva constituye actualmente una
situación de control conjunto.
En 2018 se firmaron los primeros contratos relativos a la construcción de las siguientes obras:
-

complejo 118 Mount Street North, destinado a la sede de Zúrich en Sydney por un importe total
aproximado de 80 millones de euros;

-

el complejo North Shore Health Hub en nombre de Dexus, uno de los principales inversores
inmobiliarios de Australia, con un valor aproximado de 70 millones de euros. El proyecto consiste
en la construcción de oficinas comerciales para los huéspedes del Centro de Salud de Sydney
por un total de 14.850 metros cuadrados.

-

Concord Hospital, proyecto de hospital por cuenta del cliente público New South Wales Health
Infraestructuras con un valor aproximado de 133 millones de euros.
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Israel
El Grupo opera en el país desde hace más de una década a través de la Compañía matriz Impresa
Pizzarotti, cuya actividad se centra en el sector de las infraestructuras mediante la ejecución de las
siguientes obras en asociación con el socio local Shapir Civil and Marine Engineering Ltd:
A1 - High Speed Railway to Jerusalem Section C “Sha’ar Hagai - Mevasseret Zion”: el proyecto,
adjudicado el 18 de octubre de 2007, constituye la parte principal de la nueva línea de enlace
ferroviario de alta capacidad entre las ciudades de Tel Aviv y Jerusalén.
Impresa Pizzarotti tiene una participación del 50% en el grupo de empresas y ha asumido el papel
de líder técnico de la empresa conjunta.
El proyecto, que finalizó el 31 de diciembre de 2015, comprende las siguientes obras:
- un túnel de 80 metros cuadrados de sección con doble tubo de unos 1.200 metros lineales
de longitud cada uno, de los cuales 950 metros se excavaron según el método tradicional;
- dos puentes paralelos de doble arcada con una longitud total de 150 metros lineales;
- un túnel de dos tubos de aproximadamente 11.550 metros de longitud cada uno, de los
cuales 10.700 metros se excavan mediante una tuneladora [TBM].

El proyecto, cuyo cliente es la Compañía de Ferrocarriles Israelíes Israel Railway Ltd, ha sido
financiado íntegramente por el Gobierno del Estado de Israel a través de los Ministerios del Tesoro
y Transporte.
El importe total del proyecto es de aproximadamente 421 millones de euros, incluyendo un
reconocimiento de aproximadamente 244 millones de NIS (57 millones de euros) para las solicitudes
realizadas por el contratista según lo definido en el acuerdo firmado con el cliente el 25 de marzo
de 2019, que se espera cobrar en el primer semestre de 2019.
Road 6 - Cross Israel Northern Highway n. 6 Yoqneam-Somech: el proyecto, relativo al diseño de la
prolongación norte de la autopista denominada Road 6 en el tramo Yokneam - Somech, que tiene
una longitud de 20 km en dos direcciones con 3 carriles por sentido, consiste en la ejecución de 3
túneles, 4 enlaces, 5 viaductos principales, 5 viaductos secundarios, 16 pasos inferiores y, por
último, de las instalaciones de ventilación, iluminación, control de tráfico y sistema de pago de
peajes. Las obras, que se iniciaron a raíz de la Notificación para Proceder [Notice To Proceed] de 21
de diciembre de 2015, se abrieron al tráfico en dos fases, el 12 de noviembre de 2018 y el 28 de
marzo de 2019, respectivamente, antes de la fecha límite contractual. Actualmente se está
trabajando en la recalificación de los tramos de carretera en desuso y en la finalización de un edificio
en el que se ubicará la sala de control en su configuración definitiva.
Para Impresa Pizzarotti, el valor del contrato considerado en la valoración de las obras en curso,
equivalente al 50% del total, asciende aproximadamente a 309 millones de euros.
Road 16 – Proyecto, Financiamiento, Construcción, Gestión y Mantenimiento de la nueva Road 16
que une la Highway 1 y la Route 50: el 25 de octubre de 2018 la sociedad Shapir-Pizzarotti Highway
16 Ltd, en la que Impresa Pizzarotti S.p.A. tiene una cuota del 50%, firmó un contrato para el
proyecto, construcción, gestión y mantenimiento de la nueva Road 16 en Jerusalén, Israel. La obra,
por un valor total de unos 212 millones de euros para la construcción, que será ejecutada a partes
iguales por Impresa Pizzarotti S.p.A. y un socio local, representa una nueva vía de acceso a Jerusalén
para el tráfico procedente del Oeste y conectará la Highway 1 con la Route 50.
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Emiratos Árabes Unidos (UAE – Dubái)
Durante 2017, simultáneamente al cierre de la sucursal basada en Abu Dhabi, el Grupo inauguró la
nueva sucursal de Dubái cuyas actividades se pusieron en marcha en los primeros meses del 2018
tras la firma del contrato para realizar el prestigioso Hotel Dorchester en Joint Venture paritaria con
la empresa Roberts, ya socia de la sociedad australiana. Los trabajos de construcción, comenzados
en los primeros meses de 2018, se desarrollarán en 30 meses, por un importe total aproximado de
165 millones de euros.
Las perspectivas en el país son diferentes y se están actualmente evaluando otras oportunidades
que se desarrollarán en colaboración con el grupo Roberts.
Serbia
En el último trimestre de 2018, el Grupo Pizzarotti adquirió la iniciativa para la construcción de la
Torre Kula como parte del gran proyecto de regeneración urbana llamado Belgrado Waterfront.
La torre, que será la más alta de Serbia, fue diseñada por el estudio Skidmore, Owings and Merrill
LLP (SOM) y será construida en nombre del developer encargado de toda la operación, una Joint
Venture controlada por la sociedad Eagle Hills, a través de la cual La Emaar Properties, una de las
mayores empresas del mundo en el sector inmobiliario, lleva a cabo sus proyectos fuera de los
Emiratos Árabes Unidos. El municipio de Belgrado tiene una participación minoritaria como
desarrollador [developer]. Las obras, por un importe de 146 millones de euros, serán realizadas por
una empresa conjunta en la que el grupo Pizzarotti posee el 96% (el resto está bajo la
responsabilidad de un socio local). Las obras se iniciaron en el primer trimestre de 2019.

Acontecimientos importantes que se verificaron después del período
Las importantes criticidades que han afectado al sector de la construcción en los últimos años, tanto
a nivel nacional como internacional, han provocado la quiebra de la mayoría de los principales
actores nacionales, con repercusiones económicas y sociales muy importantes, lo que está creando
las condiciones para una operación sistémica en la que participa la Cassa Depositi e Prestititi, los
principales bancos y operadores del sector.
En este contexto, la Compañía matriz Impresa Pizzarotti Spa ha iniciado una ronda de negociaciones
con el objetivo de lograr una posible integración con las partes mencionadas, que podría conducir a
la creación de una nueva entidad capaz de reforzar su presencia en los mercados internacionales,
aprovechando las sinergias comerciales y operativas resultantes de la valorización de sus respectivas
competencias, garantizando asimismo una mayor continuidad y estabilidad.

Estados financieros consolidados al 31 de dicembre de 2018 – Memoria

53

Impresa Pizzarotti & C. S.p.A.

Más información
Información sobre las operaciones con partes relacionadas
Las operaciones con partes relacionadas efectuadas en 2018 están incluidas en el desarrollo normal
de las actividades del Grupo y regidas según las condiciones del mercado. Durante el ejercicio, no
se realizaron operaciones consideradas relevantes en cumplimiento de la normativa vigente en
materia.
Además, señalamos (i) la inversión financiera efectuada por el Grupo en la sociedad vinculada FPMC
Sam que llevó a cabo la iniciativa inmobiliaria monegasca Pétite Afrique y que posee una
participación del 52,5% en la sociedad Plein Sud Sam, promotora de la iniciativa inmobiliaria Jardin
Exotique actualmente en marcha en Montecarlo, y (ii) las relaciones comerciales entre Impresa
Pizzarotti S.p.A y la familia Pizzarotti por lo que concierne contratos de reestructuración de edificios
residenciales por montos no relevantes.
Para más información se remite a las notas explicativas.
Calidad, Seguridad y Medio ambiente
Los certificados del sistema de gestión de calidad, seguridad y medio ambiente de la empresa fueron
renovadas en 2018 por RINA SERVICES, tal y como el reconocimiento internacional IQNet.
Las certificaciones de calidad, seguridad y medio ambiente, que llegan respectivamente al octavo
(ISO 9001) y a la quinta renovación (ISO 14001 e HOSAS 18001), con la actualización en 2018 a las
nuevas normas ISO9001:2015 e ISO14001:2015, destacan el continuo compromiso orientado hacia
la satisfacción de los grupos de interés internos y externos que, asociada a los 3 sectores acreditados
EA 28 (empresa constructora), EA 34 (estudios técnicos de ingeniería) y EA 35 (contratista general)
nos permiten operar, sin limitación alguna, en el mercado nacional e internacional.
Durante el año 2018 se ha iniciado un profundo proceso de modernización de la estructura
organizativa de la empresa, con el objetivo de consolidar y fortalecer al Grupo Pizzarotti como uno
de los principales actores internacionales en el sector de la construcción. Como parte de esta
reorganización, se introdujo la nueva División de la Sede, centralizando y reorganizando todos los
servicios de la empresa a nivel central. En lo que respecta, en particular, a la gestión del sistema de
calidad, seguridad y medio ambiente, se ha decidido fusionar el servicio "Medio Ambiente y
Seguridad Exterior" dentro del "Área de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente Central", con el fin
de estandarizar y reforzar la supervisión y el apoyo a todas las divisiones operativas (Italia y el
extranjero).
A tal efecto, el “Comité de gestión de riesgos”, facilitando la evolución de indicaciones recibidas por
el Consejo de Administración, continúo la identificación y planificación de métodos de auditoría
basados en los principios de gestión de riesgos encaminados a optimizar el proceso de control.
En 2018 la acción del organismo de vigilancia continuó con la constante atención por la prevención
de los delitos previstos por el decreto legislativo nº 231/01 mediante controles directos pero
también valiéndose en el proceso de control de las actividades operativas, del “Comité de gestión
de riesgos” que favoreció la extensión de la vigilancia de manera cada vez más capilar.
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Estados financieros
SITUACIÓN PATRIMONIAL Y FINANCIERA CONSOLIDADA - en miles de euros
ACTIVO
31/12/2018

Notas
Activos inmovilizados
Inmovilizaciones materiales
Inmovilizaciones inmateriales
Participaciones
Activos financieros
Otros activos no corrientes
Activos fiscales diferidos
Total activos inmovilizados

1
2
3
4
10
5

Activos corrientes
Existencias
Actividades contractuales
Créditos comerciales
Créditos a empresas del Grupo
Créditos tributarios
Otros activos corrientes
Activos financieros
Liquidez
Total activos corrientes

6
6
7
8
9
10
4
11

**

**
**

Total activos

31/12/2017
(§)

112.870
101.883
162.306
114.340
46.790
46.046
584.235

90.759
96.320
166.809
103.756
29.275
34.503
521.422

279.814
420.731
382.047
72.425
39.941
79.333
35.052
294.011
1.603.354

294.643
273.705
272.341
50.160
28.995
57.123
42.105
355.403
1.374.475

2.187.589

1.895.897

31/12/2018

31/12/2017
(§)

PATRIMONIO NETO Y PASIVOS

Patrimonio neto
Capital social
Reserva legal
Reserva estatutaria
Otras reservas
Utilidades (pérdidas) del ejercicio
Disminución capital y reservas
Disminución resultado
Total patrimonio neto

12

248.555
9.072
63.751
60.221
(18.981)
19.337
25.302
407.257

248.555
7.876
43.549
79.034
1.166
10.573
16.803
407.556

Pasivos no corrientes
Financiamientos bancarios y otros financiamientos
Cuota a largo plazo por arrendamientos financieros
Indemnización por extinción del contrato de trabajo
Pasivos fiscales diferidos
Provisión para riesgos y gastos
Otros pasivos no corrientes
Total pasivos no corrientes

13
14
16
17
17
19

**
**

513.639
16.693
5.276
42.703
49.284
84.119
711.714

365.896
10.597
5.480
40.793
38.497
64.250
525.513

Pasivos corrientes
Descubiertos bancarios y cuota a corto plazo por financiamientos
Cuota a corto plazo por arrendamientos financieros
Deudas financieras por derivados
Deudas comerciales con proveedores
Deudas con sociedades del Grupo
Deudas tributarias
Pasivos contractuales
Otros pasivos corrientes
Total pasivos corrientes

13
14
15
20
18
9
6
19

**
**
**

131.865
4.345
858
489.848
66.350
39.000
300.216
36.136
1.068.618

269.629
2.058
290
369.454
42.575
24.496
215.129
39.197
962.828

Total patrimonio neto y pasivos
2.187.589
** Rubros incluidos en la posición financiera neta
(§) Los datos del balance del Grupo Pizzarotti para 2017 se han reexpresado después de la introducción de la nueva norma
contable IFRS 15.

1.895.897

Estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2018 – Estados financieros

57

Impresa Pizzarotti & C. S.p.A.

ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO - en miles de euros
Notas
Ingresos
Otros ingresos

31/12/2018

31/12/2017

1.258.328
59.074

1.105.213
55.756

Total ingresos

21

1.317.402

1.160.969

Materias primas y materiales de consumo
Gastos por servicios
Gastos de personal
Otros gastos operativos
Amortizaciones y depreciaciones

22
23
22

184.870
848.380
151.715
38.218
40.377

256.154
698.261
114.142
24.580
34.201

1.263.560

1.127.338

53.842

33.631

14.806
(45.938)
(2.396)
(8.281)

40.323
(38.755)
2.187
(14.723)

12.033

22.663

(5.712)

(4.694)

6.321

17.969

Intereses minoritarios

(25.302)

(16.803)

Resultado

(18.981)

1.166

Total gastos
Resultado operativo
Ingresos financieros
Gastos financieros
Resultado evaluación a valor justo activos financieros
Ajustes de valor de las participaciones

24
24
24

Resultado antes de impuestos
Impuestos
Resultado - operaciones continuas

25
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Estado de resultados integral - en miles de euros
31/12/2018

Ganancia del ejercicio (A)
Contabilización de derivados a cobertura del riesgo tasa de interés registrados según
el método de la cobertura del flujo de efectivo
Impuestos relativos
Contabilización de derivados a cobertura del riesgo tasa de interés registrados según
el método de la cobertura del flujo de efectivo - método de la equidad
Impuestos relativos
Ganancia (pérdida) de la redeterminación de activos financieros disponibles para la
venta
Ganancia (Pérdida) derivada de la conversión de los estados financieros de sociedades
extranjeras
Total otras ganancias (pérdidas) integrales que se reclasificarán seguidamente en la
utilidad del período, al neto del efecto fiscal (B)
Ganancia (pérdida) del recálculo de los planes de beneficios definidos
Impuestos relativos
Total otras ganancias (pérdidas) integrales que no se reclasificarán seguidamente en
la utilidad del período, al neto del efecto fiscal (C)
Ganancia consolidada integral del ejercicio - operaciones continuas (A) + (B) + (C)

6.321

17.969

(448)

172

(12)

(41)

(13)

3.862
(927)
6

8.236

(5.823)

7.763

(2.751)

212
(32)

(1.702)
337

180

(1.365)

14.264

13.853

-

-

14.264

13.853

(12.239)
26.503
14.264

(2.377)
16.230
13.853

Ganancia consolidada integral del ejercicio - operaciones mantenidas para la venta
(D)
Ganancia integral del ejercicio (A+B+C+D)
Atribuible a:
Accionistas de la controladora
Accionistas minoritarios de las empresas subsidiarias
Ganancia consolidada integral del período

31/12/2017
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ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADA– en miles de euros
31/12/2018

Resultado para el período perteneciente al Grupo y a terceros
Impuestos
Resultado antes de impuestos

31/12/2017
(§)

6.321
5.712
12.033

17.969
4.694
22.663

12.140
190
8.281
28.047
60.691

10.687
1.467
14.723
22.047
71.587

Ajustes para:
Elementos no monetarios
Amortizaciónes de inmovilizaciones materiales y inmateriales
Desvaluación de créditos
Desvaluación / revaluaciones de participaciones
Provisión de fondos
Subtotal
Elementos de gestión de inversión
Plusvalías / minusvalías por cesión de participaciones

-

(19.510)

Otros ajustes
Gastos financieros netos y dividendos recibidos

31.131

17.942

Flujo de efectivo de actividades de operación antes de los variaciónes en el capital circulante neto

91.822

70.019

Cuentas por cobrar
Créditos varios y ajustes por periodificación del activo
Inventarios y activos y pasivos contractuales.
Deudas con proveedores y sociedades del Grupo
Fondos
Acreedores varios y ajustes por periodificación del pasivo
Subtotal

(132.161)
(33.156)
(47.110)
144.170
(15.554)
11.443
(72.368)

(3.719)
(20.913)
(63.407)
41.045
(34.866)
17.539
(64.321)

Flujo de efectivo de operaciones d'actividades de operación

19.454

5.698

Ingresos financieros y dividendos recibidos
Gastos financieros
Impuestos
Flujos netos de efectivo generados (absorbidos) de actividades de operación

14.806
(45.938)
(5.712)
(17.390)

20.813
(38.755)
(4.694)
(16.938)

Incrementos netos en inmovilizaciones inmateriales
Incrementos netos en inmovilizaciones materiales
Incrementos netos en inmovilizaciones financieras
Variaciónes en el área de consolidación
Flujos netos de efectivo generados (absorbidos) de actividades de inversión

(7.942)
(31.872)
(3.778)
(43.592)

(2.052)
(14.607)
18.365
34.513
36.219

Otras variaciones del patrimonio neto
Distribución de dividendos
Otras variaciones a medio y largo plazo
Flujos netos de efectivo generados (absorbidos) de actividades de financiamiento

(304)
(6.316)
(9.189)
(15.809)

(4.442)
(50.460)
(12.453)
(67.355)

Flujo de efectivo neto de período

(76.791)

(48.074)

(147.206)
(76.791)
(223.997)

(99.132)
(48.074)
(147.206)

Variación en el capital circulante neto

Posición financiera neta al inicio del período
Flujo de efectivo neto de período
Posición financiera neta al final del período

(§) Los datos del balance del Grupo Pizzarotti para 2017 se han reexpresado después de la introducción de la nueva norma
contable IFRS 15.
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Posición financiera neta - en miles de euros
Notas

31/12/2018

31/12/2017
(§)

Liquidez
Activos financieros
Créditos/(Deudas) por derivados
Deudas financieras a corto plazo
Deudas financieras por arrendamiento financiero
Posición financieras neta a corto plazo

11
4
15
13
14

294.011
35.052
(858)
(131.865)
(4.345)
191.995

355.403
42.105
(290)
(269.629)
(2.058)
125.531

Deudas financieras a medio y largo plazo
Deudas financieras por arrendamientos financieros
Activos financieros
Posición financiera neta a medio y largo plazo

13
14
4

(513.639)
(16.693)
114.340
(415.992)

(365.896)
(10.597)
103.756
(272.737)

Posición financiera neta - operaciones continuas

(223.997)

(147.206)

Total posición financiera neta

(223.997)

(147.206)

(§) Los datos del balance del Grupo Pizzarotti para 2017 se han reexpresado después de la introducción de la nueva norma
contable IFRS 15.
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ESTADOS DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO - (en miles de euros)

Descripción

Saldo al 31 de diciembre 2016 (§)

Capital social Reserva legal

248.555

7.876

Reserva
estatutaria

Reserva
Cobertura
del flujo de
efectivo

43.549

Reserva
Reserva Terminación
Títulos de la relación
FVTOCI
laboral IAS
19

(3.243)

(157)

(232)

Reserva de
Reserva FTA
conversión

377

(42.713)

Resultado de ejercicio anterior

Ganancia
Otras
(pérdida) del
reservas
ejercicio

137.230
1.195

Otros componentes de la cuenta de resultados global: conversión de los estados
financieros de sociedades extranjeras

1.195
(1.195)

(5.250)

Otros componentes de la cuenta de resultados global: otros

3.066

6

(1.365)

Otros movimientos

(9.880)

248.555

7.876

43.549

1.196

20.202

(177)

(151)

(1.597)

Otros componentes de la cuenta de resultados global: conversión de los estados
financieros de sociedades extranjeras
(460)

(13)

(4.873)

(42.713)

(164)

1.707

128.545

1.166

380.180

27.376

407.556

(20.232)

(1.166)

180

(1.417)

(50.460)

17.969

-

2.162

(42.713)

102.990

1.201

8.236

(6.316)

(6.316)
(8.247)

(293)

(5.323)

(2.924)

(18.981)

(18.981)

25.302

6.321

(18.981)

362.618

44.639

407.257

(§) Los datos del Grupo Pizzarotti para 2016 y 2017 se han reexpresado después de la introducción de la nueva norma contable IFRS 15.
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-

(293)

(5.323)

(637)

(50.460)
9.554

Resultado de ejercicio
63.751

(5.823)

16.803

-

9.072

(573)

1.166

7.035

Otros movimientos

444.489

(9.880)

Dividendos

248.555

52.052

1.166

7.035

Otros componentes de la cuenta de resultados global: otros

Total
Patrimonio
neto

-

-

Resultado de ejercicio anterior

Patrimonio
Neto de
Terceros

1.707

Resultado de ejercicio

Saldo al 31 de diciembre 2018

392.437

(5.250)

Dividendos

Saldo al 31 de diciembre 2017 (§)

Total
patrimonio
neto de
grupo
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Notas explicativas de los estados financieros
INFORMACIÓN GENERAL
El Grupo Pizzarotti, activo desde hace más de un siglo en el sector del proyecto y realización de
grandes obras de ingeniería civil en Italia y al exterior, es uno de los grupos constructores italianos
más destacados que opera prevalentemente como Contratista de Ingeniería, Adquisición y
Construcción [EPC, Engineering, Procurement, Construction], pero también es Concesionario de
iniciativas desarrolladas en concesión y en financiamiento de proyectos [Project finance].
El Grupo desarrolla actividad de construcción de estructuras prefabricadas en el sector de la
construcción residencial e industrial y de promoción inmobiliaria en el segmento de los bienes
inmuebles [Real Estate].
La Impresa Pizzarotti hace parte del Grupo Mipien y está dirigida y coordinada por Mipien S.p.A,
sociedad controladora domiciliada en Via Anna Maria Adorni, 1 en Parma, con capital social di
300.000.000 euros.
Al pie de la presente nota, entre las distintas informaciones, se incluyen también los datos esenciales
de los últimos estados financieros de la controladora.

FORMA, CONTENIDO Y CRITERIOS DE REDACCIÓN
La memoria anual consolidada se redactó aplicando los Principios Contables Internacionales
(International Financial Reporting Standards “IFRS”) redactados por el International Accounting
Standards Board (“IASB”) y homologados por la Unión Europea. Con la denominación “IFRS” se
entienden también los International Accounting Standards (“IAS”) todavía en vigor, así como todos
los documentos interpretativos emitidos por el Interpretation Committee del IFRS, anteriormente
denominado International Financial Reporting Interpretations Committee (“IFRIC”) y todavía antes
Standing Interpretations Committee (“SIC”).
La memoria financiera anual consolidada está compuesta por el estado de la situación patrimonial
y financiera, la cuenta de resultados, la cuenta de resultados integral, el estado de situación
financiera, el estado de las variaciones en las cuentas del patrimonio neto y las notas explicativas.
Por lo que concierne a las modalidades de presentación se señala que:
-

-

En la situación patrimonial y financiera se exponen por separado los activos y pasivos corrientes
y no corrientes. Los activos corrientes que incluyen efectivo y medios equivalentes son aquellos
destinados a ser realizados, cedidos o consumidos durante el ciclo de explotación normal de la
compañía. Los activos no corrientes incluyen los saldos activos con ciclo de conversión que
supera los doce meses, incluso las inmovilizaciones tangibles, intangibles y financieros y los
impuestos pagados por anticipado. Los pasivos corrientes incluyen las cuentas por pagar
exigibles dentro de doce meses, incluso la cuota corriente de los financiamientos no corrientes.
Los pasivos no corrientes incluyen las cuentas por pagar exigibles después de doce meses,
incluso las deudas financieras, los fondos relativos al personal y los impuestos diferidos.
La cuenta de resultados presenta una clasificación de los costos por naturaleza.
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-

El estado de situación financiera muestra por separado los flujos de efectivo derivados de la
actividad operativa, de inversión y financiamiento. Para su preparación se utilizó el método
indirecto.

Los estados financieros consolidados se prepararon sobre la base del principio general del costo
histórico, excepto para los rubros que, de conformidad con los IFRS, se miden a su valor razonable,
como se indica a continuación en los criterios de valoración.
La situación patrimonial y financiera y la cuenta de resultados, el estado de situación financiera y el
estado de las variaciones en las cuentas del patrimonio neto consolidado se presentan en euros y
los importes se registran en miles de euros, salvo otras indicaciones.
La memoria financiera anual consolidada del Grupo Pizzarotti comprende la situación patrimonial,
económica y financiera de la Compañía matriz, la Impresa Pizzarotti & C. S.p.A., y de las compañías
subsidiarias italianas y extranjeras en las que la Compañía matriz ejerce el control de forma directa
o indirecta.
El control se produce cuando el Grupo tiene la facultad de determinar directa o indirectamente las
decisiones operativas, de gestión y administrativas, y de obtener los beneficios correspondientes.
En general, se presume que existe control cuando el Grupo posee, directa o indirectamente, más de
la mitad de los derechos de voto.
Para la consolidación se utilizaron los estados financieros al 31 de diciembre de 2018, aprobados
por los órganos sociales de las entidades receptoras incluidas en el área de consolidación.
Los estados financieros que forman parte del proceso de consolidación se preparan adoptando para
cada entidad receptora los mismos principios contables de la Compañía matriz y realizando los
ajustes de consolidación para alinear los rubros que pueden sufrir la influencia de la aplicación de
diferentes principios contables.

PRINCIPIOS DE CONSOLIDACIÓN
Los estados financieros utilizados para la consolidación se adaptaron (homogeneizaron)
oportunamente y se reclasificaron para uniformarlos a los principios contables y a los criterios de
valoración del Grupo, de conformidad con lo previsto por los principios contables internacionales
IAS/IFRS actualmente en vigor.
Los estados financieros utilizados para la conversión son aquellos expresados en la divisa funcional,
representada por la divisa local o por la moneda con la que se registran la mayoría de las
transacciones económicas y los activos y pasivos.
Los estados financieros expresados en divisa extranjera se convierten en euros, aplicando los
cambios de fin de año para los rubros de la situación patrimonial y financiera y los cambios medios
para los rubros de la cuenta de resultados.
Las diferencias originadas por la conversión del patrimonio neto inicial a los cambios de final de
ejercicio se imputan a la reserva de conversión monetaria.
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Los principales tipos de cambio usados para la conversión en euros de los valores económicos y
patrimoniales de las sociedades y organizaciones estables con moneda funcional diferente del euro
son los siguientes:
Diciembre 2018
Final
Promedio
Dirham Emiratos Árabes Unidos 4,205000
4,337100
Dólar AUS
1,622000
1,579700
Franco Suizo
1,126900
1,155000
Dinar Argelino
135,488100
137,652500
Shekel
4,297200
4,242300
Dinar Kuwait
0,347600
0,356700
Dinaro Libio
1,597200
1,610200
Dirham Marruecos
10,939000
11,082000
Leu Moldavia
19,541900
19,835100
Sol
3,863000
3,879300
Zloty
4,301400
4,261500
Ryal Qatar
4,167800
4,298700
Nuovo Leu
4,663500
4,654000
Rublo Rusia
79,715300
74,041600
Riyal Saudita
4,293800
4,428600
Dólar USA
1,145000
1,181000
Dinaro Serbo
118,310900
118,236500
Franco CFA
655,957000
655,957000

Tipos de cambio
AED
AUD
CHF
DZD
ILS
KWD
LYD
MAD
MDL
PEN
PLN
QAR
RON
RUB
SAR
USD
RSD
XAF

Diciembre 2017
Final
Promedio
4,404400
4,147530
1,534600
1,473200
1,170200
1,111700
137,834300
125,319400
4,163500
4,062200
0,362100
0,342675
1,631300
1,573680
11,236000
10,950500
20,527100
20,841800
3,885400
3,683290
4,177000
4,257000
4,365500
4,112040
4,658500
4,568800
69,392000
65,938300
4,497400
4,236640
1,199300
1,129700
118,638600
121,356100
655,957000
655,957000

Nota: Se comunica que la relación de cambio indica la cantidad de moneda extranjera necesaria para comprar 1 euro.

