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TSK Electrónica y Electricidad S.A.  
Interpretación de los resultados individuales de TSK Electrónica y Electricidad S.A 

como Sociedad Matriz del Grupo TSK.  

El Grupo TSK agrupa un conjunto de empresas que operan alrededor de una sociedad que controla todas 

o parte de sus acciones. TSK Electrónica y Electricidad, S.A. (en adelante, TSK España) actúa como 

empresa matriz del Grupo TSK, siendo este un conglomerado líder con presencia internacional consolidada 

a nivel mundial, enfocado en el desarrollo tecnológico y en proveer soluciones eficientes, sostenibles y 

digitales para el sector industrial y energético.  

Uno de los objetivos de este tipo de estructuras centralizadas es la agrupación de todos los servicios desde 

la sociedad matriz, evitando redundancias, optimizando costes y beneficiándose de un mayor control para 

la toma de decisiones.  

Permite que las posibles pérdidas de una determinada sociedad sean compensadas por la que aporta 

beneficios en ese mismo ejercicio, lo cual tiene implicaciones fiscales ventajosas. Asimismo, el gestionar 

la tesorería desde una estructura centralizada permite optimizar el manejo de los fondos, contar con mayor 

poder de negociación para la gestión de acuerdos con entidades bancarias y evitar el endeudamiento de 

las empresas en países extranjeros que suelen contar con mayores tasas de interés, entre otras muchas 

ventajas.  

Todo lo anterior deriva en que la entidad española TSK Electrónica y Electricidad registre todos los 

ejercicios diferentes transacciones con empresas del Grupo que alteran su cuenta de resultados e impiden 

realizar cualquier tipo de análisis de forma correcta. Este problema de interpretación se resuelve a través 

de lo que se denomina "consolidación de cuentas", que consiste en la presentación de la información 

financiera de una entidad económica formada por varias sociedades, tomando todas estas como una sola, 

por lo que estas cuentas únicamente reflejan las operaciones con terceros de todas las empresas del 

Grupo, eliminando todas las transacciones entre ellas que no suponen impacto alguno al Grupo en su 

conjunto. 

Las cuentas anuales consolidadas son los estados financieros que están obligados a presentar las empresas 

que forman grupo, como si fueran una única unidad económica, y son los que están sujetos a análisis por 

todos los agentes interesados en analizar la solvencia del Grupo TSK dado que son los que muestran la 

salud financiera del negocio en su conjunto. 

La lectura de las cuentas individuales de TSK no sería correcta si no tenemos en cuenta la información que 

se presenta continuación. Es decir, se presenta la cuenta de resultados de TSK España excluyendo aquellos 

resultados derivados de operaciones con otras entidades del mismo Grupo, como pueden ser las 

transferencias de efectivo y la financiación de las actividades On-Shore 

A continuación, se presenta la cuenta de pérdidas y ganancias correspondientes a los ejercicios anuales 

terminados el 31 de diciembre de 2021, 2020 y 2019 de TSK España sin tener en cuenta aquellos 

resultados que se derivan de que la compañía sea la cabecera del Grupo TSK: 

 

    Ejercicio Ejercicio Ejercicio 

    2021 2020 2019 

  Ingresos de explotación 271.863  295.152  592.526  

  Gastos brutos de explotación (268.506) (258.055) (514.599) 

  RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACIÓN 3.357  37.097  77.927  

  Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales (20.009) (9.662) (416) 

  Amortización del inmovilizado (3.004) (2.013) (1.883) 

  Deterioro y resultados de participaciones en capital -   (3.000) (36.254) 

  Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado (1.729) -   11  

  Otros resultados (160) (1.994) (4.804) 

  Ingresos financieros 322  1.528  2.936  

  Gastos financieros (8.806) (8.485) (9.670) 

  Variación de valor razonable en instrumentos financieros  (3.333) (146) (8.840) 

  Diferencias de tipo de cambio 36.218  (17.998) 1.213  

  RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 2.856  (4.673) 20.220  

  Impuestos sobre beneficios 2.517  5.454  2.328  

  RESULTADO DEL EJERCICIO  5.373  781  22.548  

 

  



TSK Electrónica y Electricidad S.A.  
Interpretación de los resultados individuales de TSK Electrónica y Electricidad S.A 

como Sociedad Matriz del Grupo TSK.  

Este tipo de movimientos ocasionan en la mayor parte de los casos una pérdida en TSK España y un 

beneficio en las empresas filiales que reciben los fondos, resultados que a nivel del Grupo son inexistentes 

por configurar un efecto neto de cero en la medida en que únicamente son movimientos de dinero entre 

empresas que pertenecen a una misma entidad.  

Las cuentas anuales individuales de TSK España han presentado pérdidas en los últimos ejercicios a causa 

de las operaciones indicadas en el párrafo anterior, entre otras. Estas operaciones no han supuesto una 

pérdida o salidas de tesorería a nivel del Grupo TSK en la medida en que únicamente se trata de un 

movimiento de fondos o compensaciones.  

TSK España ha aportado resultados positivos durante los últimos tres ejercicios, si bien sus cuentas 

individuales muestran otra realidad. En el ejercicio 2021 TSK España ha logrado un resultado positivo de 

5,3 millones de euros a pesar de soportar toda la carga de gastos de estructura generales del Grupo. La 

configuración de la estructura corporativa del Grupo TSK está preparada para mantener la actividad 

productiva que venía registrando antes del estallido de la pandemia, la decisión de mantener los mismos 

niveles de estructura a los habidos en ejercicios con facturaciones superiores a los mil millones de euros 

ha afectado negativamente al margen general de la entidad. Si normalizamos los efectos de la pandemia 

eliminando aquellos costes de estructura que no habrían sido absorbidos por los proyectos productivos, el 

resultado bruto de explotación del ejercicio se habría visto incrementado en 16.452 miles de euros: 

 

      G.G. no 
absorbidos 

2021 
Ajustado     2021 

          

  TOTAL INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 271.863  1.490  273.353  

  TOTAL GASTOS DE EXPLOTACIÓN (268.506) 14.962  (253.544) 

  RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACIÓN 3.357  16.452  19.809  

  RESULTADO FINANCIERO (501) - (501) 

  RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 2.856  16.452  19.308  

  Impuestos sobre beneficios 2.517  - 2.517  

  RESULTADO  CONSOLIDADO DEL EJERCICIO  5.373  16.452  21.825  

 

  



TSK Electrónica y Electricidad S.A.  
Interpretación de los resultados individuales de TSK Electrónica y Electricidad S.A 

como Sociedad Matriz del Grupo TSK.  

 

 

ANEXO I: Conciliación de resultados individuales de TSK España con los aportados por esta al Grupo excluyendo 

operaciones con otras empresas del Grupo. 

A continuación, se muestra el impacto sobre las cuentas de resultados de TSK España de aquellas transacciones con entidades 

del mismo Grupo de cara a conciliar el resultado real que aporta TSK España al Grupo y el reflejado en sus cuentas anuales, en 

las que se incluyen tanto operaciones con terceros como con empresas del Grupo: 

Ejercicio 2021 

      
Resultados 

transferidos 
a la holding 
desde otras 
empresas 
del Grupo 

Transferencias o 
compensaciones 

de pérdidas 
entre empresas 

del Grupo 

Resultados 
por 

proyectos 
ejecutados 

entre 
empresas 
del Grupo 

  

    
Ejercicio 

2021 
Ejercicio 

2021 

  Ingresos de explotación 264.484  - 18.668  (11.289) 271.863  

  Gastos brutos de explotación (286.897) - - 18.391  (268.506) 

  RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACIÓN (22.413) - 18.668  7.102  3.357  

  Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales (20.009) - - - (20.009) 

  Amortización del inmovilizado (3.004) - - - (3.004) 

  Deterioro y resultados de participaciones en capital (24.415) 24.415  - - -  

  Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado (1.729) - - - (1.729) 

  Otros resultados (160) - - - (160) 

  Ingresos financieros 322  - - - 322  

  Gastos financieros (8.806) - - - (8.806) 

  Variación de valor razonable en instrumentos financieros  (3.333) - - - (3.333) 

  Diferencias de tipo de cambio 36.218  - - - 36.218  

  RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (47.329) 24.415  18.668  7.102  2.856  

  Impuestos sobre beneficios 2.517  - - - 2.517  

  RESULTADO DEL EJERCICIO  (44.812) 24.415  18.668  7.102  5.373  

 

Ejercicio 2020 

      
Resultados 

transferidos 
a la holding 
desde otras 
empresas 
del Grupo 

Transferencias o 
compensaciones 

de pérdidas 
entre empresas 

del Grupo 

Resultados 
por 

proyectos 
ejecutados 

entre 
empresas 
del Grupo 

  

    
Ejercicio 

2020 
Ejercicio 

2020 

  Ingresos de explotación 291.002  - 23.343  (19.193) 295.152  

  Gastos brutos de explotación (282.668) - - 24.613  (258.055) 

  RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACIÓN 8.334  - 23.343  5.420  37.097  

  Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales (9.662) - - - (9.662) 

  Amortización del inmovilizado (2.013) - - - (2.013) 

  Deterioro y resultados de participaciones en capital (27.163) 24.163  - - (3.000) 

  Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado -   - - - -   

  Otros resultados (1.994) - - - (1.994) 

  Ingresos financieros 1.528  - - - 1.528  

  Gastos financieros (8.485) - - - (8.485) 

  Variación de valor razonable en instrumentos financieros  (146) - - - (146) 

  Diferencias de tipo de cambio (17.998) - - - (17.998) 

  RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (57.599) 24.163  23.343  5.420  (4.673) 

  Impuestos sobre beneficios 5.454  - - - 5.454  

  RESULTADO DEL EJERCICIO  (52.145) 24.163  23.343  5.420  781  

  



TSK Electrónica y Electricidad S.A.  
Interpretación de los resultados individuales de TSK Electrónica y Electricidad S.A 

como Sociedad Matriz del Grupo TSK.  

 

Ejercicio 2019 

      
Resultados 

transferidos 
a la holding 
desde otras 
empresas 
del Grupo 

Transferencias o 
compensaciones 

de pérdidas 
entre empresas 

del Grupo. 

Resultados 
por 

proyectos 
ejecutados 

entre 
empresas 
del Grupo 

  

    
Ejercicio 

2019 
Ejercicio 

2019 

  Ingresos de explotación 637.251  - - (44.725) 592.526  

  Gastos brutos de explotación (564.455) - - 49.856  (514.599) 

  RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACIÓN 72.796  - - 5.131  77.927  

  
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones 
comerciales 

(416) - - - (416) 

  Amortización del inmovilizado (1.883) - - - (1.883) 

  Deterioro y resultados de participaciones en capital (32.888) (3.366) - - (36.254) 

  Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 11  - - - 11  

  Otros resultados (4.804) - - - (4.804) 

  Ingresos financieros 2.936  - - - 2.936  

  Gastos financieros (9.670) - - - (9.670) 

  Variación de valor razonable en instrumentos financieros  (8.840) - - - (8.840) 

  Diferencias de tipo de cambio 1.213  - - - 1.213  

  RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 18.455  (3.366) - 5.131  20.220  

  Impuestos sobre beneficios 2.328  - - - 2.328  

  RESULTADO DEL EJERCICIO  20.783  (3.366) - 5.131  22.548  
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Después de dos ejercicios muy complejos, provocados por lo que los especialistas económicos denominan como tormenta perfecta de factores que van desde el freno de las
inversiones, los cierres inducidos por le Covid 19 y el encarecimiento del transporte marítimo, hasta los conflictos geopolíticos como la invasión de Rusia en Ucrania y las disputas
de China con Taiwan y EEU. Las presiones sobre la cadena de suministro llegaron a ser tan graves, que muchas empresas detenían su producción y la escasez hacía que los precios
se disparasen. Si bien, a pesar de que los datos recientes apuntan a una calma relativa ayudada en parte por el cambio en la política de tipos de interés iniciada por los bancos
centrales de las principales economías, nos seguimos encontrando hoy en un entorno de inflación alta que obligan a gestionar los incrementos de costes con todos los agentes
involucrados en nuestra cadena de valor e implantando mecanismos de revisión de costes con nuestros clientes.

En este entorno de incertidumbre macroeconómica, los resultados operativos de TSK durante el primer semestre del ejercicio 2022 son altamente positivos. Demuestran la solidez
en el modelo de negocio y su resiliencia, amarada por su buena posición patrimonial, que ha proporcionado estabilidad durante los peores momentos de la crisis derivada de la
COVID-19. El reforzamiento de la estructura de capital con el alargamiento de los plazos de vencimiento de la deuda corporativa anticipando la situación tan compleja que estaba
por llegar ha sido fundamental para la financiación de dos ejercicios de muy baja actividad.

A lo largo del periodo de crisis el Grupo ha sido capaz de reducir su posición de deuda y demostrar su capacidad tanto de rotación como de extracción de valor de los activos en
propiedad y así contribuir a la reducción de deuda financiera. Durante el ejercicio 2022 la deuda neta del Grupo se ha reducido en más de 60 millones de euros, que junto con la
mejora del resultado bruto de explotación hace que el ratio deuda neta/EBITDA, que es uno de los principales indicadores que miden la salud financiera de las entidades de
nuestro sector, experimentara una gran mejora. Las recientes subidas de tipos no han cogido al Grupo desprevenido, la mayoría de la estructura de deuda razonablemente
cómoda en cuanto a coste, con la mayor parte del pasivo a tipo fijo y periodos de amortización alargados. Todo esto conforma un panorama en conjunto muy equilibrado.

Tanto la cifra de negocios como el EBITDA han crecido con fuerza en el semestre con respecto al ejercicio anterior. En este semestre se ha avanzado de manera relevante en los
nuevos proyectos de nuestra cartera, apreciándose estos avances tanto en la cuenta de resultados como en la generación de tesorería.

Como resumen de nuestros números más destacados, podemos decir que la cifra de negocio del semestre con ingresos cercanos a los 450 millones de euros casi alcanza a la
registrada en todo el ejercicio 2021, lo que demuestra la vuelta a la esperada velocidad de crucero del negocio. El resultado bruto de explotación alcanza, sin operaciones
extraordinarias, una cifra positiva de 10,5 millones de euros y ha implicado entradas netas de tesorería procedentes de nuestra actividad de 221 millones de euros que han
permitido al Grupo amortizar deuda financiera por más de 60 millones de euros.

El Grupo TSK espera cerrar el ejercicio 2022 con esta misma tendencia, con un cierre de ventas y resultados similares a los que venía presentando antes de la crisis y manteniendo
la tendencia de reducción de deuda iniciada en los últimos meses del ejercicio 2021.

El Grupo TSK recalca una vez mas que el éxito de sus resultados económicos y de su buena situación patrimonial obedece al mérito de todas las personas que trabajan con
profesionalidad, esfuerzo y compromiso en TSK que nos hacen ser mejores día a día consolidando al Grupo como un referente en todas las actividades que desarrolla.

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 1S-2022
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VENTAS 447

Importes en millones de euros.

1S-2022

CARTERA 2,100

EBITDA 10,5

RESULTADO 15

TESORERÍA 382

DEUDA NETA (20)

La cifra de negocio alcanza
los niveles anteriores a la 

crisis de la COVID- 19

El crecimiento de los 
beneficios netos se apoya en 
los nuevos proyectos y en la 

evolución positiva de las 
actividades operativas a 

pesar del actual escenario de 
inflación de costes y de 

tensión en las cadenas de 
suministro.

Sólida cartera de pedidos 
respaldada por el 

rendimiento de las 
actividades de contratación 

gracias a la fuerte entrada de 
pedidos en los últimos 6 

meses, que supera los 2.000 
millones de euros

Tras la pandemia, el Grupo TSK ha recuperado la actividad en sus diferentes negocios, acometiendo
proyectos que venía negociando en los últimos ejercicios en los que se produjo una importante
ralentización de la actividad comercial, además de nuevos proyectos.

El Grupo tecnológico y de ingeniería, centrado en la ejecución de proyectos energéticos e
industriales, impulsó su contratación a finales de 2021 y comenzó el ejercicio 2022 con una cartera
de pedidos de más de 2.100 millones de euros. Se trata de una cifra récord para el Grupo.

El éxito de los planes de resiliencia emprendidos por la dirección, consistentes en el mantenimiento
de la estructura corporativa del Grupo, la redefinición de la posición de la deuda, la contención de
los costes y el ajuste de los impactos de la crisis, ha permitido al Grupo recuperar el crecimiento del
negocio, que había disminuido significativamente en el periodo 2020-2021.

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 1S-2022

1S – Principales magnitudes financieras
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1S – CUENTA DE RESULTADOS CONSOLIDADA
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Ventas totales derivadas de la ejecución de proyectos (Miles de Euros)

En los seis primeros meses de 2022, el Grupo TSK registró un beneficio antes de impuestos de 15 millones
de euros, tres veces superior al alcanzado durante todo el ejercicio 2021.

Este beneficio supone la vuelta del Grupo a los márgenes de los proyectos anteriores a la crisis de COVID.
La mejora del resultado para el ejercicio 2022 procede en su totalidad de la buena evolución de los
proyectos, no contando con el efecto de resultados derivados de operaciones extraordinarias como la
venta de activos energéticos para el periodo 2020-2021.

Los resultados de este primer semestre demuestran la solidez del modelo financiero del Grupo TSK, que
ha superado los impactos de una de las mayores crisis conocidas y ha mantenido una estructura
patrimonial que le ha permitido volver a operar sin dificultad a los mismos niveles que hace dos años.

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 1S-2022

1S-2022 2021

Ingresos de la cartera de proyectos 446.685      460.064      

Ingresos por operaciones con activos energéticos 1.416         51.832       

TOTAL INGRESOS 448.101    511.896    

RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACIÓN 10.576      27.454      

Amortizaciones y deterioros (8.964) (48.156)

Resultado financiero 13.433 25.245

BENEFICIO (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS 15.045 4.543
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1S – BALANCE DE SITUACIÓN CONSOLIDADO

ACTIVOS

Incremento del capital circulante (cuentas a cobrar comerciales) derivado de :
❑ Aumento de la actividad de ejecución de proyectos.
❑ Acumulación de pedidos semiacabados al final del periodo.
❑ Estrategia de aprovisionamiento de materiales y cierre de compras esenciales para evitar futuras dificultades

en la cadena de suministro.

Incremento significativo de la generación de efectivo durante el periodo, , 
❑ El Grupo ha cobrado más del 80% del saldo comercial que se encontraba pendiente de cobro a finales de 

2021. 
❑ El Grupo ha facturado 670 millones de euros durante los seis primeros meses del ejercicio 2022.
❑ En consecuencia, la generación de tesorería derivada de la facturación de proyectos ha ascendido a 644 mil 

euros durante los seis primeros meses del año. 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 1S-2022

ACTIVO 30.06.2022 31.12.2021

ACTIVO NO CORRIENTE: 326.961 303.589 

Inmovilizado intangible - 6.201 6.251 

Inmovilizado material - 199.421 190.720 

Inversiones inmobiliarias - 11.475 11.648 

Inversiones financieras a largo plazo - 51.523 53.737 

Activos por impuesto diferido 58.341 41.233 

ACTIVO CORRIENTE: 1.122.338 811.203 

Activos no corrientes mantenidos para la venta - 28.892 

Existencias 11.316 4.169 

Retenciones en garantía y deudores de ciclo largo 144.083 128.436 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar- 416.719 276.179 

Inversiones financieras  a corto plazo - 159.381 162.986 

Periodificaciones a corto plazo 8.585 9.392 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes - 382.254 201.149 

TOTAL ACTIVO 1.449.299 1.114.792 
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PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Incremento del saldo en provisiones para mitigar riesgos
A pesar de la mejora de los márgenes, el Grupo TSK no es ajeno a los riesgos derivados de la fuerte
inestabilidad macroeconómica. El Grupo, de forma coordinada en cada uno de los países en los que opera,
analiza la situación y su evolución para aplicar los planes de contingencia oportunos, por lo que mantiene una
política de provisiones basada en la prudencia y la anticipación.

Reducción de la deuda financiera.
El Grupo ha seguido adaptando su estructura de deuda a la situación del negocio. En el ejercicio 2022, tras la
vuelta a los niveles de generación de tesorería anteriores a la pandemia, el Grupo ha amortizado más de 60
millones de euros de deuda financiera.

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 1S-2022

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 30.06.2022 31.12.2021

FONDOS PROPIOS: 210.206 219.061 

Socios externos 17.484 22.402 

AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR: (33.490) (25.904)

PASIVO NO CORRIENTE: 216.929 272.665 

Provisiones a largo pazo 1.401 1.390 

Financiación de proyectos sin recurso 55.567 51.793 

Deudas a largo plazo 158.861 217.368 

Pasivos por impuesto diferido 1.100 2.114 

PASIVO CORRIENTE: 1.038.170 626.568 

Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta - -

Provisiones a corto plazo 44.177 33.552 

Deudas a corto plazo 212.287 253.040 

Acreedores comerciales  y otras cuentas a pagar 781.706 336.514 

Periodificaciones a corto plazo - 3.462 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 1.449.299 1.114.792 

1S – BALANCE DE SITUACIÓN CONSOLIDADO

30.06.2022 31.12.2021 31.12.2020

Efectivo y equivalentes de efectivo 382.257 201.294 147.980 

Activos de gran liquidez 14.044 22.245 17.249 

Deuda financiera a corto plazo (122.567) (161.379) (177.025)

Bonos del MARF (83.400) (104.663) (87.800)

Deuda financiera a largo plazo (209.879) (190.763) (207.439)

Posición financiera neta (19.545) (233.266) (307.035)

Planta solar Avanzalia (Panamá) 102.881 95.607 88.039 

Planta Solar Animas (México) 71.506 71.506 46.956 

Planta Solar San Fermín (Puerto Rico) - 25.625 34.567 

Planta Termosolar Negev (Israel) 29.517 30.309 24.158 

Posición financiera neta (neta de activos fotovoltaicos)184.359 (10.219) (113.315)



07

www.grupotsk.com

1S – ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

El Grupo TSK ha cerrado el primer semestre del ejercicio 2022 con una generación de caja neta muy
positiva. Esto ha permitido al Grupo volver a niveles razonables de apalancamiento financiero tras
reducir su deuda financiera en 60 millones de euros e incrementar su saldo de tesorería en 181
millones de euros en tan solo seis meses, hasta los 382 millones de euros.

Con ello, el Grupo cumple con las amortizaciones establecidas en sus acuerdos de financiación
bancaria así como con los inversores privados que operan con sus bonos corporativos.

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 1S-2022

Efectivo y  equivalentes de efectivo al  in ic io del  ejerc ic io 201.149

GENERACIÓ N DE FLUJO S DE TESO RERÍA O PERATIVO S 221.805

ENTRADA 633.021

SALIDA (411.216)

GENRACIÓ N DE FLUJO S DE TESO RERÍA PRO CEDENTES DE INVERSIO NES 19.085

ENTRADA 48.771

SALIDA (29.686)

GENERACIÓ N DE FLUJO S DE TESO TERÍA PRO CEDENTES DE LA DEUDA (60.438)

ENTRADA 446

SALIDA (60.884)

DIFERENCIAS DE TIPO  DE CAMBIO 654

Tesorería al  f inal  del  periodo 382.254

Generac ión de efectivo neta durante el  primer semestre 2022 181.105
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Disclaimer

La información financiera incluida en este documento se basa en estimaciones y previsiones financieras,
así como en las hipótesis que las sustentan, informes sobre planes, objetivos y expectativas, entre otros.
Dichas declaraciones prospectivas no constituyen, por su naturaleza, ninguna garantía sobre los resultados
futuros, ya que están sujetas a riesgos e incertidumbres, así como a otros factores importantes que
podrían provocar acontecimientos o resultados diferentes a los expresados en dichas declaraciones.

El 24 de febrero de 2022 comenzó la invasión de Ucrania por parte del ejército ruso. Como consecuencia
directa del conflicto armado, así como de las sanciones y otras acciones disuasorias llevadas a cabo por la
comunidad internacional contra Rusia, la situación macroeconómica general se está deteriorando, lo que
está dando lugar, entre otros aspectos, a una aceleración generalizada del incremento del coste de las
materias primas y a mayores dificultades en su disponibilidad (rupturas puntuales de las cadenas de
suministro).

Este documento contiene algunas cifras que provienen de estimaciones prospectivas sobre los diferentes
proyectos que ejecuta el Grupo. Estas previsiones se basan en proyecciones financieras realizadas con un
alto nivel de prudencia, teniendo en cuenta únicamente los resultados futuros derivados de los proyectos
en ejecución y de los concursos adjudicados o prioritarios.

Este documento contiene información financiera elaborada de acuerdo con las Normas Internacionales de
Información Financiera (NIIF). La información no ha sido auditada, por lo que no se trafa de una
información definitiva y está sujeta a posibles cambios en el futuro.
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Para la resolución de consultas financieras o información adicional, póngase en contacto con:

E-Mail: info.corporativa@grupotsk.com

TSK Electrónica y Electricidad, S.A.
Ada Byron 220
33203 Gijón, Spain
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TSK Electrónica y
Electricidad, S.A.

Cuentas Anuales e lnforme de Gestión
correspondientes al ejercicio anual
terminado el 31 de diciembre de 2021"
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TSK ELECTRONICA Y ELECTRICIDAD, S.A.

cuENTAs o¡ pÉnplons y GANANcIAS coRRESPoNDIENTES A tos EJERclclos

ANUATES TERMTNADOS Et 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020 (NOTAS 1,2,3Y 4l
(Miles de Euros)

(*) Presentado exclusivamente a efectos comparativos (véase Nota 2.5)

Las Notas 1 a 22 descritas en la Memoria adjunta y los Anexos forman parte integrante de la cuenta de pérdidas y ganancias

correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2021.

VI

Ejercicio

202L

Ejercicio

2020 I*l

OPERACIONES CONTINUADAS:
lmporte neto de la cifra de negocios (Nota 171

Ventas
lngresos de participac¡ones en cap¡tal (Notas 9 y 19)
Trabajos realizados por la Soc¡edad para su act¡vo (Nota 5)
Variación de ex¡stencias comerciales
Aprovisionamientos (Nota 17)-
Consumo de materias primas y otras materias consumibles
Trabajos realizados por otras empresas
Otros ingresos de explotac¡ón-
lngresos accesorios y otros de gestión corriente
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio
Gastos de personal (Nota 17)-
Sueldos, salarios y asimilados
Cargas soc¡ales
Otros gastos de explotación-
Serv¡cios exteriores (Nota 17)
Tributos
Pérdidas, deter¡oro y var¡ac¡ón de provisiones por operaciones comerciales (Notas 9, L1-, L4 y t6l
Amort¡zación del inmovilizado (Notas 5, 6 y 7l
Deter¡oro y resultados de invers¡ones y financiación a empresas del Grupo y asociadas (Nota 9)
Deter¡oro y resultado por enajenac¡ones del inmovilizado lNotas 5 y 6)
Excesos de prov¡siones (Nota 14)
Otros resultados
RESUTTADO DE EXPTOTACION

lngresos financieros-
De participaciones en instrumentos de patrimonio - empresas asociadas
De valores negociables y otros instrumentos tinancieros
Gastos tinanc¡eros-
Por deudas con terceros
Var¡ación de valor razonable en ¡nstrumentos f¡nanc¡eros -

Cartera de negociación y otros
Diferencias de tipo de cambio (Nota 18)
RESUTTADO FINANCIERO
RESUTTADO ANTES DE IMPUESTOS
lmpuestos sobre benet¡cios (Nota 16)
RESUTTADO DET EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS
Resultado del ejercic¡o procedente de operaciones ¡nterrumpidas neto de impuestos
RrsuL I ADO trtL tJtRClClO

L.775
1L97.5781
(132.198)
(6s.380)

3.166
L.498
1.668

142.2221
(32.630)
(e.se2)

148.8721
(46.e23)

(1.e49)

f2o.oo9)

261.318
255.rL7

6.20L

(3.004)
(24.41s)

(L.7291

{1601

287.407
280.612

6.795
1.811

lL86.7O7l
(111.606)

(7s.101)
5.831
5.I2I

770
(48.476)
(36.403)
(L2.0731

{47.48s)
(47.0s8)

(427\
{4.662)
(2.013)

127.L631
26

lr.flzfll
t7t.73lJ1 t23.4511

322

322
(8.806)
(8.806)
(3.333)
(3.333)
?6.218

1.528
807
721

(8.48s)
(8.48s)

{146)
(146)

118.0291
)4.¿n1 t25.1321

147.3291 t4n-qRlt
2.517 5.454

ta4.al2l 143.t291

taa 9171 l¿?-l rql
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202L

E¡ercic¡o
2020 (*)

FLUJOS DE EFECTTVO DE l-AS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (ll
Resultado del ejercicio antes de impuestos
Ajustes al resultado-

- Amortización del inmov¡lizado (Notas 5, 6 y 7)

- Correcciones valorativas por deter¡oro (Notas 9, LL, 1-4 y 76)
- Deterioro y resultados de invers¡ones y financ¡ación a empresas del Grupo y asociadas (Nota 9)

- lngresos financieros e ¡ngresos de part¡c¡pac¡ones en cap¡tal
- Gastos f¡nanc¡eros
- D¡ferenc¡as de cambio
- Variación del valor razonable de instrumentos financ¡eros

- Resultados por enajenaciones y otros

- Otros ingresos y gastos

Cambios en el capital corriente-
- Existencias
- Deudores y otras cuentas a cobrar (Nota 11)
- Otros act¡vos corr¡entes
- Acreedores y otras cuentas a pagar

Otros flu¡os de efectivo de las act¡vidades de explotación-
- Pagos de intereses
- Cobros de d¡videndos (Notas 9)
- Cobros de ¡ntereses
- Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (Nota 16)

- Otros cobros y pagos

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACfIVIDADES DE INVERSIoN (ll)
Pagos por ¡nversiones-

- Empresas del grupo y asociadas (Nota 9)
- lnmov¡lizado intangible (Nota 5)
- lnmov¡l¡zado mater¡al (Nota 6)
- lnstrumentos de patrimonio (Nota 9)

- Otros activos financieros (Nota 9)

Cobros por desinverS¡ones-
- Empresas del grupo y asociadas (Notas 9 y 19)

- lnmovilizado material (Nota 6)
- Otros activos financieros (Nota 9)
- Var¡ac¡ón de la cuenta corriente f¡nanc¡era con empresas del grupo (Nota 9)

FtuJos DE EFECTIVO DE LAs ACTIVIDADES DE FINANCIACION (lll)
Cobros y pagos por ¡nstrumentos de pasivo financiero-

- Emisión:
Deudas con entidades de cfédito (Nota 15)

Pagares en el Mercado Alternativo de Renta Fija (Nota 15)

Otras deudas (Nota 15)
- Devolución y amortizac¡ón:

Deudas con ent¡dades de créd¡to (Nota 15)

Pagares en el Mercado Alternativo de Renta Fija (Nota 15)

Otras deudas (Nota 15)
- Emisión y devolución neta de deudas con empresas del Srupo y asociadas (Nota 19)

EFECTO DE tAS VARIACIONES DE tOS TIPOS DE CAMBIO (lV)

AUMENTO/DISMINUCIóN NETA DET EFECTIVO O EqUIVALENTES (I+II+III+IV)

Efectivo o equ¡valentes al com¡enzo del ejercicio

Efectivo o equivalentes de sociedades absorbidas (Nota 1)

Efectivo o equ¡valentes al final del ejercicio

l3¿,46 I I 24,670

53.472
(t2.734l,

(8.806)

3.272

(7.200)

14t.5¿el
31.016

3.004
20.009
24.4r5
(6.s23)
8.806

123.423\
3.333

L.729
(334)

(3.420)
(1.963)

(s4.929)

(48.s83)
47.t94
2.013
4.662

27.L63
(8.323)
8.485

13.074
746
(26)

28.s08
2.056

38.292
274

lr2.1.L4l
12.4491
(8.48s)
2.465
1-.253
2.318

(8.085 44.5tL
(64.9451
(23.697)

lt22l
(768)

(2.34s)
(38.013)
s6.860
33.151

130
20.803

2.776

----zfr
21.92r

16.500
1,056

(17.816)

lt.r42l
23.323

(34,444)
( 16.219)

(1.818)
(300)

(4s)
(16.062)
79.015
40.520

28
32.210

6.251

-i46=e=01
(46.188)

L03.232

7.396

(139.380)
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TSK Electrónica y Electricidad, S.A.