Las diferencias resultantes de la conversión del patrimonio neto inicial a los tipos de cambio de
cierre y las diferencias derivadas de la conversión de las partidas del balance a los tipos de cambio
de cierre y de la cuenta de pérdidas y ganancias al tipo de cambio medio del ejercicio se cargan a la
reserva de conversión.
Los principios de consolidación pueden sintetizarse de la siguiente manera:
• las subsidiarias cuyos principios contables son homogéneos con los del Grupo son consolidadas
con el método integral, sobre la base del cual:
(i) los activos y pasivos, los costos e ingresos de los estados financieros de las subsidiarias se asumen
en su valor total, prescindiendo de la entidad de la participación de la compañía;
(ii) el valor contable de las participaciones se elimina contra las cuotas de patrimonio neto
correspondientes;
(iii) se eliminan las relaciones patrimoniales y económicas mantenidas entre las compañías
consolidadas íntegramente, incluso los dividendos distribuidos en el ámbito del Grupo;
(iv) la participación en las utilidades de accionistas terceros se representan en el rubro del
patrimonio neto y análogamente se registra por separado en la cuenta de resultados la cuota de
utilidad o pérdida de competencia de terceros.
• las participaciones en subsidiarias se evalúan con el método del patrimonio neto sobre cuya base
el valor contable de las participaciones se adapta para tener en cuenta lo siguiente:

Estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2018 – Notas explicativas

65

Impresa Pizzarotti & C. S.p.A.
(i) la cuota de competencia de la participante en los resultados económicos de la subsidiaria
realizados después de la fecha de adquisición;
(ii) los cambios derivados de las variaciones en el patrimonio neto de la subsidiaria que no se
registraron en la cuenta de resultados de acuerdo con los principios de referencia;
(iii) los dividendos distribuidos por la subsidiaria;
(iv) la posible plusvalía pagada al momento de la compra (estimada según los mismos criterios
indicados en el apartado “Criterios de valoración, con referencia al fondo de comercio);
(v) las cuotas de resultado derivadas de la aplicación del método del patrimonio neto se registran
en la cuenta de resultados.
(vi) si fuera necesario, se procede a la homogeneización con los principios contables del Grupo.
Los dividendos, las revaluaciones, depreciaciones y pérdidas por participaciones en empresas
incluidas en el área de consolidación, así como las plusvalías, minusvalías por enajenaciones entre
compañías del Grupo de participaciones en empresas del área de consolidación son objeto de
eliminación.
Las utilidades y pérdidas que surjan de operaciones entre las sociedades incluidas en el área de
consolidación, que no se realicen directamente o indirectamente mediante operaciones con
terceros, se eliminan.
No se consolidaron los estados financieros de algunas subsidiarias por su escasa relevancia; estas
participaciones se evalúan según lo previsto en la nota “participaciones”.

Combinación de negocios
La adquisición de subsidiarias se contabiliza según el método previsto por el IFRS 3. El costo de
adquisición es determinado por la suma de los valores razonables (fair value), en la fecha de
adquisición de los activos cedidos y de los pasivos abordados o asumidos, y de los instrumentos
representativos de capital emitidos por el Grupo en cambio del control de la entidad adquirida, más
los costos atribuidos directamente a la combinación de negocios.
Los activos, pasivos y pasivos potenciales identificables de la entidad adquirida que respetan las
condiciones para la inscripción según el IFRS 3 se registran a su valor razonable a la fecha de
adquisición, excepto para los activos no corrientes (o grupos en venta) que se clasifican como
mantenidos para la venta de acuerdo con el IFRS 5, los cuales se registran y evalúan al menor entre
el valor de compra y el valor razonable, menos los costos atribuidos a la venta.
El fondo de comercio derivado de la adquisición se registra como activo, se estima inicialmente al
costo y está representado por la excedencia del costo de adquisición (determinado como antes
descrito) respecto a la cuota del Grupo en los valores corrientes del activo, pasivos y pasivos
contingentes identificables registrados. Si después de la redeterminación de estos valores, la cuota
del Grupo en los valores corrientes de los activos, pasivos y pasivos contingentes identificables
excede el costo de adquisición, la excedencia se registra en la cuenta de resultados.
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La participación en utilidades de los accionistas de minoría en la entidad adquirida inicialmente se
estima en medida equivalente a su cuota de valores corrientes de los activos, pasivos y pasivos
contingentes identificables registrados.
En el caso de que una combinación de negocios se realice en distintas etapas con compras sucesivas
de acciones o cuotas de participación, cada operación se trata por separado, utilizando el costo y la
información referida al valor razonable a la fecha de cada operación para determinar la otra cuota
de fondo de comercio posible. Cuando una compra permite obtener el control de la empresa, la
cuota poseída anteriormente se revalúa sobre la base del valor razonable de los activos, pasivos y
pasivos contingentes identificables, determinado a la fecha de esta compra sucesiva. La
contrapartida de esta revaluación se imputa al patrimonio neto de competencia del Grupo.
Las compras sucesivas a la obtención del control ya no dan lugar a revaluaciones al valor razonable
de los activos, pasivos y pasivos contingentes identificables; la diferencia positiva o negativa entre
el costo de compra y la cuota completamente adquirida en los activos netos de la entidad se imputa
al patrimonio neto. En caso de venta de cuotas de participación que no implican la pérdida de
control, la diferencia entre el precio de venta y el valor contable de los activos cedidos se registra
en la cuenta de resultados.

CRITERIOS DE VALORACIÓN
Los estados financieros consolidados se prepararon con el fundamento de la continuidad
empresarial considerado apropiado por los administradores sobre la base de la evolución del Grupo.
Los principios contables adoptados en estos estados financieros son homogéneos con los del
ejercicio anterior, excepto lo indicado en el apartado “principios contables, enmiendas e
interpretaciones eficaces a partir del 1° de enero de 2018” sucesivamente ilustrados. Los principios
contables y los criterios de valoración más relevantes se indican a continuación.

Participación en las utilidades en acuerdos conjuntos
Un acuerdo conjunto es un acuerdo contractual sobre el que dos o más partes tienen control
conjunto (arrangement), es decir cuando las decisiones relacionadas con las actividades relevantes
asociadas para este último necesitan el consentimiento unánime de las partes.
Por lo que concierne las modalidades de valoración y representación en los estados financieros, el
IFRS 11 prevé modalidades diferentes para:
OPERACIONES CONJUNTAS (JO: JOINT OPERATION): Un acuerdo conjunto en el que las partes que
detienen el control conjunto tienen derechos sobre los activos y pasivos relativos al acuerdo.
NEGOCIOS CONJUNTOS (JV: JOINT VENTURE): un acuerdo conjunto en el que las partes que
detienen el control conjunto mantienen derechos sobre los activos netos del acuerdo.
La formulación del IFRS 11 sobre la distinción entre JO y JV se basa en los derechos y obligaciones
derivadas de los emprendedores conjuntos [co-venturer] en relación con la participación conjunta,
es decir en la sustancia de la relación y no en la forma jurídica de la misma.
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Por lo que concierne la representación en los estados consolidados de las JV, el IFRS 11 prevé como
único criterio de consolidación el método del Patrimonio Neto.
Por lo que concierne las JO ya que las partes del acuerdo comparten los derechos sobre los activos
y se asumen las obligaciones derivadas de los pasivos relacionados con el acuerdo, el IFRS 11
dispone que cada operador conjunto refleje en sus propios estados financieros el valor pro cuota
de los activos, pasivos, gastos y beneficios relativos a la JO.
Para algunas entidades (Special Purpose Vehicles o “SPV” – Sociedad vehículo del proyecto), que
en los estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2013 se miden con la consolidación
proporcional, no fue posible llegar a una definición unívoca como “operación conjunta” y se llegó
a la clasificación de “negocio conjunto” y éstas se midieron consiguientemente a partir del
ejercicio 2014 según el método del patrimonio neto. Este aspecto fue necesario también
considerando el hecho que las mismas, como previsto por el IFRS 11 y las respectivas
interpretaciones, se estructuran mediante un vehículo separado y, por lo tanto, la forma legal del
vehículo prevalece sobre otros acuerdos contractuales o hechos y circunstancias específicos.
Sin embargo, precisamos que:
-

-

-

-

-

estas sociedades vehículo del proyecto no pueden participar en las licitaciones, ya que al no
existir antes de dicha licitación, no poseen las referencias técnicas requeridas por la
convocatoria para la participación en la oposición. Estas referencias y las características
económico-patrimoniales y financieras necesarias corresponden a los socios que se organizan
sucesivamente en entidades con fines especiales;
las sociedades vehículo del proyecto no pueden desarrollar ningún tipo de actividades diferentes
de aquellas previstas para sus socios y destinadas al cumplimiento de las obligaciones derivadas
del contrato con el comitente, y en el interés exclusivo de los mismos socios;
los socios son las únicas personas responsables de forma solidaria e ilimitada hacia el comitente
para la ejecución del contrato en propio o por parte de la sociedad vehículo del proyecto; son
los socios que deben suministrar al comitente todas las garantías previstas por el contrato;
la transmisión a otros socios de las cuotas de participación en las sociedades vehículo del
proyecto, independientemente de la forma legal con la que se constituye, debe ser autorizada
por el comitente;
al final del contrato, el comitente otorga a los socios (y no a la sociedad vehículo del proyecto)
los reconocimientos previstos contractualmente (las llamadas technical references) que
acreditan la conclusión de las obras;

Los socios se asumen la titularidad de los ingresos por ejecución de las obras del pedido como
pertinencia directa, según las cuotas con las que los socios se calificaron en el procedimiento de la
licitación. En consideración de lo descrito anteriormente y según las mismas cuotas de participación,
el Grupo asumió también las obligaciones directas de sostener los costos globales correspondientes.
El Grupo considera que todo lo descrito constituye actualmente la mejor interpretación para la
aplicación del IFRS 11, aún sin que se puedan excluir las futuras interpretaciones diferentes que
determinen impactos en algunos indicadores del Grupo. Sin embargo dichos impactos potenciales
no van a afectar ni al resultado neto ni al patrimonio de pertinencia del Grupo.
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Inmovilizaciones tangibles
Los activos materiales son elementos tangibles que se valoran según el criterio del costo y se
registran al precio de adquisición o al costo de producción, que incluye los costos
complementarios de imputación directa necesarios para que los activos sean disponibles al uso.
El precio de compra o el costo de producción se expone al neto de las subvenciones públicas en
cuenta de capital que se miden cuando se verifican las condiciones para su concesión.
Los activos materiales se amortizan sistemáticamente en cuotas constantes a lo largo de la vida
útil del bien, entendida como la estimación del período durante el cual la empresa lo utilizará. En
caso de que el activo material esté formado por varios componentes significativos con vidas útiles
diferentes, la amortización se calcula por separado para cada componente. El valor por amortizar
está representado por el valor de inscripción reducido del presumible valor neto de cesión al final
de su vida útil, si es significativo y determinable razonablemente. Los terrenos no son objeto de
amortización, aún si se compraron conjuntamente con un edificio.
Los costos de mejoramiento, modernización y transformación que incrementan la vida útil de los
activos materiales se imputan a la categoría de pertenencia correspondiente y se amortizan a lo
largo de la vida útil residual del activo.
Los costos de sustitución de los componentes identificables de los bienes complejos se imputan al
activo patrimonial y se amortizan a lo largo de su vida útil; el valor de registro residual del
componente objeto de sustitución se imputa a la cuenta de resultados. Los gastos de
mantenimiento y reparación se imputan a la cuenta de resultados en el ejercicio en el que se
realizan.
Cuando se verifican eventos que hacen presumir una reducción del valor de los activos tangibles,
se verifica su posibilidad de recuperación comparando el valor de inscripción con el valor
recuperable correspondiente, representado por el mayor entre el valor razonable, al neto de los
gastos de venta, y el valor de uso.
En ausencia de un acuerdo de venta vinculante, el valor razonable se calcula sobre la base de los
valores expresados por un mercado activo, de transacciones recientes o bien sobre la base de la
mejor información disponible que permita reflexionar sobre el importe que la empresa podría
obtener de la venta del activo.
El valor de uso se determina actualizando los flujos de efectivo esperados derivados del uso del bien
y, si son significativos y razonablemente determinables, por su cesión al final de su vida útil. Los
flujos de efectivo se determinan sobre la base de conocimientos razonables y documentables que
representan la mejor valoración de las futuras condiciones económicas que se verificarán en la vida
útil restante del activo. La actualización se realiza a una tasa que tiene en cuenta el riesgo implícito
del sector de actividad.
Cuando decaen los motivos de las depreciaciones efectuadas, los activos se revalorizan y la
rectificación se imputa a la cuenta de resultados como revalorización (recuperación de valor) hasta
llegar a la depreciación antes efectuada (o al menor entre el valor recuperable y el valor de
inscripción al bruto de las depreciaciones antes efectuadas) y reducido de las cuotas de amortización
que habrían sido afectadas en el caso de que no se hubiera realizado la depreciación.
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La amortización empieza cuando el activo está disponible para el uso y se calcula en relación con la
posibilidad residual de uso del mismo, sobre la base de la vida útil correspondiente. La vida útil que
el Grupo estima para las distintas clases de activos está comprendida entre:

Categoría
Terrenos
Edificios
Equipos y maquinaria
Instalaciones industriales y comerciales
Equipos diversos

Años

20 - 33
4 - 10
3-5
5-8

Los mejoramientos en los activos de terceros se clasifica en los inmuebles, equipos y maquinaria,
en base al tipo de costo abordado. El período de amortización corresponde al menor entre la vida
útil restante de la inmovilización material y la duración residual del contrato de arrendamiento.

Inmovilizaciones materiales en arrendamiento
Los activos poseídos mediante contratos de arrendamiento financiero, mediante los cuales
básicamente se transfieren a la sociedad todos los riesgos y los beneficios relacionados con la
propiedad, se reconocen como activos de la empresa y se clasifican en los inmuebles y equipos y
maquinaria, mientras que el pasivo correspondiente hacia el arrendador en el balance se
representa entre las deudas financieras; el costo del canon se descompone en sus componentes
de gasto financiero, contabilizado en la cuenta de resultado y de reembolso del capital, registrado
en reducción de la deuda financiera. El valor del activo arrendado se determina sobre la base del
valor razonable del bien o, si es inferior, al valor actual de los cánones de arrendamiento.
Los bienes en arrendamiento financiero capitalizados se amortizan según un lapso temporal
definido como el más breve entre el que se refiere a la vida útil estimada del bien y el que se refiere
a la duración del contrato de arrendamiento.
Los contratos de arrendamiento en los que el arrendador conserva todos los riesgos y los beneficios
típicos de la propiedad del activo se consideran como arrendamientos operativos, cuyos cánones se
imputan a la cuenta de resultados en cuotas constantes repartidas según la duración del contrato.
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Fondo de comercio y otras inmovilizaciones inmateriales
Las inmovilizaciones inmateriales o intangibles se refieren a los activos sin consistencia física
identificables, controlados por la empresa y que pueden producir beneficios económicos futuros.
Incluyen también el fondo de comercio cuando se adquiere a título oneroso.
Estos activos se inscriben al costo determinado según los criterios indicados para los activos
tangibles. Se capitalizan los costos de desarrollo a condición de que el costo sea fiable y
determinable y que pueda demostrarse que el activo puede producir beneficios económicos
futuros.
Los activos inmateriales con vida útil definida se amortizan sistemáticamente, a partir del momento
en que el activo está disponible al uso, a lo largo de la vida útil del bien, concebida como la
estimación del período durante el cual la empresa los utilice. La recuperabilidad de su valor de
registro se verifica adoptando los criterios indicados en el apartado siguiente “Pérdida de valor del
activo”.
El fondo de comercio no se amortiza; la recuperabilidad del valor de registro se verifica al menos
una vez al año (mediante impairment test) y, de todas formas, cuando se verifican eventos que
suponen un deterioro del valor.
Entre las otras inmovilizaciones inmateriales se registran también los costos de adquisición de los
pedidos. Estos costos se amortizan sobre la base del avance de los respectivo pedidos.

Acuerdos por servicios de concesión
Los acuerdos por servicios en concesión son objeto de la interpretación de la IFRIC 12 que
disciplina las modalidades de medición y valoración de los contratos de concesión entre una
empresa del sector público y una empresa privada. El Grupo Pizzarotti aplica la IFRIC 12 a partir del
ejercicio 2010.
La IFRIC 12 se aplica a los acuerdos por servicios en concesión si se respetan las siguientes
condiciones:
(i) el organismo concedente controla o reglamenta los servicios que la empresa concesionaria debe
suministrar con la infraestructura, a quien la debe suministrar y a qué precio; y
(ii) el organismo concedente controla –mediante la propiedad u otro modo– cualquier participación
en utilidades residual en la infraestructura al vencimiento del acuerdo.
Valoración de los ingresos derivados del contrato de concesión: la empresa concesionaria actúa
como proveedor de servicios (construcción y gestión de la obra) y debe medir los ingresos por los
servicios de construcción y mejora y los relativos a la gestión de la infraestructura de conformidad
con la IFRS 15 “Ingresos procedentes de contratos con clientes”.
En virtud de los servicios de construcción/mejoramiento de la empresa concesionaria, el organismo
concedente reconoce al concesionario una remuneración, medida sobre la base del valor razonable,
que puede consistir en derechos sobre:
(a) un activo financiero (modelo del activo financiero);
(b) un activo intangible (modelo de activo intangible)
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La novedad principal de la IFRIC 12 consiste en que la empresa concesionaria no debe contabilizar
la infraestructura sujeta a concesión entre los activos intangibles puesto que no posee el “control”,
como se describe en virtud del apartado de la IFRIC 12.
El derecho de uso de la infraestructura para el suministro del servicio –que es un bien medible en
virtud de la IFRIC 12– se clasifica como actividad financiera en presencia de un derecho
incondicionado a recibir un reconocimiento de ingresos, prescindiendo del uso efectivo de la
infraestructura y como activo intangible en presencia de un derecho de cobro a los usuarios por el
uso del servicio público.
Si la empresa concesionaria recibe el pago por los servicios de construcción en parte con un activo
financiero y en parte con un activo intangible, estamos en presencia de un modelo contable mixto.
En tal caso es necesario separar la componente del acuerdo entre la parte referida al activo
financiero y aquella referida al activo intangible.
En particular, la IFRIC 12 requiere que la empresa concesionaria calcule primero la proporción de
activo financiero y, en vía residual (respecto al valor de los servicios de construcción e/o
mejoramiento prestados) el monto del activo intangible.
Las concesiones de las que el Grupo es titular se refieren al proyecto, construcción y gestión de
alojamientos estudiantiles universitarios. En relación con los análisis efectuados, se verificó que
dichas concesiones, según los casos, corresponden al modelo contable del activo financiero o del
activo intangible.
Por lo que concierne a las concesiones del modelo del activo financiero, los derechos de crédito se
determinaron actualizando, a una tasa de interés que incluye el valor del tiempo y el riesgo de
contraparte, los flujos de efectivo derivados del derecho incondicionado de recibir una
remuneración, prescindiendo del uso efectivo de la infraestructura.
El valor determinado se comparó con el valor razonable del servicio de construcción y el delta se
registró entre los activos financieros hasta alcanzar el citado valor razonable; en virtud de la
contabilización del activo financiero se canceló el activo intangible (representado por los bienes
concedidos gratuitamente) registrado anteriormente.
Participaciones
Las participaciones en subsidiarias se valoran aplicando el método del patrimonio neto.
Las cuentas por pagar a subsidiarias, empresas asociadas y otras por cuotas de capital suscrito pero
todavía no exigidas por los respectivos órganos sociales se reclasificaron, en continuidad con los
ejercicios anteriores, a reducción directa de los valores de registro correspondientes de las
participaciones.
Las participaciones en empresas diferentes de las subsidiarias, asociadas, joint operation y joint
venture son clasificadas, al momento de la compra, se clasifican en el rubro “Participaciones” y
hacen parte de la categoría de los “Activos financieros calculados al valor razonable con imputación
de los efectos en la cuenta de resultados”, prevista por la IFRS 9. Considerando que se representan
de forma prevaleciente de las participaciones en consorcios y sociedades conjuntas de los que la
Sociedad posee una cuota de participación inferior al 20%, de conformidad con la IFRS 9, estos
activos financieros se contabilizan en el activo no corriente.
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Deterioro del valor de los activos
La IAS 36 requiere valorar la existencia de deterioro de valor (el denominado impairment test) de
las inmovilizaciones tangibles e intangibles en presencia de indicadores que puedan manifestar la
existencia de estos problemas.
En el caso del fondo de comercio y de otros activos intangibles de vida útil indefinida o de activos
no disponibles para el uso, esta valoración se efectúa al menos una vez al año. La recuperabilidad
de los valores inscritos se verifica comparando el valor contable registrado en los estados financieros
con el mayor entre el precio neto de venta, en caso de que exista un mercado activo, y el valor de
uso del activo.
El valor de uso se define sobre la base de la actualización de flujos de efectivo esperados por el uso
del activo, o por una agregación de activos (los denominados cash generating units) así como del
valor esperado de su venta al terminar su vida útil.
La agregación de activos se identificó coherentemente con la estructura organizativa y de negocio,
como agregaciones homogéneas que generan flujos de efectivo autónomos en entrada derivados
del uso continuo de los activos que se le imputan.

Existencias
Las existencias por mercaderías se registran al menos entre el costo medio de compra y el valor
de mercado. En el costo se incluyen los gastos accesorios; el valor de mercado se determina
teniendo en cuenta el valor de sustitución de los activos. Las depreciaciones se eliminan en los
ejercicios siguientes cuando no se verifican los motivos que las han determinado.

Iniciativas inmobiliarias
Las iniciativas inmobiliarias se valoran sobre la base del menor entre el costo, incrementado de
los gastos accesorios abordados, y el valor presumible de venta. Los costos abordados se
representan por los costos de compra de las áreas y los gastos accesorios correspondientes, los
costos de realización y los gastos financieros atribuibles a la iniciativa hasta su completamiento. Se
clasifican en los estados financieros entre las existencias finales.
Activos y pasivos contractuales
Los activos y pasivos derivados de contratos con clientes se clasifican en las partidas del balance de
situación "Activos contractuales" y "Pasivos contractuales", respectivamente, en el apartado de
activos y pasivos. La clasificación entre activos y pasivos contractuales, de acuerdo con lo
establecido en la IFRS 15, se basa en la relación entre la prestación del Grupo Pizzarotti y el pago al
cliente; las partidas examinadas representan, de hecho, la suma de los siguientes componentes
analizados individualmente para cada pedido:
(+) Valor progresivo de trabajos, determinado sobre la base de las normas establecidas por la IFRS
15, utilizando el método de coste a coste [Cost-to-Cost].
(-) Anticipos recibidos sobre obra certificada (SAL)
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(-) Anticipos contractuales.
Si el valor resultante es positivo, el saldo neto del contrato se muestra en "Activos contractuales", y
viceversa; si es negativo, se muestra en "Pasivos contractuales".
Las obras en curso se valoran sobre la base de los montos definidos con los comitentes en relación
con el estado de avance de las obras. El reconocimiento de los ingresos referidos a los pedidos de
obras por encargo se realiza mediante la aplicación del criterio del porcentaje de obras completadas.
La determinación del porcentaje de obras completadas se realiza aplicando el método “costo a
costo”, calculado aplicando al ingreso total previsto el porcentaje de avance, como relación entre
los costos abordados y los costos totales previstos.
En el caso de que varios pedidos prevean la asignación de trabajo en varios pedidos y se hayan
celebrado simultánea o casi simultáneamente con el mismo cliente (o con partes vinculadas del
cliente), los mismos podrán tratarse y evaluarse como un único pedido (la llamada combining) si se
cumplen uno o más de los siguientes criterios:
a) los contratos se negociarán en bloque con una única finalidad comercial;
b) el importe de la compensación debida en virtud de uno de los contratos depende del
precio o de las prestaciones a las que se refiere el otro contrato;
c) los bienes o servicios prometidos en los contratos (o algunos de los bienes o servicios
prometidos en cada uno de los contratos) constituyen una obligación única, de acuerdo con
la IFRS 15.
La valoración de los activos y pasivos contractuales reflejan la mejor estimación de las obras
realizadas a la fecha del balance; periódicamente se actualizan las contrataciones que son el
fundamento de las valoraciones y los posibles efectos económicos se contabilizan en el ejercicio en
el que se realizan las actualizaciones.
Si se verifican eventos posteriores a la fecha de cierre de los estados financieros, aunque anteriores
a su aprobación, que proporcionen otra información sobre las utilidades o pérdidas del pedido, se
tienen en cuenta estos datos para determinar los ingresos contractuales o los costos finales con el
objetivo de conocer las posibles utilidades o pérdidas.
Si los costos previstos para la terminación de la obra fueran superiores a los ingresos previstos, la
pérdida final se contabiliza íntegramente en el ejercicio en el que se conoce su existencia.
En la valoración de las obras en curso se tienen en cuenta todos los costos imputables
directamente al pedido, así como de los riesgos contractuales y de las cláusulas de revisión cuando
se determinan objetivamente. Los costos del pedido, que hacen parte del cálculo costo a costo,
incluyen también:
• costos preoperativos: incluyen los costos en los que se incurre en la fase inicial del contrato, antes
de iniciar la construcción. Los costos que hacen parte de esta categoría son: costos de proyecto y
estudios específicos y referidos al pedido concreto; costos para la organización y el inicio de la
producción; costos de instalación en el obrador. Estos costos preoperativos se incluyen en el cálculo
del avance y participan en el cálculo del costo a costo a partir del momento en el que se llevan a
cabo; durante la fase inicial del contrato, se suspenden en el valor de las obras en curso, si son
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recuperables, sin medición del margen, en el caso que el margen del contrato no fuera estimable
de forma fiable.
• costos posoperativos: esta categoría incluye los costos de desmantelamiento del obrador, en los
que se incurre después de la terminación del pedido para remover las instalaciones (o todo el
obrador) y para el desplazamiento de la maquinaria y equipos en la planta principal o para los
traslados a otra obra. Se incluyen en este rubro también las pérdidas por los materiales
abandonados y los costos de transporte de los materiales que no se utilizaron. Estos costos se
incluyen en el presupuesto de los costos y, por lo tanto, si se sostuvieron durante la realización del
pedido, determinan también el avance de las obras. Por lo tanto, no se hacen provisiones específicas
en la cuenta de resultados.
Asimismo cabe destacar que en los costos de pedido se incluyen los gastos financieros derivados de
los financiamientos que se refieren específicamente a las obras realizadas mediante el instituto del
financiamiento del proyecto, así como del contratista general; durante la fase de la licitación, sobre
la base de previsiones normativas específicas descritas en cada uno de los contratos, se definen las
condiciones de pago particulares que implican el recurso al financiamiento del capital invertido.
Cuando no se puede estimar fiablemente el resultado de un pedido a largo plazo, el valor de las
obras en curso se determina sobre la base de los costos sostenidos, cuando sea razonable que se
recuperen, sin la medición de margen alguno.
De acuerdo con los requerimientos del párrafo 56 del IFRS 15, las solicitudes de contraprestación
adicional presentadas a los clientes se considerarán, a efectos de la valoración de los trabajos en
curso, solo en la medida en que sea altamente probable que no se produzca un ajuste significativo
a la baja en el importe de los ingresos acumulados reconocidos una vez que se haya resuelto la
incertidumbre asociada a la contraprestación variable. Para evaluar la alta probabilidad de obtener
las contraprestaciones variables, se examinan los siguientes factores:
-

existencia del derecho contractual de exigir la contraprestación derivada de las reservas
("derecho exigible")

-

estado y etapa del proceso de solicitud de la contraprestación derivada de la reserva contractual
(Sentencia a favor de la Sociedad)

-

opiniones de consultores externos independientes (evaluación a favor de la empresa por un
consultor técnico)

-

evaluación de la contraprestación estimada por los órganos judiciales.

En aquellos casos en los que las contraprestaciones adicionales se refieren a pedidos ya cerrados,
estos montos se registran en el rubro Créditos de clientes.
Para más detalles sobre la introducción de la nueva norma y sus efectos, véase la sección específica
"Efectos de la aplicación de los nuevos principios contables - IFRS 15 Ingresos procedentes de
contratos con clientes".
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Activos financieros – Instrumentos de deuda
Dependiendo de las características del instrumento y del modelo de negocio adoptado para su
gestión, los activos financieros, que representan instrumentos de deuda, se clasifican en las tres
categorías siguientes:
(i) activos financieros valorados al costo amortizado;
(ii) activos financieros valorados al valor razonable, con los efectos contabilizados en otros
componentes del resultado global (en adelante, también denominados "OCI");
(iii) activos financieros al valor razonable con imputación de los efectos en la cuenta de resultados.
La detección inicial se realiza al valor razonable; para los créditos comerciales sin un componente
financiero significativo, el valor de detección inicial está representado por el precio de transacción.
Posteriormente a la detección inicial, los activos financieros que generan flujos de efectivo
contractuales que representan exclusivamente pagos de capital e intereses se valoran al costo
amortizado si se mantienen con el fin de cobrar flujos de efectivo contractuales (el llamado modelo
de negocio hold to collect). Según el método del costo amortizado, el valor contable inicial se ajusta
posteriormente para tener en cuenta los reembolsos en la cuota capital, las posibles amortizaciones
y la amortización de la diferencia entre el valor de reembolso y el valor contable inicial.
La amortización se calcula sobre la base del tipo de interés efectivo interno, que representa el tipo
que, en el momento de la detección inicial, es igual al valor actual de los flujos de caja esperados y
el valor contable inicial.
Las créditos y los demás activos financieros valorados al costo amortizado se presentan en la
situación patrimonial al neto del correspondiente fondo de devaluación.
Los activos financieros representativos de instrumentos de deuda cuyo modelo de negocio
contempla tanto la posibilidad de cobrar flujos de caja contractuales como la posibilidad de realizar
plusvalías por su cesión (el denominado modelo de negocio de hold to collect and sell), se valoran
al valor razonable con los efectos atribuidos a Otros Ingresos Integrales [Other Comprehensive
Income] (FVTOCI). En este caso, los cambios en el valor razonable del instrumento se registran en el
patrimonio neto, entre otros componentes de las ganancias globales, las variaciones del valor
razonable del instrumento. El importe acumulado de los cambios en el valor razonable, reconocido
en la reserva de patrimonio neto que incluye los demás componentes de la ganancia global, se
revierte a la cuenta de resultados en el momento en que se da de baja el instrumento. Los intereses
activos calculados utilizando el tipo de interés efectivo, las diferencias de cambio y las devaluaciones
se registran en la cuenta de resultados.
Un activo financiero representativo de un instrumento de deuda que no está valorado al coste
amortizado o al FVTOCI se valora a su valor razonable y sus efectos se cargan a la cuenta de
resultados (FVTPL).
Los activos financieros vendidos se dan de baja del activo patrimonial cuando los derechos
contractuales para obtener los flujos de cajas asociados al instrumento financiero expiran o se
transfieren a terceros.
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La valoración de la recuperabilidad de los activos financieros representativos de instrumentos de
deuda no valorados a valor razonable con efectos en la cuenta de resultados se valora en base al
denominado "Modelo de pérdida esperada de crédito" [Expected Credit Loss model].
Para más detalles sobre la introducción del nuevo principio IFRS 9 y sus efectos, se remite al
apartado específico "Efectos de la aplicación de los nuevos principios contables - IFRS 9
Instrumentos financieros".

Pasivos financieros
Los pasivos financieros referidos a financiamientos, deudas comerciales y otras obligaciones por
pagar en principio se inscriben al valor razonable, al neto de los costos accesorios de imputación
directa, y seguidamente se valoran al costo amortizado, aplicando el criterio de la tasa de interés
efectiva. Los gastos accesorios por operaciones de financiamiento se clasifican como pasivos en el
estado patrimonial como una reducción del financiamiento concedido y el costo amortizado se
calcula teniendo en cuenta estos gastos y cualquier descuento o prima que se haya previsto en el
momento de la liquidación. Los efectos económicos de la valoración por el método del costo
amortizado se registran en el rubro "(Gastos financieros)/Ingresos financieros".
En caso se verifique un cambio de los flujos de efectivo esperados y exista la posibilidad de
estimarlos de forma fiable, se vuelve a calcular el valor de los préstamos para que reflejen este
cambio sobre la base del valor actual de los nuevos flujos de efectivo esperados y de la tasa de
rendimiento interno determinado.
Los pasivos financieros se clasifican entre los pasivos corrientes, salvo que la compañía tenga un
derecho incondicionado a diferir su pago al menos por 12 meses después de la fecha de los estados
financieros. Los pasivos financieros se eliminan de los estados financieros al momento de su
extinción o cuando la sociedad transfiere todos los riesgos y los gastos correspondientes al mismo
instrumento por parte de la sociedad.

Acciones propias
Las acciones propias se clasifican como reducción directa del patrimonio neto.

Instrumentos derivados
Los instrumentos financieros derivados se utilizan con la finalidad de cobertura, para reducir el
riesgo de la tasa de interés. De conformidad con lo establecido por el IFRS 9, los instrumentos
financieros derivados pueden contabilizarse según las modalidades establecidas por la contabilidad
de coberturas [hedge accounting] solo cuando, al inicio de la cobertura, existe la designación formal
y la documentación de la relación de cobertura; se espera que la cobertura sea altamente eficaz, la
eficacia puede ser medida de forma fiable y la cobertura es altamente eficaz durante los distintos
períodos contables para las cuales se designa.
Todos los instrumentos financieros se registran a su valor razonable, como establecido por el IFRS
9.
Estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2018 – Notas explicativas

77

Impresa Pizzarotti & C. S.p.A.
Cuando los instrumentos financieros tienen las características para ser contabilizados según la
contabilidad de coberturas, se aplican los siguientes tratamientos contables:
• Cobertura de valor razonable (Fair value hedge) – Si un instrumento financiero derivado se
designa como cobertura de la exposición a las variaciones del valor corriente de un activo o de un
pasivo de los estados financieros, atribuibles a un riesgo particular que puede determinar efectos
en la cuenta de resultados, las utilidades o pérdidas derivadas de las valoraciones sucesivas del valor
razonable del instrumento de cobertura se registran en la cuenta de resultados.
La partida cubierta se adapta al valor razonable atribuible al riesgo cubierto con reconocimiento en
la cuenta de resultados.
• Cobertura del flujo de efectivo (Cash flow hedge) – Si un instrumento financiero derivado se
afecta como cobertura de la exposición a la variabilidad de los flujos de efectivo de un activo o un
pasivo registrado en los estados financieros o de una transacción prevista altamente probable y que
podría tener efectos en la cuenta de resultados, la parte efectiva del cambio en el valor razonable
del instrumento de cobertura se reconoce en el patrimonio neto en la reserva específica de
cobertura de flujos de efectivo. Las utilidades o las pérdidas acumuladas se deducen del patrimonio
neto y se contabilizan en la cuenta de resultados cuando la transacción produce sus efectos en la
cuenta de resultados. La parte ineficaz de la cobertura se registra en la cuenta de resultados
inmediatamente. Si la transacción objeto de cobertura ya no se considera probable, las utilidades y
las pérdidas todavía no realizadas suspendidas en el patrimonio neto se registran inmediatamente
en la cuenta de resultados.
Si como consecuencia del incumplimiento de los requisitos formales y sustanciales previstos por el
IFRS 9 no se pudiera aplicar la contabilidad de coberturas, los derivados se contabilizan al valor
razonable con reconocimiento en la cuenta de resultados.

Liquidez y equivalentes de efectivo
Incluyen el efectivo en caja y los depósitos bancarios a corto plazo.

Activos / Pasivos relacionados con los grupos en cesión
Los activos y los pasivos relacionados con los grupos en cesión cuyo valor contable será
recuperado principalmente por medio de la venta, en vez del uso continuativo, se presentan por
separado de los demás activos y pasivos de la situación patrimonial-financiera.
Inmediatamente antes de clasificarse en los grupos en cesión, se calcula de acuerdo con el específico
IFRS de referencia aplicable a cada activo y pasivo y sucesivamente se registran al menor entre el
valor contable y el supuesto valor razonable, al neto de los relativos gastos de venta. La pérdidas
posibles se registran inmediatamente en la cuenta de resultados.
Los efectos económicos globales de dichas operaciones, al neto de los respectivos efectos fiscales,
se exponen por separado en una única partida de la cuenta de resultados.
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Beneficios a los empleados – Liquidación de trabajadores asalariados
La provisión por terminación de la relación laboral se mide al valor actuarial de la deuda
determinada, de conformidad con la legislación vigente y los contratos colectivos de trabajo e
integraciones empresariales. La valoración actuarial, basada en hipótesis demográficas, financieras
y de rotación se remite a actuarios profesionales.
Las utilidades y las pérdidas que derivan de la valoración actuarial se imputan en la cuenta de
resultados consolidada, coherentemente con lo previsto por el IAS 19.

Provisiones por riesgos y gastos
Las provisiones por riesgos y gastos se refieren a los costos y gastos de naturaleza determinada y
de existencia cierta o probable que a la fecha de cierre del ejercicio son indeterminados, tanto por
el monto como por la fecha de vencimiento. Las provisiones se reconocen de acuerdo con el IAS 37
cuando:
•

es probable la existencia de una obligación actual, legal o implícita, derivada de un evento
pasado;

•

es probable que el cumplimiento de la obligación sea oneroso;

•

el importe de la obligación puede estimarse de forma fiable.

Las provisiones se inscriben al valor representativo de la mejor estimación del monto que la
compañía pagaría para extinguir la obligación o bien para transferirla a terceros a la fecha de cierre
del período.
Cuando el efecto financiero del tiempo es significativo y las fechas de pago de las obligaciones se
estiman fiablemente, la provisión es objeto de actualización a la tasa media de la deuda de la
sociedad; el incremento del fondo correspondiente con el transcurso del tiempo se imputa a la
cuenta de resultados, en el rubro “Ingresos/Gastos financieros”.
Las provisiones se actualizan periódicamente para reflejar las variaciones de las estimaciones de
costos, tiempos de realización y tasa de actualización; las revisiones de las estimaciones se imputan
al mismo rubro de la cuenta de resultados en el que se registró la provisión precedentemente.

Ingresos de contratos con clientes
Los ingresos por contratos con clientes se reconocen utilizando un modelo de cinco etapas: (i)
identificación del contrato con el cliente; (ii) identificación de las obligaciones de rendimiento
[performance obligation] previstas en el contrato; (iii) determinación de la comisión por transacción;
(iv) asignación de la comisión por transacción a las obligaciones de rendimiento; (v) reconocimiento
de ingresos en (o durante) el momento de la satisfacción de las obligaciones de rendimiento
individuales.
El Grupo reconoce los ingresos procedentes de contratos con clientes cuando (o medida que)
cumple con su obligación contractual mediante la transferencia del bien o servicio prometido (es
decir, la actividad) al cliente. La actividad se transfiere cuando (o a medida que) el cliente adquiere
el control de la misma.
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El Grupo transfiere el control del bien o servicio a lo largo del tiempo, por lo que cumple con su
obligación contractual y reconoce los ingresos a lo largo del tiempo, siempre que se cumpla uno de
los siguientes criterios:
•

el cliente recibe y utiliza simultáneamente los beneficios del rendimiento de la entidad a
medida que esta última lo realiza;

•

el rendimiento del Grupo crea o mejora la actividad (por ejemplo, trabajos en curso) que el
cliente controla a medida que se crea o mejora la actividad;

•

la prestación del Grupo no crea una actividad que presente un uso alternativo para el Grupo
y el Grupo tiene derecho al pago de la prestación realizada hasta la fecha considerada.

Si la obligación contractual no se cumple con el tiempo, la obligación contractual se cumple en un
momento dado. En este caso, el Grupo reconoce los ingresos cuando el cliente adquiere el control
de la actividad prometida.
Para más detalles sobre la introducción del nuevo principio y sus efectos, se remite al apartado
específico "Efectos de la aplicación de las nuevas normas contables - IFRS 15 Ingresos procedentes
de contratos con clientes".

Dividendos
Los dividendos son calculados cuando surge el derecho de los Accionistas para recibir el pago que
normalmente corresponde a la fecha de celebración del acuerdo de parte de la Junta.

Impuestos corrientes e impuestos diferidos
Los impuestos sobre la renta de competencia del período se determinan sobre la base de la
estimación de la renta imponible y la normativa vigente y se miden sobre la base del tipo fiscal
previsto a la fecha de preparación del balance.

Los activos por impuestos anticipados y los pasivos por impuestos diferidos se calculan sobre la
base de las diferencias temporarias entre los valores del activo y del pasivo registrados en los
estados financieros y los correspondientes valores reconocidos a fines fiscales. Los activos por
impuestos anticipados se registran cuando es probable su recuperación.
Los activos por impuestos anticipados y los pasivos por impuestos diferidos se clasifican entre los
activos y pasivos no corrientes.
En caso de medición de operaciones directamente en el patrimonio neto, el efecto fiscal diferido se
mide también en el patrimonio neto.
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Criterios de conversión de las partidas en divisa
Los criterios de conversión de las partidas en divisa se resumen a continuación:
-

-

los activos y pasivos monetarios en divisa, excluidas las inmovilizaciones tangibles e intangibles
y las participaciones calculadas al costo, se valoran al cambio al contado a la fecha de cierre del
ejercicio, imputando la variación a la cuenta de resultados;
las inmovilizaciones tangibles e intangibles y las participaciones (activos no monetarios) se
registran según los costos históricos en divisa extranjera y convertidos a la tasa de cambio
histórico;

-

los ingresos y costos relacionados con operaciones en divisa se miden en la cuenta de
resultados al cambio del día en el que se realiza la operación;

-

los posibles efectos significativos consiguientes a las variaciones de los cambios verificados
después del cierre del ejercicio se exponen en la nota integrativa.

En cuanto a la conversión de los estados financieros de las sociedades consolidadas o valoradas con
el método del patrimonio neto y expresados en una moneda distinta de la moneda de presentación
(moneda funcional), se remite a la sección relativa a los principios de consolidación.

Uso de los valores estimados
La aplicación de los principios contables internacionales (IAS/IFRS) adoptados para la preparación
de los estados financieros implica que la dirección de la empresa lleve a cabo estimaciones contables
basadas en juicios complejos y/o subjetivos, basados sobre/conforme a experiencias pasadas e
hipótesis consideradas razonables y realistas, fundadas en la información conocida al momento de
la estimación. El uso de estas estimaciones contables influye en el valor de inscripción de los activos
y pasivos y la información sobre activos y pasivos potenciales a la fecha de los estados financieros,
así como al monto de los ingresos y costos en el período de referencia. Los resultados efectivos
pueden diferir de aquellos estimados debido a la incertidumbre que caracteriza las hipótesis y las
condiciones en las que se basan las estimaciones.
Las estimaciones y afectaciones se revisan periódicamente y los efectos de cada variación se
registran inmediatamente en la cuenta de resultados.

INFORMACIÓN SECTORIAL
Durante el ejercicio 2014 Impresa Pizzarotti S.p.a. emitió un empréstito de obligaciones colocado
en inversores institucionales europeos (Euro Private Placement) no convertible de euros 100
millones, admitido a la negociación en el sistema multilateral de negociación gestionado por la
Bolsa de Irlanda (Irish Stock Exchange).
Hasta el momento estos títulos no han sido intercambiados y tampoco Bolsa de Irlanda ofrece
cotización alguna con referencia a su valor de mercado.
Asimismo para obtener información sobre las cotizaciones de mercado al 31 de diciembre de 2018
y en los meses sucesivos de dichos títulos se averiguó por medio de agencias internacionales que
no dieron indicación alguna al respecto.
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En consideración de lo expuesto, se consideran no aplicables los supuestos del IFRS 8 y por lo tanto
en los presentes estados financieros no se ofrece información sectorial.

VARIACIÓN EN LOS PRINCIPIOS CONTABLES APLICADOS
Principios contables e interpretaciones de nueva emisión y homologados que tienen eficacia a
partir del 1º de enero de 2018
A la fecha de redacción de los presentes estados financieros, se encuentran homologados los
siguientes Principios e Interpretaciones Contables (con eficacia obligatoria a partir del 1º de enero
de 2018).
Principio, enmienda o interpretación

Modificaciones al IFRS 4 - Aplicación de la IFRS 9 junto
con los contratos de seguro emitidos en septiembre de
2016
IFRS 15 “Ingresos procedentes de contratos con los
clientes”, emitido en mayo de 2014, incluida
modificación “Fecha de eficacia del IFRS 15” emitida en
septiembre de 2015
Aclaraciones al IFRS 15: “Ingresos procedentes de
contratos con los clientes”, emitido en abril de 2016
IFRS 9 “Instrumentos financieros”, emitido en julio de
2014
IFRIC 22 “Transacciones en moneda extranjera y
contraprestaciones anticipadas”, emitido en diciembre
de 2016
Modificaciones al IAS 40 “Transferencias de
Propiedades de inversión”, emitidas en diciembre de
2016
Enmiendas al IFRS 2: “Clasificación y medición de
transacciones con pagos basados en acciones”,
emitidas en junio de 2016
Mejoras anuales a los estándares IFRS, ciclo 2014-2016
, emitidas en diciembre de 2016

Estado

Homologado en noviembre de 2017

Homologado en septiembre de 2016

Homologado en octubre de 2017
Homologado en noviembre de 2016
Homologado en marzo de 2018

Homologado en marzo de 2018

Homologado en febrero de 2018

Homologado en febrero de 2018
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Efectos de la aplicación de los nuevos principios
IFRS 9 - Instrumentos financieros
A partir del ejercicio 2018, el IFRS 9 “Instrumentos financieros” ha reemplazado el principio contable
IAS 39 “Instrumentos financieros”: “Reconocimiento y valoración”, en un enfoque orientado a
racionalizar y simplificar las reglas contables aplicadas a la clasificación y medición de los
instrumentos financieros.

Activos financieros
El IFRS 9 requiere que la clasificación de los activos financieros se guíe, por un lado, por las
características de los flujos de caja contractuales relacionados y, por otro, por el modelo de negocio
de las actividades poseídas. En concreto, las nuevas disposiciones establecen un modelo de
clasificación y valoración de los activos financieros basados exclusivamente en las siguientes
categorías (i) Activos financieros valorados al costo amortizado, (ii) Activos financieros valorados
al valor razonable calculado sobre la ganancia (pérdida) de ejercicio, (iii) Activos financieros
evaluados al valor razonable calculado en los demás componentes de la cuenta de resultados
global.
Los activos financieros pueden registrarse en las dos primeras categorías y, por tanto, valorarse a su
costo amortizado o a su valor razonable con reconocimiento en el patrimonio neto solo si se
demuestra que dan lugar a flujos financieros que están representados exclusivamente por pagos de
principal e intereses (el denominado “solely payment of principal and interest” [pago único del
principal e intereses] - "prueba SPPI" [SPPI test]). Los valores de renta variable se registran siempre
en la tercera categoría y se valoran al valor razonable con imputación en la cuenta de resultados, a
menos que la entidad decida (irrevocablemente, en el momento del reconocimiento inicial), para
las acciones no mantenidas con finalidades de trading, presentar los cambios de valor en una
reserva de patrimonio neto, que nunca se transferirán a la cuenta de resultados, ni siquiera en caso
de cesión del instrumento financiero (Activos financieros valorados al valor razonable a través de
otros componentes de la cuenta de resultados global sin "recycling"). También el nuevo principio
prevé que las participaciones diferentes en subsidiarias, empresas conjuntas o asociadas (las
participaciones minoritarias), se valoren al valor razonable con la imputación de los efectos en la
cuenta de resultados.
Además, el IFRS 9 aclara que en algunas circunstancias limitadas, el costo puede representar una
valoración apropiada del valor razonable del instrumento no cotizado, es decir en las siguientes
circunstancias: (i) no haya información suficiente para la determinación del valor razonable o bien
si hay una amplia gama de posibles valoraciones del mismo.
Por último, en relación con las Actividades Financieras, el IFRS 9 introduce cambios significativos en
el área de deterioro [impairment]. En particular, el IFRS 9 introduce, para los instrumentos
valorados al costo amortizado y al valor razonable en los demás componentes de la cuenta de
resultados global (diferentes de los instrumentos de patrimonio), un modelo basado en el concepto
de "pérdida esperada” [expected loss], que sustituye al enfoque del “pérdida incurrida” [incurred
loss], previsto en la IAS 39.
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Pasivos financieros
La nueva norma no introduce ningún cambio en la contabilización de los pasivos financieros, a
excepción del tratamiento del denominado own credit risk [riesgo de crédito propio], que no está
presente en el Grupo.
En cuanto a los derivados y operaciones de cobertura el IFRS 9, si bien confirman gran parte de los
principios clave contemplados en el IAS 39, introdujo algunas novedades en materia de
contabilización aplicada a coberturas [hedge accounting] con el objetivo de garantizar que las
operaciones de cobertura estén en línea con las estrategias de gestión de riesgos de las empresas.
El nuevo principio también introduce nuevas previsiones sobre la contabilización posterior de los
pasivos financieros valorados al costo amortizado en presencia de cambios contractuales. Si existe
un cambio contractual que no dé lugar a la baja en cuentas [derecognition] (la llamada
modification), el IFRS 9 requiere que el costo amortizado del pasivo financiero se rectifique para
reflejar los flujos contractuales reales estimados y recalculados. En concreto, se requiere que la
Sociedad recalcule el costo amortizado del pasivo financiero como el valor actual de los flujos de
efectivo contractuales futuros estimados utilizando el tipo de interés efectivo original del
instrumento financiero. El ajuste se reconoce como ingreso o gasto en la ganancia (pérdida) del
ejercicio.

En el ámbito del proyecto de implementación de los nuevos principios, el Grupo ha valorado que,
considerando las características del sector en el que opera, la introducción de nuevos métodos de
estimación de pérdidas por reducción del valor de los activos financieros no ha tenido un impacto
significativo en los procesos de valoración actuales. Esta conclusión deriva del hecho de que los
factores utilizados para calificar el riesgo de crédito utilizados anteriormente en el IAS 39, como el
riesgo de cliente, el riesgo país y la valoración de la información macroeconómica significativa, se
consideran ya representativos de un método de valoración basado en el riesgo esperado.
De hecho, el riesgo de crédito está representado por la exposición del Grupo a pérdidas potenciales
derivadas del incumplimiento por parte de los clientes de sus obligaciones, que se refieren casi en
su totalidad a Estados soberanos u organismos gubernamentales.
La estrategia de gestión de este tipo de riesgo se articula a través de un proceso complejo que parte
desde la fase de valoración de las ofertas por presentar, por medio de un cuidadoso análisis de las
características de los países en los cuales se hipotiza trabajar y de los clientes que requieren la
presentación de una oferta que normalmente son entidades públicas o asimiladas.
Por lo tanto, el riesgo de crédito es atribuible fundamentalmente al riesgo-país. Asimismo, se
destaca que el análisis de la exposición al riesgo de crédito sobre la base del caducado es
ligeramente significativa, pues los créditos deben valorarse junto con otras partidas del capital
circulante y en especial con aquellas partidas que representan la exposición neta frente a los
comitentes relativamente al complejo de las obras en marcha.
En relación con el contrato de financiamiento por un importe máximo de 500 millones de euros
celebrado el 21 de septiembre de 2018 por la Compañía matriz Impresa Pizzarotti S.p.A., destinado
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tanto a dotar al Grupo de una fuente estable para encarar unas expectativas de crecimiento
significativas, como a refinanciar parte de la deuda existente con aplazamiento simultáneo de los
vencimientos, el análisis realizado ha conducido a replantear la nueva deuda global de la Sociedad
con el sector bancario, como consecuencia de la baja en cuentas [derecognition] de los pasivos
anteriores y del reconocimiento [recognition] de un nuevo pasivo.
La baja en cuentas de los pasivos financieros existentes en el momento de la celebración del nuevo
contrato de financiamiento (y amortizados al mismo tiempo que se desembolsaba el nuevo
financiamiento) ha supuesto, por tanto, el reconocimiento en la cuenta de resultados (en concepto
de gastos financieros) de las comisiones de los financiamientos asociados a los mismos.
Al mismo tiempo, los costos incurridos por la sociedad para completar la operación de
financiamiento con el sector bancario se han incluido en el cálculo del costo amortizado y del tipo
de interés efectivo del nuevo pasivo financiero registrado en los estados financieros, al tratarse de
"costos incrementales".

IFRS 15 – Ingresos procedentes de contratos con clientes
El IASB emitió el nuevo principio en mayo de 2014 con el objetivo de unificar en un único modelo
las reglas de reconocimiento de los ingresos incluidos en distintos principios e interpretaciones
(entre los cuales, IAS 18 “Ingresos”, IAS 11 “Contratos de construcción” e IFRIC 13 “ Programas de
fidelización de clientes”).
De conformidad con el IFRS 15, el cómputo de las ganancias se realiza aplicando un modelo que
consta de cinco fases:

(1) Identificación del contrato con el cliente: en general, el contrato se identifica fácilmente
con el contrato de adjudicación. Además de las pautas para la identificación de los contratos,
el principio establece las normas que deben seguirse para reunir dos o más contratos
celebrados simultánea o casi simultáneamente con el mismo cliente (o partes vinculadas del
cliente).

(2) Identificación de las obligaciones financieras [performance obligation] previstas en el
contrato: a menudo, el cumplimiento de obligaciones [performance obligation] es
representado por la obra en general, así como prevista en el contrato, pues las distintas
prestaciones previstas se caracterizan por una fuerte interdependencia e integración y
tienen como fin transferir la obra en su totalidad. En los casos en que se identifique más de
una obligación de cumplimiento en el ámbito del mismo contrato, es necesario asignar la
cuota apropiada de la contraprestación contractual a las obligaciones de cumplimiento
separadas, de acuerdo con las pautas establecidas por el IFRS 15. En las prácticas comerciales
del Grupo Pizzarotti, los contratos con los clientes suelen detallar los componentes de precio
de cada elemento contractual (precio observable en el contrato).

Estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2018 – Notas explicativas

85

Impresa Pizzarotti & C. S.p.A.
(3) Determinación del precio de la transacción: El precio de transacción es el monto de la
contraprestación que se espera recibir a cambio de la cesión de la infraestructura objeto del
contrato, cuya determinación depende de distintos factores, entre los que se incluyen las
contraprestaciones variables derivadas de las reservas por los costos adicionales en que se
haya incurrido y/o que se vayan a incurrir por causas o hechos imprevisibles imputables al
cliente, por los trabajos adicionales realizados y/o por incurrir, o por las variaciones de los
trabajos no formalizados en actos adicionales. De acuerdo con los requerimientos del
párrafo 56 del IFRS 15, las solicitudes de contraprestaciones variables presentadas a los
clientes se incluirán solo en la medida en que sea altamente probable que no se produzca
un ajuste significativo a la baja en el importe de los ingresos acumulados determinados una
vez que se haya resuelto la incertidumbre asociada a la misma contraprestación variable.
Para evaluar la alta probabilidad de obtener los contraprestaciones variables, se examinan
los siguientes factores:
a. existencia del derecho contractual de exigir la contraprestación derivada de las
reservas (derecho exigible)
b. estado y etapa del proceso de solicitud de la contraprestación derivada de la reserva
contractual (Sentencia a favor de la Sociedad);
c. opiniones de consultores externos independientes (evaluación a favor de la empresa
por un consultor técnico);
d. evaluación de la contraprestación estimada por los órganos judiciales.