Memoria correspondiente al ejercicio anual
terminado el 31 de diciembre de 2021

1. Activídad de la Sociedad, reseña histórica v otra información

TSK Electrónica y Electricidad, S.A. (en lo sucesivo "lo Sociedad") se constituyó como Sociedad Anónima el 5 de
iunio de 1963 bajo la denominación de Transformación de Materiales Especiales, S.A. (TRAMAES S.A.). La

denominación actual se produce como consecuencia de la fusión por absorción efectuada el 1 de Noviembre de
1989 con la sociedad TSK Electrónica y Electricidad, S.A., adoptando en el mismo acto de fusión, la denominación
social de esta últ¡ma, que se disuelve sin liquidación.

Su objeto social es la realización de estudios, proyectos, diseños e ingeniería, fabricación, montaje, suministro,
puesta en funcionamiento y asesoramiento sobre toda clase de instalaciones o construcciones industriales,
energéticas, plantas de energía renovables y relacionadas con el medioambiente, así como la adquisición,
enajenación, tenencia y administración de acciones o participaciones en otras sociedades mediante la

correspondiente suscripción o adquisición, y también ejercer cargos en los mismos. Su domicilio social actual
está situado en la calle Ada Byron, 220 (Parque científico y tecnológico de Gijón). La Sociedad también cuenta
con diferentes establecimientos permanentes en distintos países con objeto de ejecutar diferentes proyectos,
situándose los más destacados en Bolivia, Kuwait y Colombia.

La Sociedad es cabecera de un grupo de entidades dependientes, y de acuerdo con la legislación vigente, está
obligada a formular separadamente cuentas consolidadas. Las cuentas anuales consolidadas del Grupo TSK (en

lo sucesivo "el Grupo") del ejercicio 2020 fueron aprobadas por la Junta General de Accionistas de TSK

Electrónica y Electricidad, S.A. celebrada el 16 de junio de 2021, y depositadas en el Registro Mercantil de
Astu rias.

El Grupo TSK es un conglomerado líder con presencia internacional consolidada a nivel mundial, enfocado en el
desarrollo tecnológico y en proveer soluciones eficientes, sostenibles y digitales para el sector industrial y
energético. El Grupo está estructurado en las siguientes unidades de negocio:

a

lnfraestructuras eléctricas: Gestión integral de proyectos eléctricos incluyendo el diseño e ingeniería,
planificación, gestión de compras, fabricación y suministro de equipos, instalación y montaje, control de
calidad, formación, puesta en marcha y operación y mantenimiento referentes a líneas de producción,
transporte y distribución de energía eléctrica, subestaciones, centros de transformación, instalaciones
generadoras y convertidoras, sistemas de control de redes e instalaciones eléctricas y equipos informáticos
necesarios para la gestión e informatización de energía eléctrica.

Energía y plantas industriales: Consultoría, diseño, producción y montaje de plantas de generación de
energía (centrales térmicas de carbón, gas, cogeneración, incineración, biomasas, residuos, energía eólica,
solar biocombustibles e hidráulica) y de plantas industriales en el ámbito de la siderurgia, el sector
cementero, la industria del papel, sector químico y petroquímico, así como en el sector alimentario.

Desarrollo de proyectos de energías renovables: prestación de servicios a terceros así como asistencia
técnica en relación a las actividades, instalaciones para la generación de electricidad a partir de la generación
de energías de fuente renovable, entre los que se incluyen, los servicios de gestión administrativa,
medioambiental y de puesta en marcha de dichas instalaciones, así como la gestión integral, incluyendo
operación y mantenimiento.

lnstalaciones para manejo y almacenamiento de materias primas: Diseño, producción y montaje de
equipamiento de puertos (terminales de almacenamiento y manejo de sólidos, descargadores, cargadores,

ñ
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grúas, tolvas ecológicas) así como de parques de almacenamiento de homogeneización (parques
longitudinales, parques circulares, apiladoras, rascadoras, homogenizadores, rotopalas, transportadores...).

¡ Oil&Gas: lngeniería conceptual, ejecución, montaje y puesta en marcha de plantas en el sector de gas y
petróleo tales como oleoductos, gasoductos, colectores y redes de distribución de petróleo y gas, estaciones
de bombeo de pretroleo, estaciones de compresión de gas y estaciones de medida.

¡ Mantenimientos especializados y asistencia técnica.

¡ Explotación de centrales solares.

r lnnovación digital:digitalización de la industria mediante el uso de las tecnologías habilitadoras.

lmpacto Covid-19

Desde el comienzo de la pandemia de la Covid-19, la Sociedad en el contexto del Grupo del que es matriz,
experimenta un descenso relevante de su actividad por causa de las medidas de confinamiento y cierre de
fronteras de los países dondese encuentra ejecutando su cartera de proyectos, que han ocasionado retrasos en
la cadena de suministro y/o Iimitación de los accesos a las obras. A pesar de los retrasos ocasionados por las

medidas tomadas en algunos países, a la fecha de formulación de las presentes cuentas anuales consolidadas
tanto la cadena de suministro como las actividades de ejecución operan en condiciones de normalidad. Por otro
lado, la ejecución de nuevos proyectos se ha venido retrasando significativamente desde el comienzo de los
estados de emergencia o confinamientos decretados en ciertos países en los que el Grupo iba a iniciar su

operación, debido a la situación de incertidumbre que ha provocado un aplazamiento en las decisiones finales
respecto a nuevas inversiones, lo que ha contribuido a un desplazamiento en el tiempo de las ventas.

Por lo que respecta a los últimos meses del ejercicio 2021, las operaciones de los distintos negocios del Grupo
se han desarrollado con relativa normalidad, habiéndose alcanzado durante el primer trimestre del ejercicio
2022 niveles de actividad muy próximos a la etapa pre-covid.

Las perturbaciones han impactado en el normal desarrollo de algunos contratos provocando ineficiencias en
coste o retrasos en el programa de ejecución. Si bien, su naturaleza extraordinaria de fuerza mayory/o cambio
de ley permite la negociación de la práctica mayorÍa de los acuerdos o reclamación directa a los clientes con el
fin de que estos compensen total o parcialmente esos efectos negativos.

Por otro lado, la crisis del coronavirus continuó afectando en el ejercicio 2O2Ial Grupo y a la Sociedad del que
es matriz en términos de resultados (si lo comparamos con ejercicios anterlores a la pandemia) y de márgenes,
que obedecen principalmente, por un lado, a los sobrecostes incurridos por alargamiento de proyectos y la
decisión de la Dirección de no alterar la estructura corporativa del Grupo, si bien esto no ha afectado a la
generación de flujos de caja, habiéndose incrementado el efectivo liquido del Grupo del que la Sociedad es

matriz en 47.682 miles de euros, tal y como se desprende del estado de flujos de efectivo consolidado del
ejercicio 2021.

Adicionalmente, durante el tercer trimestre del ejercicio 202L, el Grupo, a través de la Sociedad principalmente,
suscribe con nueve entidades financieras el otorgamiento de una nueva línea sindicada comprometida de avales
por importe de 520 millones de euros, con dos tramos, uno de los cuales cuenta con cobertura del 50% por
CESCE. Esta nueva línea sindicada comprometida de avales se configura con el objetivo concreto de dotar al
Grupo de agilidad en el inicio de los proyectos adjudicados en los últimos meses y en el desarrollo de su pipeline
de oportunidades pendientes de adjudicar a dicha fecha con el fin de dar cumplimiento a la contratación
establecida en el Plan Estratégico para el periodo 2021-2023 por importe de 3.000 millones de euros, de los
cuales aproximadamente 2.000 millones se encuentran en proceso de ejecución a fecha de formulación de las
presentes cuentas anuales consolidadas. Se trata de un hito muy relevante dada dificultad que venía sufriendo
el sector para obtener avales bancarios destinados a cubrir los requerimientos contractuales exigidos por sus
clientes tras la incertidumbre generada por la crisis de la COVID-19, tal es así que desde su firma el Grupo TSK

-2,

lli



ttTSr<

ha celebrado adjudicaciones por importes cercanos a los de 2.500 millones de euros alcanzando aquíniveles de
actividad similares a los registrados antes de la crisis.

La Sociedad, como matriz del Grupo, realiza un seguimiento constante de las necesidades de liquidez, mediante
la preparación de un plan de tesorería, con el fin de asegurar que cuenta con los recursos financieros necesarios
para cubrir sus necesidades operativas en los próximos ejercicios. El plan de tesorería incluye las siguientes
principales hipótesis:

. Recuperación sostenida de la actividad y de los flujos financieros durante 2022.

. Avance de proyectos conforme a los calendarios acordados con los clientes.

. Recuperación progresiva de nuevas adjudicaciones y de su impacto en caja.
¡ Avance de los planes en curso de mejora de la eficiencia y de los flujos de caja.
. Conversión en caja de nuestra obra ejecutada pendiente de facturar conforme a un escenario

normalizado.

' Desembolso correspondiente al inicio de las devoluciones de los préstamos ICO concedidos en 2020.

Asimismo, la Sociedad ha evaluado la recuperabilidad de los activos relativos a la obra ejecutada pendiente de
certificar y los correspondientes a órdenes de cambio y reclamaciones, asícomo la recuperabilidad de los activos
por impuestos diferidos en base a la estimación del comportamiento de las operaciones en el medio y largo
plazo, concluyendo positivamente sobre su recuperabilidad.

Los Administradores de la Sociedad, teniendo en cuenta las previsiones de recuperación en el ejercicio 2022del
entorno general y en especial del negocio del Grupo, estiman que la posición de liquidez mejorará
sustancialmente, entre otros aspectos, por el avance en condiciones de normalidad de los proyectos en curso,
el desarrollo de la nueva cartera de proyectos adjudicados y por la conversión en caja de la obra ejecutada
pendiente de facturar (véase Nota 11). Adicionalmente, el Grupo estima entradas de liquidez relacionadas con
los actívos no corrientes mantenidos para la venta y con el cobro de determinados préstamos (véase Nota 9).
Por todos estos motivos, los Administradores de la Sociedad han concluido favorablemente sobre la aplicación
del prlncipio de empresa en funcionamiento en la formulación de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio
2021.

Fusión de sociedades en el ejercicio 2020

Con fecha 26 de junio de 2020, se eleva a público la escritura de adquisición del 1,O% de la sociedad lngeniería y
Realizaciones Eléctricas, S.A. dedicada a la construcción de instalaciones eléctricas en general, y de la que la

Sociedad ya poseía el 9O% restante. El valor razonable de la adquisición ascendió a 50 miles de euros.

Posteriormente, con fecha 30 de junio de 2020, el Consejo de Administración de las sociedades TSK Electrónica
y Electricidad, S.A., lngeniería y Realizaciones Eléctricas, S.A.U, TSK Oil & Gas Engineering, S.A.U y TSK Energy
Solutions, S.L.U. formularon por unanimidad el proyecto de fusión por absorción de dichas sociedades,
absorbidas, por TSK Electrónica y Electricidad, S.A., sociedad absorbente. Dicho proyecto fue aprobado por la
Junta General de Accionistas de TSK con fecha 1 de septiemb re de 2020, siendo comunicado a los representantes
de los trabajadores de las sociedades absorbidas.

Con fecha 8 de septiembre de 2020 se publicó en el Boletín Oficial del Registro Mercantil el proyecto de fusión,
sin que se haya opuesto ningún acreedor de la sociedad absorbente ni de la sociedad absorbida.

El Proyecto fue elevado a público y depositado en el Registro Mercantil de Asturias con fecha 9 de octubre de
2020.

Los principales aspectos que se incluyen en el proyecto de fusión son los siguientes
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TSK Electrónica y Electricidad, S.A. absorbe a las sociedades lngeniería y Realizaciones Eléctricas, S.A.U, TSK

Oil & Gas Engineering, S.A.U y TSK Energy Solutions, S.L.U., que se disuelven sin liquidación, adquiriendo todo
su patrimon¡o por sucesión universal y subrogándose en los derechos y obligaciones de la misma, al amparo
del régimen previsto en el artículo 49.1 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales
de las sociedades mercantiles. En virtud de dicho artículo, al tratarse de una fusión en la que la Sociedad
Absorbente es titular de forma directa de las participaciones sociales y acciones representativas del 100%
del capital social de las Sociedades Absorbidas, la operación de fusión puede llevarse a cabo sin (i) las

menciones )a y 6e del artículo 31 de la LME; (ii) informe de los administradores y expertos sobre el proyecto
de fusión; (iii) el correspondiente aumento del capital social en la sociedad absorbente y (iv) la aprobación
de la junta general de la sociedad absorbida.

La fecha a part¡r de la cual la fusión de lngeniería y Realizaciones Eléctricas, S.A.U, TSK Oil & Gas Engineering,
S.A.U y TSK Energy Solutions, S.L.U., a favor de la sociedad absorbente TSK Electrónica y Electricidad, S.A.,

tuvo efectos contables fue el 1 de enero de 2O2O, de acuerdo con el Real Decreto tt59l2O1"O, de 17 de
septiembre, por el que se aprueban las Normas para la Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas que,
entre otros, establece que en las fusiones y escisiones entre empresas del grupo, siempre que exista un
control previo, la fecha de efectos contables será la de inicio del ejercicio en el que se aprueba la fusión,
siempre que sea posterior al momento de incorporación de las sociedades al grupo.

En las Juntas Generales se formuló la opción formal para que la presente operación le sea de aplicación el
régimen fiscal previsto en al capítulo Vll, del título Vll de la LEY 27 l2ot4, de 27 de noviembre, del lmpuesto
sobre Sociedades por lo que se procedió a realizar la oportuna comunicación a la Administración Tributaria
dentro del plazo de los tres meses sigu¡entes a la fecha de la inscripción de la escritura pública
correspondiente. De acuerdo con lo anterior se decide en esa Junta que la fusión acordada se acoja al
régimen de neutralidad fiscal especial previsto en dicha Ley.

Los elementos patrimoniales que han sido aportados a la Sociedad por las sociedades absorbidas y los valores
por los que han sido traspasados dichos elementos patrimoniales, son los que se detallan en el Anexo ll a las
presentes cuentas anuales.

Estos valores corresponden a los saldos que dichos elementos patrimoniales presentaban en los libros
consolidados de contabilidad de lngeniería y Realizaciones Eléctricas, S.A.U, TSK Oil & Gas Engineering, S.A.U y
TSK Energy Solutions, S.L.U. a 31 de diciembre de 2019 (balance de fusión). Como consecuencia de esta
operación de fusión ha surgido una reserva positiva de fusión por importe de 348 miles de euros, véase Nota
13.

La operación de fusión descrita se encuentra acogida al régimen especial de las fusiones, escisiones,
aportaciones de activos y canje de valores previsto en el capítulo Vll del título Vll del texto refundido de la Ley
del lmpuesto sobre Sociedades aprobado en el artículo 58 de la Ley 27 120L4, de 28 de noviembre, y en
cumplimiento de lo dispuesto en la mencionada legislación, se detallan corno Anexo ll a esta memoria las

obligaciones formales previstas:

a) Relación de los bienes transmitidos susceptibles de amortización.

b) Activos y pasivos escindidos.

c) Último balance cerrado por las sociedades escindidas.

d) Relación de los beneficios fiscales disfrutados por la entidad transmitente, respecto de los que la entidad
debe asumir el cumplimiento de determinados requisitos de acuerdo con lo establecido en el apartado 1 del
artículo 84 de esta Ley.
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Aspectos medioambientales

La Sociedad no tiene responsabilidades, gastos, activos ni provisiones o contingencias de naturaleza
medioambiental y, en concreto, sobre omisiones de gases de efecto invernadero, que pudieran ser significativas
en relación con el patrimonio, la situación financiera y los resultados de la misma. Por este motivo, no se

incluyen desgloses en la presente memoria de las cuentas anuales, respecto a información relativa a dichas
cuestiones ambientales.

2. Bases de presentación de las cuentas anuales

2.7 Marco normqtivo de información financiera aplicable a lo Sociedad

Estas cuentas anuales se han formulado por los Administradores de acuerdo con el marco normativo de
información financiera aplicable a la Sociedad, que es el establecido en:

Código de Comercio y la restante legislación mercantil.

Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007 el cual ha sido modificado por el
Real Decreto 602/2076 y por el Real Decreto I/2O2t y sus adaptaciones sectoriales.

Las normas de obligado cumplimiento aprobadas por el lnstituto de Contabilidad yAuditoría de Cuentas
en desarrollo del Plan General de Contabilidad y sus normas complementarias.

El resto de la normativa contable española que resulte de aplicación.

2.2lmagen fiel

Las cuentas anuales adjuntas han sido obtenidas de los registros contables de la Sociedad, que incorporan
las Uniones Temporales de Empresas en las que participa, y se presentan de acuerdo con el marco normativo
de información financiera que le resulta de aplicación y, en particular, los principios y criterios contables en
él contenidos, de forma que muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los
resultados de la Sociedad y de los flujos de efectivo habidos durante el presente ejercicio.

Estas cuentas anuales, que han sido formuladas por los Administradores de la Sociedad, se someterán a la
aprobación por la Junta General Ordinaria de Accionistas, estimándose que serán aprobadas sin ninguna
modificación. Porsu parte, las cuentas anuales del ejercicio 2020fueron aprobadas por laJunta General de
Accionistas celebrada el 16 de junio de 2021.

En las presentes cuentas anuales se ha omitido aquella información o desgloses que, no requiriendo de
detalle por su importancia cualitativa, se han considerado no materiales o que no tienen importancia relativa
de acuerdo al concepto de materialidad o importancia relativa definido en el marco conceptual del PGC 2007.

2,3 Principios contables no obligotorios aplicados

Los Administradores han formulado estas cuentas anuales teniendo en consideración la totalidad de los
principios y normas contables de aplicación obligatoria que tienen un efecto significativo en dichas cuentas
anuales. No existe ningún principio contable que siendo obligatorio, haya dejado de aplicarse. Asimismo,
no se han aplicado principios contables no obligatorios.

2.4 Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre

La información contenida en estas cuentas anuales es responsabilidad de los Administradores de la Sociedad

En la elaboración de las cuentas anuales adjuntas se han realizado estimaciones que están basadas en la

experiencia histórica y en otros factores que se consideran razonables de acuerdo con las circunstancias
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actuales y que constituyen la base para establecer el valor contable de determinados activos, pasivos
ingresos, gastos y compromisos cuyo valor no es fácilmente determinable mediante otras fuentes. La

Sociedad revisa sus estimaciones de forma continua.

Las principales hipótesis de futuro asumidas y otras fuentes relevantes de incertidumbre en las estimaciones
a la fecha de cierre, que podrían tener un efecto significativo sobre las cuentas anuales en el próximo
ejercicio, han sido:

Laspérdidaspordeteriorodedeterminadosactivos(véanseNotas5,6,7,g,10y11).

La vida útil de los activos intangibles, materiales e inversiones inmobiliarias (véanse Notas 5, 6 y 7)

El valor razonable de determinados instrumentos financieros (véase Nota 9).

El cálculo de provisiones (véase Nota 14).

El cálculo del grado de avance para el reconocimiento del ingreso en base a los costes estimados de los
correspondientes proyectos y sus modificados y costes en negociación, así como la evaluación del valor
de las garantías subyacentes en los contratos financiados por la Sociedad y en la estimación de los
derechos de cobro asociados a garantías ejecutadas por terceros y los ingresos procedentes de
contraprestaciones variables, modificaciones, reclamaciones y disputas que pudieran presentar una
incertidumbre inherente asociada a la probabilidad y sentido de la resolución final, debido a la
complejidad de un proceso de estas características y estado actual de las negociaciones y arbitrajes
(véanse Notas 4.10, 9 y L1).

La evaluación de la probabilidad de disponer de ganancias fiscales futuras para la recuperabilidad de los
activos por impuesto diferido (véase Nota L6), asícomo la recuperabilidad de los impuestos sobre la renta
a no residentes practicados en otros países.

En este sentido, hay que tener en cuenta la repercusión que ha tenido la pandemia del COVID -19 en la
economía en general y la incertidumbre que existe en las perspectivas de recuperación. Esta situación hace
que las estimaciones e hipótesis que se han realizado en la preparación de los estados financieros del
ejercicio también se encuentran afectadas por un mayor grado de incertidumbre.

A pesar de que las estimaciones anteriormente descritas se han realizado en función de la mejor información
disponible al 31 de diciembre de 2021, sobre los hechos analizados, es posible que acontecimientos que
puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarla s (ol alza o o to baja)en próximos ejercicios de manera
significativa, lo que se haría, en el caso de ser preciso, conforme a lo establecido en el plan General de
Contabilidad, es decir, de forma prospectiva, reconociendo los efectos del cambio de estimación en la cuenta
de pérdidas y ganancias de los ejercicios afectados.

Los Administradores de la Sociedad estiman que no existen pasivos contingentes significativos para la
Sociedad al 31 de diciembre de 2021.

2,5 Comparación de la información

La información contenida en esta memoria referida al ejercicio 2020 se presenta, a efectos comparativos con
la información del ejercicio 2021.

En el ejercicio 2019 se formalizaron con Avanzalia Solar, S.L contratos para la financiación de la práctica
totalidad de los costes de construcción y puesta en marcha de un proyecto EpC en panamá con las
correspondientes garantías. A 31 de diciembre de 2021, se ha financiado un importe de 83.873 miles de euros
que se corresponde con los hitos de facturación acreditados por el cliente, asícomo los intereses devengados
hasta la fecha de cierre del ejercicio 2021,. La prestataria ha otorgado como garantías del crédito la
constitución de un derecho real de prenda sobre las participaciones de varias sociedades del grupo Avanzalia
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Solar, S.1., entre las que se encuentran la propia titular del desarrollo del proyecto, cuya garantía por sí sola
ya presenta un valor razonable que cubre los importes adeudados al cierre de ejercicio, según la valoración
interna realizada. En todo caso, se constituye de modo protectivo y adicionalmente un derecho real de
prenda sobre los créditos futuros que se deriven de los contratos de compraventa de energía del proyecto.
Durante el ejercicio 2021,se ha producido el inicio de la operación comercial, lo que determinaba en base al

acuerdo firmado entre las partes que la deuda dejaba de ser comercial para convertirse en financiera, por lo
que la Sociedad ha procedido a reclasificar dichos saldos pendientes de cobro desde el epígrafe de "Deudores
comerciales y otras cuentas por cobrar" a la partida "lnversiones financieras a corto plazo - Financiación de
proyectos" en tanto los Administradores de la Sociedad consideran adecuada dicha clasificación contable
dada la naturaleza del activo y con efecto en los estados financieros comparativos, véase Nota 9.

2,6 Agrupación de partidas

Determinadas partidas del balance de situación, de la cuenta de pérdidas y ganancias, del estado de cambios
en el patrimonio neto y del estado de flujos de efectivo se presentan de forma agrupada para facilitar su

comprensión, si bien, en la medida en que sea significativa, se ha incluido la información desagregada en las

correspondientes notas de la memoria.

2.7 Cambios en criterios contdbles

A partir del 1 de enero del ejercicio 2021 resultan de aplicación los nuevos criterios de clasificación y
valoración de los instrumentos financieros previstos en el RD t/2021, que se recogen en la Nota 9, y suponen
una modificación respecto los aplicados en ejercicios anteriores.

Siguiendo las reglas contenidas en el apartado 6 de la disposición transitoria segunda, la Sociedad ha decidido
aplicar los nuevos criterios de forma prospectiva, considerando a efectos de clasificación de los activos
financieros los hechos y circunstancias que existen al 1de enero de 2021,,fecha de aplicación inicial.

La información comparativa no se ha adaptado a los nuevos criterios de valoración sin embargo los valores
en libros han sido ajustados a los nuevos criterios de presentación.

El siguiente cuadro recoge una conciliación a 1 de enero de 2021 para cada clase de activos y pasivos

financieros entre la categoría de valoración inicial con el correspondiente importe en libros determinado de

acuerdo con la anterior normativa y la nueva categoría de valoración con su importe en libros determinado
de acuerdo con los nuevos criterios.

rfl
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Ca rte ras

Miles de euros
Clasificación según nuevos criterios a 31./12/2020

Valor en libros
Estados

Fina ncieros

31./12/2020
Coste

amortizado
VR con cambios

en PN

VR con cambios en

PL Coste

Préstamos y partidas a cobrar
- Créditos comerciales
- Créditos no comerciales
- Otros

Otros act¡vos financieros valor
razonable

Grupo, multigrupo y asociadas
- Grupo

Disponible para la venta
- Valores representativos de deuda
- lnstrumentos de patrimonio

309.213

280.042
504

2.669

38.897

3.L34
5.000

309.2r3
280.042

504

5.000

3.134

2.669

38.897

Total clasificación y valoración s/ EF

3tlt2l2O2O 639.459 589.759 s.000 3.134 41.566

Asimismo, y como consecuencia del RD I/202L, el pasado 13 de febrero de2O2I, se publicó en el Boletín
Oficial del Estado la resoluc!ón del lnstituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) por la que se dicta
la norma de registro, valoración y elaboración de cuentas anuales para el reconocimiento de ingresos por la

entrega de bienes y la prestación de servicios (en adelante "Resolución de ingresos"). La modificación tiene
como objetivo introducir los cambios necesarios para adaptar la NRV L4.e <lngresos porventas y prestación
de servicios> a la NllF-UE 15.

La nueva normativa se basa en el principio de que los ingresos ordinarios se reconocen cuando el control de
un bien o servicio se traspasa al cliente por el importe que refleje la contraprestación a la que espere tener
el derecho la entidad - así el concepto de control, como principio fundamental, sustituye al actual concepto
de riesgos y beneficios.

Para aplicar el anterior principio fundamental, se han de seguir las siguientes etapas suces¡vas

a

a

identificar los contratos con clientes;
identificar las obligaciones a cumplir;
determinar el precio o la contraprestación de la transacción del contrato;
asignar el precio de la transacción entre las obligaciones a cumplir, y
reconocer los ingresos cuando (o a medida que) la entidad satisfaga cada obligación comprometida

a

a

Los cambios clave que supone a la práctica actual son

Se fijan requisitos para determinar cuándo se produce el devengo del ingreso, en particular, para
determinar si el ingreso debe reconocerse en un solo momento o a lo largo del tiempo, en función
del porcentaje de realización de la actividad.

o

Un segundo aspecto a resaltar en materia de valoración es el concepto de contraprestación variable
(en particular, el tratamiento de las cantidades contingentes (importe adicional) incluidas en el
acuerdo). Sobre esta materia en la resolución se aclara, en desarrollo de los principios de prudencia
y devengo, que sólo se reconocerá el ingreso cuando la empresa estime altamente probable que no
se produzca una reversión significativa del importe del ingreso de actividades reconocido cuando
posteriormente se resuelva la incertidumbre asociada a la contraprestación variable.

En aplicación de la disposición transitoria quinta de este Real Decreto 1,/2021,,1as modificaciones en materia
de reconocimiento y valoración de ingresos por entregas de bienes y prestación de servicios aprobadas por

a

n
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este real decreto se deberán aplicar de forma retroactiva, de conformidad con lo dispuesto en la norma de
registro y valoración 22.e <Cambios en criterios contables, errores y estimaciones contables> del Plan

General de Contabilidad, y empleando alguna de las dos opciones establecidas en los apartados 2

(expresando de nuevo la información comparativa) y 3 (Si la empresa decide no expresar de nuevo la

información comparativa) de esta disposición transitoria.

La Sociedad ha optado por expresar de nuevo la información comparativa, aplicando las siguientes
soluciones prácticas contempladas en el apartado 2 de la Disposición Transitoria Quinta del Real Decreto
!/2021,:

Para los contratos terminados o que comiencen y terminen durante el ejercicio 2020,|a Sociedad no

ha expresado de nuevo dichos contratos.

Para contratos terminados que tengan contraprestación variable, la empresa puede utilizar el precio

de la transacción en la fecha en que se completó el contrato, en lugar de estimar los importes de

contraprestación variable al cierre del ejercicio anterior.

La Sociedad ha evaluado el potencial impacto sobre los estados financieros de la modificación del Plan

General de Contabilidad publicada por Real Decreto t/2021, de 12 de enero, en relación con el

reconocimiento de ingresos de la Sociedad y habiendo identificado los ajustes sobre la situación patrimonial

en relación con los saldos de apertura del ejercicio 2021 que se presentan a continuación.

Del mismo modo, la Sociedad ha procedido a realizar otros ajustes sobre la situación patrimonial, los cuales
se incluyen junto con el cambio de marco normativo en el cuadro siguiente:

a

a

ffi

Euros

Saldo ¡nic¡al

aprobado
Cambio de marco

normativo

Otras variac¡ones en

el patr¡mon¡o neto
(Nota 2.8)

Saldo ¡nic¡al

corregido

ACTIVO NO CORRIENTE:

ACTIVO CORRIENTE:

Existencias

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

lnversiones en empresas del grupo y asoc¡adas a corto plazo

lnversiones financieras a corto plazo

Per¡odificaciones a corto plazo

Efectivo V otros activos Iíquidos equivalentes

208.389 208.389

660.043 (43.7001 14.22ol 6L2.723

11.180

429.208

t02.792

23.483

93,380

(10.144)

.99.124],

65.568

(4.22o)

1.036

325.864

ro2.792

89.05L

93.380

TOTAL ACTIVO a6a.432 (43.700) (4.2201 820.512

PATRIMONIO NEfO:

Capital

Reservas

(Acciones y participaciones en patrimonio prop¡as)

Resultado del ejercic¡o

Activos financ¡eros a valor razonable con camb¡os en el patr¡monio neto

Operaciones de cobertura

Diferencias de conversión

PASIVO NO CORRIENTE:

PASIVO CORRIENTE:

Provis¡ones a corto plazo

Deudas a corto plazo

Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo

Acreedores comerciales v otras cuentas a oasar

25L.694 t38.7oo) 14.2201 208.774

1,.712

307.517

(2.768l.

(s2.14s)

1,.478

(487)

(3.613)

(47.716].

9.016

14.2201

L.7L2

255.581

(2.7681

l'43.129)

t.478

1487J

(3.613)

206.469 206.459

ALO.269 (s.000) 405.269

18.156

269.007

1.169

121,.937

(s.000) 13.156

269.007

1".1.69

t2L,937

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 864.432 (43.700) (4.220l. 820.512

-9-
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2.8 Corrección de errores

En la elaboración de las cuentas anuales adjuntas no se ha detectado ningún error significativo que haya
supuesto la re-expresión de los importes incluidos en las cuentas anuales del ejercicio 2020, a excepción de
los indicados en la Nota 2.7.

3. del resultado

La propuesta de aplicación del resultado negativo (pérdida) del ejercicio 202tformulada por los Administradores
de la Sociedad, que se someterá a la aprobación de la Junta General de Accionistas, es la siguiente:

Base de Reparto
Miles de Euros

2021

Pérdidas y ganancias 144.8t2l.

Distribución
Miles de Euros

202r

A resultados negativos de ejercicios anteriores (44.8L21

4. Normas de registro v valoración

Conforme a lo indicado en la Nota 2, la Sociedad ha aplicado las políticas contables de acuerdo con los principios
y normas contables recogidos en el Código de Comercio, que se desarrollan en el Plan General de Contabilidad en
vigor (PGC 2007), así como el resto de la legislación mercantilvigente a la fecha de cierre de las presentes cuentas
anuales. En este sentido, se detallan a continuación únicamente aquellas políticas que son específicas de la
actividad de sociedad y aquellas consideradas significativas atendiendo a la naturaleza de sus actividades.

4. 7 I nmovi I izado i ntangible

Como norma general, el inmovilizado intangible se valora inicialmente por su precio de adquisición o coste
de producción. Posteriormente se valora a su coste minorado por la correspondiente amortización
acumulada y, en su caso, por las pérdidas por deterioro que haya experimentado conforme al criterio
mencionado en la Nota 4.2. Dichos activos se amortizan en función de su vida útil.

Gastos en investigoción y desarrollo:

La Sociedad sigue el criterio de registrar en la cuenta de pérdidas y ganancias los gastos de investigación en
los que incurre a lo largo del ejercicio. Respecto a los gastos de desarrollo, éstos se activan cuando se
cumplen las siguientes condiciones:

Están específicamente individualizados por proyectos y su coste puede ser claramente establecido.

Existen motivos fundados para confiar en el éxito técnico y en la rentabilidad económico-comercial del
proyecto.

Los activos así generados se amortizan linealmente a lo largo de su vida útil (en un periodo máximo de 5
años).