(4) Asignación del precio de la transacción entre las obligaciones del contrato

(5) Determinación de las ganancias al momento (o durante) el cumplimiento de cada
obligación: en el marco del Grupo se considera que las ganancias se deben detectar a medida
que se vaya realizando el cumplimiento de la obligación, pues: (i) el cliente controla la obra,
objeto del contrato en el momento en que se construye; y (ii) la actividad de construcción
crea un bien que no supone su uso alternativo para las finalidades previstas y el constructor
tiene derecho a cobrar el monto para las prestaciones durante la realización.
Se considera que el método del “Costo a costo” [Cost-to-Cost], aplicado por el Grupo de
conformidad con el principio IAS 11, no debe modificarse con la introducción del IFRS 15,
pues está abarcado en los mencionados métodos basados en las entradas previstas por el
nuevo principio. Actualmente se considera que dicha metodología es la que mejor refleja la
transferencia al cliente del control de la obra en construcción.
Cabe señalar también que el nuevo principio contable no regula explícitamente el tratamiento
contable de los contratos deficitarios, sino que se refiere al tratamiento contable definido por el
IAS 37, que regula el método de valoración y clasificación (anteriormente dictado por el IAS 11) de
los contratos onerosos. La valoración de los contratos deficitarios (onerous test) debe llevarse a cabo
a nivel de la obligación de rendimiento individual. Este enfoque de valoración es más representativo
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de los diferentes márgenes contractuales, en relación con la naturaleza de los bienes y servicios
transferidos al cliente.
Paralelamente al desarrollo del modelo de cinco pasos, el IFRS 15 aborda una serie de cuestiones,
como los costos contractuales, los cambios contractuales y la información financiera.

Costos de contractos

Costos adicionales para la obtención del contrato
El IFRS 15 permite la capitalización de los costos de obtención del contrato, siempre que se
consideren "incrementales" y recuperables a través de los beneficios económicos futuros del
contrato. Los costos incrementales son los costos en los que se incurre como resultado de la
adquisición de un pedido.
Los costos adicionales se capitalizan y registran en el epígrafe "Inmovilizaciones intangibles" y se
amortizan sistemáticamente en función de la evolución del pedido al que se refieren, determinado
según el método de costo a costo. Cabe señalar que este tratamiento contable es el mismo que el
utilizado en ejercicios anteriores.
La recuperabilidad de estos importes se verifica al menos una vez al año mediante la verificación
continua de las estimaciones para toda la vida útil de los pedidos, y no mediante la realización de
pruebas de deterioro para obras específicas.
Para más detalles, véase la nota explicativa "2. Inmovilizaciones intangibles" de este documento.

Costos para el cumplimiento del contrato
El IFRS 15 requiere la capitalización de los costos para la ejecución del contrato, es decir, que los
costos que cumplan los siguientes criterios:
•

Se refieren directamente al contrato;

•

Generan y mejoran los recursos que se utilizarán para cumplir con la obligación de ejecución
contractual;

•

Son recuperables a través de los beneficios económicos futuros del contrato.

En la práctica del sector en el que opera el Grupo, este tipo de costo está representado por los
costos preoperativos, que incluyen los costos en los que se incurre en la fase inicial del contrato,
antes del inicio de las obras. Los costos que hacen parte de esta categoría son:
-

Costos de proyecto y estudios específicos (relacionados con el pedido concreto);

-

Costos de organización e inicio de la producción;

-

Costos de instalación en obra.

Los costos de proyecto y los estudios específicos relativos a los pedidos individuales son reconocidos
siempre explícitamente por el cliente en el ámbito de los contratos individuales. Por lo tanto, es
razonable tener en cuenta estos costos en el desarrollo del contrato.
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En los demás casos, los costos casi siempre son reconocidos explícitamente por el cliente en los
contratos individuales. Estos activos se consideran entradas necesarias para el cumplimiento de la
obligación contractual (la construcción de la obra en su conjunto), por lo que se considera razonable
incluirlos en el avance contractual.

Exposición en los estados financieros
Tras la introducción de los nuevos principios contables, la situación patrimonial-financiera y de la
cuenta de resultados se han ajustado para representar la situación financiera y económica del Grupo
de acuerdo con el IFRS 15.
En concreto, los activos y pasivos derivados de contratos con clientes se clasifican en las partidas
del balance de situación "Activos contractuales" y "Pasivos contractuales", respectivamente, en el
apartado de activos y pasivos. La clasificación entre activos y pasivos contractuales, de acuerdo con
el IFRS 15, se basa en la relación entre el rendimiento del Grupo y el pago del cliente: los rubros que
se examinan representan la suma de los siguientes componentes analizados individualmente para
cada pedido de trabajo:
(+) Valor progresivo de trabajos, determinado sobre la base de las normas establecidas por la IFRS
15, utilizando el método de costo a costo.
(-) Anticipos recibidos sobre obra certificada (SAL)
(-) Anticipos contractuales.
Si el valor resultante es positivo, el saldo neto del contrato se muestra en "Activos contractuales", y
viceversa; si es negativo, se muestra en "Pasivos contractuales".
De acuerdo con las disposiciones transitorias del IFRS 15, el Grupo ha aplicado el nuevo principio
contable IFRS 15 con carácter retroactivo y ha vuelto a exponer los datos comparativos del ejercicio
2017. Como consecuencia de la aplicación retroactiva de dicho principio, los cuadros de las notas
integrativas de los estados financieros correspondientes al 31 de diciembre de 2017 reflejan los
saldos comparativos reformulados [restated].
En el ámbito del proyecto de adopción del IFRS 15, el Grupo ha definido los efectos de la primera
aplicación en los estados financieros consolidados de acuerdo con el IAS 8.
Las diferencias con respecto a los principios contables IAS 11 y IAS 18, previamente adoptados por
el Grupo, identificadas tras el proyecto de implantación, se atribuyen básicamente a las solicitudes
de contraprestaciones adicionales más elevadas. La determinación de las contraprestaciones
adicionales está sujeta, por su propia naturaleza, a un grado de incertidumbre tanto en cuanto a los
importes que serán reconocidos por el cliente como a los plazos de cobro que suelen depender del
resultado de las actividades de negociación entre las partes o de las decisiones de los tribunales.

Estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2018 – Notas explicativas

88

Impresa Pizzarotti & C. S.p.A.
A continuación se muestra el impacto en el patrimonio neto del Grupo al 1º de enero de 2018 y al
1º de enero de 2017 derivado de las solicitudes de contraprestación adicional para las que no ha
sido posible considerar “altamente probable”, también sobre la base de las opiniones expresadas
por los consultores del Grupo, la circunstancia de que los ingresos correspondientes no serán
revertidos en el futuro se representa como sigue:
Miles de euros
Patrimonio Neto 1
de enero de 2018

Descripción

Patrimonio Neto 1
de enero de 2017

Patrimonio neto del grupo
Intereses minoritarios
Activos netos totales antes de la introducción de los nuevos principios.

425.217
27.376
452.593

437.474
52.052
489.526

Efectos de la aplicación de la IFRS 15:
Determinación de la contraprestación por la transacción.
- Solicitudes de tasas adicionales - Efecto bruto
- Solicitudes de tasas adicionales - impuestos.
Ajustes totales
de los cuales atribuibles a los accionistas de la Sociedad dominante.
de los cuales atribuibles a accionistas minoritarios.

(59.866)
14.829
(45.037)
(45.037)
-

(59.866)
14.829
(45.037)
(45.037)
-

Activos netos totales tras la introducción de nuevos principios
Patrimonio neto del grupo
Intereses minoritarios
Activos netos totales tras la introducción de nuevos principios

380.180
27.376
407.556

392.437
52.052
444.489

Principios contables e interpretación de nueva emisión homologados y no adoptados en vía
anticipada por el Grupo
Se desglosan a continuación los principios contables, enmiendas e interpretaciones publicadas por
IASB y homologados por la Unión Europea, que entrarán en vigor después del 31 de diciembre de
2018:
Principio, enmienda o interpretación

Estado

IFRS 16 “Arrendamientos”, emitido en enero de 2016

Homologado en octubre de 2017 y aplicable a partir de
los ejercicios que comienzan el 1º de enero de 2019.
Enmiendas al IFRS 9 “Característica de pagos Homologado en marzo de 2018 y aplicable a partir de
anticipados con compensación negativa”, emitidas en los ejercicios que comienzan el 1º de enero de 2019.
octubre de 2017
IFRIC 23 “Incertidumbre sobre los tratamientos de los Homologado en octubre de 2018 y aplicable a partir de
impuestos a los ingresos”, emitido en junio de 2017
los ejercicios que comienzan el 1º de enero de 2019.
Mejoras anuales a los estándares IFRS, ciclo 2015-2017 Homologado en marzo de 2019 y aplicable a partir de
, emitidas en diciembre de 2017
los ejercicios que comienzan el 1º de enero de 2019.
Enmiendas al IAS 19 “Enmienda, reducción o Homologado en marzo de 2019 y aplicable a partir de
liquidación del plan”, emitidas en febrero de 2018
los ejercicios que comienzan el 1º de enero de 2019.
Enmiendas al IAS 28 “Intereses de largo plazo en Homologado en febrero de 2019 y aplicable a partir de
asociados y negocios conjuntos”, emitidas en octubre los ejercicios que comienzan el 1º de enero de 2019.
de 2017
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En referencia con los principios contables citados no adoptados aún por el Grupo, no se prevén
efectos relevantes en los estados consolidados del Grupo, excepto el IFRS 16, para el que el Grupo
ha puesto en marcha un proyecto de adopción específico.

IFRS 16 – Arrendamientos
Emitido por el IASB en enero de 2016, el IFRS 16 introduce un único modelo de contabilización de
arrendamientos en los estados financieros de los arrendatarios, eliminando la distinción entre el
arrendamiento operativo y financiero – en virtud del cual el arrendatario releva una actividad que
representa el derecho de uso del bien correspondiente y un pasivo que refleja la obligación de pagar
los cánones de arrendamiento. Están previstas exoneraciones facultativas para los arrendamientos
a breve plazo y para los de precio reducido.
El IFRS 16 reemplaza las disposiciones vigentes en materia de arrendamiento inclusive el IAS 17
“Arrendamientos”, la IFRIC 4 “Determinación de si un Acuerdo contiene un Arrendamiento”, la SIC
15 “Arrendamientos operativos – Incentivos” y la SIC 27 “Evaluación de la esencia de las
transacciones que adoptan la forma legal de un arrendamiento”.
El IFRS 16 se aplicará en los ejercicios que comiencen a partir del 1º de enero de 2019.
Actualmente se está llevando a cabo el proyecto de adopción del nuevo principio, sobre cuya base
se definirá el análisis de diferencias [gap analysis] respecto al principio contable IAS 17, se
identificarán los contratos que se añadirán a los que actualmente se clasifican como arrendamientos
financieros y se desarrollarán los sistemas y procesos para la gestión contable de los contratos IFRS
16.
Solo una vez finalizado este proyecto, el Grupo podrá cuantificar el impacto de la aplicación del
nuevo principio en el patrimonio neto consolidado.
En relación con las disposiciones transitorias, el Grupo ha optado por aplicar el IFRS 16 con carácter
retroactivo, contabilizando el efecto acumulado de la aplicación inicial al 1º de enero de 2019 (fecha
de aplicación inicial). Por tanto, el Grupo no redefinirá la información comparativa del ejercicio
cerrado al 31 de diciembre de 2018 y reconocerá el efecto acumulado de la aplicación inicial del
IFRS 16 como un ajuste al saldo inicial de los beneficios llevados a cuenta nueva.
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Principios contables e interpretaciones todavía no aplicables y no adoptadas por el Grupo
anticipadamente
Los principios contables, enmiendas e interpretaciones publicadas por el International Accounting
Standard Board (IASB) y por el International Financial Reporting Standards Interpretations
Committee (‘IFRSIC’) para los cuales a la fecha del presente documento los organismos competentes
de la Unión Europea no han terminado aúnel proceso de homologación de la enmienda se desglosan
a continuación:
Principio, enmienda o interpretación

IFRS 17 "Contratos de seguro" emitido en mayo de
2017
Enmiendas a las referencias al “Marco Conceptual” en
los estándares IFRS emitidas en marzo de 2018
Enmiendas al IFRS 3 "Combinaciones de negocios"
emitidas en octubre de 2018
Modificaciones al IAS 1 y al IAS 8 "Definición de
material", emitidas en octubre de 2018

Estado

Aplicable a partir del 1º de enero de 2021
Aplicable a partir del 1º de enero de 2020
Aplicable a partir del 1º de enero de 2020
Aplicable a partir del 1º de enero de 2020

En referencia con los principios contables y las interpretaciones citadas, aún no aplicables y no
adoptados aún por el Grupo, no se prevén efectos relevantes en los estados consolidados del Grupo.
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ÁREA DE CONSOLIDACIÓN
Al 31 de diciembre de 2018 el perímetro de consolidación del Grupo Pizzarotti está compuesto como
sigue:
Razón social
Italy
Impresa Pizzarotti & C Spa
Parmaresidenziale 1 Srl
Parma S. Teresa Srl
Consorzio Pizzarotti Todini Kef Eddir
Ampliamento Centro Cavagnari Scrl
Buildit Spa
Confer Scrl
Consorzio Campogalliano Sassuolo
Linea per Sorrento Scrl
Consorzio Arcoteem
Servizi Edilizia Mobilità Srl
Consorzio Tunnel Giovi
Arco Mirelli Scrl
Taurano Scrl
Napoli Nord Scrl
Consorzio Arccos
Traversud Srl
Cuma Scrl
Lemit Scrl
Interconnessione Scrl
Consorzio Stabile Traversud
Consorzio BBM (*)
Co.Sat scrl (*)
Etranjero
Pizzarotti SA
Pizzarotti Algerie Sarl
Pizzarotti Cote d'Azur Sas
Origami Sarl
Pizzarotti Monaco Sarl
Pizzarotti USA Corp.
Pizzarotti SA Corp.
Pizzarotti 45 Broad Corp.
Pizzarotti NY LLC
Pizzarotti Construction SM Srl
Pizzarotti Montenegro doo
Pizzarotti LLC
Pizzarotti FPG LLC
Prisco Russia BV
Pizzarotti IE ooo
Pizzarotti Housing & Building LTD
Pizzarotti Millennium d.o.o. Beograd
Impresa Pizzarotti & Pomponio Constructii GEIE
Neva Medical Infrastructure ooo
Fine Properties New York LLC
Engeco Sam (*)
Fine Properties Monte Carlo Sam (*)
Synapsis Sarl (*)
Monaco Facades Sam (*)
Plein Sud Sam (*)

Capital social

% participación en
utilidades

País

Moneda

Parma - Italia
Parma - Italia
Parma - Italia
Parma - Italia
Parma - Italia
Roma - Italia
Parma - Italia
Parma - Italia
Parma - Italia
Parma - Italia
Parma - Italia
Parma - Italia
Parma - Italia
Parma - Italia
Parma - Italia
Parma - Italia
Melfi - Italia
Parma - Italia
Udine - Italia
Alessandria - Italia
Parma - Italia
Parma - Italia
Roma - Italia

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

250.000.000
100.000
80.000
100.000
10.000
50.000
45.900
10.000
20.000
10.000
10.000
10.000
20.000
10.200
10.000
10.000
1.550.000
10.000
100.000
10.000
120.000
50.000
10.000

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
99,99
90,0
89,0
81,06
70,0
70,0
69,88
60,0
58,0
57,48
51,0
51,0
51,0
50,1
50,06
50,0
50,0

integral
integral
integral
integral
integral
integral
integral
integral
integral
integral
integral
integral
integral
integral
integral
integral
integral
integral
integral
integral
integral
integral
integral

Suiza
Argelia
Francia
Francia
Montecarlo
USA
USA
USA
USA
Moldavia
Montenegro
USA
USA
Holanda
Rusia
israel
Serbia
Rumania
Rusia
USA
Montecarlo
Montecarlo
Montecarlo
Montecarlo
Montecarlo

CHF
DZD
Euro
Euro
Euro
USD
USD
USD
USD
MDL
Euro
USD
USD
Euro
RUB
NIS
RSD
RON
RUB
USD
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

5.000.000
2.000.000
300.000
7.500
15.000
77.357.846
5.046.461
3.000.000
78.197.846
21.723
1.000
78.577.846
4.989.349
200.000
5.000.000
0
10.000
0
10.000
25.600.250
300.300
150.000
15.000
150.000
150.000

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
96,0
90,0
71,0
61,0
49,74
42,0
42,0
34,82
22,05

integral
integral
integral
integral
integral
integral
integral
integral
integral
integral
integral
integral
integral
integral
integral
integral
integral
integral
integral
integral
integral
integral
integral
integral
integral

(*)

Las subsidiarias fueron consolidadas íntegramente ya que el Grupo ejerce su control.
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En la tabla siguiente se indican las variaciones del área de consolidación respecto al ejercicio
anterior:
área de consolidación - 31 de diciembre 2017
Entidades consolidadas (nr.)
Entidades incluidas en el área de consolidación en 2018
Razón social
Lemit Scrl
Pizzarotti Millennium d.o.o. Beograd
Pizzarotti Housing & Building LTD

45

Evento

Método

creación de la empresa
creación de la empresa
creación de la empresa

integral
integral
integral

área de consolidación - 31 de diciembre 2018
Entidades consolidadas (nr.)

48

En 2018 el área de consolidación acogió la entrada de 3 sociedades, en particular:
-

-

-

Lemit Scrl: sociedad constituida el 6 de marzo de 2018 con capital social compuesto según los
mismos porcentajes de pertenencia a la RTI [Agrupación Temporal de Empresas] (51% Impresa
Pizzarotti & C. S.p.A., 30% Sacaim S.p.A. y 19% Rizzani de Eccher S.p.A.) , se adjudicó la licitación
para las obras de ampliación de la autopista A4 en el tramo comprendido entre el empalme de
Portogruaro y el río Tagliamento. El relativo contrato de licitación se celebró el 21 de marzo de
2018 por un valor global de 92 millones de euros y prevé la ampliación de la autopista A4 con la
realización del tercer carril, de los pasos relativos a las viabilidades secundarias y de una serie
de obras de fábrica de la autopista principal.
Pizzarotti Millennium d.o.o. Beograd: sociedad constituida el 13 de diciembre de 2018 con un
capital social de 10.000 RSD y domicilio social en Belgrado, República de Serbia. En el ámbito del
gran proyecto de regeneración urbana llamado Belgrado Waterfront, la sociedad, controlada en
un 96% por Pizzarotti SA, es responsable de la construcción del rascacielos más alto de Serbia,
llamado "Kula Tower".

Pizzarotti Housing & Building LTD: La sociedad, domiciliada en Israel y propiedad al 100% de
Impresa Pizzarotti S.p.A., es el vehículo que, en asociación con Shapir Engineering and Industry
Ltd., adquirió el edificio en uso temporal para el concesionario de la autopista Yokneam-Somech
No 6.
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Estado de la situación patrimonial y financiera consolidado 2017
reformulado tras la introducción de los nuevos normas principios
contables
ACTIVO

Estados financieros
consolidados
publicados

Efectos IFRS 15

Estados financieros
consolidados
reexpresados

Activos inmovilizados
Inmovilizaciones materiales
Inmovilizaciones inmateriales
Participaciones
Activos financieros
Otros activos no corrientes
Activos fiscales diferidos
Total activos inmovilizados

90.759
96.320
166.809
103.756
34.272
19.674
511.590

(4.997)
14.829
9.832

90.759
96.320
166.809
103.756
29.275
34.503
521.422

Activos corrientes
Existencias
Actividades contractuales
Créditos comerciales
Créditos a empresas del Grupo
Créditos tributarios
Otros activos corrientes
Activos financieros
Liquidez
Total activos corrientes

352.936
335.664
290.294
52.393
28.995
63.839
42.230
355.403
1.521.754

(58.293)
(61.959)
(17.953)
(2.233)
(6.716)
(125)
(147.279)

294.643
273.705
272.341
50.160
28.995
57.123
42.105
355.403
1.374.475

Activos mantenidos para la venta
Total activos

PATRIMONIO NETO Y PASIVOS

2.033.344
Estados financieros
consolidados
publicados

-

-

(137.447)

Efectos IFRS 15

1.895.897
Estados financieros
consolidados
reexpresados

Patrimonio neto
Capital social
Reserva legal
Reserva estatutaria
Otras reservas
Utilidades (pérdidas) del ejercicio
Disminución capital y reservas
Disminución resultado
Total patrimonio neto

248.555
7.876
43.549
124.071
1.166
10.573
16.803
452.593

(45.037)
(45.037)

248.555
7.876
43.549
79.034
1.166
10.573
16.803
407.556

Pasivos no corrientes
Financiamientos bancarios y otros financiamientos
Cuota a largo plazo por arrendamientos financieros
Indemnización por extinción del contrato de trabajo
Pasivos fiscales diferidos
Provisión para riesgos y gastos
Otros pasivos no corrientes
Total pasivos no corrientes

365.896
10.597
5.480
40.793
39.145
64.689
526.600

(648)
(439)
(1.087)

365.896
10.597
5.480
40.793
38.497
64.250
525.513

269.629
2.058
290
369.455
45.470
24.496
342.753
1.054.151

(1)
(2.895)
215.129
(303.556)
(91.323)

269.629
2.058
290
369.454
42.575
24.496
215.129
39.197
962.828

Pasivos corrientes
Descubiertos bancarios y cuota a corto plazo por financiamientos
Cuota a corto plazo por arrendamientos financieros
Deudas financieras por derivados
Deudas comerciales con proveedores
Deudas con sociedades del Grupo
Deudas tributarias
Pasivos contractuales
Otros pasivos corrientes
Total pasivos corrientes
Pasivos mantenidos para la venta
Total patrimonio neto y pasivos

2.033.344

(137.447)
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ANÁLISIS DE LAS CUENTAS PATRIMONIALES
INMOVILIZACIONES
1. inmovilizaciones tangibles
Las inmovilizaciones tangibles, al neto del fondo de amortización correspondiente, se resumen de
la siguiente manera:
Descripción
Terrenos y edificios
Equipos y maquinaria
Instalaciones industriales y comerciales
Equipos diversos
Inmovilizaciones tangibles en curso
Total

Costo histórico
112.630
86.472
10.468
20.293
6.029
235.892

31/12/2018
Fondo acumulado
38.981
64.278
6.929
12.834
123.022

Valor neto
73.649
22.194
3.539
7.459
6.029
112.870

Costo histórico
99.888
78.061
8.980
15.454
5.438
207.821

31/12/2017
Fondo acumulado

Valor neto

36.301
62.729
6.622
11.410
117.062

63.587
15.332
2.358
4.044
5.438
90.759

A continuación se exponen los movimientos de los activos materiales a principio y a fin de ejercicio:
Descripción
Terrenos y edificios
Equipos y maquinaria
Instalaciones industriales y comerciales
Equipos diversos
Inmovilizaciones tangibles en curso
Total

31/12/2017
63.587
15.332
2.358
4.044
5.438
90.759

Incrementos
4.057
12.692
2.873
5.054
2.121
26.797

Amortizaciones

Decrementos

Otros
movimientos

(2.778)
(4.228)
(1.262)
(1.493)
(9.761)

(47)
(1.540)
(465)
(33)
(25)
(2.110)

8.830
(62)
35
(113)
(1.505)
7.185

31/12/2018

73.649
22.194
3.539
7.459
6.029
112.870

Los incrementos de las inmovilizaciones tangibles están representados principalmente por las
inversiones puestas en marcha por el Grupo en los mercados extranjeros, que ascienden a más de
16 milliones de euros e inversiones estratégicas registradas en Italia, que ascienden a unos 10,5
milliones de euros. Los primeros se refieren tanto a los pedidos recientemente iniciados en Polonia
y Kuwait como a la compra, en Israel, del edificio en uso temporal en el concesionario de la autopista
Yokneam-Somech no 6. En Italia, los contratos que más han contribuido a las inversiones en capex
son los relativos a la construcción del tramo AV/AC "Terzo Valico dei Giovi", lote Castagnola, a través
del túnel del Consorcio Giovi, en el que Impresa Pizzarotti tiene una participación del 70%.
Otros movimientos en la categoría de terrenos y construcciones incluyen la capitalización de un
importe aproximado de 7,8 millones de euros procedentes de existencias por pedidos inmobiliarios
y correspondientes a una parte de la iniciativa ubicada en Montaione (Florencia), que fue arrendada
entre las sociedades Impresa Pizzarotti S.p.A. en calidad de arrendadora y Boccioleto Srl en calidad
de arrendataria con efectos a partir del 1º de marzo de 2018.
La categoría de los inmuebles, equipos y maquinaria, comprende un componente de bienes en
arrendamiento por un valor aproximado de 17.049 miles de euros, tal y como se detalla a
continuación:
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Descripción

Terrenos y edificios

Equipos y
maquinaria

394
(101)
293

45.583
(30.816)
14.767

Costo histórico
Fondo acumulado
Valor neto

Instalaciones
industriales y
comerciales
3.170
(2.015)
1.155

Equipos diversos

31/12/2018

2.887
(2.053)
834

52.034
(34.985)
17.049

El movimiento de las inmovilizaciones tangibles en el ejercicio 2017 es el siguiente:
Descripción

31/12/2016

Terrenos y edificios
Equipos y maquinaria
Instalaciones industriales y comerciales
Equipos diversos
Inmovilizaciones tangibles en curso
Total

Incrementos

65.794
12.018
2.629
3.135
700
84.276

Amortizaciones

Decrementos

Otros
movimientos

(2.390)
(3.809)
(834)
(1.091)
(8.124)

(3)
(1.168)
(88)
(63)
(1.322)

(11)
(117)
(158)
(197)
(51)
(534)

197
8.408
809
2.260
4.789
16.463

31/12/2017
63.587
15.332
2.358
4.044
5.438
90.759

2. Inmovilizaciones intangibles
En la tabla siguiente se indican los movimientos de los activos intangibles cuyo valor neto a fin de
diciembre de 2018 asciende a 101.883 miles de euros:
Descripción
Derechos de uso obras de ingenio
Concesiones – Licencias – Marcas
Otras inmovilizaciones inmateriales
Inmovilizaciones inmateriales en curso
Total

31/12/2017
571
95.749
96.320

Incrementos
161
6.869
919
7.949

Decrementos

Amortizaciones

Otros
movimientos

31/12/2018

(4)
(4)

(206)
(2.173)
(2.379)

(36)
(3)
36
(3)

486
100.442
955
101.883

Las “otras inmovilizaciones intangibles” incluyen principalmente el rubro “costos de adquisición de
pedidos”, que indica los gastos, con utilidad plurianual, que permitieron a la Compañía matriz
acceder, por una cuota de obras del 24%, a la economía derivada de la realización del pedido
ferroviario “Alta velocidad Milán-Verona” del cual el Consorcio Cepav Due es asignatario.
Este último representa la sociedad objetivo constituida por los consorciados – modalidad
ampliamente difundida en el sector– para promover y coordinar las actividades de las empresas
consorciadas destinadas a la realización del pedido y no con fines de lucro; la economía del pedido
se realiza, de hecho, por cada uno de los consorciados.
Son gastos que no agotan su utilidad en un ejercicio y que respetan todas las características
necesarias para satisfacer la naturaleza de gasto intangible en virtud del principio IAS 38, ya que se
trata de activos intangibles de duración definida, amortizados en base al avance del pedido
determinado, siguiendo el método costo a costo.
La amortización de estos gastos plurianuales empezó en 2011 después del inicio de las obras.
Los activos patrimoniales registrados en los estados financieros al final del período se recuperan
mediante la ejecución de las obras, para cuya situación específica se remite a la descripción
detallada en la Memoria; por otra parte, la recuperabilidad de estos valores es sostenida por la
prueba de deterioro efectuada al final del ejercicio que no ha mostrado deterioro duradero de valor.
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Los valores objeto de actualización se basan en la valoración del importe del tramo Brescia-Verona,
congruente con el cliente Rete Ferroviaria Italiana S.p.A [RFI] tras la firma del segundo acto
integrativo celebrado el 6 de junio de 2018, y en el desarrollo del mismo en el tiempo. Estos valores
también consideran una valoración prudente del importe relativo a una variante de diseño con
respecto a la ruta original relativa al cruce de la ciudad de Brescia, que será objeto de otro acto
integrativo celebrado entre Cepav Due y RFI.
El detalle del rubro se representa en la tabla siguiente:
Descripción

31/12/2018

31/12/2017

31/12/2016

Unidad empresarial Todini SpA

24.134

24.134

24.134

Unidad empresarial Fioroni Ingegneria en AS

16.712

16.712

16.712

Plusvalía pagada por adquisición de Garboli

92.702

92.702

92.702

Subtotal gastos plurianuales Cepav Due

133.548

133.548

133.548

Amortizaciones acumuladas

(42.947)

(41.515)

(40.060)