Si existen dudas sobre el éxito técnico o la rentabilidad económica del proyecto, entonces los importes
registrados en el activo se imputan directamente a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio.

N
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Apl ico ci o n e s i nfo rm ótico s :

Se registran por su precio de adquisición o coste de producción y/o desarrollo y se amortizan linealmente en
un plazo de tres años, a partir de su entrada en funcionamiento. Los costes de mantenimiento de las
aplicaciones informáticas se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se incurren.

4.2 lnmovilizado material

El inmovilizado material se valora inicialmente por su precio de adquisición o coste de producción, y
posteriormente se minora por la correspondiente amortización acumulada y las pérdidas por deterioro, si

las hubiera conforme al criterio indicado más adelante en esta misma nota.

Los gastos de conservación y mantenimiento de los diferentes elementos que componen el inmovilizado
material se imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se incurren. Por el contrario,
los importes invertidos en mejoras que contribuyen a aumentar la capacidad o eficiencia o a alargar la vida
út¡l de dichos bienes se registran como mayor coste de los mismos.

Las sustituciones o renovaciones de elementos del inmovilizado material se contabilizan como activo, con el
consiguiente retiro contable de los elementos sustituidos o renovados. Los elementos retirados, tanto si son
consecuencia de un proceso de modernización como si se debe a cualquier otra causa, se contabilizan dando
de baja los saldos que presentan las correspondientes cuentas de coste y de amortización acumulada.

Para aquellos inmovilizados que necesitan un periodo de tiempo superior a un año para estar en condiciones
de uso, los costes capitalizados incluyen los gastos financieros que se hayan devengado antes de la puesta
en condiciones de funcionamiento del bien y que hayan sido girados por el proveedor o correspondan a

préstamos u otro tipo de financiación ajena, específica o genérica, directamente atribuible a la adquisición
o fabricación del mismo. No obstante, en los ejercicios2O2Iy 2020 no se ha capitalizado importe alguno por
este concepto.

El inmovilizado material en curso se traspasa al inmovilizado material en explotación en la fecha en la que
queda disponible para iniciar su funcionamiento o, en su caso, una vez transcurrido el período de prueba
correspondiente, iniciándose en este momento su amortización.

Los trabajos que la Sociedad realiza para su propio inmovilizado se registran por el coste acumulado que
resulta de añadir a los costes externos los costes internos, determinados en función de los consumos propios
de materiales, la mano de obra directa incurrida y los gastos generales de fabricación calculados según tasas
de absorción similares a las aplicadas a efectos de valoración de existencias. En los ejercicios 202Ly 2020 no
se han activado gastos por este concepto.

Amortización del inmovilizado materiol

Los elementos del inmovilizado material se amortizan, a partir de la fecha de su entrada en funcionamiento,
siguiendo el método lineal, distribuyendo el coste de los activos entre los años de vida útil estimada, según
el siguiente detalle:

f7
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Naturaleza de los Bienes
Años de Vida Útil

Estimada

Construcciones

Maquinaria y utillaje
I nsta laciones tecn¡cas
Mobiliario
Equipos para procesos de informacion
Elementos de transporte
Otras instalaciones

25- 100

6

10-20
10

4

5

L2. 16

No obstante, el lnmovilizado Material adquirido para un proyecto en concreto, se amortiza en función de la
duración del proyecto para el cual fue adquirido.

Al cierre del ejercicio, la Sociedad analiza la razonabilidad de las vidas útiles de sus activos, en función de su
estado físico, realizando los ajustes necesarios en las mismas, de forma prospectiva, cuando considera que
los activos tienen una vida útil inferior a la inicialmente estimada. En este sentido, durante el ejercicio 2021
no se ha procedido a corregir la vida útil de ninguna de las instalaciones de la Sociedad.

Deterioro de valor de octivos materioles e intangibles

Al cierre de cada ejercicio (para el caso del fondo de comercio o activos intangibles de vida útil indefinida) o
siempre que existan indicios de pérdidas de valor (para el resto de act¡vos no financieros), la Sociedad
procede a estimar mediante el denominado "test de deterioro" la posible existencia de pérdidas de valor
que reduzcan el valor recuperable de dichos activos a un importe inferior al de su valor en libros. El importe
recuperable es el mayor entre el valor razonable menos los costes de venta y el valor en uso. Cuando el valor
contable es mayor que el importe recuperable se produce una pérdida por deterioro.

El valor en uso es el valor actual de los flujos de efectivo futuros esperados, utilizando tipo de interés de
mercado sin riesgo, ajustados por los riesgos específicos asociados al activo. Para aquellos activos que no
generan flujos de efectivo, en buena medida, independientes de los derivados de otros activos o grupos de
act¡vos, el importe recuperable se determina para las unidades generadoras de efectivo a las que pertenecen
dichos activos.

En el caso de que se deba reconocer una pérdida por deterioro de una unidad generadora de efectivo a la
que se hubiese asignado todo o parte de un fondo de comercio, se reduce en primer lugar el valor contable
del fondo de comercio correspondiente a dicha unidad. Si el deterioro supera el importe de éste, en segundo
lugar se reduce, en proporción a su valor contable, el del resto de activos de la unidad generadora de
efectivo, hasta el límite del mayor valor entre los siguientes: su valor razonable menos los costes de venta,
su valor en uso y cero.

Las correcciones valorativas por deterioro de los elementos del inmovilizado material e intangible, así como
su reversión, se reconocerán como un gasto o un ingreso, respectivamente.

Cuando una pérdida por deterioro de valor revierte posteriormente (circunstancia no permitida en el caso
específico del fondo de comercio), el importe en libros del activo o de la unidad generadora de efectivo se
incrementa en la estimación revisada de su importe recuperable, pero de tal modo que el importe en libros
incrementado no supere el importe en libros que se habría determinado de no haberse reconocido ninguna
pérdida por deterioro en ejercicios anteriores.

Al cierre del ejercicio 2021, los Administradores de la Sociedad consideran que no existen indicios de
deterioro del inmovilizado material e intangible de la Sociedad.

l/'f
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4.3 lnve rsiones inmobi lia riqs

El epígrafe inversiones inmobiliarias del balance de situación recoge los valores de terrenos, edificios y otras
construcciones que se mantienen bien para explotarlas en régimen de alquiler o bien para obtener una
plusvalía en su venta como consecuencia de los incrementos que se produzcan en el futuro en sus respectivos
precios de mercado.

Estos activos se valoran de acuerdo con los criterios indicados en la Nota 4.2, relativa al inmovilizado
material. En este sentido, al 31 de diciembre de 2021, la Sociedad no ha activado gastos por trabajos
realizados para sus propias inversiones.

Al cierre del ejercicio 2021, los Administradores de la Sociedad consideran que no existen indicios de
deterioro de las inversiones inmobiliarias.

4.4 Arrendamientos

Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que de las condiciones de los
mismos se deduzca que se transfieren al arrendatario sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a

la propiedad del activo objeto del contrato. Los demás arrendamientos se clasifican como arrendamientos
operat¡vos.

Arre n da m i e nto fi n a ncie ro

La Sociedad no tiene al cierre de los ejercicios 2O2t y 202O activos financiados mediante contratos de
arrendamiento financiero, asícomo tampoco existen contratos de arrendamiento financiero en los que actúe
como arrendador.

Arre nd o m i e nto o pe rotivo

Si la Sociedod actúo como orrendador:

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

Asimismo, el coste de adquisición del bien arrendado se presenta en el balance de situación conforme a su
naturaleza, incrementado por el importe de los costes del contrato directamente imputables, los cuales se
reconocen como gasto en el plazo del contrato, aplicando el mismo criterio utilizado para el reconocimiento
de los ingresos del arrendamiento.

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

Si lo Sociedod actúa como arrendotario:

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

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

n
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4. 5 lnstrume ntos fina ncie ros

4. 5. 7 Activos fina ncie ros

Clasificoción

Los activos financieros que posee la Sociedad se clasifican en las siguientes categorías

a. Activos financieros a coste amortizado: incluye activos financieros, incluso los admitidos a negociación
en un mercado organizado, para los que la Sociedad mantiene la inversión con el objetivo de percibir los
flujos de efectivo derivados de la ejecución del contrato, y las condiciones contractuales del activo dan
lugar, en fechas especificadas, a flujos de efectivo que son únicamente cobros de principal e intereses
sobre el importe del principal pendiente.

Con carácter general, se incluyen en esta categoría

i) Créditos por operaciones comerciales: originados en la venta de bienes o en la prestación de
servicios por operaciones de tráfico con cobro aplazado, y

ii) Créditos por operaciones no comerciales: proceden de operaciones de préstamo o crédito
concedidos por la Sociedad cuyos cobros son de cuantía determinada o determinable.

b. Activos financieros a coste: se incluyen en esta categoría las siguientes inversiones: a) instrumentos de
patrimonio de empresas del Grupo, multigrupo y asociadas; b) instrumentos de patrimonio cuyo valor
razonable no pueda determinarse con fiabilidad, y los derivados que tengan como subyacente a estas
inversiones; c) activos financieros híbridos cuyo valor razonable no pueda estimarse de manera fiable,
salvo que se cumplan los requisitos para su contabilización a coste amortizado; d) aportaciones realizadas
en contratos de cuentas en participación y similares; e) préstamos participativos con intereses de carácter
contingente; f) activos financieros que deberían clasificarse en la siguiente categoría pero su valor
razonable no puede estimarse de forma fiable.

Se consideran empresas del Grupo aquellas vinculadas con la Sociedad por una relación de control, y
empresas asociadas aquellas sobre las que la Sociedad ejerce una influencia significativa. Adicionalmente,
dentro de la categoría de multigrupo se incluye a aquellas sociedades sobre las que, en virtud de un
acuerdo, se ejerce un control conjunto con uno o más socios.

c. Activos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias: incluye los activos
financieros mantenidos para negociar y aquellos activos financieros que no han sido clasificados en
ninguna de las categorías anteriores. Asimismo, se incluyen en esta categoría los activos financieros que
así designa opcionalmente la Sociedad en el momento del reconocimiento inicial, que en caso contrario
se habrían incluido en otra categoría, debido a que dicha designación elimina o reduce significativamente
una incoherencia de valoración o asimetría contable que surgiría en caso contrario.

d. Activos financieros a valor razonable con cambios en el patrimonio neto: se incluyen en esta categoría
los activos financieros cuyas condiciones contractuales dan lugar, en fechas especificadas, a flujos de
efectivo que son ún¡camente cobros de principal e intereses sobre el importe del principal pendiente, y
no se mantienen para negociar ni procede su clasificación en la categoría anterior. También se incluirán
en esta categoría las inversiones en instrumentos de patrimonio designadas irrevocablemente por la
Sociedad en el momento de su reconocimiento inicial, siempre y cuando que no se mantengan para
negociar ni deban valorarse al coste.

n
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Valoroción iniciol

Los activos financieros se registran, en términos generales, inicialmente al valor razonable de la

contraprestación entregada más los costes de la transacción que sean directamente atribuibles. No obstante,
se reconocerán en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio los costes de transacción directamente
atribuibles a los activos registrados a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias.

Asimismo, en el caso de inversiones en el patrimonio de empresas del Grupo que otorgan control sobre la

sociedad dependiente, los honorarios abonados a asesores legales u otros profesionales relacionados con la

adquisición de la inversión se imputan directamente a la cuenta de pérdidas y ganancias.

Valoración posterior

Los activos financieros a coste amortizado se registrarán aplicando dicho criterio de valoración imputando a

la cuenta de pérdidas y ganancias los intereses devengados aplicando el método del tipo de interés efectivo.

Los activos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias se valoran a su

valor razonable, registrándose en la cuenta de pérdidas y ganancias el resultado de las variaciones en dicho

valor razonable.

Los activos financieros incluidos en la categoría de valor razonable con cambios en el patrimonio neto se

registrarán por su valor razonable, sin deducir los costes de transacción en que se pudiera incurrir en su

enajenación. Los cambios que se produzcan en el valor razonable se registrarán directamente en el

patrimonio neto, hasta que el activo financiero cause baja del balance o se deteriore, momento en que el

importe así reconocido, se imputará a la cuenta de pérdidas y ganancias.

Las inversiones clasificadas en la categoría b) anterior se valoran por su coste, minorado, en su caso, por el

importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro. Dichas correcciones se calculan como la

diferencia entre su valor en libros y el importe recuperable, entendido éste como el mayor importe entre su

valor razonable menos los costes de venta y el valor actual de los flujos de efectivo futuros derivados de la

inversión. Salvo mejor evidencia del importe recuperable de las inversiones en instrumentos de patrimonio,

se toma en consideración el patrimonio neto de la entidad participada, corregido por las plusvalías tácitas

existentes en la fecha de la valoración, netas del efecto impositivo.

Deterioro

Al menos al cierre del ejercicio la Sociedad realiza un "test de deterioro" para los activos financieros que no

están registrados a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias. Se considera que

existe evidencia objetiva de deterioro si el importe recuperable del activo financiero es inferior a su valor en

libros. El registro del deterioro se registra en la cuenta de pérdidas y ganancias.

En particular, y respecto a las correcciones valorativas relativas a los activos financieros a coste amortizado,
el criterio utilizado por la Sociedad para calcular las correspondientes correcciones valorativas, si las hubiera,

es de acuerdo con una evaluación individualizada de los saldos vencidos y pendientes de cobro considerando
la antigüedad de la deuda, la relación con el cliente y la situación financiera del mismo, así como los

deterioros indicados por las agencias de calificación crediticia a los rating-país en el caso de clientes con la

naturaleza de Administraciones Públicas extranjeras con retrasos significativos en pagos, como variable
objetiva observable de referencia para evaluación de deterioros.

En todo caso, para los instrumentos de patrimonio a valor razonable con cambios en el patrimonio neto se

presumirá que existe deterioro ante una caída de un año y medio o de un 40%en su cotización, sin que se

haya producido la recuperación del valor.

ñ
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La Sociedad da de baja los activos financieros cuando expiran o se han cedido los derechos sobre los flujos
de efectivo del correspondiente activo financiero y se han transferido sustancialmente los riesgos y
beneficios inherentes a su propiedad, tales como en ventas en firme de activos, cesiones de créditos
comerciales en operaciones de "factoring" en las que la empresa no retiene ningún riesgo de crédito ni de
interés o las titulizaciones de activos financieros en las que la empresa cedente no retiene financiaciones
subordinadas ni concede ningún tipo de garantía o asume algún otro tipo de riesgo.

Por el contrario, la Sociedad no da de baja los activos financieros, y reconoce un pasivo financiero por un
importe igual a la contraprestación recibida, en las cesiones de activos financieros en las que se retenga
sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad, tales como el descuento de efectos, el
"factoring con recurso", las ventas de activos financieros con pactos de recompra a un precio fijo o al precio
de venta más un interés y las titulizaciones de activos financieros en las que la empresa cedente retiene
financiaciones subordinadas u otro tipo de garantías que absorben sustancialmente todas las pérdidas
esperadas. 1. El importe factorizado a cierre del ejercicio 2021 asciende a 3.827 miles de euros. Dichas
cuentas a cobrar con clientes han sido dadas de baja al cierre del ejercicio.

Efe ctos d e co nso I i d aci ó n

Tal y como se indica en la Nota 9, la Sociedad participa mayoritariamente en el capital social de clertas
sociedades. La gestión de las operaciones de la Sociedad y de las sociedades del Grupo de las cuales es

dominante se efectúa en bases consolidadas, con independencia de la imputación individual del
correspondiente efecto patrimonial y de los resultados relativos a las mismas. En consecuencia, estas cuentas
anuales no reflejan las variaciones financiero-patrimoniales que resultan de aplicar criterios de consolidación
ni a las inversiones financieras en sociedades del Grupo y asociadas ni a las operaciones realizadas por la

Sociedad y por éstas. Estas variaciones sí se reflejan en las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2021
preparadas por el Grupo. El efecto de la consolidación, en comparación con las cuentas individuales del
ejercicio 202tes muy significat¡vo; supone un incremento de los activos totales por importe de 305.594 miles
de euros y un mayor resultado en el ejercicio 2021 atribuible a la Sociedad por importe de 68.756 miles de
euros. En cuanto al patrimonio neto, el efecto de consolidación supone un incremento de 60.697 miles de
euros.

Pasivos financieros

Los pasivos financieros asumidos o incurridos por la Sociedad se clasifican como pasivos financieros a coste
amortizado: son aquellos débitos y partidas a pagar que tiene la Sociedad y que se han originado en la

compra de bienes y servicios por operaciones de tráfico de la empresa, o aquellos que, sin tener un origen
comercial, no siendo instrumentos derivados, proceden de operaciones de préstamo o crédito recibidos por
la Sociedad.

Estos pasivos se valoran inicialmente al valor razonable de la contraprestación recibida, ajustada por los
costes de la transacción directamente atribuibles. Con poster¡oridad, dichos pasivos se valoran de acuerdo
con su coste amortizado.

Los activos y pasivos se presentan separadamente en el balance y únicamente se presentan por su importe
neto cuando la sociedad tiene el derecho exigible a compensar los importes reconocidos y, además, tienen
la intención de liquidar las cantidades por el neto o de realizar el activo y cancelar el pasivo simultáneamente.

La Sociedad da de baja los pasivos financieros cuando se extinguen las obligaciones que los han generado.

\f
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4.6 Trqnsacciones en monedo extranjera

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

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

No obstante, en el caso de establecimientos permanentes en los cuales la moneda del entorno económico
principal en que la entidad opera (que afecta fundamentalmente a los ingresos, gastos y financiación) es
diferente al Euro, se establece la moneda local como moneda funcional.

Los resultados y el balance de aquellos establecimientos permanentes que tienen una moneda funcional
diferente de la moneda de presentación se convierten a la moneda de presentación como sigue:

Los activos y pasivos de cada balance presentado se convierten al tipo de cambio de cierre en la fecha
del balance;

Los ingresos y gastos de la cuenta de resultados se convierten a tipo de cambio medio;

Las partidas de patrimonio neto se convierten a tipo de cambio histórico;

Todas las diferencias de conversión resultantes se reconocen en el epígrafe "Diferencias de conversión de
negocios en el extranjero", como un componente separado del patrimonio neto.

4.7 Existencias

El importe de los anticipos abonados para los proyectos en curso se desglosa en la Nota 10. Al igual que en
el caso de los anticipos de clientes, el importe de la partida es cíclico y depende del momento en el que se
encuentra cada uno de los proyectos a la fecha del cierre del ejercicio.

4.8 Efectivo y ottos activos líquidos equivalentes

La Sociedad registra en este epígrafe del balance de situación adjunto aquellas inversiones financieras
convertibles en efectivo, con un vencimiento no superior a tres meses desde la fecha de adquisición, que no
tengan riesgos significativos de cambio de valor y que formen parte de la política de gestión normal de la
tesorería de la Sociedad.

A efectos del estado de flujos de efectivo se incluyen como menos efectivo y otros activos líquidos
equivalentes los descubiertos ocasionales que forman parte de la gestión de efectivo de la Sociedad.

4,9 lmpuesto sobre beneficios

Tal como se indica en la Nota 16, la Sociedad tributa, en relación con el lmpuesto sobre Sociedades, de
acuerdo con el régimen especial de consolidación fiscal previsto en el artículo 55 y siguientes de la Ley
27 /2Ot4, de 27 de noviembre, del lmpuesto sobre Sociedades.

Las políticas de la Sociedad establecen que para cada una de las sociedades integradas en el Grupo fiscal
consolidable, el gasto por lmpuesto sobre beneficios del ejercicio se determinará en función del resultado
económico antes de impuestos, aumentado o disminuido, según corresponda, por las diferencias
permanentes con el resultado fiscal, y minorado por las deducciones y bonificaciones de cuota que

H
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corresponden a cada sociedad del Grupo fiscal en el régimen de declaración consolidada, excluidas las
retenciones y los pagos a cuenta.

La Sociedad imputa las bases imponibles, deducciones y bonificaciones, etc., correspondientes a las Uniones
Temporales de Empresas en las que participa, en proporción a su porcentaje de participación en la UTE. Esta
integración se puede realizar en la fecha del cierre del ejercicio de la UTE, o realizarlo en el siguiente periodo
impositivo, tal y como se establece en el Artículo 46 de la TRLIS, acogiendose la Sociedad a una u otra opción
en función de determinas características de las mismas. Las deducciones y bonificaciones en cuota a las que
tenga derecho la UTE se imputarán a los socios tanto si la base imponible de la UTE es positiva como negativa.

El gasto o ingreso por lmpuesto sobre Beneficios comprende la parte relativa al gasto o ingreso por el
impuesto corriente y la parte correspondiente al gasto o ingreso por impuesto diferido.

El impuesto corriente es la cantidad que la Sociedad satisface como consecuencia de las liquidaciones fiscales
del lmpuesto sobre beneficios relativas a un ejercicio. Las deducciones y otras ventajas fiscales en la cuota
del impuesto, excluidas las retenciones y pagos a cuenta, así como las pérdidas fiscales compensables de
ejercicios anteriores y aplicadas efectivamente en éste, dan lugar a un menor importe del impuesto
corriente.

El gasto o el ingreso por impuesto diferido se corresponde con el reconocimiento y la cancelación de los
activos y pasivos por impuesto diferido. Estos incluyen las diferencias temporarias que se identifican como
aquellos importes que se prevén pagaderos o recuperables derivados de las diferencias entre los importes
en libros de los activos y pasivos y su valor fiscal, así como las bases imponibles negativas pendientes de
compensación y los créditos por deducciones fiscales no aplicadas fiscalmente. Dichos importes se registran
aplicando a la diferencia temporaria o crédito que corresponda el tipo de gravamen al que se espera
recuperarlos o liquidarlos.

Se reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias imponibles, excepto
aquellas derivadas del reconocimiento inicial de fondos de comercio o de otros activos y pasivos en una
operación que no afecta ni al resultado fiscal ni al resultado contable y no es una combinación de negocios.

Por su parte, los activos por impuestos diferidos sólo se reconocen en la medida en que se considere
probable que el Grupo fiscal o cada sociedad integrada en el mismo que tributa en base individual, vaya a
disponer de ganancias fiscales futuras contra las que poder hacerlos efectivos en un horizonte temporal
máximo de L0 años, independientemente del límite temporal normativo para su utilización si es un horizonte
superior o ilimitado en el tiempo en los casos en que la legislación tributaria así permita, y contados 10 años
desde la fecha de cierre del ejercicio en aquellos casos, salvo clara evidencia de lo contrario, que el Grupo
fiscal o las entidades individuales tengan pasivos por impuesto dlferido (asimilables a estos efectos a las
ganancias fiscales) con un plan de reversión que permita compensar las bases imponibles negativas u otros
créditos fiscales, una vez considerado el techo fiscal de compensación correspondiente (limitaciones
cuantitativas y tributación mínima), en su caso.

Los activos y pasivos por impuestos diferidos, originados por operaciones con cargos o abonos directos en
cuentas de patrimonio, se contabilizan también con contrapartida en patrimonio neto.

La Sociedad, que como se ha indicado anteriormente, tr¡buta por el lmpuesto sobre Sociedades en régimen
de declaración consolidada junto con el grupo fiscal 234/08, del que es cabecera, aplica en dicho proceso las
siguientes normas: las diferencias temporarias que surgen en la determinación de la base imponible
consolidada por operaciones realizadas entre sociedades que forman el Grupo fiscal, en tanto no estén
realizadas frente a terceros, se registran por la sociedad que tuviera contabilizado dicho resultado; las
diferencias permanentes (por ejemplo, por la elimlnación de dividendos repartidos entre ellas) o temporarias
que surgen en la determinación de la base imponible consolidada (margen existencias, deterioros y otros),
se tratan como una diferencia permanente o temporal por la sociedad que tuviera contabilizado dicho
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resultado, según corresponda su registro de acuerdo al criterio general de reconocimiento; por parte del
resultado fiscal negativo y las bonificaciones y deducciones compensadas por el conjunto de las sociedades
que forman el Grupo fiscal, se registra un crédito o débito entre la sociedad que los genera y las sociedades
que lo compensan y/o aplican en la medida que sean absorbidas por el Grupo. Los activos por impuesto
diferido por créditos fiscales remanentes se registran por la Sociedad individual en la medida que esté
prevista su utilización por la propia Sociedad o por el resto de sociedades que conforman el Grupo fiscal, en
el marco del conjunto del mismo y su plan de negocio, dentro del horizonte temporal de 10 años,
independientemente del límite temporal normativo para su utilización si es un horizonte superior.

En cada cierre contable se reconsideran los activos por impuestos diferidos registrados, efectuándose las

oportunas correcciones a los mismos en la medida en que existan dudas sobre su recuperación futura.
Asimismo, en cada cierre se evalúan los activos por impuestos diferidos no registrados en balance y éstos
son objeto de reconocimiento en la medida en que pase a ser probable su recuperación con beneficios
fiscales futuros dentro de los límites temporales contables y fiscales establecidos.

4.70 lngresos y gastos

Los ingresos y gastos se registran cuando se produce la corriente real de bienes o servicios que los mismos
representan, con independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera
derivada de ellos.

Los ingresos ordinarios procedentes de la venta de bienes y de la prestación de servicios se valoran por el
importe monetario recibido o, en su caso, por el valor razonable de la contraprestación recibida, o que se

espera recibir, y que salvo evidencia en contrario será el precio acordado deducido cualquier descuento,
impuestos y los intereses incorporados al nominal de los créditos. Se incluirá en la valoración de los ingresos
la mejor estimación de la contraprestación variable cuando no se considera altamente probable su reversión.

El reconocimiento de los ingresos se produce cuando (o a medida que) se produce la transferencia al cliente
del control sobre los bienes o servicios comprometidos.

Los ingresos reconocidos a lo largo del tiempo, por corresponder a bienes o servicios cuyo control no
se transfiere en un momento del tiempo, se valoran considerando el grado de realización de la
prestación a la fecha de balance, siempre y cuando se disponga de información fiable para realizar la

medición del grado de realización. En caso contrario solo se reconocerán ingresos en un importe
equivalente a los costes incurridos que se espera que sean razonablemente recuperados en el futuro.

Los ingresos derivados de compromisos que se ejecutan en un momento determinado se registran en
esa fecha, contabilizando como existencias los costes incurridos hasta ese momento en la producción
de los bienes o servicios.

a

a

Grado de ovonce en octividodes de construcción

a) Reconocimiento de ingresos de los contratos de construcción

La Sociedad utiliza el "método del porcentaje de realización" para determinar el importe adecuado a

reconocer en un periodo determinado. El grado de realización se determina por referencia a los costes del
contrato incurridos en la fecha del balance como un porcentaje de los costes estimados totales para cada
contrato.

Cuando, a una fecha determinada, la Sociedad no sea capaz de medir razonablemente los costes de
ejecución del contrato previstos, en la medida en que se espere recuperar los costes incurridos para
satisfacer dicho compromiso solo se reconocerán ingresos y la correspondiente contraprestación en un
importe equivalente a los costes incurridos hasta esa fecha.

f1
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Los contratos de construcción están sujetos a estimaciones de ingresos y costes que necesitan ser revisadas
por los responsables de los proyectos a medida que avanzan. La Sociedad revisará y, si es necesario,
modificará las estimaciones del ingreso a reconocer, a medida que cumple con el compromiso asumido. La

necesidad de tales revisiones no indica, necesariamente, que el desenlace o resultado de la operación no
pueda ser estimado con fiabilidad. Cualquier modificación en las estimaciones de ingresos, gastos y
resultado de la obra está sujeto a revisión por distintos niveles de dirección y, cuando son verificados y
aprobados, el efecto se trata como un cambio de estimado.

b) Reconocimiento de ingresos procedentes de modificaciones

La modificación de un contrato es un cambio en el objeto (alcance o precio) que se acuerda por las partes.
La Sociedad contabiliza una modificación como un contrato separado si se cumplen las dos condiciones
siguientes:

Se incluye el compromiso de transferir bienes o servicios distintos

El importe de la contraprestación se incrementa en una cuantía que refleja los precios de venta
independiente de los bienes o servicios adicionales y, en su caso, un ajuste apropiado para
reflejar las circunstancias específicas del contrato.

Si los bienes o servicios no son distintos y, por ello, forman parte de una obligación única que se ha
satisfecho parcialmente en la fecha de la modificación, esta no se registra como un contrato separado, sino
como si fuera una parte del contrato existente. En este caso, el efecto que la modificación del contrato
tiene sobre el precio de la transacción, y sobre la medición que la empresa hace del grado de avance del
contrato se reconoce como un ajuste de los ingresos (como un incremento o una reducción de éstos) en la

fecha de la modificación del contrato.

Un contrato ha podido ser modificado, aunque las partes tengan una disputa sobre el alcance o el precio
(o sobre ambos) o hayan aprobado un cambio en el alcance del contrato, pero no hayan determinado
todavía el cambio en el precio. En particular, si las partes han aprobado un cambio en la prestación, pero
no han determinado todavía el cambio en el precio, la empresa estimará siguiendo el enfoque que mejor
permita predecir aquel al que la Sociedad va a tener derecho, utilizando un valor esperado en función de
la probabilidad en que se considere que es altamente probable que no se produzca una reversión
significativa de los ingresos reconocidos cuando se resuelva la incertidumbre asociada.

Para determinar si los derechos y obligaciones de la modificación son exigibles, se tendrán en cuenta todos
los antecedentes y circunstancias relevantes. En particular, no se reconocerá una modificación para
aquellos cambios de alcance no aprobados por el cliente.

c) Reconocimiento de ingresos procedentes reclamaciones y disputas

En el desarrollo de los contratos pueden surgir reclamaciones (en arbitraje, litigio o disputa) que el
contrat¡sta espera cobrar del cliente, o de un tercero, como reembolso de costes no incluidos en el precio
del contrato.

Se considera que existe una reclamación en los contratos cuando por causa del cliente o de terceros se
producen costes no incluidos en el contrato inicial (demoras, errores en las especificaciones, diseño,
incumplimientos por parte del cliente, acontecimientos de fuerza mayor, cambio de ley, etc.) y el
contratista tiene derecho a ser resarcido, por ley o contrato, por los sobrecostes incurridos ya sea por el
cliente o por un tercero causante de los mismos.

En relación con expedientes en reclamación (en arbitraje, litigio o disputa), no se registra ningún margen
adicional, y sólo se registran ingresos, sin margen, exclusivamente en el caso de que los motivos de las

a
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reclamaciones estén relacionados y soportados con cláusulas del contrato o causas de fuerza mayor, y que
la Sociedad considere, en base a los informes de sus asesores legales y técnicos, que sea altamente
probable que la eventual resolución de la reclamación permita recuperar los costes incurridos. En la
evaluación de la probabilidad de las reclamaciones se considera, además del análisis técnico de cada caso,

la experiencia pasada en situaciones similares tanto por su naturaleza como por la contraparte afectada,
así como las comunicaciones con el cliente en relación al caso.

Las empresas en general, y en particular, las empresas de ingeniería y construcción, suelen presentar avales
bancarios a favor de sus clientes como garantía del cumplimiento de sus obligaciones, siendo en ocasiones
dichos avales ejecutados por los clientes ante incumplimientos contractuales que, en opinión de tales
clientes, se habrían producido.

En estos casos, el Grupo considera que el importe desembolsado cumpliría los requisitos para ser
reconocido como un activo, cumpliendo con la definición del marco conceptual, y por tanto considera que

se trata de un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados, del que la entidad
espera obtener, en el futuro, beneficios, en la medida que sea probable bien recuperar el importe de la

contraparte que ha ejecutado el aval, en caso de que el pleito sea favorable o, bien, pueda ser compensado
frente al importe a desembolsar, en el supuesto de un resultado del pleito desfavorable.

Los motivos de las reclamaciones están relacionados y soportados con cláusulas del contrato o causas de
fuerza mayor.