Total gastos plurianuales Cepav Due

90.601

92.033

93.488

9.841

3.716

2.844

100.442

95.749

96.332

Otras menores
Total otras inmovilizaciones intangibles

Impresa Pizzarotti poseía ya en 2004 una cuota de obras del 12% del negocio “Cepav Due” después
de la compra de la unidad empresarial Todini Spa; la adquisición de Garboli, sucesivamente
fusionada por absorción en Impresa Pizzarotti & C S.p.A., pudo aumentar la mencionada cuota de
obras al 24% ya que también la subsidiarias, siempre en virtud de la compra de la unidad empresarial
concluida en 2001 con Fioroni Ingegneria S.p.A en AS, poseía una cuota de obras especular.
Al principio de 2018 esta cuota refleja el aumento de un 3,27% tras la exclusión, de acuerdo con los
estatutos, de la estructura del consorcio del socio Condotte d'Acqua S.p.A. y el consiguiente
aumento proporcional de los restantes socios. Actualmente, por lo tanto, Impresa Pizzarotti
participa en el Consorcio Cepav Due con una participación del 27,27%.
Durante 2018 los decrementos están representados casi únicamente por las amortizaciones del
período por un total de 2.379 miles de euros, entre los cuales 1.971 miles de euros se refieren a
costos de adquisición de pedidos.
Durante 2018 las ampliaciones registradas se refieren principalmente a la capitalización de los
costos incrementales del pedido a través de los cuales la subsidiaria Engeco Sam pudo acceder a un
aumento de la participación en las cuota de obras en la prestigiosa iniciativa "Extensión al mar" en
Monte Carlo.
Entre inmovilizado intangible en curso recoge los costes incurridos en relación con el proyecto de
adopción de un nuevo sistema integrado de gestión del Grupo puesto en marcha por la Compañía
matriz Impresa Pizzarotti S.p.A. en 2018.
El movimiento de las inmovilizaciones intangibles en el ejercicio 2017 fue el siguiente:
Descripción
Derechos de uso obras de ingenio
Concesiones – Licencias – Marcas
Otras inmovilizaciones inmateriales
Total

31/12/2016
500
96.332
96.832

Incrementos
289
1.778
2.067

Decrementos
-

Amortizaciones

Otros
movimientos

31/12/2017

(206)
(2.358)
(2.564)

(12)
(3)
(15)

571
95.749
96.320
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3. Participaciones
El valor de participaciones asciende a un total de 162.306 miles de euros, en disminución con
respecto al 31 de diciembre de 2017 de 4.503 miles de euros:
Descripción
Participación en empresas subsidiarias
Participación en empresas asociadas
Participación en otras empresas
Total

31/12/2018

31/12/2017

46
20.980
141.280
162.306

31
21.823
144.955
166.809

El movimiento de las participaciones en el periodo es el siguiente:

Descripción
Participación en empresas subsidiarias
Participación en empresas asociadas
Participación en otras empresas
Total

31/12/2017
31
21.823
144.955
166.809

Incrementos
15
1.783
1.719
3.517

Movimientos 2018
valoraciones de
Decrementos
patrimonio
neto
(3)
(2.766)
(5.539)
(3)
(8.305)

Otros
movimientos

31/12/2018

143
145
288

46
20.980
141.280
162.306

Las principales variaciones se deben a las aportaciones de capital adicionales garantizadas a las
sociedades no controladas, así como a los efectos económicos globales determinados por la
valoración al patrimonio neto de las subsidiarias.
Los valores de imputación de las participaciones, en continuidad con el anterior ejercicio, son
representados al neto de los desembolsos aún por efectuar a ser validos sobre las cuotas y/o
acciones suscritas.
Sociedades subsidiarias
Las participaciones en subsidiarias incluyen principalmente cuotas en empresas en participación y
consorcios en liquidación, cuyo valor de registro se aproxima al valor en el patrimonio neto a la
fecha de los estados financieros.
El detalle de las participaciones en subsidiarias, no consolidadas íntegramente por ser
insignificantes, es el siguiente:
Descripción

Domicilio Social

Capital Social
desembolsado
(*)
15
46
10
10
10

Patrimonio
neto (*)

Resultado (*)

Valor de
balance

Cuota %

Nord Sud Srl
Roma
(51)
(67)
100,0%
Covipar Scrl en liquidación
Parma
46
64,9%
Europa House Abuja Scrl en liquidación
Roma
10
61,1%
Fondovalle Scrl en liquidación
Parma
10
60,6%
Olbia 90 Scrl en liquidación
Parma
10
51,0%
Total empresas subsidiarias
* El capital social, el patrimonio neto y el resultado de ejercicio se refieren a los asuntos indicados en el último estado financiero aprobado,
eventualmente ajustado de acuerdo con los IAS / IFRS y, en el caso de los estados financieros en una moneda funcional diferente al Euro,
convertidos en la fecha de la misma.
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Empresas asociadas
El detalle de las participaciones en empresas asociadas es el siguiente:
Descripción

Domicilio Social

Capital Social
desembolsado
(*)
10
110
26
1.667
10
3.750
2.500
2.329
10
20
24
150
11.097
10
10
150
1.180
10
100
10
5.240
10
100
412
120
2.000
15
10
153
71
461
17.538
250
150
52
52
31
11
10
52
71
150
40
31
91

Patrimonio
neto (*)

Resultado (*)

Valor de
balance

Cuota %

Parmense Costruzioni Scrl
Parma
10
50,0%
5
Eurosia Srl
Parma
667
(40)
50,0%
478
Consorzio Val d'Enza
Parma
26
50,0%
13
Ponte Nord Spa
Parma
1.508
50,0%
458
Europa Scrl
Parma
10
50,0%
5
Metro Leggera Sc p.a. en liquidación
Parma
3.750
50,0%
1.875
Tiliaventum Scrl
Udine
2.500
50,0%
1.250
Pride Saudi Ltd
Arabia S.
1.880
50,0%
940
Consorzio J.V. Garboli Tirrena Scavi
Lucca
10
50,0%
5
Centro Servizi Salerno Scrl en liquidación
Nápoles
20
50,0%
5
Diana 2 Srl
Parma
374
(9)
50,0%
177
Mod S Sam
Montecarlo
582
416
50,0%
75
Roberts Pizzarotti PTY Limited
Australia
1.459
(4.878)
50,0%
729
Boccioleto Srl
Parma
(90)
(140)
50,0%
25
Shapir Pizzarotti Highway 16 Ltd
Israel
50,0%
Seresa Scrl
La Spezia
10
49,9%
4
Marex Sam
Montecarlo
150
49,6%
73
Gespar Conservatorio Spa
Parma
1.470
(131)
47,6%
699
Ge.Sat Scrl
Prato
10
46,2%
5
Martinella Srl
Parma
61
(46)
42,3%
85
M.P. Scrl
Parma
10
42,3%
4
Madison 45 Venture LLC
USA
5.240
40,0%
2.096
S.G.C. Scrl
Parma
10
40,0%
4
Consorzio ATB Tunnel Brennero
Parma
100
39,0%
39
Gescos Scpa
Bari
n.d.
n.d.
36,4%
150
Il Tirone Spa
Messina
184
2
36,0%
5
BRF Property Spa
Parma
2.010
(149)
34,6%
5.321
Consorzio Cancello Frasso Telesino
Parma
15
34,0%
5
Villaggio Olimpico MOI Scrl en liquidación
Turín
10
33,3%
3
Consorzio Ferroviario Vesuviano
Nápoles
155
33,3%
94
Consorzio S.Giorgio Volla 2
Nápoles
72
33,3%
26
RDIF Investments management-14 LLC
Rusia
123
(175)
33,0%
154
Autostrada Campogalliano Sassuolo Spa
Trento
17.538
31,3%
5.487
Sogefon Sam
Montecarlo
1.539
251
30,0%
500
Snef Monaco Sam
Montecarlo
214
29
30,0%
45
Movefer Scrl
Pisa
(204)
(43)
29,6%
8
Nuova Movefer Scrl
Pisa
52
29,6%
15
Tor Vergata Scrl
Roma
31
28,9%
9
Assi Stradali Scrl en liquidación
Vicenza
11
28,6%
3
Consorzio Costruttori Teem
Milán
10
27,4%
2
Consorzio Cepav Due
Milán
52
27,3%
12
Consorzio S.Giorgio Volla
Nápoles
72
25,0%
21
Mod A Sam
Montecarlo
1.575
1.408
25,0%
38
N.P.F. Scrl
Milán
40
25,0%
10
Uica Scrl en liquidación
Roma
31
21,7%
3
Consorzio Umbria Domani
Perugia
92
21,4%
20
Total empresas asociadas
20.980
* El capital social, el patrimonio neto y el resultado de ejercicio se refieren a los asuntos indicados en el último estado financiero aprobado,
eventualmente ajustado de acuerdo con los IAS / IFRS y, en el caso de los estados financieros en una moneda funcional diferente al Euro,
convertidos en la fecha de la misma.
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Las participaciones en empresas asociadas se valoran con el método del patrimonio neto; si es
preciso, los estados financieros de las asociadas se rectifican para que sean conformes con los
principios contables del Grupo.
Con el objetivo de la valoración de las sociedades del sector inmobiliario se tomaron en
consideración las plusvalías latentes de los inmuebles y de los terrenos de propiedad.
Los principales movimientos relativos a las participaciones en empresas asociadas que en la
sociedad Roberts-Pizzarotti PTY Limited, constituida a fines de diciembre de 2016 con cuotas a
partes iguales de los socios Pizzarotti y Roberts con el objetivo inicial de penetrar en el mercado
australiano de la construcción y sucesivamente en el de infraestructuras. El aumento de esta
participación intervenido en 2018 permitió elevar el capital [equity] pagado por los dos socios a un
total de 18 millones de dólares australianos [AUD]. En 2018, la Sociedad registró unos ingresos de
más de 21 millones de dólares australianos y una pérdida de aproximadamente 7,9 millones de AUD.
A la fecha de los estados financieros, el total de activos ascendía a 7,7 millones de AUD y el
patrimonio neto era positivos en 2,4 millones de AUD.
La valoración de la participación sobre la base del patrimonio neto ha supuesto, por tanto, el
reconocimiento de una devaluación de unos 2,7 millones de euros como consecuencia de la fase de
start up de la subsidiaria.
Otras empresas
El detalles de las participaciones en otras compañías es el siguiente:
Descripción
TE - Tangenziale esterna Spa
Autostrade Lombarde Spa
Brebemi Spa
Infracis Srl
ARC - Autostrada Regionale Cispadana Spa
Otras
Total otras empresas

Domicilio Social

Cuota %

Milano
Brescia
Brescia
Verona
Trento

10,2%
6,4%
7,4%
13,8%
19,3%

Valor de
balance
47.297
30.000
24.620
14.873
9.727
14.763
141.280

Los principales movimientos relativos a las participaciones en otras empresas son los siguientes:
- Los incrementos más relevantes atañen a la suscripción de cuotas de capital social en concepto
de inversión en iniciativas de Real estate en el mercado americano y para la realización de lo
previsto por los compromisos de capitalización de entidades de propósitos especiales
concesionarias. En concreto:


un pago de unos 1,2 millones de dólares estadounidenses a la empresa promotora de la
iniciativa inmobiliaria River Park a través de Pizzarotti FPG LLC, una subsidiaria propiedad
al 100% de Pizzarotti LLC. La iniciativa consiste en la construcción y venta de tres edificios
residenciales ubicados en Cobble Hill, Brooklyn El Equity que se introducirá en el
proyecto por parte del Grupo representa un 14,2% del total. Este pago aumenta el valor
de la participación a un total de 4,9 millones de dólares estadounidenses.



la suscripción de otro aumento de capital social en ARC - Autostrada Regionale
Cispadana S.p.A. por un importe global de 540 miles de euros que representa el
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desembolso total del capital social exigido en noviembre 2017 y en mayo de 2018 por un
total de 50,4 millones de euros sobre un capital total suscrito de 70 millones de euros.
-

La disminución por efecto de la devaluación de la participación en Ferfina S.p.A. en régimen
de administración extraordinaria por importe de 5.539 miles de euros. La sociedad, en la que
Impresa Pizzarotti tiene una participación del 5%, es el holding de Condotte S.p.A. en
administración extraordinaria. La desvaluación tiene como consecuencia la anulación del valor
de la participación de conformidad con las perspectivas de realización previstas.

Por lo que concierne la participación mantenida en Brebemi S.p.A. emerge un diferencial negativo
entre el Patrimonio Neto que le corresponde y el valor de inscripción de la participación que aún
descuenta la fase de puesta en marcha del proyecto. La conclusión positiva y definitiva del proceso
de reequilibrio del Plan Económico y Financiero, aprobado con la deliberación Cipe 60/2015
publicada en el Diario Oficial el 29 de enero de 2016, junto con la entrega anticipada de las obras
relacionadas con la interconexión entre las autopistas A35 y A4, que tuvo lugar el 13 de noviembre
de 2017 y base para el equilibrio del PEF, llevan a considerar que no haya pérdidas duraderas de
valor a cargo de la misma participación que puede contar, a cobertura de la propias exigencias
financieras, en otras solicitudes de desembolso de la financiación del proyecto además de la prevista
recepción de las cuotas de subvenciones públicas. Además la ausencia de pérdidas duraderas de
valor es respaldada por el resultado de la prueba de deterioro [impairment test] por la empresa
controladora Autostrade Lombarde S.p.A., tal y como destacado en la relativa información de los
estados financieros al 31 dicembre 2018.
El valor de la participación mantenida en Tangenziale Esterna S.p.A. no sufrió variaciones respecto
al ejercicio anterior, pues las pérdidas registradas por la subsidiaria al 31 de diciembre de 2018 no
deben considerarse de naturaleza duradera pero son recuperables en los ejercicios sucesivos en
consideración de la actual fase de start-up de la Sociedad – la puesta en ejercicio de toda la autopista
ocurrió en mayo de 2015 – de las perspectivas positivas de ingresos, además del cuadro
reglamentario del contrato de concesión de la duración global de 50 años que prevé el derecho de
actualización y reequilibrio del plan económico y financiero al vencimiento de cada período de cinco
años. La falta de pérdidas duraderas de valor también se ve respaldada por las valoraciones
realizadas por los principales accionistas de referencia del Concesionario.
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4. Activos financieros
En la tabla siguiente se detalla la composición de los activos financieros corrientes y no corrientes:
Activos financieros
Activos inmovilizados
Créditos financieros
Valores valorados en FVTOCI
Acuerdos por servicios de concesión
Total
Activos corrientes
Créditos financieros
Valores valorados en FVTPL
Acuerdos por servicios de concesión
Total
Total activos financieros

31/12/2018
96.288
38
18.014
114.340

31/12/2017
84.422
823
18.511
103.756

31/12/2018

31/12/2017

Variación
11.866
(785)
(497)
10.584
Variación

9.522
25.033
497
35.052

8.859
32.794
452
42.105

663
(7.761)
45
(7.053)

149.392

145.861

3.531

En la tabla siguiente se destacan los créditos financieros otorgados a subsidiarias inclusive los
préstamos subordinados previstos por los compromisos de capitalización de las Sociedades
Vehículos del Proyecto [SPV] para el soporte financiero de la estrategia operativa en el negocio de
las concesiones. Los créditos financieros se reparten sobre la base de la duración residual.
Descripción
Corrientes
Mipien Spa
Parma Sviluppo Srl
Pride Saudi Arabia Ltd
Martinella Srl
Nuova Movefer Scrl
Aliparma Srl
Movefer Scrl
Consorzio S. Giorgio Volla
Altre
Total parcial créditos financieros
Marex Sam
Tangenziale Esterna Spa
Brebemi Spa
Total parcial préstamos subordinados
Total general

31/12/2018
No corrientes

Total

Corrientes

31/12/2017
No corrientes

Total

5.584
1.061
2.877
9.522

17.078
13.397
1.340
1.230
290
1.703
35.038

17.078
13.397
5.584
1.340
1.230
1.061
290
4.580
44.560

4.805
1.343
2.711
8.859

16.819
12.669
1.318
1.230
290
1.527
1.397
35.250

16.819
12.669
4.805
1.318
1.230
1.343
290
1.527
4.108
44.109

-

25.064
20.851
15.335
61.250

25.064
20.851
15.335
61.250

-

18.906
19.046
11.220
49.172

18.906
19.046
11.220
49.172

9.522

96.288

105.810

8.859

84.422

93.281

Entre las variaciones más significativas intervenidas durante el ejercicio se señala:
-

El desembolso, por medio de la subsidiaria Marex Sam, de unos 6 millones de euros en la
sociedad “Anse du Portier” que promueve la iniciativa “Ampliación al mar” en Monte Carlo, tal
y como previsto por los compromisos de capitalización suscritos que se concluirán en 2019 y
que prevén para la sociedad Marex, a la cual el Grupo participa con una cuota del 49,6% un
desembolso global de 104 millones de euros.
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-

El pago de aproximadamente 2,7 millones de euros en concepto de aumento del préstamo
subordinado a la Entidad de propósito especial Brebemi S.p.A. para cubrir los compromisos de
capitalización restantes de los socios, de conformidad con lo dispuesto en el acuerdo de
aportación de capital [Equity Contribution Agreement] firmado el 25 de marzo de 2018, con el
fin de cubrir los costos más elevados incurridos durante la fase de construcción. El aumento
residual de 1,4 millones de euros en relación con esta cuenta a cobrar se debe a la capitalización
de los intereses adicionales devengados pero no cobrados en el ejercicio 2018.

-

El reembolso del crédito de aproximadamente 1,5 millones de euros del Consorcio S. Giorgio
Volla en el marco de los montos reconocidos por la sentencia nº 55 del Tribunal de Nápoles de
18 de enero de 2018 y de las negociaciones posteriores para la solución amistosa del litigio.

-

La capitalización de los intereses adicionales devengados y no cobrados en el ejercicio 2018 en
relación con los préstamos subordinados de Tangenziale Esterna S.p.A. por un importe
aproximado de 1,8 millones de euros.

En el modelo de negocio identificado por el Grupo, los préstamos subordinados de Brebemi S.p.A.
y Tangenziale Esterna S.p.A. se clasifican en los estados financieros como activos de retener para
cobrar y vender [Hold To Collect y Sell] (HTCS) y, por lo tanto, se valoran al Valor Razonable a través
de Otro Resultado Global [Fair Value Through Other Comprehensive Income] (FVTOCI).
A continuación se presenta el detalle por tipología de las inversiones de liquidez repartidas entre los
activos financieros corrientes poseídos para la negociación –valorados al FVTPL– y los activos
financieros no corrientes disponibles para la venta – valorados al FVTOCI.
CARTERA
Activos corrientes
FONDOS ACCIONARIOS
ACCIONES
GESTIONES
OBLIGACIONES
Total de activos corrientes

Activos no corrientes

31/12/2018
2.673
19.134
1.176
2.050
25.033

31/12/2018

ACCIONES
38
ACUERDO DE COMPARTIMENTO DE LOS BENEFICIOS Total de activos no corrientes
38
TOTAL

25.071

31/12/2017
4.940
20.694
7.110
50
32.794

31/12/2017
51
772
823
33.617

En línea con los ejercicios anteriores, la cartera de títulos mantenida para la negociación se ha
valorado al valor razonable con impacto en la cuenta de resultados de acuerdo con el nuevo
principio IFRS 9. Al diciembre de 2018 esta cartera ascendía a 25.033 miles de euros (32.794 miles
de euros al 31 de diciembre de 2017) y la variación negativa de la cuenta de resultados, como
consecuencia de la evolución de los mercados financieros al cierre del ejercicio, fue de 2.237 miles
de euros (2.049 miles de euros positivos al 31 de diciembre de 2017).
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La cartera de activos financieros no corrientes, no mantenidos con fines de negociación, se valora a
valor razonable con impacto en una reserva específica de patrimonio neto de acuerdo con el nuevo
principio IFRS 9. El importe al 31 de diciembre de 2018 era de 38 miles de euros (823 miles de euros
al 31 de diciembre de 2017).
Los acuerdos por servicios en concesión derivan de la aplicación de la IFRIC 12 en relación con las
siguientes concesiones:

Cedente

Objeto de la concesión

Vencimiento de la concesión

Edisu Piemonte - Organismo Proyecto, construcción y gestión de residencia
universitaria del poblado Villa Claretta en el
para el derecho al estudio
Municipio de Grugliasco (Turín)
universitario

Año: 2036

Edisu Piemonte - Organismo Proyecto, construcción y gestión de residencia
universitaria del poblado Spina due en el
para el derecho al estudio
Municipio de Turín
universitario

Año: 2036

5. Activos fiscales diferidos
El rubro incluye el crédito por impuestos anticipados de 46.046 miles de euros (34.503 miles de
euros al 31 de diciembre de 2017) devengados por las diferencias temporarias entre el valor
atribuido a un activo o a un pasivo según los criterios contables usados y el valor atribuido a fines
fiscales. Para el detalle se remite a la nota 25.

6. Existencias, activos y pasivos contractuales
Existencias
Las existencias ascienden a un total 280 millones de euros y la relativa composición se destaca en la
siguiente tabla:

Descripción
Materias primas subsidiarias y de consumo
Iniciativas inmobiliarias

31/12/2018

31/12/2017

Variación

21.280

16.979

4.301

171.511

234.464

(62.953)

Productos terminados y mercadería

24.749

14.984

9.765

Anticipos

62.274

28.216

34.058

279.814

294.643

(14.829)

Total

Estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2018 – Notas explicativas

104

Impresa Pizzarotti & C. S.p.A.
Iniciativas inmobiliarias
31/12/2018

31/12/2017

Variación

Italia

107.903

112.277

(4.374)

Extranjero

166.866

180.480

(13.614)
(17.988)

Total parcial
Avances de los clientes
Total

274.769

292.757

(103.258)

(58.293)

(44.965)

171.511

234.464

(62.953)

Las iniciativas inmobiliarias ascienden a 171,5 millones de euros (234,5 millones de euros al 31 de
diciembre de 2017) e incluyen 103,3 millones de euros (58,3 millones de euros al 31 de diciembre
de 2017) en concepto de anticipos pagados por los clientes por la compra de unidades inmobiliarias.
El valor de las iniciativas desarrolladas en el mercado italiano, que asciende a 107,9 millones de
euros, está representado principalmente por los costos capitalizados en relación con las iniciativas
desarrolladas en Parma a través de las dos subsidiarias Parmaresidenziale1 S.r.l. y Parma S. Teresa
S.r.l. Este valor ha disminuido en aproximadamente 4,4 millones de euros con respecto al dato
correspondiente registrado en diciembre de 2017, debido principalmente a la reclasificación como
activo de una parte de la iniciativa ubicada en Montaione (Florencia), objeto de arrendamiento
entre las empresas Impresa Pizzarotti S.p.A. en su calidad de arrendadora y Boccioleto Srl como
arrendataria con efectos a partir del 1º de marzo de 2018. El importe capitalizado en el rubro
Inmovilizaciones tangibles, en la categoría de terrenos y construcciones, es de aproximadamente
7,8 millones de euros.
En ámbito internacional, las iniciativas se desarrollaron con otros socios por medio de subsidiarias
y se relacionan con la reciente iniciativa de promoción inmobiliaria Jardin Exotique, en Montecarlo,
por medio de la subsidiaria Plein Sud Sam y la West 14th en Nueva York, por medio de la subsidiaria
Fine Properties New York LLC.
La disminución neta de 13,6 millones de euros en comparación con el ejercicio 2017 está relacionada
con: (i) la venta, mediante escritura pública de 7 de junio de 2018, de la unidad inmobiliaria restante
en el ámbito de la histórica iniciativa La Petite Afrique, en Montecarlo, que, por lo tanto, puede
considerarse definitivamente concluida también desde el punto de vista de la comercialización, y
(ii) la capitalización de los costos relativos a la iniciativa inmobiliaria Jardin Exotique, cuyos trabajos,
antes de la fecha prevista, permitieron solicitar en diciembre de 2018 el pago de un nuevo anticipo
por parte de los promitentes compradores global, elevando el importe total de los anticipos sobre
dicha iniciativa a unos 98 millones de euros.
La iniciativa, como ya se mencionó en la Memoria, se refiere a la construcción de un edificio
residencial de siete niveles sobre una base comercial de dos niveles por un total de 66 apartamentos
más espacios comerciales. La compra del terreno, por una superficie equivalente a 2.318 m2, se
celebró durante el segundo semestre de 2017 por un contravalor global aproximado de 116 millones
de euros, gastos adicionales incluidos.
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Productos acabados y mercancías y Materias primas, subsidiarias y de consumo
Las existencias de productos acabados y mercancías están compuestos prevalentemente por
manufacturas del sector prefabricados de Impresa Pizzarotti y de la subsidiaria Traversud S.r.l.
mientras las existencias de materias primas se refieren principalmente a materiales y mercancías
destinadas a usar en el extranjero, en pedidos en Rumania y en Italia, en los pedidos a cargo del
consorcio Tunnel Giovi en el ámbito de las obras de realización de la trama AV/AC “Terzo Valico dei
Giovi”.
Activos y pasivos contractuales
Al 31 de diciembre de 2018, los activos y pasivos contractuales netos ascendían a 120,5 millones de
euros, frente a los 58,6 millones de euros de los estados financieros de 2017.
Los activos y pasivos derivados de los contratos con clientes representan las obras en curso
encomendados según el porcentaje de ejecución al neto de la facturación referido al avance de obra
y a los anticipos contractuales, tal y como se muestra en la siguiente tabla:
Actividades contractuales
Obras progresivas
Avances recibidos
Adelantos
Total Actividades contractuales
Pasivos contractuales
Obras progresivas
Avances recibidos
Adelantos
Total Pasivos contractuales
Total de activos y pasivos contractuales

31/12/2018

31/12/2017

Variación

3.964.754
(3.453.860)
(90.163)
420.731

3.742.783
(3.437.025)
(32.053)
273.705

221.971
(16.835)
(58.110)
147.026

31/12/2018

31/12/2017

Variación

2.363.025
(2.407.878)
(255.362)
(300.215)

2.215.431
(2.259.718)
(170.842)
(215.129)

147.594
(148.160)
(84.520)
(85.086)

120.516

58.576

61.940

Si el valor resultante es positivo, el saldo neto del contrato se muestra en "Activos contractuales", y
viceversa; si es negativo, se muestra en "Pasivos contractuales", de conformidad con las normas
fijadas por el IFRS 15.
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A continuación se muestra la composición de los activos y pasivos contractuales por áreas
geográficas:
Actividades contractuales
Descripción
Italia
Europa
América
África
Asia
Total

31/12/2018
226.311
110.612
35.354
6.566
41.888
420.731

31/12/2017
202.086
29.748
14.796
4.691
22.384
273.705

Variación
24.225
80.864
20.558
1.875
19.504
147.026

Pasivos contractuales
Descripción
Italia
Europa
América
África
Asia
Total

31/12/2018

31/12/2017

Variación

(92.140)
(74.351)
(38.670)
(34.544)
(60.510)
(300.215)

(32.624)
(84.297)
(25.936)
(19.617)
(52.655)
(215.129)

(59.516)
9.946
(12.734)
(14.927)
(7.855)
(85.086)

Los activos y pasivos contractuales netos incluyen las solicitudes de contraprestaciones adicionales
respecto a los acordados contractualmente y formalizados con los clientes al 31 de diciembre de
2018, en la medida en que su reconocimiento se considere altamente probable, sobre la base de
juicios favorables por parte de las jurisdicciones competentes o de dictámenes legales y técnicos
expresados por los consultores del Grupo. En los estados financieros de 2018, el importe de estas
contraprestaciones adicionales, determinados en función de la evolución de los pedidos
correspondientes, asciende a 184 millones de euros. Un monto adicional de 42 millones de euros se
contabiliza como un crédito (créditos comerciales, otros créditos) en los estados financieros porque
básicamente se refiere a los pedidos completados.
Activos contractuales
El aumento de los activos contractuales, de aproximadamente 147,0 millones de euros, se debe, por
24,2 millones de euros, al desarrollo de actividades de producción para pedidos iniciados en el
territorio italiano y, por los 122,8 millones euros restantes, al desarrollo de pedidos internacionales.
En Italia, el aumento se debe principalmente a las obras del primer lote del corredor multimodal
Tirreno-Brennero, que a finales de diciembre de 2018 alcanzó un valor aproximado de 61 millones
de euros, frente a los 47 millones de euros de finales de 2017.
Los activos contractuales en Italia incluyen unos 71 millones de euros en relación con la iniciativa
Brebemi (81 millones de euros a fines de 2017) debidos a mayores costos abordados para la
ejecución de variantes de proyecto y recuperaciones no previstas y también por la cuota de
competencia de gastos relacionados con las expropiaciones extra.

Estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2018 – Notas explicativas

107

Impresa Pizzarotti & C. S.p.A.
El aumento de aproximadamente 122,8 millones de euros registrado en relación con los activos
contractuales en el ámbito internacional es atribuible a:
-

aproximadamente 39,7 millones de euros para los pedidos en curso en Rumania para la
rehabilitación del tramo ferroviario del tramo Vinţu de Jos - Coslariu y la construcción del tramo
de autopista Sebeş -Turda a través de Impresa Pizzarotti S.p.A.

-

aproximadamente 18,2 millones de euros para los pedidos en curso en Polonia en relación con
el proyecto y la construcción de tres lotes de autopistas diferentes de la Highway S5 a través de
Impresa Pizzarotti S.p.A.

-

aproximadamente 16,6 millones de euros para el pedido en curso en Israel para la construcción
de la Road 6 Cross Israel Northern Highway a través de Impresa Pizzarotti S.p.A.

-

aproximadamente 14,6 millones de euros para la construcción del parque temático VDNKh en
Moscú (Rusia) a través de la subsidiaria Pizzarotti IE ooo

-

aproximadamente 20,6 millones de euros para pedidos residenciales en construcción en Nueva
York a través de la filial Pizzarotti LLC

Por lo que se refiere a Polonia, en particular, la situación actual del mercado, caracterizada por la
escasez de los principales factores productivos - mano de obra, materiales y servicios de
subcontratación - y por el incremento exponencial de la demanda que han supuesto las numerosas
licitaciones convocadas, ha provocado un incremento extraordinario de los precios y, por tanto, de
los costos de construcción no previstos o previsibles en el momento de la firma de los cuatro
contratos valorados en la cartera de pedidos del Grupo. Como se describe con más detalle en la
Memoria a la que se remite, ante la situación de conflicto con el cliente GDDKiA, sin un espacio
contractual independiente para resolver los problemas surgidos, Impresa Pizzarotti, a través de sus
abogados y de un asesor técnico externo responsable, ha preparado un expediente documental que
respalda las solicitudes de anticipos de contraprestaciones más elevadas y, por tanto, ha puesto en
marcha todas las actividades necesarias para iniciar una demanda civil, teniendo siempre como
objetivo la búsqueda de un compromiso que tenga como objetivo terminar la obra y reequilibrar el
contrato.
Se ha registrado una provisión de 20 millones de euros en las provisiones para riesgos, en el
momento de la elaboración de los estados financieros, con el fin de considerar una estimación,
también sobre la base de la opinión de los consultores implicados, de los gastos que podrían ser
soportados por la Sociedad al final de los procedimientos judiciales.
En cuanto a Rumania, por el contrario, no se han producido cambios significativos en relación con
el pedido para la construcción del tramo de autopista "Bucarest - Braşov". A fines de 2018, el valor
residual globalmente registrado entre los activos de los estados financieros (activos contractuales),
equivalente a unos 6,3 millones de euros, está en línea con las expectativas de reconocimiento
concretas determinadas por el Consultor Técnico de Oficio [CTU] en el contencioso en curso iniciado
en febrero de 2016 tras la ilegitima rescisión parcial ejercida unilateralmente por el cliente que
impidió la realización de los últimos 3 km de autopista. Si bien en la incertidumbre derivada de la
fase judicial en marcha, se considera que del cierre definitivo del contencioso no emergen pasivos
relevantes.
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En cuanto al proyecto Ain Turk (Argelia), cabe señalar que los importes cobrados por las facturas
de los ejercicios 2016 y 2017 en virtud del "Protocole d'Accord" firmado con el cliente ANA [Agence
Nationale des Autoroutes] en marzo de 2015 permitieron eliminar el trabajo en curso de los estados
financieros ya en diciembre de 2017. En noviembre de 2018, en el marco de los acuerdos de
definición de los créditos a cargo del Constructor, la Sociedad cobró al cliente el importe adicional y
residual de 4,4 millones de euros en concepto de actualización y revisión de precios de las obras
incluidas en las cuentas definitivas, aprobadas por los órganos competentes (Ministerio de Obras
Públicas) en julio de 2016.
Pasivos contractuales
El aumento de los pasivos contractuales, de aproximadamente 85,0 millones de euros, se debe, por
59,5 millones de euros, al desarrollo de actividades de producción para pedidos iniciados en el
territorio italiano y, por los 25,6 millones euros restantes, al desarrollo de pedidos internacionales.
En Italia, en particular, el aumento se debe casi en su totalidad a la recaudación del anticipo
contractual de las obras del primer tramo de Brescia-Verona de la línea ferroviaria AV/AC. Tal y
como se describe con más detalle en la Memoria a la que se remite, las obras del primer lote de
construcción, por un importe de 1.645,8 millones de euros y que se iniciaron tras la entrada en vigor
del contrato el 5 de julio de 2018, fueron encomendadas al consorcio Cepav due, en el que Pizzarotti
participa con una cuota de un 27,27%.

7. Créditos comerciales
La exposición del Grupo ante clientes y terceros por facturas emitidas o estados de avance de
trabajos ya certificados pero aún por facturar asciende a un total de 382 millones de euros y resulta,
en aumento respecto al correspondiente dato de diciembre de 2017, equivalente a 272 millones de
euros, en especial en el mercado internacional. Esta exposición, subdivida conforme a la localización
de los pedidos, es representada en la siguiente tabla:
Descripción

31/12/2018

31/12/2017
%
49,6%

179.987

%
66,1%

33,9%
100,0%

ITALIA

189.526

FRANCIA
KUWAIT
USA
PERU'
MEDIO ORIENTE
MONTENEGRO
CAMERUN
SUIZA
RUMANIA
MARRUECOS
EMIRATI ARABI
MOLDAVIA
POLONIA
ARGELIA
RUSIA
OTROS
ETRANJERO

52.240
33.679
24.121
16.579
16.047
13.094
12.805
10.333
5.471
2.130
1.959
1.293
1.033
835
803
99
192.521

50,4%

11.651
18.296
17.146
3.951
19.746
2.734
8.603
4.836
1.599
441
2.414
841
96
92.354

TOTAL

382.047

100,0%

272.341
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Los créditos comerciales se registran al neto de una provisión por depreciación de créditos de
14.349 miles de euros (14.337 miles de euros al 31 de diciembre de 2017); el movimiento de la
provisión por depreciación de créditos incluso la provisión por intereses de demora se representa a
continuación:
Descripción
1º de enero
Provisiones
Aplicaciones
Otros movimientos
31 de diciembre

2018

2017

14.337
12
14.349

13.112
1.417
(157)
(35)
14.337

8. Créditos a sociedades del Grupo
Los créditos a sociedades del Grupo no consolidadas se desglosan a continuación:
Descripción
Créditos a subsidiarias
Créditos a empresas asociadas
Créditos a la controladora
Total

31/12/2018
346
65.226
6.853
72.425

31/12/2017
347
43.091
6.722
50.160

Créditos a subsidiarias
Descripción
Covipar Scrl
Total

31/12/2018
346
346

31/12/2017
347
347

Se trata de sociedades no consolidadas en cuanto no son significativas. En relación con el crédito a
Olbia 90 scrl de 1.034 miles de euros se afectó una provisión del mismo importe a fin de considerar
el riesgo de no exigibilidad.
Créditos a empresas asociadas
Los créditos comerciales a empresas asociadas y entidades en consorcio están constituidos como
sigue:
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Descripción
Consorzio Cepav Due
Ge.Sat Scrl
Consorzio Ferroviario S. Giorgio-Volla due
Pride Saudi Arabia Ltd
Consorzio Costruttori Teem
Consorzio Ferroviario Vesuviano
Parmense Costruzioni Scrl
Tiliaventum Scrl
Consorzio Val D'enza
JV Pizzarotti Tirrena Scavi
Consorzio Ferroviario S. Giorgio-Volla
Centro Servizi Salerno Scrl
Ponte Nord Spa
Nuova Movefer Scrl
Consorzio Cancello - Frasso Telesino
Consorzio ATB Tunnel Brennero
MP Scrl
Martinella Srl
Umbria Domani Scrl
Assi Stradali Scrl
Eurosia Srl
BRF Property Spa
Europa Scrl
Otras menores
Total

31/12/2018

31/12/2017

21.347
17.811
6.481
4.848
4.745
2.385
1.768
1.609
1.127
597
458
392
386
302
208
203
140
123
105
37
22
5
127
65.226

4.261
12.036
3.813
4.279
4.229
7.220
1.762
319
1.127
599
1.623
392
386
302
203
140
107
56
37
22
29
30
119
43.091

La variación respecto a diciembre de 2017 (+22.135 miles de euros) se debe principalmente al inicio
del pedido relativo al primer tramo Brescia-Verona de Alta Velocidad [AV]/Alta Capacidad [AC]
ferroviaria tras la firma, el 6 de junio de 2018, del segundo Acto Integrativo con la contraparte
Rete Ferroviaria Italiana [RFI].

Créditos a la controladora
El crédito con la compañía matriz Mipien S.p.A. asciende a 6.853 miles de euros, básicamente sin
variaciones respecto al correspondiente dato de diciembre de 2017, equivalente a 6.722 miles de
euros. Este saldo incluye principalmente el crédito surgido de la cesión de la participación en Parma
Sviluppo Srl en 2017. Los demás componentes del crédito, sin variar respecto al ejercicio pasado, se
relacionan con la deuda de los intereses en el financiamiento y los gastos de garantía referentes a
la contragarantías prestadas.
9. Créditos y deudas tributarias
Al final del ejercicio el rubro créditos tributarios incluye exclusivamente créditos conel fisco por un
total de 39.941 miles de euros (28.995 miles de euros al 31 de diciembre de 2017). Incluyen
principalmente créditos por IVA.
Las deudas tributarias ascienden a 39.000 miles de euros (24.496 miles de euros al 31 de diciembre
de 2017); incluyen principalmente la deuda por impuestos corrientes, la deuda por IVA y por
retenciones Irpef [Impuesto sobre la renta de las personas físicas] de empleados y asesores.
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10. Otros activos
El detalle de los otros activos repartidos por vencimiento se indica a continuación:
31/12/2018
Descripción
Créditos diversos a organismos contratantes
Anticipos por indemnización de expropiación
Entidades de seguros y de previsión social
Créditos por cánones anticipados

cuota a corto plazo

31/12/2017

cuota a largo plazo

cuota a corto plazo

cuota a largo plazo

7.612

40.516

10.163

23.598

979

-

1.464

-

3.275

-

3.328

-

691

-

190

-

Otros créditos

66.776

6.274

41.978

5.677

Total

79.333

46.790

57.123

29.275

El aumento de 16,9 millones de euros en relación con los créditos a largo plazo con las entidades
adjudicadoras se debe principalmente a las retenciones a garantía de los pedidos extranjeros de las
subsidiarias Pizzarotti Montenegro ooo y Pizzarotti LLC.

Por lo que se refiere a la partida "Créditos sobre terceros", cabe señalar que la subsidiaria Pizzarotti
IE ooo aumentó en aproximadamente 23 millones de euros los anticipos pagados a los
subcontratistas del pedido VDNKh sobre las sumas específicamente puestas a disposición por el
cliente.
La recuperación de estos anticipos está prevista en el transcurso de 2019, tras la facturación de los
correspondientes Estados de Avance de las Obras [SAL].
El rubro “Creditos sobre terceros” se debe básicamente al crédito de unos 10 millones de euros
surgido tras la devolución por parte de Impresa Pizzarotti de los montos por trabajos adicionales
cobrados en 2016, en virtud de la sentencia de primer grado favorable en el juicio entablado frente
a Chambre de Commerce et d'Industrie de Nizza (C.C.I.N.C.A.), cliente de las obras de realización de
un estacionamiento subterráneo en el puerto. Esta sustitución ha sido consiguiente a la cancelación,
por defecto de forma, por parte del Tribunal de Apelación, en junio de 2017, de la sentencia anterior.
Actualmente Impresa Pizzarotti está esperando la decisión del Tribunal administrativo de Nizza,
reinvertido en el juicio de fondo por parte del Tribunal de Apelación, sobre la reunión de dicho
procedimiento simultáneamente al juicio que inició Impresa Pizzarotti S.p.A. para el reconocimiento
de otras sumas requeridas y no reconocidas por la sentencia de primer grado. La conclusión de los
juicios pendientes se espera antes del ejercicio 2019.
Los créditos diversos se registran al neto de una provisión de depreciación de créditos de 895 miles
de euros para considerar el riesgo de no exigibilidad de algunas partidas a crédito.

11. Liquidez
Al 31 diciembre de 2018 la liquidez, representada por los saldos de las cuentas bancarias activas y
las existencias de dinero y cheques existentes en sedes, obras y sucursales extranjeras, ascienden a
294.011 miles de euros, en diminución de61.392 miles de euros respecto al dato de diciembre de
2017.
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La dinámica de la variación respecto al ejercicio anterior se indica en el estado de la situación
financiera.
En referencia con la distinción por área geográfica, a continuación se detalla en constitución:

Descripción

31/12/2018

31/12/2017

Variación

Italia

118.385

133.366

(14.981)

Europa

110.706

145.256

(34.550)

América

18.613

26.052

(7.439)

África

1.298

1.645

(347)

Asia

45.009

49.084

(4.074)

Total

294.011

355.403

(61.392)

La partida objeto de análisis incluye aproximadamente 5,6 millones de euros de efectivo vinculado
en algunas subsidiaras extranjeras; en concreto:
- entre las disponibilidades del área América, un importe de 3 millones de dólares se vincula come
garantía de financiamiento realizado para comprar el inmueble relativo a la iniciativa West 14th
en Nueva York a cargo de Fine Properties New York LLC.
- las disponibilidades de la subsidiaria rusa Pizzarotti IE incluyen un importe de unos 3,0 millones
de euros puesto a disposición del fabricante del cliente público del Parque del Futuro VDNKh
cuyo uso, vinculado a favor de los subcontratistas, está supeditado a la aprobación por parte del
mismo cliente de los pagos relativos.
Por lo que se refiere a Italia, en el marco del apoyo financiero garantizado por una de los principales
institutos de crédito italianos al pedido relativo al segundo lote funcional del tramo AV/AC de
Brescia-Verona, los socios del Contratista General depositaron en un fideicomiso [escrow] un total
de 50 millones de euros en varias cuentas corrientes específicas –de los cuales 14 millones de euros
correspondían a Impresa Pizzarotti –, a la espera de que se concluyera la resolución bancaria sobre
el total de los requisitos del pedido previsto para julio de 2019.
12. Patrimonio neto
El patrimonio neto consolidado al 31 de diciembre de 2018 asciende a 407,3 millones de euros, lo
que supone una disminución de 0,3 millones de euros en comparación con el 31 de diciembre de
2017. Esta variación neta está relacionada tanto con el resultado del ejercicio como a la reducción
resultante de la distribución por parte de las subsidiarias Fine Properties Monte Carlo Sam [FPMC]
y Engeco Sam de los dividendos acordados por las Juntas Generales celebradas el 29 de junio de
2018 y el 6 de abril de 2018, respectivamente.
Tal y como consta en los movimientos del Patrimonio Neto, dicha repartición, de un total de 11,3
millones de euros, afecta negativamente a la cuota de patrimonio neto de terceros por un total de
6,3 millones de euros, por ser FPMC y Engeco consolidadas con método integral.
Las variaciones intervenidas en el curso del periodo en las distintas partidas que componen el
patrimonio neto se resumen en la tabla de movimientos expuesta junto con los estados contables.
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Capital social
El capital social asciende a 250.000.000 euros, subdividido en 250.000.000 acciones del valor
nominal de 1 euro cada una; el valor registrado en los estados financieros es de 248.555.200 euros
y se debe a la reclasificación de las acciones propias poseídas cuyo valor nominal de 1.444.800 euros
se redujo directamente del capital social.
Parte de las reservas y de las provisiones transferidas en el curso de los años al capital social, en
virtud del art. 105 del DPR 917/86, por un monto total de 139,2 millones de euros, en caso de
distribución, son sujetos a impuesto de saldo final, mientras que los saldos activos de revalorización,
incluidos en el capital por un monto total de 5,9 millones de euros, concurren a formar la renta
imponible si se distribuyen a los socios o se usan para finalidades diferentes de las coberturas de
pérdidas.

Reservas de patrimonio neto
La composición de las reservas de patrimonio neto se desglosa en la siguiente tabla:
Descripción
Reserva legal
Reserva estatutaria
Reserva FTA
Otras reservas
Otros componentes de la cuenta de resultado integral
Impuestos diferidos - cuenta de resultado integral
Total

31/12/2018

31/12/2017

Variación

9.072
63.751
(42.713)
102.990
(652)
596
133.044

7.876
43.549
(42.713)
128.545
(7.281)
483
130.459

1.196
20.202
(25.555)
6.629
113
2.585

Las variaciones intervenidas en el curso del ejercicio en las distintas partidas que componen el
patrimonio neto se resumen en la tabla de movimientos expuesta junto con los estados contables.
En concreto:
- Reserva legal – aumenta en 1.196 miles de euros en relación con la previsión normativa prevista
por el artículo 2430 del Código Civil.
-

Reserva estatutaria – aumenta respecto al ejercicio anterior por un total de 20.202 miles de
euros frente a la aplicación del resultado de los estados financieros del ejercicio de la Compañía
matriz Impresa Pizzarotti S.p.A.

-

Reserva First Time Adoption - formada al momento de apertura de los primeros estados
financieros redactados según los principios contables internacionales respecto a los datos
expuestos en relación con el ejercicio anterior. En comparación con los 2.324 miles de euros
registrados en el momento de la primera transición a las normas internacionales de
contabilidad, la disminución asciende a 45.037 miles de euros y es totalmente atribuible al
impacto en el patrimonio neto del Grupo a 1º de enero de 2018 y 1º de enero de 2017 derivado
de las solicitudes de contraprestaciones adicionales para los que no fue posible considerar
"altamente probable", también sobre la base de las opiniones expresadas por los consultores
del Grupo, la circunstancia de que los ingresos relacionados con las mismas no se revertirán en
el futuro, tal y como lo requiere el nuevo principio contable IFRS 15.
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-

Otras reservas – el decremento de un total de 25.555 miles de euros se debe a la aplicación del
resultado del Grupo en 2017.

-

Otros componentes de la cuenta de resultados global – la composición del grupo comentado
es la siguiente:

Descripción

Reserva
Reserva Títulos Terminación de la
FVTOCI relación laboral IAS
19

Reserva Cobertura
del flujo de
efectivo

Saldo al 1° de enero 2017
Movimientos de las empresas subsidiarias y JOs
Movimientos de las empresas asociadas y JVs
Saldo al 31 de diciembre 2018
Movimientos de las empresas subsidiarias y JOs
Movimientos de las empresas asociadas y JVs
Saldo al 31 de diciembre 2018

(4.269)
173
3.863
(233)
(605)
(838)

(161)
6
(155)
(13)
(168)

(318)
(1.702)
(2.020)
212
(1.808)

Reserva de
conversión

Efecto tributario

Total

377
(5.119)
(131)
(4.873)
6.888
147
2.162

1.116
294
(927)
483
113
596

(3.255)
(6.348)
2.805
(6.798)
6.595
147
(56)

La conciliación entre los valores de patrimonio neto y el resultado económico indicados en los
estados financieros separados de la Impresa Pizzarotti & C. S.p.A. al 31 de diciembre de 2018 y
aquellos indicados en los estados financieros consolidados a la misma fecha es la siguiente:
Patrimonio neto al
31 de diciembre
de 2018

Descripción

Estados financieros separados al 31 de diciembre de 2018

del cual resultado
2018

Patrimonio neto al
31 de diciembre
de 2017

287.548

(21.740)

309.712

74.017

2.672

69.544

Valoración diferente de las participaciones por efecto de la consolidación
respecto al valor de registro de las participaciones
Efecto derivado de la valoración a patrimonio neto

914

(62)

934

Otras menores

139

149

(10)

Estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2018

362.618

(18.981)

380.180

13. Financiamientos bancarios y otros financiamientos
Los financiamientos bancarios se organizan por fecha de vencimiento.
Descripción
Financiamientos – antes de 12 meses
Financiamientos – de 1 a 5 años
Financiamientos – más de 5 años
Total

31/12/2018
131.865
505.540
8.099
645.504

31/12/2017
269.630
354.974
10.921
635.525

Los préstamos y financiamientos a medio y largo plazo, incluidos en el rubro deudas con bancos,
exigibles después del ejercicio siguiente ascienden a 513.639 miles de euros (365.895 miles de euros
al 31 de diciembre de 2017) y se detallan como sigue:
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Financiamientos por iniciativas específicas garantizados por hipoteca

Importe

Iniciativa

Unicredit - interés 1,1% reembolsable antes de 2027
Unicredit - interés 1,1% reembolsable antes de 2027
Banco di Sardegna - interés 3% reembolsable antes de 2020
Cassa di Risparmio di Parma - interés 3,5% reembolsable antes de 2020
Banca del Monte - interés 3,25% reembolsable antes de 2028
Bank of West - interés 3% reembolsable antes de 2020
Total financiamientos por iniciativas específicas garantizados por hipoteca

5.016
2.231
565
1.816
7.605
12.507
29.740

Impresa Pizzarotti Spa - Alojamiento estudiantil de Spina Due (Turín)
Impresa Pizzarotti Spa - Alojamiento estudiantil de Spina Due (Turín)
Impresa Pizzarotti Spa - Residencia La Maddalena (Guardioli)
Parma S. Teresa Srl - (Parma)
Parmaresidenziale 1 Srl - Parmavera (Parma)
Fine Property New York - West 14th (New York)

Otros financiamientos

Importe

Bond - interés 4,75% reembolsable antes de 2019
Grupo de diversas instituciones - Línea A: 2,9% de interés reembolsable para 2023
Grupo de instituciones diversas - Línea C - 2.75% de interés reembolsable para 2021
Banca Stato - otros préstamos
Otros: 1,95% de interés reembolsable en 2022
Total otros financiamientos
Comisiones de préstamos
Total general

100.000
230.000
120.000
34.890
5.800
490.690
(6.791)
513.639

La prórroga del vencimiento de la deuda bancaria tiene su origen en la operación de refinanciación
firmada por la Compañía matriz Impresa Pizzarotti S.p.A. con algunos bancos el 21 de septiembre
de 2018. Este Contrato de financiamiento, por un importe máximo de 500 millones de euros con
el objetivo de dotar al Grupo de una fuente estable para hacer frente a las importantes
expectativas de crecimiento, así como para refinanciar parte de la deuda existente con prórroga
simultánea de vencimientos.
En el marco de la operación de financiamiento global, Impresa Pizzarotti ha firmado contratos de
cobertura con los financiadores por un importe nocional de la línea Term Loan Amortizing [TLA] de
138 millones de euros, lo que corresponde al 60% de la deuda total. Los efectos de los contratos
correspondientes se extienden desde el 31 de diciembre de 2018 hasta el 21 de septiembre de 2023,
fecha de expiración de la línea TLA.
El contrato de préstamo descrito anteriormente se rige por cláusulas contractuales (covenants)
que, entre otras cosas, requieren que el deudor mantenga ciertos índices económico y financieros,
revisados semestralmente a partir de los estados financieros consolidados al 31 de diciembre de
2018.
A la fecha de formulación de los presentes estados financieros, no se han producido criticidades en
relación con el cumplimiento de estas cláusulas o de las aplicables a la emisión del empréstito de
obligaciones con vencimiento el próximo 5 de agosto de 2019, en vías de negociación, con el apoyo
de asesores financieros, encaminados a una nueva emisión del mismo importe y características; en
este contexto, cabe destacar que existen líneas de crédito con vencimiento a largo plazo que aún
no han sido utilizadas.
Dicho empréstito de obligaciones por un importe de 100 millones de euros, emitido por Impresa
Pizzarotti S.p.A. durante el ejercicio 2014, está colocado entre inversores institucionales europeos
(Euro Private Placement), no es convertible de euros y está admitido a la negociación en el sistema
multilateral de negociación gestionado por la Bolsa de Irlanda (Irish Stock Exchange).
En relación con las iniciativas inmobiliarias en el territorio italiano, el rubro incluye:
- Préstamos garantizados por hipoteca por un valor residual de 22.895 miles de euros (22.524
miles de euros al 31 de diciembre de 2017) cuya cuota a corto plazo asciende a 12.909 miles de
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euros, mientras que la cuota con vencimiento superior a 5 años asciende a 4.492 miles de euros;
los inmuebles que garantizan los financiamientos vigentes al 31 de diciembre de 2018 son
aquellos referidos a iniciativas inmobiliarias “Maddalena”, “Parmaresidenziale” y “Santa
Teresa”.
-

Financiamientos con garantía real representada por el derecho de superficie en el área
relacionada con la iniciativa inmobiliaria denominada “Spina due” por un valor residual de 8.049
miles de euros (8.810 miles de euros al 31 de diciembre de 2017), cuya cuota a corto plazo
asciende a 801 miles de euros mientras que la cuota con vencimiento superior a 5 años asciende
a 3.607 miles de euros.

En relación con las iniciativas inmobiliarias en el mercado internacional, se señala el financiamiento
suscrito por la subsidiaria Fine Properties New York LLC para el desarrollo del complejo inmobiliario
en la W14th en Nueva York, cuyo desembolso ha sido simultáneo a la compra del área en enero de
2016. Al 31 de diciembre de 2018 el financiamiento, deliberado por un total de 23 millones de
dólares, aumentó en unos 2 millones de dólares en comparación con el 31 de diciembre de 2017 y
asciende a un total de unos 14 millones de dólares estadounidenses.
El cambio en las dimensiones del proyecto hizo necesario redefinir los términos y el monto total del
financiamiento firmado con Bank of the West y se está trabajando para lograr el cierre para el
verano de 2019.
En junio de 2017 la subsidiaria Plein Sud Sam celebró un contrato de financiamiento de un total de
110 millones de euros para respaldar la iniciativa inmobiliaria Jardin Exotique en Montecarlo: 80
millones de euros de línea base para la compra del terreno, que se ha perfeccionado sucesivamente
en el segundo semestre de 2017, y 30 millones de euros como importe global de la línea Capex. Al
31 de diciembre de 2018, de cara a la aportación de la única línea base por 80 millones de euros, la
deuda residual asciende a 4 millones de euros. El reembolso de 76 millones de euros se realizó
gracias a las sumas cobradas que valen en los anticipos de los contratos preliminares ya firmados
por unos 271,3 millones de euros más IVA.
La tabla siguiente desglosa la reconciliación de los pasivos derivados de activos de financiamiento
para el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2018, tal y como lo prevé el IAS 7 “Iniciativa de
divulgación” emitida en enero de 2016 y homologada en noviembre de 2017.

Pasivos financieros al 31 de diciembre de 2017
Flujo de efectivo de actividades de financiamiento
Desembolso de préstamos el 21 de septiembre de 2018
Reembolsos después de la transacción del préstamo el 21 de septiembre de 2018
Otros cambios netos
Variación en el área de consolidación
Variación del tipo de cambio
Variación en el valor razonable
Otros movimientos
Pasivos financieros al 31 de diciembre de 2018

648.470
11.630
343.420
(343.397)
11.607
2.003
568
4.729
667.400
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14. Arrendamientos financieros
Las deudas financieras por arrendamientos financieros se organizan por fecha de vencimiento.