La situación extraordinaria de fuerza mayor y/o cambio de ley provocada por la pandemia permite la

negociación de gran parte de los acuerdos o la reclamación directa a los clientes con el fin de que estos
compensen total o parcialmente los efectos negativos producidos por la COVID-19, tanto en sobrecostes,
como en ineficiencias o retrasos sobre el programa de ejecución de contratos anteriores al estallido de la
pandemia.

d) Obra ejecutada pendiente de certificar/Obra certificada por anticipado

La Sociedad presenta como un activo, es decir, como un derecho de cobro, el importe bruto adeudado por
los clientes para los contratos en curso para los cuales los costes incurridos más los beneficios reconocidos
(menos las pérdidas reconocidas) superan la facturación parcial realizada. Asimismo, la facturación parcial
pendiente de cobro y las retenciones en periodo de garantía se incluyen en las partidas "Deudores
comerciales y otras cuentas a cobrar - Clientes por ventas y prestaciones de servicios" y "Deudores
comerciales y otras cuentas a cobrar - Clientes por retenciones en garantía". Por su parte, la Sociedad
presenta como un pasivo el importe bruto adeudado a los clientes por el trabajo de todos los contratos en

curso para los cuales la facturación parcial supera los costes incurridos más los beneficios reconocidos
(menos las pérdidas reconocidas) en la partida "Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar -
Anticipos de clientes".

e) Costesincrementales

Los costes incrementales de la obtención de un contrato son los desembolsos en los que incurre la empresa
para obtener un contrato con un cliente y en los que no habría incurrido de no haberse obtenido el

co ntrato.

Estos costes se imputarán a la cuenta de pérdidas y ganancias de forma sistemática y coherente con la
transferencia de los bienes y servicios con los que se relacionan por lo que serán, en su caso, objeto de
periodificación si la empresa espera recuperar ese importe a través de la contraprestación recibida por la
realización del contrato.
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Los costes de obtener un contrato en los que se habría incurrido con independencia de si se obtiene el
contrato o no, se registrarán como un gasto cuando se devenguen salvo que la empresa tenga un derecho
de cobro frente al cliente por haber incurrido en tales desembolsos.

f) Provisiones por pérdidas presupuestadas y por garantías

Cuando sea probable que los costes del contrato vayan a exceder el total de los ingresos del mismo, la
pérdida esperada se reconoce inmediatamente como un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias la
partida "Otros gastos de explotación - Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones
comerciales" y con contrapartida en el epígrafe "Provisiones a corto plazo" del balance de situación. La

provisión para terminación de obra tiene por objeto hacer frente a los gastos que originan las obras desde
que se termina su ejecución hasta que se produce la liquidación definitiva. Estas provisiones están
relacionadas con una obligación ex¡stente indicada en el contrato basada en que, probablemente, la

empresa aplicará recursos al cumplimiento de la obligación cuyo importe puede ser estimado de forma
fiable. En particular, se ha reconocido dicha provisión en relación con la terminación de determinados
proyectos cuya fase de puesta en funcionamiento se ha visto complicada por el efecto de la pandemia.

Los costes asociados al período de garantía son considerados en los presupuestos como mayor coste
estimado de la obra dotándose al cierre de la misma la correspondiente provisión por el período de garantía
acordado.

Al cierre del ejercicio, la Sociedad calcula, en base a su mejor estimación y a su experiencia histórica, el
importe de las provisiones para hacer frente a las posibles obligaciones que puedan surgir de las garantías
otorgadas por las obras finalizadas y en curso, por la parte que ya se hayan transferido los riesgos, véase
Nota 14.

lngresos de lo octividod de servicios-

En este tipo de actividad existe una gran variedad de servicios prestados, reconociendo ingresos
considerando el grado de realización de la prestación a la fecha de balance, siempre y cuando el resultado
de la transacción pueda ser estimado con fiabilidad. La Sociedad sigue el procedimiento de reconocer en
cada ejercicio como resultado de sus servicios, la diferencia entre la producción (valor a precio de venta
del servicio prestado durante dicho periodo, que se encuentra amparada en el contrato principal firmado
con el cliente o en modificaciones o en adicionales al mismo aprobados por éste, o aquellos servicios que
aun no estando aprobados, se estima altamente probable su recuperación final) y los costes incurridos
durante el ejercicio. Las revisiones de precios reconocidas en el contrato inicial firmado con el cliente
reconocen como ingreso en el momento de su devengo, independientemente de que éstos hayan sido
aprobados anualmente por el mismo, al considerar que se encuentran comprometidas en el contrato.

4,77 Provisiones y contingencias

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

a) Provisiones: saldos acreedores que cubren obligaciones actuales derivadas de sucesos pasados, cuya
cancelación es probable que origine una salida de recursos, pero que resultan indeterminados en cuanto
a su importe y/ o momento de cancelación.

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

Las cuentas anuales recogen todas las provisiones con respecto a las cuales se estima que la probabilidad de
que se tenga que atender la obligación es mayor que de lo contrario. Los pasivos contingentes no se

n
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reconocen en las cuentas anuales, sino que se informa sobre los mismos en las notas de la memoria, en la
medida en que no sean considerados como remotos.

Los Administradores estiman que no existen pasivos contingentes significativos para la Sociedad al 31 de
diciembre de202I, adicionales a los desglosados en las Notas 9y 14.

La política de la Sociedad es la de contabilizar provisiones para hacer frente a responsabilidades probables o
ciertas y cuantificables, nacidas de litiglos en curso y por indemnizaciones, obligaciones o gastos pendientes
de cuantía indeterminada, avales y otras garantías similares a cargo de la empresa y en base a su mejor
estimación y su experiencia histórica. Su dotación se efectúa al nacimiento de la responsabilidad o de la
obligación con cargo al epígrafe de Ia cuenta de pérdidas y ganancias que corresponda según la naturaleza
de la obligación.

Las provisiones se valoran por el valor actual de la mejor estimación posible del importe necesario para
cancelar o transferir la obligación, teniendo en cuenta la informaclón disponible sobre el suceso y sus
consecuencias, y registrándose los ajustes que surjan por la actualización de dichas provisiones como un
gasto financiero conforme se va devengando.

La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la obligación, siempre que no existan
dudas de que dicho reembolso será percibido, se registra como activo, excepto en el caso de que exista un
vínculo legal por el que se haya exteriorizado parte del riesgo, y en virtud del cual la Sociedad no esté obligada
a responder; en esta situación, la compensación se tendrá en cuenta para estimar el importe por el que, en
su caso, figurará la correspondiente provisión.

Por último, los activos contingentes sólo son objeto de registro contable cuando su materialización resulte
altamente probable. No obstante, en la medida en que los mismos resultan probables, son desglosados en
la memoria.

Al cierre de los ejercicio 2021- y 2O2O se encontraban en curso distintos procedimientos arbitrales y
reclamaciones establecidos por la Sociedad con origen en el desarrollo normal de sus actividades. Los
Administradores de la Sociedad, considerando las opiniones legales tanto de asesores externos, como de su
departamento jurídico, consideran que la conclusión de estos procedimientos y reclamaciones no producirán
efectos significativos adicionales a los importes provisionados.

4.72 lndemnizaciones por despido

De acuerdo con la legislación vigente, la Sociedad está obligada al pago de indemnizaciones a aquellos
empleados con los que, bajo determinadas condiciones, rescinda sus relaciones laborales. Por tanto, las
indemnizaciones por despido susceptibles de cuantificación razonable se registran como gasto en el ejercicio
en el que se adopta la decisión del despido. En las cuentas anuales adjuntas no se ha registrado provisión
alguna por este concepto, ya que no están previstas situaciones de esta naturaleza.

4.73 Elementos patrimoniales de noturaleza medioambientol

Se consideran activos de naturaleza medioambiental los bienes que son utilizados de forma duradera en la
actividad de la Sociedad, cuya finalidad principal es la minimización del impacto medioambiental y la
protección y mejora del medioambiente, incluyendo la reducción o eliminación de la contaminación futura.

La actividad de la Sociedad, por su naturaleza no tiene un impacto medioambiental significativo
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4.74 Subvenciones, donaciones y legados

Para la contabilización de las subvenciones, donaciones y legados recibidos de terceros distintos de los
propietarios, la Sociedad sigue los criterios siguientes:

a) Subvenciones, donaciones y legados de capital no reintegrables: Se valoran por el valor razonable del
importe o el bien concedido, en función de si son de carácter monetario o no, y se imputan a resultados
en proporción a la dotación a la amortización efectuada en el periodo para los elementos subvencionados
o, en su caso, cuando se produzca su enajenaclón o corrección valorativa por deterioro.

b) Subvenciones de carácter reintegrables: Mientras tienen el carácter de reintegrables se contabilizan
como pasivos.

c) Subvenciones de explotación: Se abonan a resultados en el momento en que se conceden excepto si se

destinan a financiar déficit de explotación de ejercicios futuros, en cuyo caso se imputarán en dichos
ejercicios. Si se conceden para financiar gastos específicos, la imputación se realizará a medida que se

devenguen los gastos financiados.

Por otra parte, las subvenciones, donaciones y legados recibidos de los accion¡stas o propietarios no
constituyen ingresos, debiendo registrarse directamente en los fondos propios, independientemente del
tipo de subvención del que se trate, siempre y cuando no sea reintegrable.

4.75 Trunsacciones con vinculadas

La Sociedad realiza todas sus operaciones con vinculadas (financieras, comerciales o de cualquier otra índole)
fijando precios de transferencia que se enmarcan dentro de las prescripciones de la OCDE para regular dichas
transacciones. Adicionalmente, las obligaciones en materia de documentación de estos precios de
transferencia en el marco del Real Decreto 1793/2008, de 3 de noviembre, con entrada en vigor a partir del
19 de febrero de 2009 se encuentran adecuadamente soportadas, por lo que los Administradores de la

Sociedad consideran que no existen riesgos significativos por este aspecto de los que puedan derivarse
pasivos de consideración en el futuro. En todo caso, las presentes cuentas anuales deben interpretarse en
el contexto de la pertenencia de la Sociedad al Grupo TSK (véase Nota 1).

No obstante, si el valor razonable no coincidiera con el valor de la transacción (valor escriturado o de factura),
la Sociedad, en virtud de la consulta 4 del BOICAC 79, registra estas operaciones como una transacción
"híbrida", esto es, registrando la diferencia entre el valor razonable y el importe consignado en factura o
escritura se atendiendo a su fondo económico, como una aportación de socios/accionistas, o bien como el
reparto de un dividendo.

4.76 Negocios conjuntos y operaciones conjuntas

La Sociedad contabiliza sus inversiones en Uniones Temporales de Empresas (UTEs) registrando en su

balance la parte proporcional que le corresponde, en función de su porcentaje de participación, de los activos
controlados conjuntamente y de los pasivos incurridos conjuntamente. Asimismo, se reconoce en la cuenta
de pérdidas y ganancias la parte que le corresponde de los ingresos generados y de los gastos incurridos por
el negocio conjunto. lgualmente, en el estado de cambios en el patrimonio neto y en el estado de flujos de
efectivo se integra la parte proporcional de los importes de las partidas del negocio conjunto que le
corresponden. Todo ello una vez se ha realizado la homogeneización de sus criterios contables y eliminada
la parte proporcional de los resultados internos no realizados y de los saldos y transacciones recíprocos con
las uniones temporales de empresas.

Los balances de situación y las cuentas de pérdidas y ganancias de los ejercicios 2021y 2O20 de las Uniones
Temporales de Empresas en las que participa la Sociedad se adjuntan en el Anexo I de esta memoria.

n
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4.77 Partidqs corrientes y no corrientes

Se consideran activos corrientes aquellos vinculados al ciclo normal de explotación que, con carácter general
se considera de un año, así como aquellos otros activos cuyo vencimiento, enajenación o realización se
espera que se produzca en el corto plazo desde la fecha de cierre del ejercicio, los activos financieros
mantenidos para negociar, con la excepción de los derivados financieros cuyo plazo de liquidación sea
superior al año y el efectivo y otros activos líquidos equivalentes. En el caso de las cuentas a cobrar asociadas
a proyectos que estén financiados por la Sociedad, estas se clasificarán como corrientes
independientemente de que su periodo de realización sea superior a un año (ciclo largo), en la medida en
que se considera que forman parte del ciclo normal de explotación de la Sociedad, con independencia de su
vencimiento. Los activos que no cumplen estos requisitos se califican como no corrientes.

Del mismo modo, son pasivos corrientes los vinculados al ciclo normal de explotación, los pasivos financieros
mantenidos para negociar, con la excepción de los derivados financieros cuyo plazo de liquidación sea
superior al año y en general todas las obligaciones cuyo vencimiento o extinción se producirá en el corto
plazo. En caso contrario, se clasifican como no corr¡entes.

4.78 Estado de flujos de electivo

En el estado de flujos de efectivo, preparado de acuerdo con el método indirecto, se utilizan las siguientes
expresiones en los siguientes sentidos:

Flujos de efectivo. Entradas y salidas de dinero en efectivo y de sus equivalentes, entendiendo por éstos
las inversiones a corto plazo de gran liquidez y sin riesgo significativo de alteraciones en su valor.

Actividades de explotación. Actividades típicas de la Sociedad, asícomo otras actividades que no pueden
ser calificadas de inversión o de financiación. El descuento de papel comercial, o el anticipo por cualquier
otro tipo de acuerdo, del importe de las ventas a clientes se tratará a los efectos del estado de flujos de
efectivo como un cobro a clientes que se ha adelantado en el tiempo.

Actividades de inversión. Las de adquisición, enajenación o disposición por otros medios de activos a

largo plazo y otras inversiones no incluidas en el efectivo y sus equivalentes.

Actividades de financiación. Actividades que producen cambios en el tamaño y composición del
patrimonio neto y de los pasivos que no forman parte de las actividades de explotación. A estos efectos,
la emisión de deuda que no haya derivado en movimientos de tesorería no figura como flujo de
financiación dentro del estado de flujos de efectivo.

No existen transacciones no monetarias relacionadas con operaciones de inversión y financiación
significativas que, por no haber dado lugar a variaciones de efectivo no han sido incluidas en el estado de
flujos de efectivo y deban ser informadas separadamente.

a
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5. lnmovilizadointangible

El movimiento habido durante los ejercicios 202Ly 2O2O en las diferentes cuentas del inmovilizado intangible y
de sus correspondientes amortizaciones acumuladas ha sido el siguiente:

Eiercicio 2021

Eiercicio 2020

Adiciones del ejercicio

Durante el ejercicio 2020, la Sociedad activó gastos relacionados principalmente con la investigación y el
desarrollo de un prototípo que esta siendo utilizado en los diferentes proyectos que forman parte de la cartera

n

Miles de Euros

Saldo

lnicia I

Entradas o

Dotaciones

Salidas o

Bajas Traspasos

Saldo

Fi nal

Coste-

lnvestigación y desarrollo
Aplicaciones informáticas
lnvestigación y desarrollo en curso

Amortización acumulada-
lnvestigac¡ón y desarrollo
Aplicaciones informáticas

Deterioro-
lnvestigación y desarrollo

3.997
2.620
4.641

L22 (2e)
4.64I

(4.6411

8.638
2.713

LL.258 t22 (2e) 11.351

(2.s1s)
(1.0e2)

(e8)
(1.0e2)

(2.613)

(2.s1s) (1.1e0) (3.70s)

(3.997) (s66) (4.s63)

(3.ee7) (s66) (4.s63)

Neto 4.746 3.084

Miles de Euros

Saldo

lnicia I

Entradas o

Dotaciones

Entradas por

fusiones

(Anexo ll)

Salidas o

Bajas

Saldo

Fina I

Coste-

lnvestigación y desarrollo
Aplicaciones informáticas
lnvestigación y desarrollo en curso

Amortización acumulada-
Aplicaciones informáticas

Deterioro-
lnvestigación y desarrollo

3.997

3.269
2.830

7

1.8L L

s80 (1.236)
3.997
2.620
4.64L

10.095 1.818 s80 (7.236l, 11.258

(2.s8s) (182) (s8o) r.236 (2.s1s)

(2.e8s) (1821 (s80) t.236 (2.s1s)

(3.ee7) (3.997)

(3.se7) (3.ee7l

Neto 3.110 4.746
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presente y futura del Grupo TSK en el epígrafe "lnvestigación y desarrollo en curso" por el importe de 4.641
miles de euros, siendo registrado en el epígrafe "Trabajos realizados por la Sociedad para su activo" de la cuenta
de pérdidas y ganancias comparativa adjunta. En el ejercicio 2O2t la Sociedad ha finalizado los trabajos
relacionados con dichos act¡vos, habiéndolos traspasado de "lnvestigación y desarrollo en curso" a
"lnvestigación y desarrollo". Asimismo, se han comenzando a amortizar considerando la vida út¡les de 5 años.

Según lo indicado en la Nota 4.2,alcierre del ejercicio 2O2tla Sociedad ha evaluado la existencia de posibles
indicios de pérdidas de valor de sus activos intangibles. De acuerdo con el mencionado análisis, se ha registrado
un deterioro de 566 miles de euros correspondientes a un proyecto de investigación y desarrollo, al existir dudas
sobre el éxito técnico o la rentabilidad económica del proyecto, y que ha sido registrado formando parte del
epígrafe "Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado" de la cuenta de pérdidas y ganancias del
ejercicio 2021 adjunta.

Elementos totalmente amortizados

Al 3L de diciembre de202ty 2020,los elementos de inmovilizado intangible totalmente amortizados eran los
siguientes:

Miles de Euros

2021 2020

Aplicaciones informáticas 2.550 2.288

11
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6. lnmovilizadomaterial

El movimiento habido durante los ejercicios 202ty 2020 en las diferentes cuentas del inmovilizado material y
de sus correspondientes amortizaciones acumuladas ha sido el siguiente:

Eiercicio 2021

fi

Miles de Euros

Saldo
lnicia I

Entradas o

Dotaciones
Sa lidas

o Bajas Traspasos
Sa ldo

Final

Coste-

Terrenos y bienes naturales
Construcc¡ones
lnstalaciones técnicas y otras instalac¡ones
Maquinaria y utillaje
Mobiliario
Equ¡pos procesos información
Elementos de transporte y otro inmovilizado

Amortización acumulada-
Construcciones
lnstalaciones técnicas y otras instalaciones
Maquinaria y utillaje
Mobiliario
Equipos para procesos de la información
Elementos de transporte y otro inmovilizado

1.991
21,.385

4.081
2.386
1.630

2.482
2.046

22

399

9

290
48

(81)

(2.066)
(8)

(20)
(21"01

(1)

7

3

7

1s)

1.991

27.407

4.398

327
r.634
2.759
1.869

35.001 768 (2.38s) t 34.385

(2.s77l.
(2.226],

(1.0e2)

(1.407],
(1.e2s)
(1.431)

(306)
(27s)
(3r2l,

(46)

(373)
(300)

22

930

2

L8

749

41

32

8

61

7

(2.883)

(2.438],

(442],
(r.4431
(2.2rel
(1.s7s)

110.6s8) (t.612l I.TzL 149 (11.000)

Neto 25.343 23.385
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Eiercicio 2020

Adiciones del ejercicio

Durante los ejercicios 202Ly 2020, no se han producido adiciones significativas en el inmovilizado material de
la Sociedad.

Bajas del ejercicio

Durante el ejercicio 2021' se ha procedido a dar de baja el inmovilizado utilizado por la Sociedad en varios
proyectos de un área geográfica concreta, dado que no van a seguir siendo utilizados. Estos activos fueron
enajenados por un precio inferior a su valor neto contable, lo que generó un resultado negativo por importe de
1.163 miles de euros que ha sido registrado en el epígrafe "Deterioro y resultado por enajenaciones del
inmovilizado" de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2021 adjunta.

Bienes totalmente amortizados

Formando parte del inmovilizado material en explotación, al 31 de diciembre de2O2Iy 2O2O se encontraban
totalmente amortizados determinados bienes, cuyos valores totales de coste y de su correspondiente
amortización acumulada ascienden a 4.179 y 3.190 miles de euros según el siguiente detalle:

n

Miles de Euros

Saldo

lnicial
Entradas o

Dotaciones

Entradas
por fusiones

(Anexo ll)
Salidas

o Bajas Traspasos
Sa ldo

Fina I

Coste-

Terrenos y bienes naturales
Construcciones
lnstalaciones técnicas y otras instalaciones
Maquinaria y utillaje
Mobiliario
Equipos procesos información
Elementos de transporte y otro inmovilizado

Amortización acumulada-
Construcciones
fnstalaciones técnicas y otras instalaciones
Maquinaria y utillaje
Mobiliario
Equipos para procesos de la información
Elementos de transporte y otro inmovilizado

1.99 L

27.474
3.911
2.293
1.389
2.963

2.009

L

84

6

LL

98
77

34

224
426
127

(21

(1.023)
(1.411

(e0)

52
89

6

18

t¿61

L.991

21.385

4.081

2.386

1".630

2.482
2.046

36.030 277 811 (1.166) 49 35.001

(2.244)
(1.s41)

(6ee)

(1..742)
(2.ro4l
í.2021

(332)

(23s)
(3so)

(3e)
(404)
(270],

(34)

(224)
(4261

(727l.
1.023

T4I

(1)

(16)

(43)

(21

(r4)
27

(2.s77]'

(2.2261

(1.0e2)

(1.407],
(1.e2s)
(1.431)

(e.3321 (1.630) (811) 1.164 (4el (r0.6s8)

Neto 26.69A 25.343
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Naturaleza de los Bienes

Miles de Euros

202r 2020

Construcciones
Maquinaria
Otras instalaciones
Mobiliario
Equipos para procesos de información
Elementos de transporte
Otro inmovilizado material

s63
L94
170

L.237

L.368

491
14r

29

196
166

1.235
1.029

394
147

4.179 3.190

Compromisos de compra de inmovilizado

Al cierre de los ejercicios 202Ly 2O2O,la Sociedad no tenía compromisos firmes de compra de inmovilizado

Política de seguros

La Sociedad sigue la política de formalizar pólizas de seguros para cubrir los posibles riesgos a los que están
expuestos los diversos elementos de su inmovilizado material. Se estima que la cobertura contratada al 31 de
diciembre de2021,y 2O20 resulta suficiente para cubrir los riesgos propios de las actividades de la Sociedad.

7. lnversionesinmobiliarias

Durante los ejercicios 202L y 2020, los movimientos registrados en el epígrafe "lnversiones inmobiliarias" del
balance de situación han sido los siguientes:

Eiercicio 2021

Miles de Euros

Saldo

lnicia I

Entradas o
Dotaciones

Salidas o Bajas Saldo
Fina I

Coste-

Terrenos
Construcciones

Amortización acumulada-
Construcciones

3.L17
9.934

3,II7
9.934

13.051 13.0s1

(7.2731 (202l. |.1..475],

lL.273l 12021 (L.4751

tt.t78 Lt.576

n
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Eiercicio 2020

Miles de Euros

Saldo
lnicia I

Entradas o
Dotaciones

Salidas o Bajas Saldo

Final

Coste-
Terrenos

Construcc¡ones

Amortización acumulada-
Construcciones

3.117
9.910 24

3.1"17

9.934

L3.027 24 13.051

(1..072\ (201) n..2731
(r.o72l (2011 lL.273l
11.955 lt.77a

Al 31 de diciembre de 2O2I y 2020 el Grupo posee un solar en Gijón sobre el que ha sido construida una
promoción inmobiliaria con la finalidad de obtener rentas o plusvalías futuras, véase Nota 21.

Asimismo, la Sociedad posee un local en Gijón que está siendo arrendado a un tercero, por el cual ha obtenido
unas rentas de 86 miles de euros en el ejercicio 2021 (74 miles de euros en 2020), importe que figura registrado
formando parte del epígrafe "lngresos accesorios y otros de gestión corriente" de la cuenta de pérdidas y
ganancias adjunta.

Compromisos de compra de inmovilizado

Al cierre del ejercicio 2O2'J-, la Sociedad no tenía compromisos firmes de compra de inmovilizado destinado a

inversiones inmobiliarias.

Política de seguros

La Sociedad sigue la política de formalizar pólizas de seguros para cubrir los posibles riesgos a los que están
expuestos los diversos elementos de sus inversiones inmobiliarias. Se estima que la cobertura contratada al 31
de diciembre de2021-y 2020 resulta suficiente para cubrir los riesgos propios de las actividades de la Sociedad.

11
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8. Arrendamientos v otras operacíones de naturaleza similar

Contratos en los que la Sociedad actúa como arrendador

Al 31 de diciembre de2o2\, la Sociedad no tiene contratos en los que actúa como arrendador, con excepción
de los descritos en la Nota 7, que no son significativos.

Contratos en los que la Sociedad actúa como arrendatario

En su posición de arrendatario, la Sociedad ha satisfecho en el ejercicio 2O2tun importe de4.872 miles de euros
(4.808 miles de euros en el ejercicio 2020), véase Nota 17, que están asociados en su mayoría con alquileres de
maquinaria, elementos de transporte, oficinas y viviendas en las distintas ubicaciones donde la Sociedad
desarrolla sus proyectos, teniendo la práctica totalidad de los contratos un vencimiento inferior a un año, por lo
que no existen cuotas comprometidas ni obligación contractual significativa en periodos superiores.

Contratos de arrendamiento financiero

Al cierre de los ejercicios2O2l'y 2020|a Sociedad no tiene suscrito ningún contrato de arrendamiento financiero

9. lnversionesfinancieras

Los movimientos habidos durante los ejercicios 2O27y 2020 en los epígrafes "lnversiones en empresas del grupo
y asociadas a largo plazo", "lnversiones financieras a largo plazo", "lnversiones en empresas del grupo y
asociadas a corto plazo" e "lnversiones financieras a corto plazo" del balance de situación adjunto, han sido los
siguientes:

Y
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"75.r<
Participaciones en empresas del grupo y asociadas

Operaciones en el eiercicio 2021

Trospasos

Con fecha 20 de diciembre de 2027 se eleva a público el aumento de capital de la sociedad Cuasar Capital, S.L.U.
mediante compensación de créditos concedidos a Eos lnvest México 1, S.L. descritos más adelante en esta
misma Nota por un importe total de 10.699 miles de euros y por la cual la Sociedad adquiere el 50% de las
participaciones sociales de la entidad.

Por otra parte, en el contexto de la operación descrita en el párrafo anterior, se acuerda el aumento de capital
de las sociedades Tai Durango Cuatro NEO, S.A.P.l. de C.V., Tai Durango Cinco p-10, S.A.p.l. de C.V., Tai Durango
Cinco P-15, S.A.P.l. de C.V., Versalles de las Cuatas Uno, S.A.P.l. de C.V., Versalles de las Cuatas Dos, S.A.p.l. de
C.V. y Versalles de las Cuatas Tres, S.A.P.l. de C.V. mediante compensación de créditos concedidos a las
sociedades del grupo anter¡ormente mencionado por un importe total de 52.939 miles de euros, por el cual la
Sociedad adquiere el 85% de las participaciones sociales de cada una de las entidades.

Derivado de la operación, se realiza un traspaso contable a la partida "lnversiones en empresas del grupo y
asociadas a largo plazo - Participaciones a largo plazo en empresas del Grupo" por importe de 63.639 miles de
euros, que proviene en parte de la partida "lnversiones financieras a largo plazo - Créditos a terceros a largo
plazo" por importe de 57.44O miles de euros, y el resto del epígrafe de "Deudores comerciales y otras cuentas
por cobrar", correspondiéndose estos segundos con los créditos comerciales mantenidos con las sociedades
participadas en concepto de construcción de las plantas de generación de energía.

Teniendo en cuenta la consulta 5 del BOICAC 75, el ICAC indica que no se trata de una operación de permuta, ya
que intervienen la entrega un activo (derecho de cobro que es monetaria) a cambio de otro activo (una
participación en diversas sociedades, que es no monetaria). Esta consulta establece que los bienes recibidos por
cobro de créditos se valorarán por el importe por el que figure en cuentas el crédito correspondiente al bien
recibido, más todos aquellos gastos que se ocasionen como consecuencia de esta operación, o al precio de
mercado si éste fuese menor. Así pues, la operación no ha reflejado ningún resultado en al cuenta de pérdidas
y ganancias del ejercicio 202t de la Sociedad.

Otras operociones

En relación a la sociedad Ouarzazate Solar 1, SARL., durant e el 2021, se registran dos ampliaciones de capital por
¡mporte de 40 millonesy I1.2 millones de dirhams marroquíes, las cuales se registran como mayor valor de la
participación sobre el 37,5%del capital de la sociedad asociada por importe de 5.469 miles de euros.

Adicionalmente, durante el ejercicio 2O21, se ha procedido a registrar dotaciones por deterioro de la
participación en determinadas sociedades participadas por importe de 2.579 miles de euros, habiéndose
registrado en la partida "Deterioros y resultados de participaciones en capital" de la cuenta de resultados del
ejercicio 2021 adjunta.

Operaciones en el eiercicio 2020

Traspasos

Con fecha 25 de junio de2Q20,la Sociedad procedió a la realización de una aportación a la sociedad participada
Estudios y Energías Renovables, S.A.U. del crédito que la Sociedad mantenía con Magtel Energías Renovables,
S'A., por importe de9.234 miles de euros clasificados como "Créditos a terceros a largo plazo", así como su
deterioro asociado, el cual se encontraba registrado en la misma partida, por importe de 2.600 miles de euros.
Dicha operación se hizo con cargo al coste en la Sociedad en la participada.

fi
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Durante el ejercicio 2020 se produce la capitalización de las cuentas corrientes que la Sociedad mantenía con
con la participada TSK Energia e Desenvolvimento, Ltda. por importe de 14.875 miles de euros, habiendo
traspasado del mismo modo el deterioro asociado dotado por la Sociedad, pasando a ser coste de participación
en la filial. El importe de 2.944 miles de euros correspondiente al restante del deterioro asociado a dichas
cuentas corrientes no traspado, fue revertido con abono a la partida "Deterioros y resultados de participaciones
en capital" de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta.

Salidas

Por otro lado, con fecha L6 de julio de 2020 se eleva a público el contrato por el cual se produce la venta de las
participaciones sociales en la sociedad Sirius Solar, S.1., que representaban el 30% del capital de la citada
entidad, por importe de 23.344 miles de euros. La diferencia entre el valor en libros de la participación y el
importe de la operación supone un ingreso por importe de 14.576 miles de euros que ha sido registrado en la
partida "Deterioros y resultados de participaciones en capital" de la cuenta de pérdidas y ganancias de 2O2O

adjunta.

Otros operaciones

En relación a la sociedad Ouarzazate Solar 1, SARL., con fecha 10 de agosto de2O2O se registra la ampliación de
capital por importe de 170 millones de dirhams marroquíes, el cual se registra como un mayor valor de la
participación sobre el 37,5Y"del capital de la sociedad asociada por importe de 1.454 miles de euros.

Por otro lado, la Sociedad adquirió con fecha 7 de septiembre del 2020 una participación del 50% en la sociedad
SF South, S.R.L. El objeto de la misma es el desarrollo de proyectos fotovoltaicos, se encuentra domiciliada en
Italia y es propietaria de los derechos sobre el desarrollo de un proyecto fotovoltaico de aproximadamente 83
MWp de potencia instalada en la región italiana de Apulia.

Tal y como se describe en la Nota L, con fecha 9 de octubre de202O se eleva a público la escritura de fusión por
absorción de la Sociedad con las sociedades lngeniería y Realizaciones Eléctricas, S.A.U., TSK Oil & Gas

Engineering, S.A.U. y TSK Energy Solutions, S.L.U., siendo la Sociedad el titular de forma directa de las
participaciones sociales y acciones representativas del 100% de las sociedades absorbidas, tras la compra por
parte de la Sociedad del t0% de las participaciones sociales de lngeniería y Realizaciones Eléctricas, S.A.U, por
importe de 50 miles de euros, elevada a público con fecha 26 de junio de2020. Derivado de dicha operación, se
produce la salida del valor en libros de dichas participaciones en la Sociedad, que incluye sus deterioros
asociados, dando lugar la diferencia entre este y el patrimonio neto de las sociedades absorbidas a reservas de
fusión por importe de 348 miles de euros, véase Nota 13.

Durante el ejercicio 2020,|a sociedad Capella SolarTSK Gensun, S.A. acordó el reparto de dividendos con cargo
a reservas por importe de2.465 miles de euros, el cual fue registrado en la partida "lmporte Neto de la cifra de
Negocios - lngresos de participaciones en el capital" de la cuenta de resultados del ejercicio 2020 adjunta, véanse
Notas 17 y 19.

Adicionalmente, durante el ejercicio 2020 se procedió a registrar dotaciones y reversiones por deterioro de la
participación en determinadas sociedades participadas por importe de 5.254 y 1,.827 miles de euros,
respectivamente, habiéndose registrado en la partida "Deterioros y resultados de participaciones en capital" de
la cuenta de resultados del ejercicio 2020 adjunta.

Por último determinadas sociedades dependientes están inmersas en procesos de negociación o disputa
(arbitraje) con clientes por importes de 54 y 36 millones de euros, respect¡vamente. Los criterios de
contabilización han sido idénticos a los indicados en la Nota 4.10

y'1

-36-



g
--g
OGPO
.So
00ro

E3
cq
6A
-EE.9
ÑE

o.9o
É@
a8t¡a-iü
.o

.g!c6Pbloof

9goYOo.ó E3> ó;
,iccoc@E :3¡
:6:

-)¿5t6 I E.eF:>Uot
o!64

,i i 30
v: o rc 6;o
E!ññi
-Oob^-€s ü ei
io r3 E.b
=5 =' q 6!F É Éütso 6 - *Fg 6 EÉ;e e -l o3.;* i E;
6G;j6:'=60r1j99 3 2V 'Ig ! xuh
:é g ¿ r I

o.:? : E:!f lo o oEg P EE.E5 s g!
-u,-r6eeg *nsé
E; fli3E
=s ú h-e Egé s i* Eo9 ;>; ¡J
: lj .=¡= o E;e E*t*
: b . a;€ e¡9 oo>c liO.!:i=cüirr-p €;'fi E'f;
5€ o€.f E --

Xs áSHi H

EÉ €+gi *
3 3 ! s€ P P
9o .Eóo.o,f;; ! - 6E >.9üs .=EúE:
y,=.Y.:b5o
6i; 

=ts.¿o:EE 5 3 -.> b
=6oEc;:: sf;gu,E
i5 ÉflÉ; üHP 5:;PE9.r e€¡é-=lloii;Yco

d6:o o
!q.uPvcE
o c o o ! >.! -.fEErBn*ÉE_=6E=e.9
ii>f190Ec!?E3:--q858 E
ñúÉd:-ú;.
EEEE X s-E -ñ o d 6.Y O o >!!EE irtE -o o o oE o o !q'66üóú>6E
oOOOo6o úq6ó6JO66

dNÓ+4

,9

$N

c; I

-e;

f'1ul q9\Í1q
ñ

.9

'az

$sme8. R a H t ñH*9Pppspn
iv ñ+ - N ó m-"i+ñ+ó.j

9-

q
6's
3x
eg

9$-3

:.e

;ó

N 6 ¡ ?-
- o i'i .! ; ;i X ¡ Xs
@ ñ i s @ ¡ i o;4
I \ d ri i ; u;aR

I $xssq
N

á r0+ryj^
c-qa
ñi.j

;:e

;a

a gggng ; * ; 3 gÉr8frSARS$-st^i
0Rgil
.; N- ¡

!

=

3E

.! r|q
oi .i.i

rl$o

'9 :9o ¡-8

dd

€.8qü ogAü

N

s s s ¡_

dá99
s s"es s
6:o@ o

¡- * ¡'< S s .{ s "{ x s¡-¡-¡-"{s
o h h oxn6h6hh
O m O ó=6@@@@6

3
':

; íeai5*E* * ,
fr a qEE üÉ95;$E$-EEBE É ' 

q

¡ gÉE t E Ég-ü ¡EE ;i Ee¡ t ¡ t ¡ Éru ¡gggggy EE* 3 I s's* i*; ü6. l¡s s É g e ü ÉÉ riÉ.EÉ.Eu p$g € € €H9ñ i;É i; eEE E E E e É ¡q aHHBssg iÉA g e BüÉ; fÉH sE,¡sá á á ó R -rÉR uEEE66
g :¡g € € €EÉ*uÉE; Efi,á;€ € € € € E E€ fÉÉÉÉÉ

r ser i i;g;ErF*É É-c;rr E"sE i Éii ;gEeEg

;ÉÉi$É5 É5 É;ÉÉ$ 
g5¡ 

üEE 
g 

áÉ E; É5É# É#É5É 
g 

É$ É= 
j l$ff i

e
.9
E

.9

=FOñ9:1io

" E q' e g E e !
;:EcÉ g ; g $ gEñ= sde

Uo :::E

c 9oE .
; iEs €E Úd> ¿

c 
=c 

ñ:g tg p
o ú0 J:

I

E

a ddd!8* o 0 q od
m - - -r^rÁ

sa,F,H; E Á
¿i::9es
ñ va r ó o o

dEggsYY
=tuuu-E!doooo@o
>occc,^,^ñPSpP¿iói
::3ÁdEB
OOñ6ddo
FFFtsts>>

.oo
-.1 ,ñ : ñ' Io-^'.)-
;ñgt ; ñ I6-: ñ :9 -o r vt j 19

ó;a I ,E a 6 d
; u -ñ o ,i ñ' e ^ I i
rÉ 

", 
F- 

e 

= 

v ¿ ñ ñ f'F t 5e ñ ó r * : u a É
á<9U-..:Jq-o: q FX E E C € ; 5 8 Y
H h el-x E - A 'i ? ! P
ü 9.eÉ o- b E E E : :.¡
! il #$ É b H e É F g !g w wl : v - - I 3É o 09-¿ ú o o o o o 6 o
H F FU F F F F F F F U

t

U

:
F

-d;a I ^ Io^
< Nii U
,; -Y<-:d?ui :ñ^ !9
! 9<. t vo
Erúi U :a: 3
: rng re ieo p
iE;3 >EaI5
: E6d a .i tsJn >
,E ii* r ; o-ñ: F39b: ¡ !EX9F
:Fs'E r iE5oe
s +F5-^ g e Fs'5 fiú * c xú r x u;: E
- oUUv E u -*= 4
.c s.-a E > 3PF;
E P83:{ E3g!;
F ulpll > E Ld¿ o

eÉr#oE sññüü

gg0- d
000

n

(o

v
R
¡¡

dl
rulol
Nl
OI
ol'ül
LI
qrl
'ul

c.)

.q
=.qo

g
c)
o
No
c{

rl
No
c1
OJ.lJ

CJ
L

-o
E
(tJ

:g
E
(¡.)

Fl
rn
ro

o
c)
o
c
roc
F
o.t5
(!
(¡)

=q
oE
(!

=c
CJ

-oo
o
o-

(,
TlJ
lo
(¡.,

o-
E
OJ

g
0.)E
(o
(J

c.)(J
lo
CJ

c
lo

u
6
\to
E
fo
CJ

U
c
lo
c
F
c
:9
(J
(o

E
o
.=
(o
J



00Í)

._6oooo4
É. crS
P Ée
0J¡C

i do,-
-(Uo-o=6

cGce b.9tr o_bcJJ-

d lo.9 oox ;-o.oY6
¿ 933 I;--o'oc'- g:gú n ;sF:>c

^ : 0Jo
olol

o+ -s s;aJüF=L:b o 3e
o6 --l:É s ü8E€ d iüeH : EgPÜ b F.9

É'=s € "é*--,o St;9
'-oo.e!L

99 8;:E
E?ccoE
6vcjqjo¡-*fi Es9f;
3 É ! E;:EH gb€t
EE il:üs
.^e6.o4-qJó o o|O.cE
t.=-o6o-
:; €P3á.=c H O c.!:4-O.^ " bO- 6c.JX 9ooJoEñ H.FE ao-b 9iüE(uo.=(u6:
E L !E O L.

üE n BgE:€É €iáE;C G ^ u -.- *
o-o 'E:- -ril! áEÉ:'s

*-ú!UOñ{e €ü:I#
.ar;l 3q'--ü_:'=!,úc-
o; E: o o;¡i: ;ÉE;¡;E bE)le
Eg =; s iEU3 ü€EHÉi= E'[ñioo-
uiE ao¡--c.
erP E3¡P;
E- .9tüéoo$: E#>o5,$o o¡3'EH
E E ' HÉ- E s
rEEá3EE*
E gE I E;ñ 3;
:d:-E;J3_e{€;¡;i€;
Gooo;v,ocEroE-o iE o"t' 0cJ 0J (u 0JE, - qJ b¡'ó ü ü 6 0iÉ ü.Hooooo!oFrhv\th oJ<f 6 c

(odñ1 ff)r+rn

fi

.9

ó

+oi

lÉ
j

ts

ÉRREHSTSS9 S H e efige; t$g $flFssgp
R-S-Rj . g d N ;a_ s - - '- ñi

^.9
EE

6 e nseeR $ F F e;EHR'$$
a d i - ñ j
d-

dl
ññxRBRfEsó o s ó o 4 d Jo
d o Fj

EE

"9ó

F a6 N
@óó€

A6eao 
= 

a i od
-d ó ó $ 6 ñ ^ 

o úNN ú ó ñ S O6¡d ; i
3 --

s b H93 p
r t a -n o
-3j

Od

t!'tq

.c59
t1 ;e
do

-x
'H

!.6
.qü o

6.Y.:

do
* g g HÉEHH H E$

xs.".---
ñó99P49tsS S',
@o=;:ó;o@ ú

sxXssXxs
ó@:úú:óó

3
,:

:9EoEcS
-E9:3 !!9 ¿ E o X n ü ü ü ü ó u.t I.g.P 3 ¡! 39 ; EEEE E i ñññ

E ggg¡ i ,-! ÉF ¡ssgis¡E¡ ! !!g! !!!9 :9 ji9 t: ¡E!!!!oto n t!!:2 r I c c c c I c ¡ ¿ a a ap pps1 E s"i96t arE¡¡üÉüE b ¿uu.E..bbhE" E PF.E.:.E r--353595s 5 555u.Y,geuoa.9 ú oo¡Eú -úüoüüdó@ddo 66dlaa!!!-ú4 o oqFó3 cd6óóói"ó;óúa

É:sEEÉr:NE ;á;ó; f;$ÉÉÉÉHüFEf;É ÉÉÉ;Eqrrr*€*i EssHs girtsi+:*¿ú: t:tgüü"t8gEüp; *'!is-3 {*€gtÉrerse€ És€
ÉggÉÉ$5"HEs :;i{q EFÉttt5"áE"pEá üüÉooccü 6EgÍ1.9 x9ddadoóo99L AddÉ83ÉÉÉ:3!* EáEEi E€s66s:6':iis is6
;ÉÉ;¿;:ÉÉ€ ÉÉili *É;;;E:;::;; ;;;.g3:+€sE3{€ ig;5: ;*s€€€E€E::* .3s€
E,6,6,5 6,E u.3 5.3 SE H{'3 É{ S.S.S.5 I E 3:3:e.. 5 5.3'úüúoo6>üúú_ó,:Xy*-Xüü¿.>Ú>*9ü úúor q e Í R * e e y s s,se ñÉ* Sg!¡¡¡¡ gX,gü jÉ E E i
EEF 3 E3 gEFP HEáÉ ! 5 HE !EEEpÉEÉs¡E : :!p3

.9

.9
E

ó

.9

q;s
€ *É íp E - s P rq

- g :E n: i F * -r: c 3!

.i ; isEJ; g $ *'5$ii,ie-ii
ús:E6 ,!IeoE l.

,iE.6, 8,5.; ! E 3 *it;it¡i5>üd> & ú

0¡

E

9
'l
r6_jJ^A
da9:

#o9 ^ f : : r-E = 3 I ": i !l ó<
9 i a a :b { ;aFü
'c 

v !- dm ¡ - ñ 5¿a>I s ia;s5 !: ! r"--"
ü < c<Jü- ; t ; ^,ja - Yqñse u , u.!6¡¡:3y ..--"ór > \ o (rú:>-yqü
s € * EÉ=r ; ;. .q :i;x;sü
! ¡ EJÉEE ts H * !!á5 H $t
i ! u> d ú ¿Ed _;r;
ii Y Y; v: iv ó

FFts F - F ÉU_Ó<FO

o
a

gl

^ñ *
< ^^ - i6 ^üa9q< : g
d; l d ¿^

ild I :es a
É I !i i a1:;
- Y Á n ^< E ñ ^ =.: t ; - d u.: -ú aiE 3 {:eYoi i
E : e € ; i E e: É
¿Is*ü;331-3s3tr*üeisri s'sX55:-éif: i.ss>>g¿9Fh;
o I o o: o Hq ó r-,i¡r5EJ":>.f
^o"v: ,l 4 9"y w - -

E:
:
o

v
R
¡

¡

OI
a\¡ Iolc{l
ol
ol
olLl
oJl
UI



(tl
tn

j
q

o)
ljo
ooi
b:saH
!=
P6
!-
fq
GO

!!
o6

ET
.9 .o
oo

iN

l'l

'ih6
o f q

bi< o
oe

oor
qi
N

6ñ
o
N

co9
:¡o=

N

\
@<
!qn
dm

N

i6ooq{
ó
q
ts

aE

o
!
6
!:
oú

om$+
in

E!3 E!

'.
oo
co
6

d

NÉ
ilo
Nd
N

!E! !!
ccccc

o
lu
o!

_-9

o
_E
6Q

aÉ
UÚ

o

ccc

r
\

!I
c

ü-
s¿6.Ys'38
O.YE
9t c
:6-
aio

o

@-
e.o
-9¿üo
P gE
d.9.=

s3
n$ug$*n

!
6

:>

6
.9
rcc
o
o
o

.Yoo
go o
988I aFF

f oooU!P9
o .o úú> ü h hñ,q rÉÉ:a_roo.=
.Qo-tooñ
8.9 9!!=
I E!di:
3ó.:**.:
..9 úEE ü.i:i9>>9
Y6))
= f EEEt
5! I I I IoEiia-n-

o
.9
oz
o
o
o

o

_9
o
6
oo

.9

E
oo

=,e*Hg,e-É"*i * E 
"*E>o

6
o
a
EU

o!
.g

< 9*a d5e.ú lE;3 -¡11 3'3
..'- 1;,q E
ryoÉ t ^,;
ñ; üfit g

.s¿..'.iñá9
¡fgssF

JÉ

o

olNl
OI
Nl
ol
ol
(Jl

dJI

ul

-jq

O
3
o
oo
oo
GEoEE
=o
oE
.g
o

i

'-b6
o f,!
Ar< ooo

mo@o
h
o

c

-o
.l: !

asq o
n

o+noq
o

dQ
OOO+

@

g
n

ot

o
!
g
l
oÉ

60
hñ

!!!ccc

@N N
O
oq

.9coo
co
'¡q

ñ
d

rr

ccc

no rc m
r

n
Ncl

o
fU
oo

3

o_3
of!

6-UÜ
o

!!!
ccc

n no
n

9ce.o ^.oü,Ye33
!.i ';e

o

a.o
.g¿uoERü
e =qrUfE
do

ññ>R;exsxÉsXooooooonó;ndoonoóñóñ

E
op
.:

oo
o.P.go
óüü6'offú
ñ!! ñ
E S,EE

a P382.Y.=cc.=q aooo
:voua
Y o-q-q oÉ €EgEh o940
.g .=@o.=!!
u io6!ooE E.e.eEBB3b ESEEEE

E o E --E b b
-9!>IÍ¡r+
gJ 'o A .O .^- .^-.o u ü;9ügÉ-ésEEs:€ 9b:: b d ó 3,HüC3EE&€3€
t:ü€ € € s ¡ d ;
)-e6--6ii-e,= o o-=-: o b b.:

€gssHHt+;q
E€fraEE.=E::6iói##:r;i

o!
_9
o
o
oo

.9
:s
E

o

ooHoÁO^OOU-oñ

nag$ss!E*E".É
6q>6

ooqE
o6

CoU<

E"i
EÍg? =< YvuU -ri,=6--cJ
:FEñ#:<.ü .ú 5.* *= E .-

1': l; H E E rtE E(9-1 4F('('(,h-qo
M:v_.s !-v-ed
S 9PA*Eñ;H Ú

üÉfE;xsEEc
¡S:sgsEssF

JÉ

L

v
R
¡

¡

rrINlol
NI
ol
ol
olLt
0Jl't¡

o

.9

.go

s
o
o
c\lo
N

F-l
No
N
OJ-lJ

C)

E
(U

:q

CJ
o

Fl
cf)

o
cJ
o
c
(o
c
iE

o-o
(o

c)

5

cJ
E
fop

-oo
vi
toE
(o
o
o
(o

lo

c)
o-
E
o
g
0)E
l!()
CJI
(U

CJ

c
lu

OJ

b
\(U

E
(o

0.)
o
c
fo
c
c
:9(J

E
o

;
J



,tTSr<

Participaciones a largo plazo en el capital de sociedades cotizadas

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020 la cartera de activos financieros a valor razonable con cambios en el
patrimonio neto está compuesta por participaciones en el capital social de sociedades cotizadas.

Durante el ejercicio 202t,se han generado dividendos por importe de 112 miles de euros (168 miles de euros
en el ejercicio 2020), los cuales se encuentran registrados formando parte de la partida "lmporte Neto de la Cifra
de Negocios - lngresos de participaciones en capital" de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio adjunta
(Véase Nota 17).

Durante el ejercicio 2021 se ha registrado un importe de 356 miles de euros (1.235 miles de euros en el ejercicio
2020) en el epígrafe "Ajustes por cambio de valor" correspondientes a las variaciones en el valor razonable netas
de efecto fiscal de los activos financieros a valor razonable con cambios en el patrimonio neto, véase Nota 13.

Créditos a empresas del Grupo y asociadas a largo plazo

La partida "lnversiones financieras en empresas del Grupo y asociadas a largo plazo - Créditos a empresas"
recoge la financiación concedida por la Sociedad a sus sociedades participadas para la construcción de parques
fotovoltaicos. El detalle de los saldos se muestra a continuación:

Miles de Euros

202r 2020

lngeniería Franco Española Omega, S.L.U.
lngemas México, S.A. de C.V.
TSK lngeniería y Construcción, S.A.
TSK Saudi Arabia Company LTD

TSK Mozambique, Ltd.
TSK Chile, SPA

TSK República Dominicana, SRL.

SNIACE, S.A.

Cuasar Capital, S.L.U.

SF South

Otros

844
3.131

18.672

6.507
1.086

10.843

r..086

500
48

2

29.492
8.418

6.000
1.000

L0.000

1.000

8.718

Total coste 42.7L9 64.62A

Deterioro de créditos a em presas del Grupo y asociadas (10.84s) 123.228],

Total créditos a empresas del Grupo y asociadas 3'-.a74 41.400

Inqemas México, S.A. de C.V.

Durante el ejercicio 2015, la Sociedad concedió diversos préstamos a la sociedad del Grupo, lngemas México,
S.A. de C.V., por importe total de 6.150 miles de dólares. En el ejercicio 2018 se formalizó un nuevo préstamo
por importe de 22.000 miles de dólares, que se vio aumentad o en 2.317 miles de dólares y 30 millones de pesos
mexicanos durante el ejercicio 2020 (aproximadamente 2,7 millones de euros), concedidos con el objetivo de
aplicarlo a los fines propios de la actividad de la participada y con vencimiento en 2O24. Los mencionados
préstamos devengaban un tipo de interés de mercado más un punto porcentual, pagaderos la última quincena
del mes de diciembre de cada año. Los intereses devengados durante el ejercicio 2e2Ihan ascendido a 1.885
miles de euros (L.917 miles de euros en el ejercicio 2020), que han sido registrados en la partida "lmporte Neto
de la cifra de Negocios - lngresos en participaciones en el capital" de la cuenta de pérdidas y ganancias del
ejercicio 2021 adjunta, véase Nota 19. Por su parte, en los días próximos al cierre del ejercicio se ha cobrado un
importe de 29.435 miles de euros, reembolsando el resto de los saldos pendientes a lo largo de los primeros
meses del ejercicio 2022. Por otro lado, y en relación a las correcciones valorativas relativas a las posiciones
deudoras por el crécido concedido a esta socledad participada, la Sociedad procedió al deterioro parcial del
citado crédito por importe de 7.000 miles de euros en el ejercicio 2020, los cuales fueron registrados en el

l/'1
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epígrafe "Deterioro y resultados de inversiones y financiación a empresas del Grupo y asociadas" de la cuenta
de pérdidas y ganancias. Sin embargo, derívado de la consecución de una cartera relevante de proyectos por
parte de la filial durante el ejercicio 2021, se ha procedido a la reversión del citado deterioro, con abono al
epígrafe en que se registró su dotación.

TSK lnoeniería v Construcción. S.A.

Adicionalmente, durante los ejercicios 2020 y 2O2tla Sociedad ha venido concediendo diversos préstamos a la
sociedad participada TSK lngeniería y Construcción, S.A. cuyo importe al cierre del ejercicio asciende a 18.672
miles de euros. Dichos créditos han devengado unos intereses durante el ejercicio 202Ide 1.289 miles de euros
(284 miles de euros en el ejercicio 2020), los cuales han sido registrados en la partida "lmporte neto de la cifra
de negocios - lngresos de participaciones en capital" de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta. por otro
lado, y en relación a las correcciones valorativas relativas a las posiciones por cobrar con empresas del Grupo,
la Sociedad ha procedido a la reversión total del deterioro registrado durante el ejercicio 2O2O cuyo importe
ascendía a7.5t0 miles de euros. Tanto la reversión como la dotación del deterioro fueron registrados en el
epígrafe "Deterioro y resultados de inversiones y financiación a empresas del Grupo y asociadas" de la cuenta
de pérdidas y ganancias del ejercicio 2021, y 2020, respectivamente.

Otros

Por último, durante el ejercicio 2O20 la Sociedad procedió a clasificar como Créditos a largo plazo con empresas
del Grupo un importe de 18.000 miles de euros en relación con la financiación otorgada con carácter estructural
con diversas sociedades participadas dadas las características de estas inversiones, las cuales no tienen un plazo
de vencimiento definido, y que los Administradores mantienen la intención de capitalizar. por otra parte, en la
medida en que dichas financiaciones se han concedido en moneda extranjera (dólar estadounidnse), se han
generado ganancias en el tipo de cambio por importe de 1.523 miles de euros registradas en el epígrafe
"Diferencias por tipo de cambio" de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta.

Créditos a empresas del Grupo y asociadas a corto plazo

Al cierre del ejercicio 202rla partida "lnversiones financieras en empresas del Grupo y asociadas a corto plazo-
Créditos a empresas" recoge los créditos que la Sociedad tiene con diversas sociedades, véase Nota 19. El detalle
de estos créditos es el siguiente:

Miles de Euros

202r 2020

Estudios y Energías Renovables, S.A.U.
lngeniería de Manutención Asturiana, S.A.

PHB Weserhütte, S.A.U.

Fotomecánica del Principado, S.L.

TSK lngeniería y Construcción, S.A.

Estudios y Explotación de Recursos lsrael, Ltd
TSK Tanzania Company, Ltd.

SNIACE, S.A.

Otras empresas del grupo

3.95 L

1.50 L

1.807

4

1,.673

30.021
4.384

80

3.833

I.770

2.489

43.421 8.092
Deterioros de créditos a empresas del Grupo v asociadas (2.4891

TOTAL 43.421 5,503

Adicionalmente, se encuentra registrado dentro de este eprgrafe el préstamo que la Sociedad otorgó a la
participada Estudios y Explotación de Recursos lsrael, Ltd., la cual a su vez utilizó la financiación recibida por su
matriz para financiar el proyecto llevado a cabo por la indirectamente participada Negev Energy Ashalim Thermo

I'l
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Solar, por importe de 30.021 miles de euros a cierre del ejercicio 202Ly que ha devengado unos intereses de
2.738 miles de euros, véase Nota 19. Los Administradores de la Sociedad esperan que se materialice durante el
segundo o tercer trimestre del ejercicio 2022, por lo que se registra en la partida "lnversiones en empresas del
grupo y asociadas a corto plazo - Créditos a empresas del Grupo y asociadas,,

Créditos a terceros

El detalle de las principales características de los préstamos que la Sociedad tenía concedidos a terceros, al cierre
de los ejercicios 202Iy 202O, es el siguiente:

Eiercicio 2021-

Fecha de

Concesión

Fecha de

Venc¡miento
Tipo de

interés

Miles de Euros

lmporte
in icia I

Concedido
Crédito a

corto plazo
Crédito a

largo plazo Deterioro

Eosol Energy, S.L.

Daetec Tecnología, S.L.

Otros

L9/12/2OL2

n.d.

30/04/2022
20/L2/2O74 (*l

n.d.

EURIBOR +2,5%

n.d.

2.207
80

n.d.

7.794

4

80 (80)

L.798 80 (80)

(*) Prorrogables tác¡tamente, al vencimiento, por periodos de un año

Eiercicio 2020

Fecha de

Concesión

Fecha de

Vencimiento
T¡po de

interés

Miles de Euros

lmporte
inicia I

Concedido
Crédito a

corto plazo
Crédito a

largo plazo Deter¡oro

Desarrollos Energéticos Solares, S. L.

Eosol Energy, S,L.

Daetec Tecnología, S. L.

Eos lnvest México Uno, S.L. (**)
Sociedades del grupo Eos lnvest México
Uno, S.L. (vehículos) (**)
Otros

27 /r2lzoLt
19/12/2072

14/01/2019

t4/oL/2079

0r/os/2029
30/O3/20L4 (+l
20/L2/2Or4 (+l

Is/03/2O3O

rs/03/2o3o

EURIBOR +2,5%

EURIBOR +2,5%

13%

2,263
2.207

80
10.832

42.224

48

2.93s
209

80
9.8s0

42,927

48

(80)

2.935 53.114 (80)

(*) Prorrogables tácitamente, al vencimiento, por periodos de un año.
(t*) lmporte traspasado en 2o21a la partida "Partic¡paciones en empresas del grupo y asociadas" según lo indicado en esta m¡sma Nota.

Los préstamos recogidos en este epígrafe han devengado intereses por 76 miles de euros, los cuales han sido
registrados con abono a la partida "lngresos financieros - De valores negociables y otros instrumentos
financieros" de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta.

De otra parte, los créditos concedidos a las empresas Eos lnvest México Uno, S.L. y sus sociedades participadas
han sido traspasados a la partida "lnversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo - participaciones
a largo plazo en empresas del Grupo" en el contexto de la operación descrita en el apartado "participaciones en
empresas del grupo y asociadas" de esta misma Nota.

tü
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lmposiciones a largo y corto plazo

Al cierre del ejercicio 2021-, la Sociedad tenía registradas imposiciones a plazo fijo en determinadas entidades
financieras cuyos importes ascienden a 8.502 miles de euros (503 miles de euros al 31 de diciembre de 2020),
que se encuentran recogidas en la partida "lnversiones financieras a corto plazo - Otros activos financieros" del
balance de situación adjunto, las cuales se encontraban contragarantizando avales y otros instrumentos
financieros pasivos.

Las imposiciones se encuentran remuneradas a un tipo de interés de mercado, y su vencimiento está fijado en
el ejercicio 2022.

Asimismo, la Sociedad posee al 31 de diciembre de 2021 fondos de inversión por un ¡mporte de 8.145 miles de
euros (3.098 miles de euros al 31 de diciembre de 2020).

Financiación de proyectos

Esta partlda recoge los saldos correspondientes a soluciones de financiación que el Grupo TSK aporta,
permitiendo a sus clientes desarrolladores alargar los periodos medios de pago, obteniendo por ello garantías
adicionales unidas a las de los propios activos en construcción y percibiendo intereses sobre los saldos
financiados.

Estas facilidades de financiación se aplican a clientes que ejecuten proyectos que son capaces por sí mismos de
dar suficiente respaldo a las entidades que las financian. Estos saldos se encuentran respaldados en todo caso
por los flujos de caja que el propio proyecto genera, así como por garantías reales sobre los activos y sobre los
derechos de crédito del proyecto por un valor equivalente.

En el ejercicio 2019 se formalizaron con Avanzalia Solar, S.L contratos para la financiación de la práctica totalidad
de los costes de construcción y puesta en marcha de un proyecto EPC en Panamá con las correspondientes
garantías. A 31 de diciembre de2021. se ha financiado un importe de 83.873 miles de euros que se corresponde
con los hitos de facturación acreditados por el cliente, asícomo los intereses devengados hasta la fecha de cierre
del ejercicio 2O21. De este importe, 18.305 miles de euros se corresponden con ingresos devengados durante el
ejercicio 202Ly que han sido por tanto traspasados desde el epígrafe "Deudores comerciales y otras cuentas a

cobrar" del balance de situación consolidado adjunto. La prestataria ha otorgado como garantías del crédito la

constitución de un derecho real de prenda sobre las participaciones de varias sociedades del grupo Avanzalia
Solar, S.1., entre las que se encuentran la propia titular del desarrollo del proyecto, cuya garantía por sí sola ya
presenta un valor razonable que cubre los importes adeudados al cierre de ejercicio, según la valoración interna
realizada. En todo caso, se constituye de modo protectivo y adicionalmente un derecho real de prenda sobre los
créditos futuros que se deriven de los contratos de compraventa de energía del proyecto. Durante el ejercicio
202tse ha producido el inicio de la operación comercial, lo que determinaba en base al acuerdo firmado entre
las partes que la deuda dejaba de ser comercial para convertirse en financiera, por lo que la Sociedad ha
procedido a reclasificar dichos saldos pendientes de cobro, véase Nota 2.5.

lnformación sobre naturaleza y nivel de riesgo sobre los instrumentos financieros

La Sociedad, por su diversificación geográfica y de negocio, está expuesta a varios riesgos financieros: riesgo de
crédito (incluyendo riesgo de tipo de cambio, riesgo de interés en el valor razonable), riesgo país, riesgo de
liquidez y riesgo del tipo de interés en los flijos de efectivo. El programa de gestión del riesgo global desarrollado
por la Sociedad se centra en la incertidumbre de los mercados financieros y trata de minimizar los efectos
potenciales adversos sobre la rentabilidad financiera de la Sociedad.

La gestión del riesgo está controlada por la Dirección Financiera de la Sociedad con arreglo a políticas aprobadas
por el Consejo de Administración. Desde dicha Dirección se identifica, evalúa y, en su caso, se ejecutan las
contrataciones necesarias de los instrumentos de cobertura de riesgos financieros. El Consejo de Administración
proporciona políticas escritas para la gestión del riesgo global, así como para materias concretas tales como

r/
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riesgo de tipo de cambio, riesgo de tipo de interés, riesgo de liquidez, empleo de derivados e inversión del
excedente de liquidez. Esta política contempla todos los riesgos asociados a las actividades desarrolladas por las
líneas de negocio de la Sociedad en todas las áreas geográficas en las que se desarrolla su actividad. A
continuación, se indican los principales riesgos financieros que impactan a la misma:

I nfo rm a ció n cu a I itotivo :

Riesgo de crédito

El riesgo de crédito consiste en la probabilidad de que la contraparte de un contrato incumpla sus obligaciones
contractuales, ocasionando una pérdida económica.

La Sociedad tiene políticas para asegurar que las ventas se efectúen a clientes con un historial de crédito
adecuado o, en su caso, solicita las correspondientes garantías a fin de asegurar su recuperación. Las

operaciones con derivados y las operaciones al contado solamente se formalizan con instituciones financieras
de alta calificación crediticia. Una vez que los contratos estén en ejecución, periódicamente se evalúa la calidad
crediticia de los importes pendientes de cobro y se revisan los importes estimados recuperables de aquellos que
se considera de dudoso cobro.

En todo caso, los Administradores de la Sociedad, en función de su experiencia y de su valoración del entorno
económico, realizan las estimaciones necesarias con el fin de dotar las provisiones por deterioro de créditos
comerciales necesarias en cada caso.

Los efectos a cobrar y cuentas de clientes de la Sociedad está conformado por un gran número de entidades
distribuidas entre distintos sectores y áreas geográficas. La Sociedad no tiene una exposición significativa al
riesgo de crédito con ninguno de sus clientes o en caso de tenerlo emplea los Credit Default Swaps CDS como
magnitud objetiva para el cálculo del deterioro correspondiente.

Riesgo de liquidez

La Sociedad lleva a cabo una gestión prudente del riesgo de liquidez del grupo, fundada en el mantenimiento de
suficiente efectivo y valores negociables, la disponibilidad de financiación mediante un importe suficiente de
facilidades de crédito comprometidas, tanto con las entidades financieras como en el Mercado Alternativo de
Renta Fija (MARF), y capacidad suficiente para liquidar posiciones de mercado.

Dado el carácter dinámico de los negocios subyacentes, la Sociedad tiene como objetivo mantener la flexíbilidad
en la financiación mediante la disponibilidad de las líneas de crédito contratadas.

Riesgo de tipo de cqmbio

La Sociedad opera en el ámbito internacional y, por tanto, está expuesta a riesgo de tipo de cambio por
operaciones con divisas. El riesgo de tipo de cambio surge cuando las transacciones comerciales futuras, activos
y pasivos reconocidos e inversiones netas en negocios en el extranjero, están denominados en una moneda que
no es la moneda funcional de la Sociedad.

Los riesgos de tipo de cambio se encuentran principalmente en

Pagos a realizar en mercados internacionales por adquisición de aprovisionamientos para la ejecución de las

obras, fundamentalmente en dólares.