Descripción

31/12/2018

Arrendamientos financieros - antes de 12 meses
Arrendamientos financieros - después de 12 meses
Total

31/12/2017

4.345
16.693
21.038

2.058
10.597
12.655

El rubro incluye la cuota capital de cánones futuros de los contratos de arrendamiento vigentes al
31 diciembre de 2018.
Entre estos contratos, se señala el contrato celebrado con Unicredit leasing para apoyar la iniciativa
“Villa Claretta” que se extingue en 2023 y cuyo monto residual a fines de 2018 asciende a 5.338
miles de euros. Dicha iniciativa, relativa a la concesión para la construcción y gestión de una
residencia universitaria en Turín, en el municipio de Grugliasco, se incluye en el ámbito de aplicación
de la IFRIC 12 y que se refleja en las cuentas entre los activos financieros.
Los demás contratos de arrendamiento se refieren a la compra de instalaciones, maquinaria y
equipos y demás bienes cuyo valor neto de registro al 31 de diciembre de 2018 resulta 17.049 miles
de euros.
El valor bruto contable de los activos adquiridos a través de estos contratos ha aumentado durante
el ejercicio en aproximadamente 11,9 millones de euros, de los cuales aproximadamente 6,6
millones de euros son atribuibles a la Compañía matriz Impresa Pizzarotti S.p.A. y corresponden a
equipos, instalaciones y maquinaria usadas en el mercado internacional, sobre todo en Polonia. El
aumento restante de 5,3 millones de euros está a cargo del consorcio del Tunnel Giovi como parte
de las inversiones previstas para el inicio de las obras de realización del tramo AV/AC "Terzo Valico
dei Giovi".
15. Créditos y deudas financieras por derivados
El rubro examinado incluye el valor razonable a la fecha de referencia de los contratos estipulados
con fines de cobertura contra el riesgo de fluctuación de los tipos de interés.
La tabla siguiente expone el detalle del rubro examinado:
31/12/2018
Valor Razonable instrumentos derivados
IRS de negociación
IRS de cobertura del valor razonable
IRS de cobertura del flujo de efectivo
Total

Activos
-

31/12/2017
Pasivos
20
838
858

Activos
-

Pasivos
57
233
290

El valor nocional de los derivados de tipo de interés suscritos asciende a 138.717 miles de euros
(72.437 miles de euros al 31 de diciembre de 2017) y está representado casi en su totalidad por la
parte de la línea de amortización a largo plazo a la que se refiere el contrato de financiamiento que
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se firmó el 21 de septiembre de 2018, celebrado contra el riesgo de fluctuaciones de los tipos de
interés en el marco de los contratos de cobertura con los bancos financiadores.
El valor razonable global de los derivados es negativo y asciende a 858 miles de euros (negativo por
290 miles de euros en diciembre de 2017).
Esta variación de valor razonable se registra con contrapartida en el patrimonio neto, al neto del
efecto fiscal correspondiente, ya que se reconducen a contratos de cobertura sobre la base de la
definición del IFRS 9.

16. Terminación de la relación laboral
Al 31 de diciembre de 2018 el valor de la deuda del Grupo a trabajadores determinada aplicando
los criterios establecidos por el IAS 19 asciende a 5,3 millones de euros.
El valor del rubro comentado se refiere a la terminación de la relación laboral regida por el artículo
2120 del Código Civil italiano, así como de los movimientos intervenidos en el curso del periodo se
sintetizan en la siguiente tabla:
Descripción

Provisión por terminación de la relación laboral (TFR)

31/12/2017

5.480

Provisión

2.989

Liquidaciones y
anticipos

Desembolso
neto por
provisión
tesorería INPS y
fondos diversos

Otros
movimientos

(1.589)

(1.528)

(76)

31/12/2018

5.276

El valor de la terminación de la relación laboral al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de diciembre de
2017 representa la cuota residual de la deuda a la fecha de entrada en vigor de la Reforma de la
Seguridad Social, introducida con la ley nº 296 del 27 de diciembre de 2016 (“Ley del Presupuesto
2007” ) y sucesivos Decretos y Reglamentos emanados en los primeros meses del 2007 – al neto de
las liquidaciones efectuadas hasta las fechas de referencia.
Ya que dicho fondo se asemeja a un pasivo derivado de un plan de beneficios definidos, está sujeto
a evaluación actuarial sobre la base del IAS 19.
Dicha evaluación se efectuó valiéndose de la asistencia de un profesional autónomo, aplicando los
parámetros siguientes:
Resumen de las bases técnicas económicas
- Tipo anual de actualización: 1,24%
- Tipo anual de inflación: 1,5%
- Tipo anual de incremento de la terminación de la relación laboral 2,625%
Frecuencias anuales de reemplazo y adelantos de la terminación de la relación laboral
- Frecuencia de adelantos: 1,5%
- Frecuencia de reemplazo: 7%
A continuación destacamos los efectos potenciales que calculados sobre la obligación por beneficios
definidos posteriormente a supuestas variaciones de hipótesis actuariales razonablemente posibles
a la fecha de cierre del ejercicio:
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Frecuencia de rotación

Cambio en el importe total de la obligación

Tasa de inflación

+1%

-1%

(12)

13

Tasa de descuento

+0,25%
41

-0,25%

+0,25%

(41)

(65)

-0,25%

17. Provisión para riesgos, gastos y pasivos fiscales diferidos
Las variaciones que intervinieron en las provisiones para riesgos y gastos y pasivos fiscales diferidos
se detallan en la tabla siguiente:
Descripción

31/12/2017

Provisión

Decrementos

Otros
movimientos

31/12/2018

Provisión impuestos diferidos

40.793

6.528

(4.302)

(316)

42.703

Total parcial

40.793

6.528

(4.302)

(316)

42.703

2.934

5.047

(226)

-

7.755

19.765

17.463

(16.330)

439

21.337

26

-

-

-

26

2.932

5.000

-

32

7.964

Otros menores

12.840

1.409

(2.078)

31

12.202

Total parcial

38.497

28.919

(18.634)

502

49.284

Total

79.290

35.447

(22.936)

186

91.987

Provisión para obligaciones por pedido
Provisión contratos en pérdida
Provisión riesgos por participaciones
Provisión litígio en curso

El fondo impuestos diferidos indicado en los estados financieros representa el pasivo por impuestos
diferidos que emerge de las diferencias temporarias entre los valores contables de activos y pasivos
y su valor fiscal; para la información detallada se remite a la nota 25.
Los otros fondos para riesgos y gastos están formados principalmente por:
- Provisión para causas y garantías contractuales asignado para el riesgo de fallo negativo de
algunos contenciosos pendientes;
- Provisión para contratos en pérdida asignado para acoger las pérdidas finales en relación con
algunos pedidos para los cuales se prevé que los costos totales superarán los ingresos totales;
- fondo para obligaciones por pedido, asignado por la valoración prudencial de gastos futuros
atribuidos a obras ya realizadas, para las cuales todavía no se ha definido la fase conclusiva de
los respectivos contratos, además que para las actividades relacionadas con los trabajos en curso.
Además, incluye la apreciación de futuros gastos por mantenimiento extraordinario.
Los cambios más significativos en 2018 se refieren a la acumulación y utilización de la provisión para
pérdidas en relación con algunos pedidos en marcha en Polonia y en los Estados Unidos (Nueva
York), respectivamente.
Por lo que se refiere a Polonia, la asignación a la provisión para contratos deficitarios por un total
de 15,3 millones de euros, junto con una asignación adicional de 4,3 millones de euros a la provisión
para obligaciones por pedido, incluye una estimación prudente, también sobre la base de la opinión
de los consultores implicados, de los gastos que podrían quedar a cargo de la Sociedad al final del
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procedimiento judicial para las solicitudes de contraprestaciones más elevadas que Impresa
Pizzarotti S.p.A. pueda presentar al Cliente, tal y como se detalla en la Memoria, a la que se remite.
En cuanto a los pedidos realizadas por la subsidiaria americana Pizzarotti LLC, en 2018 la provisión
para contratos deficitarios constituida a finales de 2017 por un importe total de 18,5 millones de
euros, destinada a neutralizar el impacto negativo en ejercicios futuros derivado de la revisión de
los presupuestos de algunos pedidos en marcha en Nueva York, se ha utilizado un importe
aproximado de 16,1 millones de euros como consecuencia del avance de las obras, algunas de las
cuales se encuentran casi terminadas.
Por lo que se refiere a la provisión para causas pendientes, la asignación de 5 millones de euros
prevé una estimación prudente de los costos que se espera que se deriven de la resolución de los
litigios fiscales pendientes con el fisco, tal y como se describe con más detalle a continuación.
Contenciosos tributarios
Actualmente la Compañía matriz está implicada en algunos contenciosos tributarios en virtud de
procedimientos administrativos de inspección y comprobación fiscal [PVC], fechados 10 de junio de
2011 y 29 de julio de 2013.
Las alegaciones se refieren a la distinta calificación tributaria de una operación de compra de unidad
empresarial y de dos operaciones de arrendamiento operativo; actualmente se han comprobado
los años de 2004 a 2014, pues ambas operaciones tendrán efectos económicos en un periodo
temporal plurianual. La evolución procesal del primer grado de juicio aceptó plenamente las razones
de la Compañía matriz sobre la reclamación presentada a cerca de la “unidad empresarial” mientras
resultó negativa en el segundo caso.
El contencioso tributario de la Compañía matriz Impresa Pizzarotti surgido tras el procedimiento
administrativo de inspección y comprobación del 21 de diciembre de 2005, en relación con la
cuestión relativa a los supuestos problemas de competencia temporal de gastos e ingresos para un
pedido completado en 2004, se concluyó definitivamente tras la adhesión de la Definición Facilitada
(el llamado “Desguace”, introducido con el artículo 6 del diseño de ley nº 193 del 22 de octubre de
2016) de la reclamación por parte de Impresa Pizzarotti S.p.A.
El 21 de mayo de 2018, La Agencia de ingresos de Italia -División de la Región Emilia Romaña ha
concluido una auditoría general de la Compañía matriz Impresa Pizzarotti S.p.A. relativa al ejercicio
fiscal 2015. El aspecto más significativo que se destaca en el procedimiento administrativo de
inspección y comprobación [PVC], además de los comunicados para el año 2015 relativos a los
procedimientos administrativo de inspección y comprobación para 2011 y 2013, relativos a una
cuota de amortización relativa a la compra de una unidad de negocio en 2002 a la empresa
fusionada Garboli, no se comunicó en la notificación de comprobación recibida por el fisco el 5 de
diciembre de 2018.
La Compañía matriz Impresa Pizzarotti, con el fin de cerrar todos los litigios pendientes
mencionados anteriormente, tiene la intención de adherirse antes del 31 de mayo de 2019 a la
definición facilitada sobre la base del Decreto Legislativo nº 119/2018 y, a tal efecto, ha previsto
una cuantificación prudente en los estados financieros de la totalidad del pasivo previsto, parte
del cual se encuentra registrado en el epígrafe de deudas tributarias.
18. Deudas con sociedades del Grupo
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El detalle es el siguiente:
Descripción
Deudas con subsidiarias
Deudas con empresas asociadas
Deudas con controladora
Total

31/12/2018
396
62.581
3.373
66.350

31/12/2017
394
41.031
1.150
42.575

Deudas con subsidiarias
Las deudas con subsidiarias se indican en la tabla siguiente:

Descripción
Covipar Scrl
Otras menores
Total

31/12/2018
220
176
396

31/12/2017
219
175
394

Se trata de sociedades no consolidadas en cuanto no son significativas.
Deudas con empresas asociadas
Los saldos de las deudas de tipo comercial con compañías asociadas están constituidos como sigue:

Descripción
Tiliaventum Scrl
Consorzio Cepav Due
Ge.Sat Scrl
Consorzio Costruttori Teem
Parmense Costruzioni Scrl
Consorzio Val D'enza
Metroleggera Scpa in liquidazione
Consorzio Cancello - Frasso Telesino
Consorzio Ferroviario Vesuviano
Nuova Movefer Scrl
Consorzio Ferroviario S. Giorgio-Volla due
Tor Vergata Scrl
Seresa Scrl
Centro Servizi Salerno Scrl
Pride Saudi Arabia Ltd
MP Scrl
Consorzio Ferroviario S. Giorgio-Volla
Assi Stradali Scrl
Consorzio ATB Tunnel Brennero
Eurosia Srl
Europa Scrl
Pedelombarda Scpa
Otras menores
Total

31/12/2018

31/12/2017

23.274
10.027
9.078
5.472
3.783
1.816
1.779
1.462
1.301
1.286
937
793
588
567
90
76
65
62
50
10
3
62
62.581

10.969
7.586
934
5.838
3.773
1.813
1.775
652
1.286
757
2.569
588
567
83
75
1.212
62
45
10
32
333
72
41.031
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La variación respecto a diciembre de 2017 (+21.550 miles de euros) se debe principalmente al
incremento de la deuda para revertir la deuda de los gastos de la sociedad conjunta Tiliaventum
Scrl por las obras relativas al diseño y construcción del tercer lote de la ampliación del tercer carril
de la autopista A4 en el tramo comprendido entre el nuevo puente sobre el río Tagliamento y el
municipio de Gonars. Las obras han continuado sin relevantes criticidades y al 31 de diciembre de
2018 registran un avance del 55%, superior respecto al programa de obras contractual; este
adelanto en la ejecución de las actividades tiene como objeto conseguir el premio de aceleración
previsto por el Contrato de asignación al Contratista general.
Deudas con controladoras
La deuda con la Compañía matriz Mipien S.p.A. asciende a 3.373 miles de euros (1.150 miles de
euros al 31 de diciembre de 2017) de los cuales 1.432 miles de euros corresponden a impuestos
transferidos a la consolidación fiscal a la que pertenece Impresa Pizzarotti junto con otras
sociedades del Grupo. El importe restante corresponde principalmente a la contraprestación por las
fianzas de garantía y los servicios financieros prestados.
19. Otros pasivos
Los otros pasivos se detallan a continuación, con la indicación de la cuota a corto y largo plazo:

Descripción
Deudas con el personal empleado

31/12/2018
cuota a corto plazo cuota a largo plazo

31/12/2017
cuota a corto plazo cuota a largo plazo

10.876

-

8.424

Deudas por primas de seguros

736

-

2.207

-

Deudas con administradores y auditores

110

-

168

-

5.803

-

4.280

-

-

67.967

-

49.887

Otras deudas

18.611

16.152

24.118

14.363

Total

36.136

84.119

39.197

64.250

Deudas con institutos de previsión y seguridad social
Deudas comerciales

-

La parte corriente asciende a 36.136 miles de euros, lo que supone una disminución de 3.061 miles
de euros respecto a diciembre de 2017, mientras que la parte vencida al cabo de un año asciende a
84.119 miles de euros y consiste principalmente en deudas comerciales.
El incremento de estas deudas con respecto al ejercicio 2017 asciende a 18.080 millones de euros y
se refiere principalmente a los servicios y suministros prestados a las subsidiarias extranjeras
Pizzarotti Montenegro ooo y Pizzarotti LLC, principalmente en concepto de retenciones como
garantía.
En cuanto al epígrafe Otras deudas a corto plazo, la reducción respecto al ejercicio 2017 está
relacionada principalmente con la distribución residual en julio de 2018 de un importe de 12.186
miles de euros en concepto de dividendos a los socios minoritarios de la subsidiaria Fine Properties
Monte Carlo Sam, aprobada por la Junta General celebrada para la aprobación de los estados
financieros de 2016 y 2017.
Por último, hay que señalar que las deudas con subsidiarias, empresas asociadas y otras por cuotas
de capital suscrito pero todavía no exigidas por los respectivos órganos sociales se reclasificaron, en
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continuidad con los ejercicios anteriores, a reducción directa de los respectivos valores de registro
de las participaciones.
20. Deudas comerciales con proveedores
Las deudas con proveedores ascienden a 490 millones de euros, en aumento con respecto al monto
del año 2017, equivalente a 369 millones de euros.
Las deudas con proveedores destacan un incremento neto aproximado de 121 millones de euros
sobre todo relacionado con:
- los mayores volúmenes de producción de pedidos en curso en los mercados extranjeros de Rusia
y Montenegro a través de las subsidiarias al 100% Pizzarotti IE ooo y Pizzarotti Montenegro ooo,
respectivamente, además del sector nacional, en relación con las obras de la sección AV/AC
"Terzo Valico dei Giovi", los lotes de Castagnola y Cravasco, a través del Consorcio Tunnel Giovi,
en el que Impresa Pizzarotti tiene una participación del 70%.
la disminución registrada en Italia, en relación con el pago de la deuda tras la conclusión del
contrato para la construcción de la interconexión A35/A4 en el sector de las infraestructuras.
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Cuenta de resultados
21. Ingresos
Los ingresos al 31 de diciembre de 2018 ascienden a un total de 1.317.402 miles de euros en
aumento respecto a diciembre de 2017 de 156.433 miles de euros. El rubro comentado se desglosa
como sigue:
31/12/2018

Descripción

Ingresos por ventas y prestaciones

Variación

1.069.057

909.978

189.271

195.235

(5.964)

59.074

55.756

3.318

1.317.402

1.160.969

156.433

Variación de las existencias
Otros ingresos
Total

31/12/2017

159.079

La repartición de los ingresos por sector se presenta en la siguiente tabla:
Millones de euros
Descripción
Infraestructuras
Construcción
Inmobiliario
Gestiones
Prefabricados
Otros
Total
incidencia porcentual

31/12/2018
Italia
Etranjero
215,5
85,5
8,1
77,9
59,8
5,8
452,6
34,4%

322,7
490,2
51,4
0,5
864,8
65,6%

Total
538,2
575,7
59,5
78,4
59,8
5,8
1.317,4
100,0%

31/12/2017
Italia
Etranjero
232,6
72,9
10,7
64,0
55,7
11,6
447,5
38,5%

292,5
255,5
164,9
0,7
713,5
61,5%

Total
525,0
328,4
175,6
64,7
55,7
11,6
1.161,0
100,0%

La repartición de los ingresos en términos de composición geográfica por país se presenta en la
siguiente tabla:

Descripción

Italia
Europa
América
África
Asia
Total

31/12/2018

31/12/2017

Variación

452.550
476.716
214.657
13.715
159.764
1.317.402

447.461
381.662
149.626
7.236
174.984
1.160.969

5.089
95.054
65.031
6.479
(15.220)
156.433
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Tal y como ya expuesto en la Memoria a la que se remite, los volúmenes reales de producción del
Grupo Pizzarotti al 31 de diciembre de 2018, que ascendían a 1.317 millones de euros, aumentaron
aproximadamente un 13,5% con respecto al mismo periodo de 2017. Este resultado está
fuertemente influenciado por los pedidos en curso en los mercados internacionales, y en particular
los de construcción civil en Montenegro (complejo turístico de Portonovi), Rusia (parque temático
VDNKh en la ciudad de Moscú), Oriente Medio (Maternity Hospital en Kuwait y Hotel Dorchester en
Dubái), Camerún (aldea residencial en la capital Yaoundé) en Nueva York y Perú.
En Italia, el inicio de algunas obras nuevas, tanto en el campo de las infraestructuras (tercer lote de
la ampliación del tercer carril de la autopista A4, trabajos de refuncionalización de la planta
depuradora de aguas residuales de Cuma y la construcción del tramo AV/AC "Terzo Valico dei Giovi",
lote Cravasco y Castagnola), como en el de la construcción civil (Distrito Urbano de Parma y Hotel
de la Ville en Roma) han permitido, por otra parte, mantener los volúmenes de producción nacional
en línea con los registrados el año anterior, a pesar de la menor aportación de algunos pedidos que
ya se han completado sustancialmente (interconexión entre las autopistas A35 y A4 y obras de
construcción de la circunvalación exterior al este de Milán).
El rubro otros ingresos se detalla a continuación:

Descripción

31/12/2018

31/12/2017

Variación

Cargos en cuenta por personal
Ricavi per rimborsi danni assicurativi
Ingresos y beneficios de ejercicios anteriores
Plusvalía enajenación recursos
Otros

8.076
776
4.288
293
45.641

8.236
851
6.331
37
40.301

(160)
(75)
(2.043)
256
5.340

Total

59.074

55.756

3.318

En el rubro “Otros ingresos” se comprenden las facturaciones de distintos caracteres no
directamente relacionado con la actividad típica, pero sin embargo funcionales a la actividad de
producción del Grupo, a saber:
-

-

facturaciones por cargos a subcontratistas por servicios de obras y gastos abordados para
actividades en economía de su competencia;
facturaciones por cargos a los inquilinos y/o gestores por los servicios indispensables
relativos a inmuebles de propiedad o en concesión (generalmente residencias
universitarias);
facturaciones por cargos a las subsidiarias de minoría por reembolsos de gastos de traslados
o gastos por garantías de fianza,
facturaciones por cargos entre socios del ATI para reequilibrar los costes de participación a
las licitaciones según los respectivos porcentajes de participación;
facturaciones al administrador de las subastas online por success fees relacionados con el
alcance de los objetivos de rentabilidad de las mismas subastas.
revisión de estimaciones de algunos pasivos registrados en los estados financieros de los
ejercicios anteriores.
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22. Gastos por servicios y otros gastos operativos
Los gastos por servicios, por un total de 848.380 miles de euros, aumentaron respecto a diciembre
de 2017 en unos 150.119 miles de euros, en línea con el aumento de los volúmenes de producción.
El rubro comentado se desglosa como sigue:
31/12/2018

Descripción

31/12/2017

Variación

Costos cargados de consorcios y empresas en participación

116.002

115.988

14

Costos de sucursales extranjeras

216.650

181.994

34.656

Costos de producción realizados por terceros

420.715

313.626

107.089

95.013

86.653

8.360

848.380

698.261

150.119

Otros gastos de gestión de obras y sede
Total

Los Costos de consorcios relacionados con la ejecución de obras en asociación con otras empresas
del sector, principalmente en el sector doméstico, se mantuvieron sustancialmente sin cambios con
respecto a la cifra correspondiente de 2017. Como ya se ha mencionado en el comentario sobre los
volúmenes de producción, de hecho, el inicio de algunas nuevas obras, en particular en el área de
infraestructura (tercer lote de la ampliación del tercer carril de la autopista A4), las obras para la refuncionalización de la planta de tratamiento de aguas residuales de Cuma y la construcción de la
sección AV/AC "Terzo Valico dei Giovi", lotes Cravasco y Castagnola), han permitido mantener los
volúmenes de producción en línea con los del año anterior, a pesar del menor aporte de los pedidos
ya sustancialmente finalizados (interconexión entre las autopistas A35 y A4 y obras de construcción
de la circunvalación exterior al este de Milán).
En cambio, por lo que se refiere a la partida Costos de sucursales extranjeras, que aumenta respecto
a diciembre de 2017 de 34.656 miles de euros, se desglosa la composición por área geográfica:
Descripción

31/12/2018

31/12/2017

Variación

Europa

95.959

58.434

37.525

América

16.962

6.540

10.422

3.263

1.824

Asia

100.466

115.196

(14.730)

Total

216.650

181.994

34.656

África

1.439

La variación de los Costos de trabajos efectuados por terceros, que han aumentado en 107.089
miles de euros respecto a la cifra correspondiente de 2017, se debe principalmente al crecimiento
de los volúmenes correspondientes a las obras de construcción civil en curso en el extranjero y, en
particular, en Montenegro (complejo turístico de Portonovi) y Rusia (parque temático VDNKh en la
ciudad de Moscú) a través de las subsidiarias Pizzarotti Montenegro ooo y Pizzarotti IE,
respectivamente. En el ámbito nacional, por el contrario, se produjo una disminución de las obras
en los pedidos que se habían completado en gran medida y que estaban relacionados con la
construcción de la interconexión A35/A4 en el sector de las infraestructuras y con la
reestructuración y ampliación del Centro de dirección de Cavagnari en Parma en el sector de la
construcción civil.
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Por último, el rubro Otros gastos de gestión de obras y Sedes registran un incremento de 8.360
miles de euros respecto a diciembre de 2017, cuya dinámica es consecuente al aumento de los
volúmenes de producción.
Entre los gastos generales de sede se incluyen los costos adeudados por la Compañía matriz por
prestaciones administrativas y gestionales por 4.048 miles de euros; los costos por servicios incluyen
también costos por 1 miles de euros de las subsidiarias y 82.167 miles de euros de las asociadas.
En relación con los Otros gastos operativos, cuyo valor al 31 de diciembre de 2018 asciende a un
total de 38.218 miles de euros, se señala que comprenden costos por alquileres y fletes, por un
importe equivalente a 24.602 miles de euros (12.313 miles de euros en diciembre de 2017).
23. Gastos de personal
Los gastos del personal abordados durante el 2018 ascienden a 151.715 miles de euros, un aumento
respecto al mismo periodo del ejercicio anterior por unos 37.573 miles de euros. El análisis es el
siguiente:
31/12/2018

Descripción

Salarios y sueldos

31/12/2017

Variación

116.053

88.997

27.056

26.820

20.243

6.577

Provisión por terminación relación laboral

3.053

2.390

663

Otros

5.789

2.512

3.277

Total

151.715

114.142

37.573

Gastos sociales y de previsión social

Este incremento refleja en parte el aumento del número medio de empleados en el período
considerado, como resulta en la siguiente tabla:

Descripción

2018
Compañía matriz

Directivos
Empleados
Obreros
Total

64
813
872
1.749

2017
Total
85
1.282
1.334
2.701

Compañía matriz
64
660
364
1.088

Total
78
1.029
631
1.738

Al 31 de diciembre de 2018 el Grupo contó con una fuerza media de 2.701 empleados, en
crecimiento de unos 55% respecto al dato medio de diciembre de 2017 – el dato confirma la
prevalencia del personal distribuido al exterior en razón de los relevantes ingresos generados en los
mercados internacionales, pero también de la presencia al extranjero de un mayor número de
contratos que prevén la respectiva realización mediante un mayor recurso a la ejecución directa
(Perú, Polonia y Estados Unidos).
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24. Ingresos y gastos financieros y resultado de la valoración al valor razonable de los activos
financieros
El dato relativo a los ingresos financieros, a los gastos financieros y a la valoración del valor razonable
de los activos financieros es negativo, asciende un total de 33.528 miles de euros y está compuesto
como sigue:

Ingresos financieros
Ingresos por participaciones
Intereses activos por títulos
Intereses bancarios activos
Ingresos financieros de la controladora
Ingresos financieros de empresas sujetas a control por la sociedad matriz
Intereses activos por otros créditos
Beneficio por tipos de cambio
Beneficio por negociación de títulos
Otros
Total ingresos financieros

31/12/2018

31/12/2017

Variación

1.052
773
283
271
6.000
6.174
233
20

19.781
7
730
274
3.054
9.037
436
7.004

(18.729)
(7)
43
9
271
2.946
(2.863)
(203)
(6.984)

14.806

40.323

(25.517)

31/12/2018

31/12/2017

Variación

Pérdidas por venta de participación
Intereses pasivos por instrumentos derivados
Intereses pasivos por financiamientos y préstamos
Gastos por fianzas de garantía
Gastos financieros de la controladora
Pérdidas por negociación de títulos
Pérdidas por tipos de cambio
Gastos financieros por arrendamiento financiero
Otros

(122)
(21.471)
(12.917)
(45)
(267)
(7.967)
(268)
(2.881)

(353)
(19.145)
(9.493)
(260)
(76)
(6.573)
(203)
(2.652)

231
(2.326)
(3.424)
215
(191)
(1.394)
(65)
(229)

Total gastos financieros

(45.938)

(38.755)

(7.183)

31/12/2018

31/12/2017

Variación

Gastos financieros

Valoración al valor razonable
Instrumentos financieros derivados
Títulos

(159)
(2.237)

138
2.049

(297)
(4.286)

Total valoración al valor razonable

(2.396)

2.187

(4.583)

(33.528)

3.755

(37.283)