Cobros procedentes de proyectos que están referenciados en monedas distintas a la moneda funcional de la

Sociedad.

Tesorería e imposiciones y cuentas a cobrar a plazo en monedas distintas a la moneda funcional del Grupo,
fundamentalmente dólares.

l'1
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El detalle de los activos y pasivos financieros denominados en moneda extranjera, así como las transacciones
denominadas en moneda extranjera se presenta junto con los importes totales del ejercicio por concepto de
diferencias de cambio en la Nota 18. Asimismo, también existen diferencias de conversión derivadas
fundamentalmente de negocios en el extranjero, véase Nota 13. Los contratos de obra se realizan normalmente
en euros o en dólares americanos de modo que las devaluaciones en países emergentes no afectarían en
principio de modo directo a los ingresos contabilizados en las obras. Asimismo, una parte de los costes se
contrata en la moneda de referencia del contrato o en una moneda con alto grado de correlación con la misma,
que le proporcionan cobertura naturaly menor exposición al riesgo de cambio.

Riesgo de cambio climótico

La Sociedad está expuesta, principalmente, a los riesgos de transición, en particular aquellos dependientes del
desarrollo regulatorio que podrían tener un impacto en diversos clientes. Un ámbito regulatorio cada vez más
exigente, que se puede traducir en un importante riesgo reputacional a nivel corporativo.

Por otro lado, en el ámbito de oportunidades de cambio climático, la Sociedad y el Grupo al que pertenece se
encuentran bien posicionados, gracias a su liderazgo frente al cambio climático, la diversificación de sus
actividades y su adaptación a nuevas tendencias. Todo ello, permite a la Sociedad beneficiarse de las
oportunidades que derivarán del aumento de la presión regulatoria en materia ambiental ya que dispone de la
tecnología y soluciones adecuadas para que sus clientes puedan hacer frente a dichas crecientes exigencias
ambientales.

I nfo rmació n cu a ntita tivo

Riesgo de crédito

Facturación emitida y pendiente de cobro-

El importe de los créditos comerciales sin condiciones especiales de financiación (véase Nota 11) vencidos a más
de 180 días a 31 de diciembre de 2021. ascienden a 41,.I7O miles de euros (28.453 miles de euros a 31 de
diciembre de2O2Al, de los cuales un importe de 4.101 miles de euros han sido cobrados a la fecha formulación
de las presentes Cuentas Anuales y un importe de 32.3L6 miles de euros se encuentran provisionados al 31 de
diciembre de 2021, por entender la Sociedad que existen dudas sobre su cobrabilidad.

Adicionalmente, la Sociedad mantiene dentro de la partida de "Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar"
un importe de 23.159 miles de euros que se corresponden con retenciones en garantía propias de la actividad
que desarrolla. Estas se cobrarán al cierre de cada proyecto

Obra ejecutada pendiente de certificar-

En general, Ias obligaciones de desempeño de las actividades desarrolladas por la Sociedad se satisfacen a lo
largo de periodos de tiempo relativamente amplios. Por tanto, la totalidad del saldo de dicho eprgrafe
corresponde fundamentalmente a diferencias entre los importes ejecutados y certificados, motivados por
diferencias temporales en el proceso de certificación y revisión por parte del cliente, hitos de facturación,
calendario de certificaciones, etc.

Al cierre del ejercicio 2Q21', la Sociedad mantiene en su balance obra ejecutada pendiente de certificar por
importe de 101.544 miles de euros, correspondiente en su práctica totalidad a las cifras relativas a ingresos del
contrato principal firmado con el cliente, o ampliaciones aprobadas por los mismos.

A la fecha de formulación de las presentes cuentas anuales, la Sociedad ha facturado alrededor del 10% de los
importes que a fecha de cierre del ejercicio 2027 se mantenían pendientes de facturar.

t'1
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Asimismo, la Sociedad mantiene registrados a 31 de diciembre de2021. en clientes por cuentas a cobrar de ciclo
largo un importe 85.169 miles de euros (82.279 miles de euros en 2020). Tal y como se explica en la Nota LL,
esta cuenta incluye saldos por reclamaciones de compensación por el impacto de retrasos y costes de ejecución
de los proyectos, principalmente en el caso de aquellos contratos abiertos por cláusulas de fuerza mayor, cambio
de ley o similares, además de soluciones de financiación a clientes.

Dado que la información referida a las situaciones expuestas es de naturaleza sensible y podría su difusión
perjudicar sus intereses, los Administradores de la Sociedad desglosan la misma de modo limitado.

Riesgo de liquidez

Al 31 de diciembre de202t la Sociedad cuenta con un fondo de maniobra positivo que asciende a 142 millones
de euros, considerando el importe de clientes de ciclo largo, que al cierre de ejercicio asciende a 85 millones de
euros, y cuyo vencimiento podría resultar superior a un año, pero cuyo cobro los Administradores esperan
materializar, para un importe significativo, en un plazo inferior a un año, tal y como se describe en la Nota lL al
existir mecanismos de vencimiento anticipado si concurren determinadas circunstancias particulares recogidas
en los contratos. Adicionalmente, a dicha fecha el Grupo cuenta con límites no dispuestos en sus líneas de
crédito, descuento y financiación a la importación por un lmporte conjunto de 58 millones de euros
respect¡vamente, no estimándose problemas para su renovación al vencimiento, lo que le permite continuar
con el normal desarrollo de sus actividades en el corto plazo.

La clasificación de los pasivos financieros por plazos de vencimiento contractuales se muestra en la Nota 15.

Riesgo de tipo de combio

El detalle de los activos y pasivos financieros denominados en moneda extranjera, así como las transacciones
denominadas en moneda extranjera se presenta junto con los importes totales del ejercicio por concepto de
diferencias de cambio en la Nota 18.

Riesgo de tipo de interés

El riesgo de tipo de interés de la Sociedad surge, por un lado, de los recursos ajenos a largo plazo y de las
facilidades crediticias a corto plazo descritos en la Nota 15, y, por otro lado, de los activos remunerados descritos
en esta misma Nota.

Al cierre de los ejercicios2O2l,y 2O2O,la mayoría de la deuda financiera de la Sociedad está referenciada a tipos
fijos de mercado en su mayor parte, véase Nota 15.

Riesgo país

El Grupo TSK cuenta con una fuerte presencia en México y conocimiento del sector energético del país, habiendo
ejecutado plantas de generación de energía que emplean distintas tecnologías tanto para clientes públicos como
privados y cooperado con varios de ellos en la obtención de permisos. Este conocimiento del entorno eléctrico
mexicano ha llevado al Grupo TSK a desarrollar una fuerte presencia estratégica en el país, apostando por su
potencial para las energías renovables por su situación geográfica, sus recursos eólicos y sus niveles de
irradiación solar. Las energías renovables representan una oportunidad de negocio en México, con perspectivas
de crecimiento para los próximos años, por lo que el Grupo TSK, a través de su matriz, es decir, la Sociedad, ha
decidido desarrollar inversiones buscando la ¡ntegrac¡ón vertical de todas las fases del negocio desde el
desarrollo hasta la operación de las plantas que le permita alcanzar una posición de liderazgo dentro del
mercado eléctrico del país a pesar de los importantes retos regulatorios y financieros que presenta el sector y
que son claves para acceder al mercado:

n7
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Hasta diciembre de 2013, la generación, transmisión, distribución y venta de energía eléctrica estaba reservada
exclusivamente al Gobierno Federal a través de la Comisión Federal de Energía (CFE). Las únicas opciones para
la venta de energía renovable eran la Producción lndependiente de Energía (plantas de generación de
electricidad que venden su producción directamente a la CFE) o los Contratos de Autosuficiencia (plantas de
generación de electricidad que venden su producción a una planta de centro de carga que tiene un determinado
porcentaje de participación de la planta de generación).

El 20 de diciembre de 2013 se publicó una reforma constitucional que introdujo importantes cambios en el
modelo energético mexicano, lo que llevó a la apertura del mercado y a la aceptación de una mayor participación
privada. Esta reforma significó, entre otra cosas, la puesta en marcha de un mercado eléctrico mayorista (MEM),
subastas para la compra de energía a generadores particulares que, hasta ese momento, participaban de forma
muy limitada en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), asícomo la creación de los Certificados de Energías Limpias
(CEL) y la definición de usuarios calificados, los cuales pueden comprar su energía tanto a la CFE, como a
particulares, que dieron un impulso ¡mportante a las energías renovables en el país.

El 29 de abril de 2020 el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), tras los fuertes impactos en el sector
eléctrico derivado de la crisis del COVID-19, plantea un conjunto de modificaciones al s¡stema eléctrico del país
para mejorar su seguridad y confiabilidad. Se publica una resolución por la que se suspenden de manera
indefinida las pruebas para nuevos proyectos de energía limpia. Adicionalmente, se garantiza el despacho de las
plantas gestionables (combustibles fósiles principalmente) sobre aquellas de generación renovable.

El 15 de mayo de 2020 la Secretaría de energía publica la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y
Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, que limitaba la participación en el mercado de empresas de generación
renovable, desincentivando el despacho renovable por problemas de intermitencia en el suministro de la
energía. Dicha política tuvo una repercusión directa retrasando la puesta en marcha de varias instalaciones
eólicas y fotovoltaicas de titularidad privada previstas para2o2oy 2o2t en México.

El 9 de marzo de 2o2Ise presentó una propuesta de reforma a la Ley de la lndustria Eléctrica, con el objeto de
fortalecer la posición de la CFE en el mercado eléctrico en detrimento de los actores del sector privado. Los
organismos SENER y la Comisión Reguladora de Energía (CRE) emiten una serie de instrumentos normativos
destinados a proporcionar a CFE un papel más activo en la planificación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN)
mexicano, dar prioridad de despacho a CFE y restringir el acceso a las redes nacionales de renovables
intermitentes, generadores de energía, entre otros.

El 30 de septiembre de 2021. el Ejecutivo federal presentó una iniciativa para reformar los artículos 25,27 y 28
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicana (la iniciativa de reforma), cuyo efecto principal, en
caso de aprobarse, derogaría la reforma constitucional en materia de electricidad del 20 de diciembre de 2013
(la Reforma Energética de 2013), reestableciéndose la posición preponderante estatal en la industria eléctrica
de México a través de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), limitando y controlando la participación privada
en la generación de energía eléctrica y eliminándose los organismos reguladores del sistema eléctrico nacional
y el mercado mayorista. Los principales objetivos de esta reforma eran los siguientes:

Nueva naturaleza de la CFE, que pierde su carácter de empresa productiva del Estado y se convierte
en un organismo del Estado, encargado del área estratégica de la electricidad.
CFE generará al menos el 54% de la electricidad, y los privados hasta el 46%;
La generación y abastecimiento de electricidad se convertiría en exclusivas del Estado, pudiendo CFE

adquirir electricidad de generadores privados;

Cancela Permisos de Generación eléctrica otorgados y los contratos de compraventa de electricidad
con el sector privado serían cancelados, asícomo las solicitudes pendientes de resolución.
Los generadores de Subastas de Largo Plazo y los Autoabastos deberán vender su energía de forma
exclusiva a la CFE. Ya no podrán comercializarla a privados.
Las tarifas respectivas a las redes de transmisión y distribución y aquellas referentes a los usuarios
finales, serán determinadas por la CFE.
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Para la aprobación de esta reforma era necesario el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes
del Congreso de la Unión (Cámara de Diputados y Senadores) y el voto del 50 por ciento más uno de los
Congresos Locales de los estados.

Sin embargo, a la fecha de formulación de las presentes cuentas anuales, los Administradores de la Sociedad no
consideraban viable la aprobación de la propuesta de reforma mencionada, lo que haría al mercado mostrarse
más optimista con respecto a los beneficios para las generadoras privadas de electricidad en México dado que
este cambio de rumbo reestablecería el mecanismo de despacho de energía a partir de un orden de mérito
económico y eliminará el riesgo de cambios inmediatos en los términos de los contratos de compra de energía.

Con todo esto, el mercado eléctrico mexicano a la fecha de formulación de las cuentas anuales y en base a la
opinión de los Administradores de la Sociedad, cuenta con una perspectiva mucho más favorable para el
crecimiento del sector de las energías renovables y, especialmente, para el de la generación de energía solar
fotovoltaica, por lo que los Administradores consideran que la estrategia tomada por el Grupo, y en concreto a
través de su matr¡Z, es decir, la Sociedad, consistente en alcanzar un posicionamiento temprano en el mercado
permitirá cerrar con éxito gran parte de sus desarrollos abiertos y recuperar la inversión en el medio plazo.

Barreras de financiación:

La financiación de este tipo de proyectos reúne particularidades muy distintas a la de plantas de otra naturaleza
y lo convierte en una de las variables más importantes a tener en cuenta para que la planta sea viable. Los
equipos principales como son los módulos solares, inversores y estructuras en el caso de proyectos solares,
representan la parte más relevante de los costes del proyecto, que deben ser recuperados durante el periodo
que abarca su vida útil. Esta estructura de costes requiere de financiaciones a muy largo plazo, lo cual juega un
papel relevante en la medida en que a mayor plazo existe una mayor percepción del riesgo que deriva en
mayores costes financieros a trasladar al coste de la planta, deteriorando su rentabilidad. Por otro lado, durante
la etapa de operación del proyecto, los costos operativos son marginales, ya que el insumo principal, el recurso
renovable no tiene costes como en las plantas que requieren de combustibles para la generación de energía,
por lo que en la etapa de operación serán los costes de financiación los más representativos.

En los primeros dos años de la Reforma Energética, que abrió la oportunidad para que la iniciativa privada
pudiera entrar en la generación de electricidad y se pudieran impulsar las energías renovables, fue la banca de
desarrollo junto con los organismos multilaterales y la banca privada internacional, los que financiaron los
proyectos. Las instituciones financieras obligan al cumplimiento de requisitos muy específicos y exigentes para
dar créditos para el desarrollo y construcción de plantas de generación de energía limpia. Desde la propuesta
de reforma del sistema energético del país de marzo del ejercicio 2O21,y la paulatina disminución de los precios
de las subastas incrementó de forma muy significativa la dificultad de encontrar financiación dados los
importantes riesgos que implicaba realizar inversiones de esta naturaleza en el país.

En este sentido, la Sociedad cuenta con una importante ventaja con respecto a otros operadores privados del
país en la medida en que ya cuenta con una planta de 150Mw en operación, asícomo un paquete de desarrollos
en fases muy avanzadas a través de sus participaciones en el Completo Solar Las Ánimas y Versalles de las Cuatas
y en la sociedad Cuasar Capital, S.1., respectivamente.

Cuasar Capital, S.L.

Para la valoración de la participación que la Sociedad posee en la adquirida Cuasar Capital, S.1., se ha procedido
a valorar nos activos netos de la participada. Para ello, se han empleado técnicas de valoración bajo el enfoque
de mercado, que utiliza los precios y otra información relevante generada por transacciones de mercado que
involucran activos, pasivos o un grupo de activos y pasivos comparables. Se han empleado datos de entrada que
provienen principalmente de datos de mercado observables o corroborados con éstos por correlación u otros
medios. Los comparables utilizados se corresponden con participantes del mercado similares, como son
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compradores y vendedores en el mercado principal del activo. Se han analizado Productores de Energía
lndependientes (lPP por sus siglas en inglés) comparables y calculado el valor capturado en su capitalización
bursátil por los MW que éstos tienen en pipeline, es decir MW que aún no están construidos. Asimismo, los
Administradores de la Sociedad se han basado en operaciones precedentes cerradas por el desarrollador de
Cuasar Capital S.L. con importantes fondos de inversión en México, Chile y Egipto. Para los MW que Cuasar
Capital S.L. tiene intención de mantener más allá de la fase de Ready To Build (RTB), es decir construirlos y
operarlos, a parte de lo anterior los Administradores de la Sociedad se han basado en la valoración del Complejo
Solar Las Ánimas y Versalles de las Cuatas que el Grupo tiene en operación y otras plantas operadas por los
socios junto con los que participa en Cuasar Capital S.L.

La valoración ha sido realizada sobre el porcentaje de MW atribuibles a Cuasar Capital S.L. Al tratarse de un
Porfolio en desarrollo, con las incertidumbres que ello conlleva, se han aplicado distintas probabilidades de éxito
a los diferentes proyectos de llegar a RTB lo que hace que el precio capturado por MW considerado sea menor
que el rango de venta por MW asumido en la valoración, asícomo el rango en USS/ MW de los lpp comparables.
Asimismo, para esta valoración, tal y como se explica en el informe, se han empleado supuestos en relación con
los MW del Pipeline que se van a construir, los MW que se van a vender a RTB, o los que se van a añadir a partir
de2025 que han sido aportados por TSK.

La entidad opera en varios mercados, entre los que se encuentra México, país que durante los últimos ejercicios
venía limitando la actividad privada en el sector eléctrico. Estas limitaciones que implicaban una menor
actividad en el mercado en el que operan estos activos ha llevado a que los Administradores de la Sociedad
incorporaran ajustes en el valor de estos de cara a adaptar las valoraciones al entorno económico del país. Una
disminución en el volumen o nivel de actividad por sí mismo puede no indicar que un precio de transacción o
precio cotizado no representa el valor razonable, si bien, requiere un ajuste a las transacciones o precios con os
que se compara, si la entidad utiliza esos precios como base para medir el valor razonable. La normativa contable
que aplica no prescribe una metodología para realizar ajustes a las transacciones o precios comparables, si bien,
en las valoraciones se ha incorporado una prima de riesgo que reflejará el importe que los participantes del
mercado solicitarían como compensación por la incertidumbre inherente a los flujos de efectivo de un activo.

Tras la consideración de los supuestos anteriores y el estudio de comparables del mercado, a la cuantificación
del valor razonable se han aplicado distintos valores a los proyectos según la geografía o su finalidad, esto es, si
se fuesen a vender a RTB o si se fuesen a construir y operar. La actividad de desarrollo de negocio ha continuado
a buen ritmo habiendo conseguido la participada antes de la fecha de formulación avances muy importantes en
varios proyectos que alcanzan posiciones muy cercanas al Ready To Build (RTB). A pesar de haber tenido esta
alta actividad de desarrollo, se han producido también algunas incidencias y sobrecostes en proyectos en curso
derivados de la situación económica general que ha provocado el COVID-19 y el conflicto de Ucrania. En
concreto, ha habido retrasos en licitaciones en varios países, retrasos en la obtención de permisos y una
extensión de los periodos de negociación con clientes.

Los Administradores de la Sociedad consideran que el método de comparables del mercado y otras operaciones
precedentes, ajustado por las incertidumbres del mercado en el que operan y tasas de éxito históricas, es
adecuado para cuantificar su valor razonable a la fecha del análisis, y que al no ser el valor neto contable al que
la participación se valora superior, no se ha de registrar ningún deterioro de activo asociado.

Compleio Solar Las Ánimas v Versalles de las Cuatas

Para la cuantificación del valor razonable de la participación de la Sociedad en el Complejo Solar Las Ánimas y
Versalles de las Cuatas se realiza una valoración de los activos de las mismas, consistentes en seis plantas
fotovoltaicas situadas en México con una potencia instalada de 146 MWp. Para ello, se ha empleado la técnica
del valor presente mediante el método de Descuento de Flujos de Caja. El valor presente es una herramienta
utilizada para vincular importes futuros a un importe presente utilizando una tasa de descuento.
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Al tratarse de unos act¡vos financiados se han utilizado los flujos de caja después del servicio de la deuda para
calcular el flujo de caja para los accionistas, con el fin de medir el valor razonable de la participación de la

Sociedad en dichas entidades. A este flujo de caja se han aplicado distintas tasas de descuento para obtener un
rango del Valor Actual Neto del patrimonio. Dichas tasas de descuento han sido calculadas teniendo en cuenta
la naturaleza de los activos, que se encuentran en operación con una buena trayectoria y con una tecnología
altamente probada.

En cuanto a las magnitudes operativas principales, se han tenido en cuenta las siguientes:

¡) El precio medio de generación considerado en la valoración se sitúa en 60 USD/MWh. Las seis plantas
comenzaron a vender energía progresivamente entre los meses de febrero de2020 y marzo de2021,.
Tras la firma del acuerdo y entrada de la planta en el capital de la Sociedad, se viene dando un periodo
de precios ascendentes, permitiendo que esta pudiera operar a precios spot mucho más elevados que
los considerados en su plan de negocio. A fecha de formulación, las plantas cuentan con una elevada
exposición al spot en la medida en que los Administradores consideran que los precios de la energía en
México tendrán una tendencia ascendente durante los próximos ejercicios en la medida en que
consideran remota la aprobación de la reforma anteriormente mencionada. A medida que los precios se
vayan consolidando en estos niveles, se volverán a abrir a negociación contratos PPA de venta a largo
plazo de cara a reducir la exposición al precio spot.

¡¡) La tasa de crecimiento empleada por la Sociedad para extrapolar las proyecciones de flujo de efectivo
más allá del período de tres años cubierto por las previsiones de precios de la energía actuales ha sido de
un 2Y,

ii¡) La tasa de descuento utilizada para actualizar los flujos de los activos ha sido el 7,5% para todas las
instalaciones analizadas.

iv) A 31 de Diciembre de202L y a fecha de formulación de las presentes cuentas anuales consolidadas, el
Complejo Solar adquirido está obteniendo ingresos que le permiten cumplir el plan de negocio previsto.

Con todo ello, la Sociedad ha determinado el valor razonable de la participación superior a su coste, por lo que
no aplica registro de deterioro del citado activo.

10. Existencias

La partida "Existencias - Anticipos de proveedores" del balance de situación al 31 de diciembre de 2021y 2O2O
adjunto recoge un importe de 667 y 478 miles de euros, respectivamente, correspondientes a entregas en
efectivo a cuenta de suministros futuros.

rY
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11. Deudores comerciales v otras cuentas a cobrar

El detalle de este eptgrafe del balance de situación al 31 de diciembre de2021,y 2020 es el siguiente

Concepto

Miles de Euros

2023. 2020

Clientes (Nota 9)

Clientes, cuentas a cobrar de ciclo largo (Nota 9) (1)

Clientes, obra ejecutada pendiente de certificar (Nota 9)
Clientes por retenciones en garantía (Nota 9)

Clientes, empresas del Grupo y asociadas (Nota 19)

Cfientes de dudoso cobro
Provisión por créditos comerciales de dudoso cobro
Deudores varios
Persona I

Otros créditos con las Administraciones Públicas (Nota 16)

39.9s1
8s.169

r}L.544
23.5r9
27.847
44.374

(44.3741,

6.639
1

1.1..447

94.883
82.279
89.022
L5.201
26.440
24.r79

(24.r7el
1.388

16.651

296.ttl 32s.864
(1) lncluye saldos correspondientes a la partida "Deudores coemrciales y otras cuentas a cobrar - Deudores varios" del balance de

situación adjunto por importe de 9.537 miles de euros.

El movimiento de la provisión por créditos comerciales de dudoso cobro en los ejercicios 2O27y 2020 ha sido
el siguiente:

Miles de Euros

2021 2020

Saldo al inicio del ejercicio
Dotación del ejercicio
Traspasos desde "Clientes, cuentas a cobrar ciclo largo"
Aplicación de provisión
Reversión de provisión

Saldo al final del ejercicio

24.179
9.784

12.058
(61s)

(1.032)

25.378
35s

(s6s)
(s8e)

44.374 24.179

Las principales dotaciones del ejercicio, que se encuentran registradas dentro de la partida "Otros gastos de
explotación - Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales" de la cuenta de
resultados del ejercicio 2021 adjunta, se corresponden con deterioros dotados en el ejercicio 202t de saldos
vencidos por entender que existen dudas razonables sobre su cobro, además de las provisiones indicadas en las
Notas 14 y 16.

Adicionalmente, durante el ejercicio 2021.se ha procedido al deterioro de cuentas por cobrar en concepto de
obra ejecutada pendiente de certificar y deudores varios por importe de 2.730 y 2.960 miles de euros,
respectivamente, con cargo al epígrafe "pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones
comerc¡ales" de la cuenta de resultados del ejercicio adjunta.

Clientes, cuentas a cobrar de ciclo largo

Los Administradores han optado por presentar los activos corrientes de acuerdo con el ciclo normal de
explotación de la Sociedad. En este sentldo, el epígrafe "Clientes, cuentas a cobrar de ciclo largo" incluye
principalmente saldos comerciales generados por las actividades ordinarias del Grupo con expectativas de
liquidación que se esperan superiores a un año, así como las retenciones de garantía propias de la actividad.

La Sociedad mantiene registrados como derechos de cobro 37.897 miles de euros que se corresponden con
reclamaciones de compensación por impacto de retrasos y/o costes de ejecución de los proyectos, cubiertos
por cláusulas de fuerza mayor, cambio de ley o similares.

iry
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La crisis de la Covid-19 ha motivado retrasos en las fechas comprometidas contractualmente para los proyectos
y perdidas de productividad en las labores constructivas que han derivado en sobrecostes de los proyectos que
la Sociedad ha ido asumiendo durante los periodos en los que los distintos países fueron tomando medidas para
la contención de la transmisión del virus.

Los impactos varían según la geografía de cada proyecto, desde reducción de turnos y equipos de trabajo hasta
paralizaciones casi totales de los trabajos.

Para los proyectos en los que se han producido estos impactos, el grupo TSK ha realizado un análisis para si las
causas de tales retrasos están motivadas por cuestiones motivadas por los efectos de la pandemia. En este
último caso también hay que distinguir entre dos tipos de eventos, los que pueden estar asociados a la fuerza
mayor de la pandemia o a un cambio en la legislación del país también asociada a la misma. para el análisis de
los hechos, el Grupo aplica una metodología que permite identificar la cronología de los impactos individuales
de cada evento con documentación soporte, identificación de las actividades afectadas y categorización de las
mismas.

El Grupo TSK opera la mayor parte de sus centros con cláusulas de cambio de ley, que vinculan los cambios en
la ley a los mecanismos de variación y ajuste del precio del contrato, en virtud del cual los costes crecientes
derivados de las nuevas leyes locales obligatorias deben reembolsarse al contratista.

Respecto a la obra ejecutada pendiente de certificar en países con riesgo-país alto, se ha registrado un deterioro
equivalente al que se estima en el mercado con la contratación de CDS para la cuenta a cobrar a organismos
públicos asociada a dicho país, actualizando anualmente el cálculo del deterioro. El valor neto contable de estas
posiciones asciende a 4,5 millones de euros.

Los Administradores de la Sociedad, considerando las opiniones de asesores legales externos, departamento
jurídico y de expertos técnicos externos, consideran que estos procedimientos y reclamaciones resulten
favorables para los intereses de la Sociedad, si bien existe no obstante, una incertidumbre inherente asociada a
la probabilidad y sentido de la resolución final del proceso, debido a la complejidad de los procesos de estas
características, así como del estado actual de las negociaciones y arbitrajes.

El Grupo TSK cuenta con una tasa histórica de consecución de los importes reconocidos en balance en concepto
de reclamaciones y órdenes de cambio para los tres últimos ejercicios superior al t}O%, dado que en algunos
casos percibió las cantidades reclamadas con intereses. Dado que la información referida a las situaciones
expuestas es de naturaleza sensible y podría su difusión perjudicar intereses, los Administradores de la Sociedad
desglosan la misma de modo limitado.

v otros activos líouidos equivalentes

Al 31 de diciembre de2O2Iy 202O, la mayor parte del saldo recogido en el eprgrafe "Efectivo y otros activos
líquidos equivalentes" corresponde al efectivo depositado en cuentas corrientes en distintas entidades
financieras que devenga un tipo de interés de mercado. No existen saldos de uso restringido.

13. Patrimonio N v Fondos orooios

Capital escriturado

El capital social de la Sociedad al 31 de diciembre de 2021 y 2O2O está representado por 100.000 acciones de
clase A de 8 euros de valor nominal cada una y por 2.280 acciones de clase B de 100 euros de valor nominal,
todas ellas suscritas y desembolsadas, siendo su composición la que se describe a continuación:

L2.

H
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Acciones
Clase A

Acciones

Clase B

Miles de
Eu ros

Sabino García
Otros accionistas minoritarios
Acciones propias

100.000 1 .611

624

45

t.444
250

1B

100.ooo 2.2AO L,7L2

Con fecha 8 de febrero de 2018, la Junta General de Accionistas acordó autorizar a la Sociedad para que pueda
adquirir en autocartera 7 acciones de clase "8", titular¡dad de un accionista minoritario por un importe de 419
miles de euros, mediante la modalidad de compraventa. El total de las acciones adquiridas pasaron a

a utoca rtera.

Adicionalmente, con fecha 6 de febrero de 2019, la Junta General de Accionistas acordó autorizar a la Sociedad
para que pueda adquirir en autocartera 38 acciones de clase "B", titularidad de un accionista minoritario, por
un importe de 2.349 miles de euros mediante la modalidad de compraventa. El total de las acciones adquiridas
pasaron a autocartera, con lo que el número de acciones propias titularidad de la Sociedad suponen un total de
45 acciones totalmente desembolsadas y representativas del 1,05% del capital social.

Las acciones de la Sociedad no cotizan en Bolsa

Reserva legal

De acuerdo con el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, debe destinarse una cifra igual al tO%
del beneficio del ejercicio a la reserva legal, hasta que ésta alcance, al menos, el 2Oo/o del capital social. Al 31 de
diciembre de 2021"y 2020, esta reserva se encontraba íntegramente constituida. La reserva legal podrá utilizarse
para aumentar el capital en la parte de su saldo que exceda del 1,0% del capital ya aumentado. Salvo para la
finalidad mencionada anteriormente, y mientras no supere el 20% del capital social, esta reserva sólo podrá
destinarse a la compensación de pérdidas y siempre que no existan otras reservas disponibles suficientes para
este fin.

Reservas de fusión

Tal y como se indica en la Nota 1, con fecha 9 de octubre de2O2O, se eleva a público la escritura de fusión por
absorción de la Sociedad con las sociedades lngeniería y Realizaciones Eléctricas, S.A.U., TSK Oil & Gas
Engineering, S.A.U. y TSK Energy Solutions, S.L.U., siendo la Sociedad el titular de forma directa de las
participaclones sociales y acciones representativas del 100% de las sociedades absorbidas, tras la compra por
parte de la Sociedad del I0% de las acciones sociales de lngeniería y Realizaciones Eléctricas, S.A.U, elevada a
público con fecha 26 de junio de2020. La fecha a part¡r de la cual las mencionadas operaciones tuvieron efecto
a favor de la Sociedad es el 1de enero de2O2O. Esta fusión por absorción, dio lugar al registro de una reserva
de fusión por importe de 348 miles de euros.

Los balances de fusión de las sociedades absorbidas son a efectos de la fusión los cerrados a fecha de 31 de
diciembre de 2020, que fueros aprobados por los socios o socio único y por la Junta General de Accionistas de
la Sociedad, los cuales se encuentran adjuntos en forma de Anexo a las presentes cuentas anuales, veáse Anexo
It.

Otras reservas

El importe de reservas voluntarias al 31 de diciembre de 2021, y 2020 asciende a 2LL.762 y 254.891 miles de
euros, respectivamente, no existiendo a dicha fecha restricción alguna en cuanto a la disponibilidad del citado
saldo excepto por las siguientes:

Yl
-53-



trTSr<

La Sociedad, de acuerdo con el artículo 25 de laLey 27/201,4 del lmpuesto sobre Sociedades mantiene dotada
una reserva de capitalización por importe de 8.850 miles de euros a 31 de diciembrede202t, calculada como
el tO% del incremento de los fondos propios en los últimos 4 ejercicios. Dicha reserva es indisponible durante
un plazo de 5 años desde el cierre del periodo impositivo en el cual haya sido dotada salvo por la existencia de
pérdidas contables en la entidad.

Ajustes por cambios de valor

Activos financieros o valor razonoble con combios en el patrimonio neto

Este eprgrafe del balance de situación recoge el importe neto de aquellas variaciones del valor razonable de los
activos financieros a valor razonable con cambios en el patrimonio neto que, conforme a lo dispuesto en la Nota
4.5, deben clasificarse como parte integrante del patrimonio neto. Dichas variaciones se registran en las cuentas
de pérdidas y ganancias cuando tiene lugar la venta de los activos en los que tienen su origen o cuando se
produce el deterioro de estas participaciones.

El detalle de los movimientos habidos durante los ejercicios 2021. y 2020 en este epígrafe del balance de
situación adjunto ha sido el siguiente:

Eiercicio 2021.

Eiercicio 2020

Dife re ncios de conve rsió n

Durante el ejercicio 2020y 2O2'J., se ha procedido al cambio de la moneda funcional de tres de las UTEs en las
que participa, asícomo de varios de los establecimientos permanentes que la misma posee en el extranjero, por
no reflejar la moneda funcional principal de estas entidades, el euro, las transacciones, sucesos y condiciones
que subyacen y son relevantes para estos. Si bien el efecto de la consideración de su moneda local como moneda
funcional no era significativo en ejercicios anteriores, los Administradores de la Sociedad han corregido este
efecto en los estados financieros del ejercicio 2O2O y 2021, realizando los procedimientos de conversión a la
nueva moneda funcional de forma prospectiva desde el L de enero de 2020 y 2021, respectivamente,
registrándose el impacto de las diferencias de conversión de estos negocios en el extranjero al incorporarse al
cierre anual formando parte del patrimonio neto. El detalle de las diferencias de conversión a 31 de diciembre
de 2Q27 y 2O20 es el siguiente:

Irf

Miles de Euros

Saldo

inicial
Ajustes por
valoración

lmputación
a resultados

Saldo
Final

Activos financieros a valor razonable con cambios
en el patrimonio neto

1.478 3s6 1.834

Miles de Euros

Saldo

inicial
Ajustes por
valoración

lmputación
a resultados

Saldo
Final

Activos financieros a valor razonable con cambios
en el patrimonio neto

243 7.23s 1,.478
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Moneda funcional

Miles de Euros

Benef icio/(Pérdida )

2021 2020

TSK Electrónica y Electricidad, S.A. - Kuwait

TSK Electrónica y Electricidad, S.A. - Jamaica

UTE Consorcio

UTE Cumaná

UTE Ashuganj Norte

TSK Electrónica y Electricidad, S.A. - México

TSK Electrónica y Electricidad, S.A. - Perú

TSK Electrónica y Electricidad, S.A. - Bolivia

TSK Electrónica y Electricidad, S.A. - Nicaragua

Dinar kuwaití

Dólar

Dólar

Dólar

Euro

Dólar

Dólar

Dólar

Dólar

(1.170)

(3.oos)

(e11)

(43r)

(834)

(2.423)

333

(4.7251

(386)

(2.006)

(e4s)

226

(884)

(13.ss6) (3.513)

14. Provisiones a largo plazo v a corto plazo

La Sociedad, al cierre del ejercicio, registra en este epígrafe prov¡siones para hacer frente a las posibles
obligaciones que puedan surg¡r de los avales y garantías otorgadas por las obras finalizadas, así como de otros
costes, en base a su mejor estimación y a su experiencia histórica, y en cobertura de otros riesgos asociados a

su actividad. El movimiento habido durante los ejercicios 2O2ty 2020 en este epígrafe del pasivo no corriente y
corriente del balance de situación adjunto ha sido el siguiente:

Eiercicio 2021

Y'1

Miles de Euros

Saldo

lnicial
Dotaciones

(Reversiones)
Aplicaciones

v/o traspasos
Saldo

Final

Provisiones a largo plazo-
Provisión para riesgos y gastos

Provisiones a corto plazo-
Provisión por garantías y terminación de obra

957 957

957 957

13.1s6 \1.219 (11.346) L3.O29

13.156 Lt.2L9 (11.346) L3.O29
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E¡ 2020

Las provisiones por riesgos y gastos cubren los posibles impactos que puede sufrir la Sociedad como parte en
determinados contenciosos por las responsabilidades propias de las actividades que desarrolla en las diferentes
jurisdicciones en las que opera. Dichas provisiones se dotan conforme a los análisis de los pleitos o reclamaciones
de acuerdo con los informes preparados por los asesores jurídicos internos y externos.

Si bien la Sociedad consiguió finalizar durante el ejercicio 2020 los proyectos más relevantes de la cartera pese
a las restricciones de movilidad impuestas a raíz de la pandemia, consiguiendo la certificación de aceptación
provisional de la obra por parte del cliente, se han producido alargamientos en la fase de puesta en
funcionamiento. Esto ha supuesto un incremento de la permanencia en la obra, que se ha extendido durante el
ejercicio 2O21, por lo que la Sociedad reevaluó el importe de las provisiones dotadas en relación con la
terminación de dichos proyectos en un importe de 9.868 miles de euros, registrados con cargo a la partida
"Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales" de la cuenta de pérdidas y
ganancias del ejercicio 2020 adjunta, que se ha ido aplicando a través de la misma partida de la cuenta de
pérdidas y ganancias del ejercicio 2021 adjunta a medida en que se incurrían los gastos asociados a dichas
provisiones.

A fecha de cierre del ejercicio 2021, la Sociedad ha evaluado el efecto futuro de las garantías que ofrece en
contrato a la finalización de los proyectos tras la obtención del acta de recepción de los mismos, por lo que ha
procedido a dotar una provisión por garantías por importe de 71.219 miles de euros con cargo a la partida
"Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales" de la cuenta de pérdidas y
ganancias adjunta.

Por último, la Sociedad ha procedido a dotar una provisión a largo plazo por importe de 957 miles de euros con
cargo a la partida "lmpuesto sobre beneficios" de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta derivado de las
actas fiscales abiertas en un determinado establecimiento permanente de la Sociedad, véase Nota i.6.

A fecha de cierre del ejercicio 2O2lla Sociedad mantiene arbitrajes con determinados proveedores por importes
reclamados a favor de la misma que ascienden a 9 millones de euros. De acuerdo a la valoración realizada por
los asesores legales internos y externos de la Sociedad y de acuerdo a la aplicación de las condiciones existentes
en los contratos firmados con los proveedores, los Administradores de la Sociedad no consideran probable que,
como consecuencia de los citados procesos en curso, se produzcan pasivos significativos adicionales a los ya
registrados que afecten a los estados financieros al 31 de diciembre de2O2t.

Por otro lado, la Sociedad procedió a la reversión total de la provisión dotada en el ejercici o201,9 relacionada
con el proyecto en Centroamérica citado en la Nota 12, en el apartado de "Clientes, cuentas por cobrar de ciclo
largo", por importe de 6.500 miles de euros debido a una mejora de las perspectivas de la reclamación, las cuales
se apoyan en informes legales y periciales tanto internos como externos.

n

Miles de Euros

Saldo

lnicial
Dotaciones

(Reversiones)
Aplicaciones

v/o traspasos
Saldo
Final

Provisiones a largo plazo-

Provisión por garantías y terminación de obra

Provisíones a corto plazo-
Provisión por garantías y terminación de obra
Provisión para riesgos y gastos

L.s28 (1.s28)

1.528 (1.s28)

1.760
6.500

9.868
(6.s00)

1.528 13.156

8.250 3.358 1.528 13.156
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15. Deudas a largo plazo v a corto plazo

Deudas con entidades de crédito

Con el fin de incrementar las reservas de liquidez, disponibilidad de caja y facilidades crediticias durante la

pandemia de la COVID-19, la Sociedad extendió las fechas de vencimiento de gran parte de su deuda financiera
mediante la firma de préstamos ICO por importe de 199 millones de euros, con plazos de vencimiento
comprendidos entre 1y 5 años, que han supuesto entradas de tesorería netas por importe de 103 millones de
eu ros.

Al 31 de diciembre de2021,y 2O2O,la Sociedad tenía concedidos de diversas entidades financieras los préstamos
y las líneas de crédito y descuento de efectos que se indican a continuación:

Eiercicio 2021

Tipo de Financiación

Miles de Euros

Vencimientos de los lmportes Dispuestos

Límites (*) A Largo Plazo

A Corto

Plazo

Préstamos bancarios

Cuentas de crédito
Pólizas de descuento/ Financiación a la exportación

74.000
133.902

747.817

40.779
1,4.821,

49.522
28.554
63.0s9

203.3s7 141.135

(*) Al tratarse de líneas en muchos casos multiproducto, se desglosa a continuación el limite global de las mismas
que asciende a 205 millones de euros.

Eiercicio 2020

Tipo de Financiación

Miles de Euros

Vencim¡entos de los lmportes Dispuestos

Límites (*) A Lareo Plazo

A Corto
Plazo

Préstamos bancarios
Cuentas de crédito
Pólizas de descuento/ Financiación a la exportación

1"r2.854
(*)

r47.1r4
42.277
13.61r

67.1,33

21.106
78.436

203.002 t72.675

(*) Al tratarse de líneas en muchos casos multiproducto, se desglosa a continuación el limite global de las mismas
que asciende a 330 millones de euros.

La financiación contratada por la Sociedad devenga intereses de mercado referenciada a tipos fijos de mercado
en su mayor parte.

Al cierre de ejercicio 2021,|os Administradores de la Sociedad consideran que se cumplen todas las condiciones
establecidas en los contratos de financiación (relativas al incumplimiento de las obligaciones de pago o que la

Sociedad esté envuelto en una situación de insolvencia) que pueda hacer incumplir las mismas, en base a su

mejor interpretación del mismo y aceptada por la contraparte de modo que no se dan las condiciones para

solicitar la resolución anticipada de los mencionados contratos. Asimismo, los contratos de financiación avalados
por el lnstituto de crédito oficial ("lCO") no permiten el reparto de dividendos utilizando la financiación
otorgada.

El calendario de vencimientos establecido para los préstamos bancarios clasificados a largo plazo se indica a

continuación:

f1
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Eiercicio 2021

Eiercicio 2020

Vencimientos en el año

Miles de

Euros

2022
2023
2024

2025 y siguientes

99.884
94.908
4.741
3.469

203.OO2

Otros pasivos financieros

La composición de las partidas "Deudas a largo plazo- Otros pasivos financieros" y "Deudas a corto plazo - Otros
pasivos financieros" del balance de situación al 31 de diciembre de2O2ly 2020 adjunto es la siguiente:

Durante el ejercicio 2018, el Grupo emitió un programa de pagarés en el Mercado Alternativo de Renta Fija
(MARF) con vencimientos entre 3 y 6 meses y con un límite de 1L0 millones de euros, siendo el importe
adeudado al cierre del ejercicio 2021, de 104.300 miles de euros (87.800 miles de euros en el ejercicio 2020). En

cada periodo de vencimiento estos pagarés se cancelan y posteriormente se vuelve a emitir otro programa de
pagarés.

n

Vencimientos en el año
Miles de

Eu ros

2023
2024
202s

2026 y siguientes

r20.776
60.339
22.242

203.357

Miles de Euros

2021 2020
Corto
Plazo

La rgo

Plazo

Corto
Plazo

Largo
Plazo

Anticipos reem bolsa bles
Depósitos y fianzas

Cuenta corriente con otros socios de UTEs

Pagarés emitidos en el Mercado Alternativo de Renta Fija

620

5.799

104.300

1.811

20

395

1.156

7.376

87.800

2.765
20

t10.719 2.226 96.332 2.785
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Por otro lado, los anticipos reembolsables corresponden a préstamos concedidos por diversas entidades que no
devengan un tipo de interés explícito.

El detalle de los anticipos reembolsables recibidos por la Sociedad al cierre de los ejercicios 2021, y 2020 es el
siguiente:

Eiercicio 2021

11

Organismo Concesionario y provecto
Año de

Concesión

Miles de Euros

lmporte no

reembolsable
lmporte

reembolsable Largo plazo Corto plazo

Ministerio de lndustria, Energía y Turismo
Centro para el Desarrollo Técnológico lndustrial
Centro para el Desarrollo Técnológico lndustrial
Centro para el Desarrollo Técnológico lndustrial
Centro para el Desarrollo Técnológico lndustrial
Centro para el Desarrollo Técnológico lndustrial
Centro para el Desarrollo Técnológico f ndustrial
Centro para el Desarrollo Técnológico lndustrial
Ministerio de Economía: Centro Municipal de Empresas
Centro para el Desarrollo Técnológico lndustrial
Centro para el Desarrollo Técnológico lndustrial
Centro para el Desarrollo Técnológico lndustrial
Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital
Centro para el Desarrollo Técnológico lndustrial
Centro para el Desarrollo Técnológico lndustrial
Centro para el Desarrollo Técnológico lndustrial
Centro para el Desarrollo Técnológico lndustrial
Centro para el Desarrollo Técnológico lndustrial
Centro para el Desarrollo Técnológico lndustrial
Centro para el Desarrollo Técnológico lndustrial
Centro para el Desarrollo Técnológico lndustrial
Subvención implícita

2012
2013
2013
2014
2015
201,5

20L5
20t6
2016
2017

2017

20L8
20L8
2019
2019
2019
2019
2021
202L
202r
202r

57

64

100

50

103

45

63
65

30s

330

355
170
103

80

24
2I

750

268
300

48r
196

466
rt7
454
204
181

1,48

262

458
95

670
863
4I3
209
163

1,12

49

36
60

160

92

1.24

62

333
r44
L56

r28
230

6T

576
177

19l-

73

57
1,12

49

11.010)

90

36
40

64
26

62
lb
60

29
24

20

L53

Total 1.811 620
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Los vencimientos en el largo plazo de los préstamos que se incluyen en el detalle anterior son los siguientes

Eiercicio 2O2t

Vencimientos en el Año

Miles de Euros

2021

2023
2024
202s

2026 y siguientes
Subvención implícita

493
619
477

I.232
(1.010)

1.811

fl

Organismo Concesionario y proyecto
Año de

Concesión

Miles de Euros

lmporte no

reembolsa ble

lmporte
reembolsable Largo plazo Corto plazo

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Centro para el Desarrollo Técnológico lndustrial
Centro para el Desarrollo Técnológico lndustrial
Ministerio de lndustria, Energía y Turismo
Centro para el Desarrollo Técnológico lndustrial
Centro para el Desarrollo Técnológico lndustrial
Ministerio de Economía: Centro Municipal de Empresas
Centro para el Desarrollo Técnológico lndustrial
Centro para el Desarrollo Técnológico lndustrial
Centro para el Desarrollo Técnológico lndustrial
Centro para el Desarrollo Técnológico lndustrial
Centro para el Desarrollo Técnológico lndustrial
Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital
Ministerio de Economía: Centro Municipal de Empresas
Centro para el Desarrollo Técnológico lndustrial
Centro para el Desarrollo Técnológico lndustrial
Min¡sterio de Energía, Turismo y Agenda Digital
Ministerio de Economía: Centro Mun¡cipal de Empresas
Ministerio de Economía: Centro Municipal de Empresas
Centro para el Desarrollo Técnológico lndustrial
Centro para el Desarrollo Técnológico lndustrial
Centro para el Desarrof lo Técnológico lndustrial
Centro para el Desarrollo Técnológico lndustrial
Centro el Desarrollo I ndustrial

2006
2007

2008

2072
2013
20L3
2013
201,4

2015
2015

2015
20L6
20r6
2016
2018
2018

2018

2018
2018

2018

20L9
20L9
2019
2019

57

64

100

50
103

468

244
76

30s

330

355

170

3.069

534
576
750
268
300
L85

481

196
466
l17
482
702

72

244
177

458
105

105

327
670
863
r42
4t3

90

71.

100

224

118

187

78
393

50
241,

148

153

77

30
92

427
117

33

136

248
118

78

90
36

40

37

64
26

62

L6

60
106

L0

153

12

Total 2.765 1.156
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Vencimientos en el Año
Miles de Euros

2020

2022
2023
2024

2025 y siguientes

634
507

s38
1.086

2.765

15. Administraciones Públicas v situación fiscal

Saldos corrientes con las Administraciones Públicas

La composición de los saldos corrientes con las Administraciones Públicas es la siguiente:

La Sociedad ha procedido al deterioro parcial de aquellos saldos con Administraciones Públicas que, en base a
la normativa fiscal local y los resultados y facturaciones futuros estimados de las distintas entidades con
domicilio fiscal en dichos países, se considera que mantienen riesgo de no recuperabilidad. Durante el ejercicio
2021-se han registrado deterioros por importe de 4.254 miles de euros con cargo al epígrafe "Pérdidas, deterioro
y variación de provisiones por operaciones comerciales", siendo el deterioro acumulado al cierre de 31 de
diciembre de 202L un importe de 5.848 miles de euros.

lmpuesto sobre beneficios

Tal y como se indica en la Nota 4.9, a efectos del lmpuesto sobre Sociedades, y desde el ejercicio 2008, la
Sociedad tributa bajo el Régimen de consolidación fiscal, formando parte del Grupo número234lO8, integrado
por TSK Electrónica y Electricidad, S.A., como Sociedad dominante, lngeniería de Manutención Asturiana, S.A.,
Estudios y Energías Renovables, S.A.U., PHB Weserhütte S.A.U. e lngeniería Franco Española Omega, S.A.U. como
entidades dependientes.

El resto de sociedades del Grupo tributan en régimen individual, siendo todas ellas sociedades extranjeras, con
las excepciones de Capella SolarTSK Gensun, S.1., cuyo porcentaje de participación es inferior al75% inferior al
exigido por la normativa fiscal en vigor para formar grupo fiscal.

Para cada una de las sociedades integradas en el Grupo fiscal consolidado, el lmpuesto sobre Sociedades del

vt

Miles de Euros

2021 2020

Administraciones Públicas deudoras-
lmpuesto sobre el Valor Añadido
Hacienda Pública Retenciones a cuenta del lmpuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Hacienda Pública, deudora por la devolución de lmp. Sociedades de ejercicios anter¡ores
Retenciones practicadas por la Hacienda Publica de otros países

Otros conceptos

Administraciones Públicas acreedoras-
lmpuesto sobre el Valor Añadido
Organismos de la Seguridad Social acreedores
Hacienda Pública Retenciones a cuenta del lmpuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Otros conceptos

7.r52
365

389

999
2.542

L4.098

257

96

36s
r..835

tr.447 16.651

177

739
3.s89
4.233

168

951
1,.272

3.612

4.738 6.003
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ejercicio se calcula en base al resultado económico o contable, obtenido por la aplicación de principios de
contabil¡dad generalmente aceptados, que no necesariamente ha de coincidir con el resultado fiscal, entendido
éste como la base imponible del citado impuesto.

Si bien la Sociedad dominante del grupo 234/08 presentará la declaración por el lmpuesto sobre Sociedades
correspondiente al mismo de forma consolidada, las diferentes sociedades que lo componen presentan
igualmente su propia declaración individual.

Como consecuencia de la aplicación del régimen de consolidación fiscal, la Sociedad, como dominante del Grupo
234/08, registra el activo o pasivo por impuesto corriente derivado de la declaración consolidada por el lmpuesto
sobre Sociedades. Asimismo, las posiciones deudoras o acreedoras derivadas de la estimación del impuesto del
ejercicio de las sociedades dependientes del Grupo se reconocen en cuentas a cobrar o a pagar con el Grupo.

Con fecha 30 d e ju nio de 2020, el Consejo de Ad min istración de las sociedades TSK E lectrónica y Electricidad,
S.A., lngeniería y Realizaciones Eléctricas, S.A.U, TSK Oil & Gas Engineering, S.A.U y TSK Energy Solutions, S.L.U.
formularon por unanimidad el proyecto de fusión por absorción de dichas sociedades, absorbidas, por TSK
Electrónica y Electr¡cidad, S.A., sociedad absorbente. Dicho proyecto fue aprobado por la junta General de
Accionistas de TSK con fecha 1 de septiembre de 2020, siendo comunicado a los representantes de los
trabajadores de las sociedades absorbidas.

Con fecha 8 de septiembre de 2020 se publicó en el Boletín Oficial del Registro Mercantil el proyecto de fusión,
sin que se haya opuesto ningún acreedor de la sociedad absorbente ni de la sociedad absorbida.

El Proyecto fue elevado a público y depositado en el Registro Mercantil de Asturias con fecha 9 de octubre de
2020.

La operación de fusión descrita se encuentra acogida al régimen especial de las fusiones, escisiones,
aportaciones de activos y canje de valores previsto en el capítulo Vll del título Vll del texto refundido de la Ley
del lmpuesto sobre Sociedades aprobado en el artículo 58 de la Ley 27/201.4, de 28 de noviembre. No se han
transmitido beneficios fiscales con obligación de cumplimiento posterior.

La conciliación del resultado contable de los ejercicios 2021 y 2020 con la base imponible prevista del lmpuesto
sobre Sociedades, calculada para la Sociedad individualmente considerada, es como sigue:

r
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Eiercicio 2021

Concepto
Miles de Euros

Aumento (Disminución) lmporte

Beneficio del antes de impuestos de la Sociedad 147.32s1
Diferencias permanentes

.L4.8731
EI iminación de rentas positivas y rentas negativas no activables de
esta blecimientos perma nentes
lntegración (eliminación) de resultados de UTEs
Deterioro de créditos incobrables registrados en ejercicios anteriores
Otros gastos no deducibles

2.012

L.455

3.483

(10.26s)

(1.4ss)
(7.32L1

(2.782l,

(8.2s3)

(7.3211

70L

Diferencias temporarias registradas 11.802
Eliminación temporal de rentas negativas establecimientos permanentes
Provisión para term¡nación de obras (Nota 14)
Reversión limitación amortización
Reversión deterioro de acciones art. 12.2.b LIS

lntegración (eliminación) de resultados de UTEs
Provisión por contratos onerosos y garantías
Provisiones de cartera deducibles
Provisión por deterioro de impuestos no recuperables
Otras diferencias temporarias

L2.073

287

4.78I
5.954

889

(8e2)
(s.460)

(s7)
(7e)

(1.0e3)

11. L80
(s.460)

(s7)
(7sl

(1.0e3)

287

4.181
5.954

889

Diferencias temporarias no registradas 40.898 (13.236) 27.662

Base imponible individual (resultado fiscal)
122.7381

Reducción en la Bl por reserva de capitalización

Base imponible individual (resultado fiscal) (22.738l,

Cuenta a pagar a otras Sociedades del Grupo (Nota 19) 52L

Cuenta a cobrar a otras Sociedades del Grupo (Notas 9 y 19) (4101

\ry
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Los ajustes más relevantes al resultado contable de la Sociedad que determinan la base imponible del
lmpuesto sobre Sociedades del ejercicio ZO2t son los siguientes:

Diferencias permanentes

- Ajustes por la exención / no deducibilidad sobre dividendos y rentas derivadas de la transmisión de entidades
participadas cualificadas.

- Ajustes relativos a rentas positivas de establecimientos permanentes en el extranjero que tributan en origen
y rentas negativas de establecimientos permanentes que no dan lugar al reconocimiento de activos por
impuesto diferido en base a la normativa fiscal aplicable (artículo 22 de la LIS).

Diferencias temporarias

Ajustes relativos a establecimientos permanentes en el extranjero que dan lugar al reconocimiento de
activos por impuesto diferido.

Provisiones que no resultan fiscalmente deducibles al amparo de lo previsto en el artículo 14 LlS.

f'1

Miles de Euros
Conce Aumento tSmtnucton

Beneficio del ejercicio antes de impuestos de la Sociedad comparativo
Cambio de normativa contable (Nota 2.7)

Beneficio del ejercicio antes de impuestos de la Sociedad

(48.s83)

(e.416)

(s7.eesl
Diferencias permanentes 6.988 (26.877l. (1e.88e)

rentas positivas y rentas negativas no activables de
establecimientos permanentes
Exención por dividendos y otros
Beneficios por enajenaciones de participac¡ones en empresas asociadas, Art. 21
Lts

Reversión y dotación provisiones de cartera deducibles (RDL 3/2016)
Otros gastos no deducibles

Eliminación de
2.903

2.842
1.243

(2.2031

(3.0s2)

(20.003)

(1.s7e)

700

(3.0e2)

(20.003)

2.842
(336)

Diferencias temporarias 15.072 (18.541) (3.s6e)

Eliminación temporal de rentas negativas establecimientos permanentes
Deducibilidad por deterioro de participación y créditos de sN|ACE por liquidación
Provisión para pérdidas y terminación de obras (Nota 16)
Reversión limitación amortización
Otras diferencias temporarias

Deterioro de acciones Art. 12.2.b LIS

5.204

9.868

(786)
(4.668)

(11.206)

(s7)
(L.924l

(786)

s36
( 11.206)

9.868
(s7)

(1..s24],

Diferencias temporarias no registradas 46.893 12.s44l 44.039
Provisión por deterioro de créditos con vinculadas 46.983 (2.e44], 44.039

Base imponible individual (resultado fiscal) (37.018)

Reducción en la Bl por reserva de capitalización

Base imponible individual (resultado físcal) (37.018)

Cuenta a pagar a otras Sociedades del Grupo (Nota 19) (8061

Cuenta a cobrar a otras Sociedades del Grupo (Notas 9 y 191 s.603
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Diferencias temporarias no registradas

- Ajustes relacionados con las dotaciones / reversiones de pérdidas por deterioro de valores representativos
de la participación en el capital o en los fondos propios de entidades cualificadas.

A pesar de no estimar cuota íntegra positiva, en 2021, se han generado deducciones por la realización de
actividades de l+D+i por importe det.429 miles de euros, las cuales han sido activadas para su utilización futura
en un plazo máximo de 18 años.. En el 2O27, se estima una generación de nuevas deducciones de l+D+i por
importe de744 miles de euros adicionales, también pendiente de ser aprovechados en los próximos 18 años.

Porsu parte, la conciliación del resultado contable de los ejercicio2O27y2020 con la base imponible prevista
del lmpuesto sobre Sociedades, calculada para la Sociedad en el contexto del Grupo fiscal del cual es cabecera,
es como sigue:

Eiercicio 2021.

l/Y

Concepto
Miles de Euros

Aumento (Disminución) lmporte

Beneficio/(pérdida) consolidado del ejercicio antes de impuestos
Beneficio/(pérdida) aportado por sociedades fuera del Grupo fiscal y p.e.

4.543
(12.0L4l.

Bdo def antes de lS ntes al fiscal (7.4711
Eliminaciones de consolidación 37.751
Beneficio del ejercicio antes de impuestos del Grupo fiscal 234/08 (4s.2221'

Diferencias permanentes
Eliminación de resultados de establecimientos permanentes
lntegrac¡ón (eliminación) de resultados de UTEs

Reversión provisiones de cartera deducibles
Modificados del precio de venta
Otros gastos no deducibles

2.62r
2.926

5.133

(10.266)
(1.4ss)

(228]'
(L4.47sl

(18.782)
(1.64s1

I.477
(228)

(t4.475],

2.095
Diferencias temporarias registradas
Eliminación temporal de resultados establecimientos permanentes
Provisión para term¡nación de obras (Nota 16)
Reversión limitación amortización
Reversión deterioro de acciones art. 12.2.b LIS

lntegración (eliminación) de resultados de UTEs

Provisión por contratos onerosos y garantías
Provisiones de cartera deducibles
Provis¡ón por deterioro de impuestos no recuperables
Otras diferencias temporarias

13.90s

331

4.544
7.280

889

(8e2)

(11.s34)
(128)

(7e)

(1.0e3)

L3.223
13.013

(11.s34)
(128)
(7sl

(1.0e3)

331

4.544
7.280

889

Diferencias tem ranas no 42.3t4 (13.325) 29.082
Base imponible grupo fiscal (resultado fiscal) (21.5se)

Eliminaciones de consolidación Grupo fiscal

Base imponible grupo fiscal previa (resultado fiscal) (21.6ee)

Reducción en la Bl por reserva de capítalización

Base imponible grupo fiscal (resultado fiscal) (21.6ee)
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Eiercicio 2020

Concepto
Miles de Euros

Aumento (Disminución) lmporte

Beneficio/(pérdida) consolidado del ejercicio antes de impuestos
Beneficio/(pérdida) aportado por sociedades fuera del Grupo fiscal na/0gy puestas en

uiva lencia

5.228

(7.333)
Eeneficio consolidado del ejercicio antes de impuestos de las sociedades pertenecientes al
Gru fiscal (2.10s)

Eliminaciones ustes de consolidación 44.4L2
Beneficio del ejercicio antes de impuestos del Grupo fiscal 234/08 (s0.s17)
Diferencias nentes (t3.72r1
Eliminación de resultados de establecimientos permanentes
lntegrac¡ón (eliminación) de resultados de UTEs
Reversión provisiones de cartera deducibles (RDL 3/2016)
Beneficios por enajenaciones de participaciones en empresas asociadas, artículo 21 Lls
Exenclón dividendos
Pérdidas por disolución de UTEs

Otros gastos no deducibles

1.963

2.450
2.842
5.233

I77
810

Q.e16l

(19.s4e)
(3.0e2)

(1.s7e)

(es3)

2.450
2.842

(14.316)
(3.092)

717
(76s)

Diferencias 505
Eliminación temporal de resultados establecimientos permanentes
Deducibilidad por deterioro de participación y créditos de SNIACE por liquidación
Provisión para terminación de obras (Nota 16)
Reversión limitación amortización
Reversión deterioro de acciones art. 12.2.b LIS

Reversión pérdida créditos empresas del Grupo y asociadas
Otras diferencias temporar¡as

7.338

72.365

(4.706r,

(11.206)

(128)

(786)
(436)

(1.e3s)

2.632
(11,206)

12.36s
(128)

(786)

(436)

(1.e3s)

Diferencias no 48.795 12.9441 45.851
Base ¡mponible grupo fiscal (resultado fiscal) (17.8811

Eliminaciones de consolidación Grupo fiscal 76
Base imponible grupo fiscal previa (resultado fiscal) (17.80s)
Reducción en la Bl por reserva de capitalización

Base imponible grupo fiscal (resultado fiscal) (17.80s)
Cuota íntegra (determinada al t¡po ¡mpositivo generat, 25%) (4.4s1)
Menos - Deducciones

Cuota líquida estimada activada como activo por impuesto diferido (4.4s1)

n
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Conciliación entre el resultado contable y el gasto por el impuesto sobre
beneficios

La conciliación entre el resultado fiscal y el gasto por el lmpuesto sobre beneficios de los ejercicios2O2ty 2020
se ha calculado de la siguiente forma:

Miles de Euros

2021, 2020

Resultado contable antes de impuestos
Diferencias perma nentes
Cuota al 25%
Regularización lS ejercicio anterior
Compensación bases imponibles negativas
Provisión por cont¡ngencias fiscales

Resgularización de saldos con Administraciones públicas

Otros

(47.32e1

(14.873],

972
(6.346)

957

2.22s

(32s)

(48.s83)

(1e.88e)

5.183
(s.2ss)

(1.382)

Total gasto por impuesto reconocido en la cuenta de pérdidas y ganancias 12.st7l (s.4s4)

El desglose del gasto por el lmpuesto sobre beneficios entre corriente y diferido de los ejercicios 2O21.y 2020 es
como sigue:

Miles de Euros

202r 2020

Gasto (ingreso) por impuesto corriente (l)

Gasto por lS del ejercicio (España)

Gasto por 15 en otros países

Regularización lS ejercicios anteriores y otros

Gasto (ingreso) por impuesto diferido (il)

lmpuesto de Sociedades
Regularización lS ejercicio anterior
Utilización de deducciones capitalizadas

Regularización de saldos con las AAPP (ilt)

Actas fiscales (lVl

Total gasto (ingreso)por lmpuesto sobre beneficios (l + ll + lll + lV)

4.569 (4e0)

3.s32
1,.037

836
(1.326)

(10.268) (4.e64)

(2.eso)
(972\

(6.346)

(8s2)

5.183
(e.2ss)

2.225

957

12.st7l (s.4s4)

Bases imponibles pendientes de compensar y créditos fiscales

De acuerdo con la legislación vigente, las sociedades del Grupo Fiscal, sometidas al lmpuesto sobre Sociedades
en Territorio Común (ley 27 /2oLa, de 27 de noviembre), podrán compensar las bases imponibles negativas que
hayan sido objeto de liquidación o autoliquidación, con las rentas positivas de los periodos impositivos
siguientes, sujetos a determinadas limitaciones cuantitativas. En particular, al Grupo de consolidación fiscal le
resulta de aplicación la limitación del 25% de la base imponible previa, al tratarse de un Grupo cuya cifra de
negocio habida en los L2 meses anteriores al inicio del periodo impositivo es igual o superior a 60 millones de
euros.

h
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Al 31de diciembre de2O20, el Grupo de Consolidación fiscal tendría pendiente de compensar la base imponible
generada en el ejercici o 2020 por importe de 17.805 miles de euros y la generada en el ejercicio 2O2t por

importe de 21.699 miles de euros.