Total
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Ingresos financieros
A 31 de diciembre de 2018, los ingresos financieros ascienden a 14.806 miles de euros, lo que
supone una disminución de 25.517 miles de euros respecto a la cifra correspondiente a 2017. Esta
disminución se debe principalmente a: (i) menores ingresos por inversiones de capital por importe
de 18.729 miles de euros - en este sentido, cabe destacar que los estados financieros de 2017 se
beneficiaron de unos ingresos por la venta de Bravosolution S.p.A. de aproximadamente 19.510
miles de euros, la compra y venta del Equity de SAT S.p.A., además de la cesión de la subsidiaria
Parma Sviluppo Srl; (ii) menores ingresos financieros atribuibles al rubro "Otros" por un importe
de 6.984 miles de euros – también en este caso los estados financieros de 2017 se beneficiaron de
aproximadamente 6 millones de euros devengados como parte de una operación inmobiliaria como
consecuencia de la reestructuración de las deudas de la sociedad. En cuanto a los ingresos por
intereses de otras cuentas a cobrar (+2.946 miles de euros) y las ganancias por tipos de cambio
(+2.863 miles de euros), las variaciones opuestas tienen un efecto neutro en la comparación con los
datos correspondientes al ejercicio 2017. En relación con los intereses activos por otros créditos,
en particular, cabe destacar que las cuentas anuales del ejercicio 2018 se han beneficiado de un
importe de 1.500 miles de euros en concepto de reconocimiento de las cantidades anticipadas por
Impresa Pizzarotti S.p.A. en interés del consorcio BBM y de sus miembros.
Gastos financieros
En diciembre de 2018, los gastos financieros ascienden a un total de 45.938 miles de euros, en
aumento de 7.183 miles de euros, respecto al correspondiente dato del 2017 – esta variación se
debe principalmente a: (i) un incremento de 3.424 miles de euros en concepto de gastos por
fianzas, con especial referencia al sector exterior, por el lanzamiento de nuevos proyectos en
Kuwait, Israel, Rusia, Perú e Italia en relación con las obras ferroviarias AV/AC que se están llevando
a cabo a través del consorcio Cepav due; (ii) un incremento de 2.326 euros por intereses pasivos
en concepto de deuda financiera bruta. En este sentido, cabe destacar que la baja en cuentas
[derecognition] de los pasivos financieros existentes en el momento de la firma del nuevo contrato
de préstamo el 21 de septiembre de 2018 (y que se amortizan simultáneamente) ha supuesto el
reconocimiento en la cuenta de resultados (en concepto de gastos financieros) de las comisiones de
los financiamientos asociados a los mismos, por un valor aproximado de 1,5 millones de euros.
Valoración al valor justo de los activos financieros
En relación con las valoraciones al valor razonable, el aspecto que mayormente afectó al resultado
es representado por la devaluación aproximada de 2.237 millones de euros de los títulos cotizados
mantenidos en la cartera.
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25. Impuestos
La composición de los impuestos de competencia del período se destaca en la tabla siguiente:
Descripción

31/12/2018

31/12/2017

Variación

Impuestos directos IRES/IRAP

13.084

8.868

4.216

Impuestos diferidos/anticipados

(7.372)

(4.174)

(3.198)

5.712

4.694

1.018

Total

Los impuestos del Grupo al 31 de diciembre de 2018 se determinaron sobre la base del tax rate [tipo
de gravamen] que el Grupo espera aplicar a fin de ejercicio, con específica referencia a los tipos de
impuesto previstos por las normas tributarias vigentes en las áreas en que opera.
El tax rate 2018, que comprende la incidencia IRAP [Impuesto Regional sobre Actividades
Productivas], equivale al 27,9%.
Además, el tax rate tiene cuenta de los distintos regímenes impositivos vigentes en los países en los
que la sociedad opera por medio de entidades legales separadas.
La determinación de los impuestos del ejercicio se efectuó, en continuidad con los períodos
anteriores, aplicando el régimen del Foreign Tax Credit para neutralizar la doble imposición por
ingresos generados al exterior por las organizaciones permanentes.
Se precisa también que la Impresa Pizzarotti adhirió al consolidado fiscal preparado por la
controladora Mipien Spa que incluye también las sociedades Aliparma Srl, Parmaresidenziale Srl,
Parma Santa Teresa Srl y Monte delle Vigne Srl.
A continuación se representa la composición de los Activos y Pasivos por impuestos diferidos
equivalentes respectivamente a 42.703 miles de euros y 46.046 miles de euros:

Descripción

Impuestos diferidos pasivos
Plusvalías escalonadas

Impuesto
31/12/2018
-

Amortizaciones: anticipadas y fondos de comercio

804

Ingresos financieros

115

Diferencias temporarias: pedidos y gastos plurianuales
Valoración al valor razonable de los inmuebles instrumentales
Otros menores
Total

Impuestos anticipados
Amortización fondos de comercio
Provisión por riesgos
Valores valorados a FVTOCI
Intereses pasivos

27.789
8.830
5.165
42.703
31/12/2018
25
10.397
227
5.947

Otros menores

29.450

Total

46.046
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Los impuestos anticipados ("Otros") incluyen el beneficio fiscal de aproximadamente 14,8 millones
de euros derivado de la aplicación del nuevo principio contable IFRS 15 – "Ingresos por contratos
con clientes" y calculado sobre la base de las solicitudes de contraprestaciones adicionales para los
que no ha sido posible considerar "altamente probable", también sobre la base de las opiniones
expresadas por los consultores del Grupo, que los ingresos correspondientes no serán revertidos en
el futuro.
En línea con los estados financieros al 31 de diciembre de 2017, el tax rate de los impuestos
anticipados y diferidos pasivos, que comprende la incidencia IRAP, es 27,9%.

Más información
Compromisos y garantías
Las cuentas presentan los riesgos, los compromisos y las garantías prestadas y recibidas por el Grupo
que se detallan a continuación:
Descripción

31/12/2018

31/12/2017

Variación

Fianzas de garantía y avales
fianzas de garantía y avales de empresas asociadas
fianzas de garantía y avales de la empresa controladora
fianzas de garantía y avales a favor de otros
garantías reales

666.869
8.142
87.281
210.793

168.795
8.142
132.243
229.093

498.074
(44.962)
(18.300)

Total fianzas de garantía y avales

973.085

538.273

434.812

Otros compromisos y riesgos
garantías prestadas a terceros por bancos y compañías de seguros

1.390.208

1.214.399

175.809

Total parcial

1.390.208

1.214.399

175.809

garantías recibidas por la Controladora
garantías recibidas de terceros
garantías recibidas por proveedores

45.458
162.118
207.266

89.984
152.710
184.244

(44.526)
9.408
23.022

Total parcial

414.842

426.938

(12.096)

Total otros compromisos y riesgos

1.805.050

1.641.337

163.713

Total integral

2.778.135

2.179.610

598.525

Garantías prestadas a terceros por bancos y compañías de seguros - En virtud de los anticipos de
los comitentes y de las obligaciones contractuales en vigor, algunos bancos y compañías de seguros
emitieron por cuenta del Grupo fianzas de garantía que a la fecha de los estados financieros
ascendían a un total de 1.390 millones de euros (1.214 millones de euros al 31 de diciembre de
2017), parte de estas fianzas de garantía están contragarantizadas por la sociedad matriz y por
terceros por un total de 208 millones de euros.
Al 31 de diciembre de 2018, el Grupo también prestó garantías por cuenta de las subsidiarias y de
la sociedad matriz por obligaciones contractuales y líneas de crédito bancarias por un importe total
de 762,3 millones de euros, frente a los 309,2 millones de euros de diciembre de 2017; el importante
incremento de 453,1 millones de euros es atribuible casi en su totalidad a la garantía de seguro
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contratada por Impresa Pizzarotti S.p.A. a favor de ENI por la buena ejecución de las obras para la
construcción del primer tramo de la línea AV/AC Brescia-Verona encomendada el consorcio Cepav
Due, regulada por la segundo Acto Integrativo firmado el 6 de junio de 2018.
Al 31 de diciembre de 2018 el Grupo había recibido también garantías de proveedores y terceros
por 207 millones de euros.

Nota informativa sobre los instrumentos financieros y la gestión de los riesgos
financieros
En los siguientes reportes referidos al ejercicio en curso y al ejercicio anterior se indica la
información sobre los instrumentos financieros y la gestión de los riesgos requeridas por el IFRS 7
para valorar la importancia de los instrumentos financieros con respecto a la situación patrimonial,
financiera y al resultado económico del Grupo.
Categorías de activos y pasivos financieros
La tabla siguiente expone las clases de instrumentos financieros mantenidos por el Grupo Pizzarotti
y destaca las valoraciones al valor razonable asociadas a cada rubro:

Activos financieros al 31 de diciembre de 2018
(Valores en euros/000)

Activos financieros
Otros activos
Total Activos financieros no corrientes
Créditos comerciales
Créditos a sociedades del Grupo
Activos financieros
Liquidez
Total Activos financieros corrientes
Total Activos financieros

Activos financieros al 31 de diciembre de 2017
(Valores en euros/000)

Activos financieros
Otros activos
Total Activos financieros no corrientes
Créditos comerciales
Créditos a sociedades del Grupo
Activos financieros
Liquidez
Total Activos financieros corrientes
Total Activos financieros

Pasivos financieros al 31 de diciembre de 2018
(Valores en euros/000)

Notas

Activos financieros a Activos financieros a
Activos financieros a valor razonable con valor razonable en
coste amortizado
cambios en
el estado de
resultados resultados integral

4
10

60.102
46.790
106.892
382.047
72.425
9.522
294.011
758.005
864.897

7
8
4
11

Notas

25.033
25.033
25.033

54.238
54.238
497
497
54.735

Activos financieros a Activos financieros a
Activos financieros a valor razonable con valor razonable en
coste amortizado
cambios en
el estado de
resultados resultados integral

4
10

54.156
29.275
83.431
272.341
50.160
8.859
355.403
686.763
770.194

7
8
4
11

Pasivos financieros a
coste amortizado

Financiamientos bancarios y otros financiamientos 13
Otros pasivos
19
Total Pasivos financieros no corrientes
Descubiertos bancarios y cuota a corto plazo por financiamientos
13
Deudas financieras por derivados
15
Deudas comerciales con proveedores
20
Deudas con sociedades del Grupo
18
Total Pasivos financieros corrientes
Total Pasivos financieros

530.332
84.119
614.451
136.210
489.848
66.350
692.408
1.306.859

32.794
32.794
32.794

Derivados de
cobertura

838
838
838

Derivados de
cobertura

-

Total

Valor razonable

114.340
46.790
161.130
382.047
72.425
35.052
294.011
783.535
944.665

114.340
46.790
161.130
382.047
72.425
35.052
294.011
783.535
944.665

Derivados de
cobertura

49.600
49.600
452
452
50.052

Total

-

103.756
29.275
133.031
272.341
50.160
42.105
355.403
720.009
853.040

Pasivos financieros a Pasivos financieros a
valor razonable en valor razonable en
el estado de
el estado integral
resultados
de resultados
20
20
20

-

Valor razonable

Total

530.332
84.119
614.451
136.210
858
489.848
66.350
693.266
1.307.717
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Pasivos financieros al 31 de diciembre de 2017
(Valores en euros/000)

Pasivos financieros a
coste amortizado

Financiamientos bancarios y otros financiamientos 13
Otros pasivos
19
Total Pasivos financieros no corrientes
Descubiertos bancarios y cuota a corto plazo por financiamientos
13
Deudas financieras por derivados
15
Deudas comerciales con proveedores
20
Deudas con sociedades del Grupo
18
Total Pasivos financieros corrientes
Total Pasivos financieros

376.493
64.250
440.743
271.687
369.454
42.575
683.716
1.124.459

Derivados de
cobertura

Pasivos financieros a Pasivos financieros a
valor razonable en valor razonable en
el estado de
el estado integral
resultados
de resultados

233
233
233

57
57
57

-

Total

Valor razonable
riesgo adj

376.493
64.250
440.743
271.687
290
369.454
42.575
684.006
1.124.749

386.677
64.250
450.927
271.687
290
369.454
42.575
684.006
1.134.933

Cuando se describen los rubros las notas remiten a la sección de las presentes notas ilustrativas.
El valor contable de los instrumentos a corto plazo se aproxima al valor razonable, determinado así:
-

-

-

en caso de instrumentos cotizados corresponde al precio oficial en los mercados de referencia
a las fechas de cierre de los estados financieros;
En caso de instrumentos derivados se utilizó el precio suministrado por la contraparte bancaria
calculado considerando los parámetros de mercado a la fecha de los estados financieros sobre
la base de modelos de valoración ampliamente difundidos en ámbito financiero;
en caso de financiamientos pasivos se utilizó un modelo de actualización de los flujos de
efectivo, tenido en cuenta la curva de las tasas Euribor/Swap EUR publicada a la fecha de cierre
del balance.

Niveles jerárquicos de determinación del valor razonable
En relación con los instrumentos financieros medidos en la situación patrimonial y financiero al valor
razonable, el IFRS 7 requiere que dichos valores se encuentre clasificados sobre la base de una
jerarquía de niveles que refleja el significado de las entradas usadas en la determinación del valor
razonable. Se distinguen los siguientes niveles:
o Nivel 1 – cotizaciones calculadas en un mercado activo por activos o pasivos objeto de
valoración;
o Nivel 2 – entradas diferentes de precios cotizados establecidos en el punto anterior, que
pueden observarse directamente o indirectamente en el mercado;
o Nivel 3 – entrada que no se basan en datos de mercado que pueden observarse.
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Los activos y pasivos financieros del Grupo Pizzarotti presentan la siguiente clasificación:

Activos financieros al 31 de diciembre de 2018
(Valores en euros/000)
Activos financieros
Otros activos
Total Activos financieros no corrientes
Créditos comerciales
Créditos a sociedades del Grupo
Activos financieros
Liquidez
Total Activos financieros corrientes
Total Activos financieros

Pasivos financieros al 31 de diciembre de 2018
(Valores en euros/000)

Valor
razonable

Jerarquía del valor razonable
Precios indicados en
Datos significativos Datos significativos non
mercados activos
observables (Nivel 2)
observables (Nivel 3)
(Nivel 1)

114.340
46.790
161.130
382.047
72.425
35.052
294.011
783.535
944.665

Valor
razonable

38
38

-

12.503

2.050

12.503
12.541

2.050
2.050

114.302
46.790
161.092
382.047
72.425
20.499
294.011
768.982
930.074

Jerarquía del valor razonable
Precios indicados en
Datos significativos Datos significativos non
mercados activos
observables (Nivel 2)
observables (Nivel 3)
(Nivel 1)

Financiamientos bancarios y otros financiamientos
537.585
Otros pasivos
84.119
Total Pasivos financieros no corrientes
621.704
Descubiertos bancarios y cuota a corto plazo por financiamientos
136.210
Deudas financieras por derivados
858
Deudas comerciales con proveedores
489.848
Deudas con sociedades del Grupo
66.350
Total Pasivos financieros corrientes
693.266
Total Pasivos financieros
1.314.970

-

858

-

858
858

537.585
84.119
621.704
136.210
489.848
66.350
692.408
1.314.112

En aplicación del principio contable IFRS 13, la valoración de los instrumentos a valor razonable se
realiza teniendo en consideración el riesgo de la otra parte.

Calidad del crédito de los activos financieros
En el ejercicio 2018, el movimiento de la cartera de activos financieros no corrientes, no
mantenidos para negociar y valorados a valor razonable con impacto en una reserva específica de
patrimonio de acuerdo con el nuevo principio IFRS 9, ha sido el siguiente:
Valores de la cartera valorados en FVTOCI
1º de enero
Movimientos netos (compras/ventas)
Intereses activos
Cambios en FVTOCI
31 diciembre

31/12/2018

31/12/2017

823
(772)
(13)
38

1.974
(1.158)
7
823

La diferencia negativa de valor razonable se registró con contrapartida en el patrimonio neto por el
monto de 13 miles de euros.
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La composición de la cartera financiera es la siguiente:
Descripción
Acciones
Acuerdo de compartimento de los beneficios
Activos financieros totales valuados en FVTOCI

31/12/2018
38
38

31/12/2017
51
772
823

Los valores de los estados financieros a la fecha de cierre corresponden a la exposición máxima al
riesgo de crédito.
La cartera de títulos mantenida para la negociación se ha valorado a valor razonable con impacto
en la cuenta de resultados de acuerdo con el nuevo principio IFRS 9. En diciembre de 2018, la
composición de esta cartera financiera era la siguiente:
Descripción
Fondos accionarios
Acciones
Gestiones
Obligaciones
Cartera de valores total valuada en FVTPL

31/12/2018
2.673
19.134
1.176
2.050
25.033

31/12/2017
4.940
20.694
7.110
50
32.794

Y la variación negativa de la cuenta de resultados, como consecuencia de la evolución de los
mercados financieros al cierre del ejercicio, ha sido de 2.237 miles de euros (positivo por 2.049 miles
de euros al 31 de diciembre de 2017), tal y como se muestra en el siguiente cuadro:
Valores de la cartera valorados en FVTPL
1º de enero
Movimientos netos (compras/ventas/variación del tipo
de cambio)
Cambios en FVTPL
31 diciembre

31/12/2018

31/12/2017

32.794

32.983

(5.524)

(2.238)

(2.237)
25.033

2.049
32.794

Los valores de los estados financieros a la fecha de cierre corresponden a la exposición máxima al
riesgo de crédito.
Derivados financieros
El Grupo estipuló contratos de derivados por tasas de interés al fin de reducir las variaciones de los
flujos de efectivo atribuibles a la evolución de las tasas de interés. Aunque dichos instrumentos
estén relacionados con los activos y pasivos inscritos en los estados financieros, sobre la base del
IFRS 9, se consideran en parte de negociación y, por lo tanto, la variación de valor razonable se
contabiliza en la cuenta de resultados.
El valor nocional de los derivados de tipo de interés suscritos asciende a 138.717 miles de euros
(72.437 miles de euros al 31 de diciembre de 2017) y está representado casi en su totalidad por la
parte de la línea de amortización a largo plazo a la que se refiere el contrato de financiamiento que
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se firmó el 21 de septiembre de 2018, celebrado contra el riesgo de fluctuaciones de los tipos de
interés en el marco de los contratos de cobertura con los bancos acreedores.
Valores Nocionales
IRS de negociación
IRS de cobertura del valor razonable
IRS de cobertura del flujo de efectivo
Total

31/12/2018

31/12/2017

717
138.000
138.717

3.062
69.375
72.437

El valor razonable global de los derivados asciende a un total de 858 miles de euros (290 miles de
euros en 2017) - Esta variación se registra casi completamente con contrapartida en el patrimonio
neto, al neto del efecto fiscal correspondiente, ya que se reconducen a contratos de cobertura en
base a la definición deI IFRS 9.
31/12/2018
Valor Razonable instrumentos derivados
IRS de negociación
IRS de cobertura del valor razonable
IRS de cobertura del flujo de efectivo
Total

Activos
-

31/12/2017
Pasivos
20
838
858

Activos
-

Pasivos
57
233
290

Gestión de los riesgos financieros
Los activos del grupo Pizzarotti se exponen a riesgos financieros, es decir a todos los riesgos
relacionados con la disponibilidad de capital del Grupo, condicionada de la gestión del crédito y
liquidez y/o volatilidad de las variables de mercado, tales como los tipos de interés y tipos de
cambio. En síntesis, dichos riesgos se resumen en riesgos de mercado, riesgo de crédito y riesgo de
liquidez.
La gerencia del Grupo controla constantemente estos riesgos y en algunos casos los atenúa gracias
al recurso natural de cobertura y a instrumentos derivados sobre tasas de interés.
Riesgos de mercado
El riesgo de mercado está representado por el riesgo que el valor de los activos, pasivos o flujos de
efectivo futuros puedan fluctuar en virtud de variaciones de los precios de mercado. Las variaciones
pueden interesar el mercado de las tasas de cambio, de las tasas de interés y de precio.
Riesgo de tasa de interés
El Grupo está expuesto al riesgo de variación de las tasas de interés relativamente a los
financiamientos pasivos de tasa variable, a los derivados por tasas de interés y a las obligaciones en
cartera. Si bien desde un punto de vista gestional los derivados tienen una finalidad de cobertura,
desde un punto de vista contable, considerando los requisitos restrictivos del IFRS 9, solo una parte
de los derivados existentes al 31 de diciembre de 2018 se contabilizaron según la “cobertura de flujo
de efectivo” [cash flow hedge] (véase nota 15), mientras que la parte restante se consideró de tipo
especulativo a los fines de la representación en los estados financieros. La gerencia controla
constantemente el riesgo de variación de las tasas de interés.
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Este riesgo se atenúa con los intereses devengados por las inversiones a corto plazo de las reservas
de liquidez disponibles en los consorcios y las sociedades consorciales de derecho italiano y en las
subsidiarias extranjeras destinadas a respaldar la actividad operativa del Grupo.
De conformidad con el IFRS 7 se realizó un análisis de sensibilidad sobre el riesgo de tasa de interés.
El análisis se realizó en la Compañía matriz en la que se concentran casi todos los instrumentos
financieros usados por el Grupo y se llevó a cabo suponiendo un movimiento paralelo y simétrico
de +/-25 puntos básicos de la curva de las tasas de interés durante todo el ejercicio 2018 y 2017;
para los instrumentos contabilizados al costo amortizado se ha vuelto a determinar el valor contable
suponiendo un incremento/decremento de las tasas de interés ya fijadas (en el período) de +/-25
puntos básicos.
Los instrumentos no cotizados contabilizados al valor razonable se valoraron usando la curva
Euribor/Swap EUR publicada a la fecha de cierre de los estados financieros 2018 y 2017
incrementada/decrementada de 25 puntos básicos en correspondencia de cada nodo de curva.
2018
+25 bps

Total

Nocional /
Valor razonable
490.767

Intereses

-25bps

Δ Valor razonable
(239)

Intereses

762

Δ Valor razonable
239

(762)

2017
+25 bps

Total

Nocional /
Valor razonable
436.807

Intereses

-25bps

Δ Valor razonable
(523)

115

Intereses

Δ Valor razonable
523

(115)

La variación de valor razonable atribuible a los instrumentos derivados representa la variación del
valor razonable al neto de los intereses de competencia del ejercicio.
Riesgos de cambio
El riesgo de cambio representa el riesgo que el valor razonable o los flujos financieros futuros de in
instrumento financiero fluctúen en virtud de las variaciones de las tasas de cambio. La política del
Grupo es perseguir una cobertura “natural” de los flujos financieros en entrada y salida, sin recurrir
a instrumentos derivados para cubrir estos riesgos. Asimismo, a la fecha de cierre de estos estados
financieros y de los anteriores no se observan efectos significativos.
Riesgos de precio
El riesgo de precio es el riesgo que el valor razonable de un instrumento financiero cotizado pueda
variar como consecuencia de la variación de su precio en los mercados de referencia. Por lo tanto,
el Grupo está expuesto al riesgo de precio de las inversiones financieras en fondos comunes de
inversión y acciones. Se llevó a cabo un análisis de sensibilidad respecto al riesgo de precio como
solicitado por el IFRS 7.
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Del análisis efectuado se desprende que si al 31 de diciembre de 2018 los precios de las acciones
hubiera sufrido una apreciación (depreciación) del 10%, el efecto hubiera sido el siguiente:
Valor razonable
Acciones evaluadas en FVTPL
19.134
Acciones valuadas en FVTOCI
38
Total
19.172

Impacto a Cuenta de Resultados
+10%
-10%
337
(337)
337
(337)

Impacto a Patrimonio Neto
+10%
4
4

-10%
(4)
(4)

Riesgo de crédito
El riesgo de crédito representa el riesgo de que una de las partes de un instrumento financiero
provoque una pérdida financiera a la otra parte no cumpliendo con una obligación. Este riesgo
puede derivar tanto de factores más estrictamente técnicos-comerciales o administrativos-legales,
como de facturas típicamente financieros, en síntesis, la denominada solvencia de la otra parte.
Para el Grupo, la exposición al riesgo de crédito está vinculada principalmente a la tasa de actividad
que la lleva a trabajar con contrapartes públicas, cuya solvencia y puntualidad en los pagos se
controla atentamente y se relaciona con factores macroeconómicos. La estrategia de gestión de
este tipo de riesgo se articula a través de un proceso que parte desde la fase de valoración de las
ofertas por presentar, por medio de un cuidadoso análisis de las características de los países en los
cuales se hipotiza trabajar y clientes que requieren la presentación de una oferta que normalmente,
como afirmado, son entidades públicas o asimiladas. Asimismo, se destaca que el análisis de la
exposición al riesgo de crédito sobre la base del caducado no es significativo, pues los créditos deben
valorarse junto con otras partidas del capital circulante y en especial a aquellas partidas que
representan la exposición neta frente a los comitentes relativamente al complejo de las obras en
marcha.

Riesgo de liquidez
El riesgo de liquidez representa el riesgo de que una entidad tenga dificultad a cumplir con las
obligaciones asociadas a los pasivos financieros. El objetivo del Grupo es mantener la disponibilidad
financiera necesaria para la gestión de las actividades económicas y reembolsar el endeudamiento
que está por vencer. La estrategia del Grupo es perseguir la autonomía financiera de las propios
pedios en marcha, considerando la configuración de los consorcios y sociedades objetivo, que puede
vincular la disponibilidad de los recursos financieros a la realización de los relativos proyectos. La
gestión de la liquidez se concentra en la Compañía matriz y el riesgo de liquidez se controla para
poner en práctica las medidas necesarias para reducir el posible impacto. A continuación se
presenta el análisis de liquidez.
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La tabla siguiente analiza la composición y los vencimientos de los pasivos financieros representados
sobre la base de los futuros flujos de caja:
31 de diciembre de 2018
< 1 año
Deudas con bancos
Cuentas por pagar
Deudas con sociedades del Grupo
Arrendamientos financieros
Pasivos no derivados
Derivados de negociación
Derivados de cobertura
Total

Time Band
1-5 años

141.693
489.848
66.350
4.345
702.236
489
16
702.741

535.334
67.967
16.693
619.994
162
3
620.159

< 1 año

Time Band
1-5 años

> 5 años
8.099
-

Total flujos de
efectivo

8.099
8.099

685.126
557.815
66.350
21.038
1.330.329
651
19
1.330.999

> 5 años

Total flujos de
efectivo

31 de diciembre de 2017

Deudas con bancos
Cuentas por pagar
Deudas con sociedades del Grupo
Arrendamientos financieros
Pasivos no derivados
Derivados de negociación
Derivados de cobertura
Total

280.222
369.454
42.575
2.058
694.309
38
171
694.518

369.333
49.887
10.597
429.817
18
60
429.895

11.162
11.162
11.162

660.717
419.341
42.575
12.655
1.135.288
56
231
1.135.575

Los flujos de efectivo de los financiamientos objeto de análisis se determinaron estimando los flujos
de efectivo futuros sobre la base de la curva de las tasas de interés Euribor/Swap EUR observada a
la fecha de cierre de los estados financieros.
Con referencia a los pasivos financieros originados por instrumentos derivados, el análisis se realizó
solo para los derivados con un valor razonable negativo a la fecha de los estados financieros,
considerando los flujos de efectivo no actualizados para los derivados de cobertura de los
financiamientos a tasa variable y el valor razonable para los derivados con vencimiento inferior a un
año ya que el efecto de actualización para los flujos inferiores a un año no se considera significativo.
La gerencia considera que la liquidez, los cobros esperados de sus créditos con los clientes y la
liquidez invertida actualmente en formas de inversión liquidables a corto plazo, puedan permitir al
Grupo afrontar eficazmente sus necesidades financieras.
Asimismo, cabe destacar que el 21 de septiembre de 2018 la Compañía matriz Impresa Pizzarotti ha
firmado con algunos Bancos una operación de refinanciación, con el objetivo de dotar al Grupo de
una fuente estable para soportar las importantes expectativas de crecimiento y refinanciar parte de
la deuda existente con una ampliación simultánea de vencimientos. Para más detalles sobre la
operación, véase la nota 13 "Financiamientos bancarios y otros financiamientos" en las notas
explicativas.
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Domicilio secundario
Señalamos que la Sociedad Impresa Pizzarotti & S.p.A. ha fijado domicilio secundario en Paris, tal y
como se detalla mejor a continuación:
Francia
Avenue des Champs Elysées 66
París

Retribuciones de los administradores y auditores
Las retribuciones de los administradores y auditores de la Compañía matriz, incluso durante el
desempeño de estos cargos en otras empresas que se incluyen en la consolidación, ascienden
respectivamente a 795 y 117 miles de euros. En los estados financieros no reflejan créditos por
cuentas desembolsados en dicho concepto.
Se detallan a continuación los honorarios pagados durante el ejercicio de 2018 a la sociedad de
auditoría PricewaterhouseCoopers S.p.A en función del encargo de auditoría de cuentas para los
ejercicios 2014-2022 otorgado con acuerdo de la Junta deliberado el 12 de junio de 2015 (valores
en miles de euros):

Tipología

2018

A) Auditoría sobre los estados financieros
- Relacionado con la compañía matriz Impresa Pizzarotti S.p.A. (*)
- Relacionado con las empresas subsidiarias y asociadas

B) Otros servicios
(*)

303
210
93

436

Los honorarios incluyen la certificación y la revisión semestral de los estados financieros individuales y consolidados
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