Activos por impuestos diferidos

A continuación, se muestra el movimiento del epígrafe "Activos por impuesto diferido" del balance de situación

en el ejercicio 2021:

Eiercicio 2021

lY

Miles de Euros

Saldo inicial Aumentos (Disminuciones)
Otros

movlmientos Saldo final

lmpuestos reconocidos en el patrimonio

Operaciones de cobertura

Diferencias temporarias-
Deterioro de créd¡tos con empresas asociadas

Limitación a la amortización
Establec¡mientos permanentes

Provisión pérd¡das y terminación de obra
Activos por d¡ferencias temporarias, UTEs

Deterloro de participaciones en empresas del
Grupo en proceso de liquidación
Provis¡ón de cartera deducible
Provisión de créditos fiscales

Otras diferencias temporar¡as

Créd¡tos fiscales-
Créditos por pérdidas a compensar
Deducciones pendientes de tomar

L62 762

L62 162

t.115
58

8.651
2.747
1.389

7.L33

475

3.018
72

1.045
1.488

222

(14)

(2231

(2.36s)
(273r,

(20)

(e721

1.115

44

11.446
454
744

7.733

1.045

1.488
677

21.568 5.845 (2.8es) le72l 23.546

4.960
1.429

5.602
744

L0.562
2.r73

28.LLg t2.tgr (2.8es) ls72l 36.443
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Eiercicio 2020

Adicionalmente, a 31 de diciembre de 202L, el Grupo cuenta con activos por impuesto diferido de activo no

registrados por importe de 28.'1,64 millones de euros asociados a deterioros registrados contablemente por

financiación a sociedades participadas. A la fecha, no se considera adecuada su activación en la medida que su

recuperabilidad no se encuentra razonablemente asegurada en el horizonte temporal de 10 años establecido

como límite para su activación por la norma contable de aplicación.

Pasivos por impuestos diferidos

A continuación se muestra el movimiento del epígrafe "Pasivos por impuesto diferido" del balance de situación

en los ejercicios 2O27y 2O2Q:

Eiercicio 2021

lr'/

Miles de Euros

Saldo in¡cial Aumentos (Disminuciones)
Otros

movimientos Saldo final

lmpuestos reconocidos en el patrimonio

Operac¡ones de cobertura

Diferencias temporarias-
Deterioro de créditos con empresas asociadas

Limitac¡ón a la amortización
Establecimientos permanentes

Provisión pérdidas y terminación de obra
Activos por diferenc¡as temporarias, UTEs

Deterioro de participaciones en empresas del
Grupo en proceso de liquidación
Otras diferencias temporarias

Créditos fiscales-
Créditos por pérdidas a compensar
Deducciones pendientes de tomar

]-62 162

162 162

1.708
72

12.635
1.599
L.423

9.959

922

1.301
2.467

237

(1e7)

(14)

(7.L61l,

(2.802)

(481)

(3e6)

(4.1r.8)

(1.319)
(34)

(24],

(203)

1.1 15

58

8.651
2.747
1,389

7.133

475

28.318 4.005 (4.5611 (6.0e4) 21.568

77

4.960
1.35s s7

4.960
t.429

28.497 10.320 (4.661) (6.037) 28.LLg

Pasivos por impuestos diferidos

Miles de Euros

Saldo inicial Aumentos (Disminuciones)
Otros

movimientos Saldo final

lmpuestos reconocidos en el patrimonio-
Valoración de acciones a valor razonable con cambios
en el patrimonio neto

Diferencias temporarias-
Otros

266 (11e) 147

266 (1le) t47

416 480 896

4L6 480 895

682 361 (1le) 1.043
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En línea con lo anteriormente expuesto, con la aprobación del Real Decretoley 3/2076, de 2 de diciembre, se
introdujeron modificaciones relevantes en la regulación fiscal de las pérdidas por deterioro de los valores
representativos de la participación en el capital o en los fondos propios de entidades. De acuerdo con el artículo
3, apartado Primero, Dos, se modificó la disposición transitoria decimosexta (DT 163) de la LlS, y se revisa el
régimen transitorio aplicable a las pérdidas por deterioro generadas en periodos impositivos iniciados con
anterioridad a 1 de enero de 2013. La modificación implica la reversión de las pérdidas por deterioro de los
valores representativos de la participación en el capital o en los fondos propios de entidades que hayan
resultado fiscalmente deducibles en la base imponible del lmpuesto sobre Sociedades en períodos impositivos
iniciados con anterioridad a 1 de enero de 2013, se Integrará, como mínimo, por partes iguales en la base
imponible correspondiente a cada uno de los cinco primeros períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de
enero de 2016.

Ejercicios no prescritos y actuaciones inspectoras

Según establece la legislación vigente, los impuestos no pueden considerarse definitivamente liquidados hasta
que las declaraciones presentadas hayan sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o haya transcurrido el
plazo de prescripción de cuatro años. En cualquier caso, los créditos fiscales pueden ser objeto de comprobación
durante los L0 años siguientes a su generación por la Administración Tributaria, independientemente de que su
generación se haya producido en ejercicios ya prescritos.

Por tanto, al cierre del ejercicio 2020, el grupo fiscal 243/08 tiene abiertos a inspección por las autoridades
fiscales los impuestos principales que le son aplicables para los cuatro últimos ejercicios, salvo el lmpuesto sobre
Sociedades, que tendría abierto desde el 2013, con excepción del ejercicio 2015 que se encuentra prescrito.

Además la Administración tiene la facultad de comprobar los créditos fiscales pendientes de aplicar de los
últimos diez años. Debido a que las normas fiscales aplicadas por las Sociedades del Grupo fiscal pueden ser
objeto de diferentes interpretaciones, y controversia por parte de las autoridades fiscales y judiciales, podría
existir para fos años pendientes de inspección determinados pasivos de carácter contingente que no son
susceptibles de cuantificación objetiva. En todo caso, los Administradores de la Sociedad consideran que la
probabilidad de que surjan pasivos contingentes que afecten de manera significativa a las cuentas anuales es

remota.

Para los componentes que no se integran en el grupo fiscal 243/08, así como para los establecimientos
permanentes, los ejercicios abiertos a inspección en relación con los principales ¡mpuestos varían de acuerdo
con la legislación fiscal de cada jurisdicción, teniendo en cuenta sus respectivos períodos de prescripción, que
pueden ser diferentes, incluso dentro de la misma jurisdicción, en función de la situación particular de cada

t1

Pasivos por impuestos diferidos

Miles de Euros

Saldo inicial Aumentos (Disminuciones)
Otros

movimientos Saldo final

lmpuestos reconocidos en el patrimonio-
Valoración de acciones a valor razonable con cambios
en el patrimonio neto

Diferencias temporarias-
Márgenes en obras diferidas por consolidación fiscal
Otros

77 23-1 (48) 266

77 237 (48) 256

64

41,6

10 (s7) (\7)
4L6

480 t0 (s7) lLTl 416

557 247 (10s) lLTl 642
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contribuyente. En este sentido, en la medida en que no haya transcurrido el plazo establecido en cada
jurisdicción, las declaraciones presentadas no pueden considerarse definitivamente liquidados, por no haber
sido en general inspeccionados por las autoridades fiscales de dichas jurisdicciones.

Debido a las diferentes interpretaciones que pueden darse a las normas fiscales, de las eventuales inspecciones
que pudieran realizarse de los ejercicios abiertos a inspección por parte de las autoridades fiscales de los países
donde la Sociedad desarrolla sus actividades, podrían derivarse pasivos fiscales de carácter contingente no
susceptibles de cuantificación objetiva. No obstante, los Administradores de la Sociedad estiman que dichos
pasivos no serán significativos.

Los Administradores de la Sociedad y sus asesores fiscales consideran que se han practicado adecuadamente las
liquidaciones de todos los impuestos, por lo que, aun en caso de que surgieran discrepancias en la interpretación
normativa vigente por el tratamiento fiscal otorgado a las operaciones, los eventuales pasivos resultantes, en
caso de materializarse, no afectarían de manera significativa a las cuentas anuales adjuntas. En particular, los
Administradores de la Sociedad consideran que no existen riesgos fiscales significativos derivados de la
determinación de los precios de transferencia en las obras cuya ejecución tiene lugar en distintos países, dado
que la estrategia fiscal del Grupo TSK se encuentra inspirada en las guías de la OCDE, y desde 2020, se basa en
estudios de la cadena de valor del Grupo en cada proyecto, (Base Erosion and profit Shifting (BEpS)), dirigidos a
alinear la generación de valor con una tributación adecuada allí donde dicho valor se produce.

No obstante, con fecha 7 de octubre de 2019, la Sociedad recibió comunicación de inicio de actuaciones de
inspección, de carácter parcial, limitada a la comprobación de la deducción por inversiones en Canarias y los
ajustes negativos de agrupaciones de interés económico, todo ellos en relación con la imputación de la entidad
Producciones Ramsés AlE. Con fecha 17 de enero de2Q2o, se firmó Acta en disconformidad del que se deriva
una cuota de 1.008 miles de euros y 153 miles de euros en concepto de intereses de demora, respecto de la que
se plantearon las pertinentes alegaciones con fecha 4 de febrero de2O2O. Frente al acuerdo de liquidación de
fecha 31 de julio de 2020 se interpuso reclamación económico - administrativa en el plazo de un mes. Tras la
puesta de manifiesto del expediente el 26 de enero de2O2I, se presentaron las pertinentes alegaciones el 11
de febrero de 2021, no constando más actuaciones hasta la fecha.

Adicionalmente, durante el ejercicio se han recibido comunicaciones de inicio de actuaciones inspectoras en
relación con ciertos establecimientos permanentes de la Sociedad, comprendiendo varios impuestos que les son
de aplicación y para el periodo de 2015 a 2020. A fecha de formulación de las presentes cuentas anuales se han
recibido diferentes comunicaciones y cartas de regularización por parte de las Administraciones públicas, las
cuales se encuentran en fase de alegaciones. En consecuencia, el Grupo ha registrado provisiones a largo plazo
por importe de 957 miles de euros con cargo al epígrafe "lmpuesto sobre beneficios" de la cuenta de pérdidas
y ganancias del ejercicio 2021 adjunta.

v sastos

lmporte neto de la cifra de negocios

La distribución del importe neto de la cifra de negocios correspondiente a los ejercicios 202Iy 2020, distribuida
por categorías de actividades y por mercados geográficos, es la siguiente:

rY
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Miles de Euros

202I 2020

lmporte neto cifra de negocios por sector
I ndustria
Energía

Operación, mantenim¡ento y otros
Aplicación de política de precios de transferencia
lngresos de participaciones en el capital (Nota 9)

L97.728
54.782
27.875

(18.668)

6.20r

r82.734
82.821,

38.400
(23.3431

6.79s

26t.3t8 287.407

"75r<

Miles de Euros

2021, 2020

lmporte neto cifra de negocios por mercado
Nacional

Resto de Europa
América del Norte
América del Sur
Africa
Asia

Oceanía
Aplicación de política de precios de transferencia
lngresos de participac¡ones en el capital (Nota 9)

34.57I
1,.877

4.752
91,.494

130.669

10.846

L76
(18.668)

6.201

23.532
s.668

L6.428
I44.384
8L.971
30.740

1,.232

(23.343)

6.795

26731a 287.407

El Grupo TSK fijó en el ejercicio 2019 las bases de una política de precios de transferencia para aplicar a partir
del ejercicio 2020 con el objetivo de realizar una adecuada distribución entre jurisdicciones de los resultados
obtenidos en los distintos proyectos. La política toma como bosis el análisis de la cadena de valor con el objeto
de analizar las implicaciones fiscales derivadas de operar en distintas jurisdicciones, así como de la adecuada
ubicación entre países de las funciones, act¡vos y riesgos.

Tras este análisis se ha determinado que los países distintos a España realizan actividades de construcción,
supervisión y puesta en marcha locales, y estas deben ser remuneradas conforme a mercado. Es decir, la
remuneración a percibir por el vehículo local debe corresponderse con la asignación de una rentabilidad
concreta a medir mediante un indicador de margen fiscal sobre costes de explotación. para adecuar la
rentabilidad del vehículo local se aplicarán true-ups o true-downs. Esta política se puso en marcha en el ejercicio
2020 para todos los proyectos vivos a dicha fecha ejecutados por entidades locales desde el inicio de su
ejecución.

Detalle de compras según procedencia

El detalle de los aprovisionamientos efectuadas por la Sociedad durante los ejercicios 2021,y 2020, atendiendo
a su procedencia es el siguiente:

wl
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Eiercicio 2021

Eiercicio 2020

Miles de Euros

Nacionales
lntra-

comunita rias Extra n iera s Tota I

Compras de aprovisionamientos 99.923 23.014 63.770 186.707

Servicios exteriores

La composición del saldo de esta partida de la cuenta de pérdidas y ganancias de los ejercicios 2020 y 2019
adjunta es la siguiente:

Concepto
Miles de Euros

2021, 2020

Arrendamientos y cánones (Nota 8)
Reparaciones y conservación
Servicios de profesionales independientes
Tra nsportes
Primas de seguros
Servicios bancarios y similares
Publicidad, propaganda y relaciones públicas
Su ministros
Otros servicios

4.872
r.298

13.603

7.405
3.O78

8.472
100

L.873
6.222

4.808
L.743

10.466
12.325
2.002
7.476

174
r.457
6.607

fotal 46.923 47.058

El gasto en Servicios profesionales independientes en el que incurre la Sociedad se corresponde
fundamentalmente servicios de ingeniería y consultoría técnica, así como asesoramiento fiscal y legal en los
países en los que la Sociedad mantiene proyectos.

Destacar que el gasto registrado en "servicios bancarios y similares", se corresponde, mayoritariamente, con
comisiones de apertura y mantenimiento derivadas de la contratación de los avales bancarios necesarios para
garantizar al cliente la ejecución de una obra, correctamente registrados como gasto de explotación.

Gastos de personal

La composición del saldo de este epígrafe de la cuenta de pérdidas y ganancias de los ejercicios 2OZt y 2020
adjunta es la siguiente:

!^1

Miles de Euros

Nacionales
I ntra-

comunitar¡as Extra nieras Tota I

Compras de aprovisionam¡entos 77.868 49.708 70.002 197.578

-73-



ttTSr<

Concepto
Miles de Euros

2021 2020

Sueldos, salarios y asimilados-
Sueldos y salarios
lndemnizaciones
Otros gastos sociales-
Seguridad social a cargo de la empresa
Otros gastos sociales

32.630
32.310

320
9.592
9.230

362

36.403
36.155

248
L2.O73

9.879
2.194

Total 42.222 48.476

Número medio de empleados y d¡str¡buc¡ón funcional por género

El número medio de empleados de la Sociedad durante los ejercicios 2021 y 2020 desglosado por categorías, es
como sigue:

Categoría profesional
Número medio

2027 2020

Consejo de administración
lngenieros superior, licenciados y asimilados
lngenieros técnicos, diplomados y asimilados
Técnicos

Jefes le
Ayudantes no titulados
Oficiales 1e

Oficiales 2q

Oficiales 3c

Especialistas

5

206
133

16

102
12

L67
42

32
13

5

194
L31

1,6

109

T2

779

45
49

72

Total 728 7s2

El número medio de personas empleadas durante el ejercicio 202!, con discapacidad mayor o igual del 33%o, es
de 10 personas (9 personas durante el ejercicio 2020).

h
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La distribución funcional por género, al 31 de diciembre de los ejercicios 202I y 2020 del personal y de los

miembros del Consejo de Administración es la siguiente:

ttTSr<

Categoría profesional
202t 2020

Hombres Mu jeres Hombres Muieres

Consejo de Administración
lngenieros superiores, licenciados y asimilados

lngenieros técnicos, diplomados y asimilados

Técnicos

Jefes 1e

Ayudantes no titulados
Oficiales la
Oficiales 2e

Oficiales 3e

Especialistas

4
167

L13

9

95
39

r29
36
T2

L2

1

52

26

6

9

6

23

2

4

1,47

t07
8

99
5

151

40

39
7

1

44

24

8

6

7

22

3

Total 516 t25 607 115

Al 31 de diciembre del ejercicio 2O2l,la Alta Dirección de la Sociedad esta formada por L4 trabajadores, 11

hombres y 3 mujeres (9 hombres y 3 mujeres al cierre del ejercicio 2020).

18. Moneda extraniera

A continuación, se detalla la exposición de la Sociedad al riesgo de tipo de cambio, donde se detalla el valor

contable de los activos y pasivos por moneda:

Eiercicio 2O2t

Miles de euros

Euro
Peso

Boliv¡ano
Libra Eg¡pc¡a

Shekel

lsraelí
Dinar

Jordano

D¡nar

Kuwaití
Peso

Mex¡cano
Peso

co lomb ¡a n o

Dólar
Estadou n¡de

nse

Otras
moned as

lntegrac¡ón
de UTEs (*)

Total

Activo no corr¡ente

Activo corr¡ente

92.820

240.608

2.080

(2.346)

13

2.r82 36.339 6.062

30

27.727

10.337

7.935 s.373

rLo.240

2s4.960

L.97r

8.208

2.476

2.183

2L9.967

s89.23r.

Total act¡vo 133.428 (265) 2.L95 36.339 6.O52 27.757 t8.2t2 5.373 365.200 10.179 4.659 809.198

Patr¡monio neto (**)

Pas¡vo no corriente

Pas¡vo corriente

153.rr4

r99.769

336,556 6.r70 1,.873 (784) (ss)

957

17.071l. (6.0s7) 3.971,

6.46r

101.032 8.603

L.748

396

2.515

154.862

207.583

446.753

Total patrimonio y
pasivo

689.439 6.170 LaTt (784) (ss) (6.114) (6.0s7) 3.97r to7.493 8.603 4.559 809.198

(*) Los ¡mportes presentan el efecto neto de integración de UTEs.

(**) El patr¡mon¡o neto se presenta en Euros.

['1
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Eiercicio 2020

Miles de euros

Euros
Peso

Boliv¡ano
Libra Egipcia

Shekel

lsraelí
Dinar

Jordano
D¡nar

Kuwa¡tí
Peso

Mex¡cano
Riyal Saudí

Dólar
Estadouni-

dense

Otras
monedas

lntegración

de UTES (*)
Total

Activo no corriente

Activo corr¡ente

80.370

246.370

1.690

(s.286)

13

6.915 4.669 6.363

30

27.768

1,1.172

16.116

79

3.839

7r4.466

297.598

s03

6.890

66

881

208.389

6L2.723
Total act¡vo 326.740 (3.se6l 6.928 4.669 6.363 27.798 27.2AA 3.918 4L2.064 7.393 947 820.s12

Patr¡mon¡o neto (**)

Pasivo no corriente

Pas¡vo corr¡ente

2L0.427

200.233

293.893 (2.7e5) (346) (1.094) (4e) (s.e67) (637) (102)

6.235

L20.648 (881)

(1.6s3)

1

2.599

208.774

206.469

405.269
Total patrimonio y

704.553 l2.7ssl (3461 (1.094) (4el (s.e67) (6371 (1021 126.883 (881) 947 820.512

(*) Los importes presentan el efecto neto de ¡ntegración de UTEs.
(**) El patrimonio neto se presenta en Euros.

El siguiente cuadro muestra el detalle de las principales cotizaciones de las monedas extranjeras operadas por
el la Sociedad respecto al euro, al promedio y cierre del ejercicio 2021:

Moneda
202r 2020 Variación

Cierre Promedio Cierre Promedio Cierre Promed¡o

Dólar estadounidense

Libra Egipcia

Shekel lsraelí

Dinar Jordano

Dinar Kuwaití

Peso Mexicano

Peso Colombiano

Peso Boliviano

Dólar estadounidense

1,1326

17,8317

3,s303

0,8030

0,3435

23,2775

4.545,4545

8,0058

7,7326

7,1827

18,602I

3,8266

0,8385

o,3577

23,9970

4,434,7576

8,3636

7,t827

19,3648

3,9560

0,8709

o,3752

24,4379

4.t66,6667

8,6543

I,2284

L,2284 1,1395

18,0584

3,9283

0,8079

0,3504

24,3549

4.225,5497

8,O770

1,1395

(8%l

(8%)

(11%l

l8%l
(8%l

(s%l

9%

(7%l

(8%l

4%

3%

(3%l

4%

2%

(1%)

5%

4%

4%

De la tabla anterior se puede extraer el fortalecimiento (debilitamiento) de cada divisa con respecto al euro
Estas variaciones dan lugar a aumentos (disminuciones) de resultados y patrimonio que se muestran a
continuación:

f'1
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Eiercicio 2021

Eiercicio 2020

Miles de euros

Peso

Bo liv¡ano
Libra Eg¡pc¡a

Shekel

lsraelí
D¡nar

Jordano
D¡nar

Kuwaití
Peso

Mexicano

Dólar
Estadoun¡-

dense

Peso

Colombiano
Otras

monedas
Total

Act¡vo no corr¡ente

Act¡vo corr¡ente

1

5.315 2.503

1.651

1.385 474 2.374

30s

769

4.375

4.539 (204) 549

6.332

17.704

fotal act¡vo 5.316 2.503 3.036 474 2.t74 t.074 8.914 (2041 549 24.036

Patrimon¡o neto

Pasivo no corriente

Pas¡vo corr¡ente

r.642

(1.0ss) ó 2 1

(836)

(170) 1L.424)

9.260

I.795 2 347

10.066

(4s4)

Total patrimonio y pasivo 587 8 2 1 (1.006) lr.424l 11.055 2 347 9.572

Diferencias por tipo de cambio por integración de UTEs 2.610

Total d¡ferencias por tipo de cambio 36.2L4

Miles de euros

Peso

Boliv¡ano
L¡bra Egipc¡a

5hekel
lsraelí

D¡nar
lordano

D¡nar

Kuwaití
Peso

Mex¡cano
Riyal Saudí

Dólar Estado-

unidense
Otras

monedas
Total

Activo no corriente

Act¡vo corr¡ente

(s)

(6121 (1se) (e6) (33) (3.166)

(348)

(2.rs2l (376)

(8.sse)

(2s.81s) 1,.024

(8.e12)

(31.38s)

Total act¡vo (617) (15e) (e6) (33) (3.166) (2.so0l (376) (?4.374't r.o24 140.2971

Patrimon¡o neto

Pasivo no corriente

Pas¡vo corriente

1

5.468

2

(11) 11

2.006

590 473

831

670

13.033 (138)

2.840

670

19.426

Total patrimon¡o y pasivo 5.469 (e) 11 2.596 473 L4.534 (1381 22.936

Diferencias por tipo de camb¡o por integración de UTES (668)

Total diferencias por tipo de cambio (18.029)
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El detalle en euros de las transacciones en moneda extranjera más significativas realizadas en el ejercicio202L,

valorados a tipo de cambio medio, son las siguientes:

Moneda

Miles de Euros

202L 2020

Ventas Compras Ventas Compras

Dinar Jordano

Dinar Kuwaití

Libra Egipcia

Rupia lndonesia

Dirham Marroquí

Dólar Estadounidense

Rand Sudafricano

Peso Mexicano

Peso Boliviano

Dólar Jamaiquino

Sol Peruano

Real Brasileño

Otras monedas

1.063

10

110

r25.t74
I

55

446

918

299

6I
115

64.966

55

579

17.095

507

L.934

7

10.970

3.932

2.638

544

L.047

240.229

10

5

13

708

143

t.226
1.939

r.927

1.250

968

7r.678

115

L.264

7r.472

1.304

824

233

126.4t3 97.946 249.269 94.L40

n
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19. Operaciones v saldos con partes vinculadas

Operaciones con vinculadas

El detalle de operaciones realizadas con partes vinculadas durante los ejercicios 2O2ty 2020 es el siguiente

Eiercicio 2021

W

Miles de Euros

Ventas

Aplicación de
política de
precios de

tra nsferencia

lngresos de
pa rticipaciones

de capital
(Nota 9)

Aprovisiona-
mientos

Otros
ingresos de
explotación

Empresos del grupo y asociadas-
PHB Weserhütte, S.A.U.

lngeniería de Manutenc¡ón Asturiana, S.A

TSK Energia e Desenvolvimento, Ltd.
TSK Flagsol Engineering, GmbH
lngemas México, S.A. de C.V

TSK Saudi Arabia Co, Ltd
lngeniería Franco Española Omega, S.A.U.
Estudios y Explotación de Recursos S.A.U.

Estudios y Explotación de Recursos lsrael S.A.U.
TSK Chile, SPA

TSK El Salvador S.A. de C.V.

Solelaben EPC Ashalim, L.P.

Capella Solar TSK Gensun, S.L.

TSK lngeniería y Construcción, S.A.
TSK Puerto Rico, Corp.
Altiplano Solar TSK Gensun, 5.A.S

O&M Ressano, Ltd.
TSK República Dominicana, 5.R.1.

TSK Togo, S.R.L.

TSK Cóte d'lvoire
Otros

5.770
3.878

56
2L4

3.398
3.092

3

2.785
696

1

136

164
1.189

73

r.017

588
473
176
258

(3.203)

L.262

(13.0e7)

(3.630)

1.885

2.738

1.029

35

(621)

(12.646)

(1.006)

(6)

(63)

(1.311)

(307)
(2el

130

Total 23.967 (18.5681 5.687 (1s.e8e) 130
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Eiercicio 2020

Miles de Euros

Ventas

Aplicación de
política de
precios de

tra nsferencia

lngresos de
pa rticipaciones

de capital
(Nota 9)

Aprovisiona-
mientos

Otros
ingresos de

explotación

I ngresos

financieros

Empresas del grupo y asociodas-
PHB Weserhütte, S.A.U.

lngeniería de Manutención Asturiana, S.A

TSK Energia e Desenvolvimento, Ltd.

TSK Flagsol Engineering, GmbH

lngemas México, S.A. de C.V (*)
TSK Saudi Arabia Co, Ltd

UTE TR PHB JoTdan

Ingeniería Franco Española Omega, S.A.U.

Estudios y Explotación de Recursos S.A.U.

Estudios y Explotación de Recursos lsrael S.A.U

Garaje Parking Gijonés, S.A.

TSK Chile, SPA

TSK El Salvador S.A. de C.V.

Solelaben EPC Ashalim, L.P.

Capella Solar TSK Gensun, S.L.

TSK lngeniería y Construcción, S.A.

TSK Panamá, S.A.

TSK Puerto Rico, Corp.
Altiplano Solar TSK Gensun, S.A.S

O&M Ressano, Ltd.
TSK República Dominicana, S.R.L.

TSK Togo, S.R.L.

TSK Cóte d'lvoire, SARL

Otros

5.670
2.240

708

616
t.249

165

5

3

323
255

559

3t7
(37)

7.582
s80

23

145
4.483

348
352

963

(8.80e)

(12.e16)

(1.311)

(307)

r.917

1.686

2.465
283

2t6

(1.007)

(r2.2881

(1.28s)
(3.878)

( 173)

(34)

1,.753

332

36

Total 20.549 (23.343) 6.627 (18.66s1 2.085 36

w
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Saldos con vinculadas

El detalle de los saldos netos de deterioros en su caso registrados en el balance de situación con vinculadas a 3L
de diciembre de2O21.y 202O es el siguiente:

Eiercicio 2021

Miles de Euros

Deudor

1

Clientes
Proveedores

Cuenta

Corriente
Deudora, neto

Cuenta

Corriente
Acreedora deudas

Otras
Nota 9

Créditos a
Corto Plazo

Nota

Créditos a

Largo Plazo

13

t49
298

141
15

13

3.662
536

2

14,240
1.955

750

L261
209

(3.630)

(7\

(183)

(s.e60)

(11)

(113)

39s

559

47

4.582
3.794

I,T66
1.851

7.299

2

487
4.135

99

12.808

(7.310)

(38)

(3e)

(1.s6e)

(r2.47s\

- 
(11e)

(108)

(37s)

(227l.

7.673

4.384
84

30.021

r.807
1.501
3.951

18.672

1,086

3.131

1.086
844

6.507

23.332 (10.138) 36.698 122.028l. (3.230) 43.421 31.326

32

1..2IO

1.833

r.o70
370

15

1.OO7

264
3.364

s00
48

Empresas del grupo-
PHB Weserhütte, S.A.U.

lngeniería de Manutención Astur¡ana, S.A.
Estudios y Energías Renovables, S.A.U.
Estudios y Explotación de Recursos S.A.U.
lsrael LTD

TSK Energía e Desenvolvimiento, Ltda.
lngemas Méx¡co, S.A. de C.V.

TSK Flagsol Engineering, GMBH
TSK Mozambique, Ltd.
lngeniería Franco Española Omega, S.A.U.
TSK Saudi Arabia, Co, Ltd
TSK Limited Egypt, LLC

TSK El Salvador, S.A. de C.V.

UTE TR PHB Jordan
TSK SADC PTY, Ltd
TSK Muscat, LLC

TSK República Dominicana, SRL.

Capella Solar TSK Gensun, SL

TSK Panamá, S.A.

TSK Ch¡le, SPA

TSK lngeniería y Construcción, S.A.
TSK Togo, S.R.L.

TSK Cóte d'lvo¡re, SARL

TSK Power & lndustry GeneralTrading, DMC
TSK Energía Honduras, S.A. de C.V.

TSK Tanzania Company, Ltd.
Otras empresas del grupo

Empresas asociadas-
Solarpro Holding, AD
O&M Ressano, Lda

Altiplano Solar TSK Gensun, S.A.S

Bokpoort, SARL

Greefspan,
Cuasar Capital, S.L.

Otras empresas asociadas

4.515 (e) 4.6s0 (68s) 548

Total, neto 27.847 llo.r47l 4L.348 122.7t3I. (3.230) 43.42L 31.874

(*) Este saldo incluye la cuenta a pagar a empresas del Grupo como consecuencia de la estimación del lmpuesto de Sociedades de
los ejercicios 2O2Iv 2O2O en régimen de consolidación, véase Nota 16.
(**) Este saldo incluye la cuenta a cobrar con empresas del Grupo como consecuencia de la estimación del lmpuesto de Sociedades
de los ejercicios 2O2Iy 2O2O en régimen de consolidación, véase Nota 16.

vl
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Eiercicio 2020

Miles de Euros

Deudor

Clientes

Proveedores Nota

Cuenta

Corriente
Deudora, neto

Cuenta

Corriente
Acreedora deudas (*

Otras
ota

Créditos a

Corto Plazo
Créditos a

Largo Plazo

480
9

1.s50

79

14.222
(1.312)

616

23L
1.115

231
3,401

96

t26
158

(307)

3.500
7.469

89

(1.311)

(42r,

(242r'

(4.es6)

(68s)
(2s)

444
1.588

928
99

7.I70
13.945

6.476
7.467

(e1)

222

7.O76

t5.379
6.322

11.554

t.728
329
243

10.878
276

2

(37\

(L2ol

(4tl
(114)

(32)

(774],
1.770

3.833

1.000

22.492

6.000

1.000

10.000

908

25.753 (7.5s51 97.189 (363) (806) 5.603 4L.400

687

(7.Lszl

Empresas del grupo-
PHB Weserhütte, s.A.u.
lngeniería de Manutención Astur¡ana, S.A.
Estudios y Energías Renovables, S.A.U.
Estud¡os y Explotación de Recursos S.A.U.
lsrael LTD

TSK Energía e Desenvolvimiento, Ltda.
lngemas México, S.A. de C.V.

TSK Flagsol Engineering, GMBH
TSK Puerto Rico, Corp.
TSK Mozambique, Ltd.
lngeniería Franco Española Omega, S.A.U.
O&M Ressano, Lda

TSK Saud¡ Arab¡a, Co. Ltd
TSK El Salvador, S.A. de C.V.

TSK SADC PTY, Ltd
TSK Electrón¡ca y Electricidad, USA, Corp.
TSK Muscat, LLC

TSK República Dominicana, SRL.

Solarpro Holding, AD
Capella Solar TSK Gensun, SL

Altiplano Solar TSK Gensun, S.A.S

TSK Panamá, S.A.

TSK Chi|e, SPA

TSK lngeniería y Construcción, S.A.
TSK Togo, S.R.L.

TSK Cóte d'lvoire, SARL

TSK Power & lndustry General Trad¡ng, DMC
TSK Energía Honduras, S.A. de C.V.

Otras empresas del grupo

Empresos asociados-
Ouarzazate Solar 1, SARL

Bokpoort, SARL

647 17.ts2l
Total, neto 26.440 (14.808) 97.189 (363) (806) 5.603 41.400

(*) Este saldo se corresponde con la cuenta a pagar a empresas del Grupo como consecuencia de la estimac¡ón del lmpuesto de
Sociedades del ejercicio 2O2O en régimen de consolidación, véase Nota 16.
(**) Este saldo se corresponde con la cuenta a cobrar con empresas del Grupo como consecuencia de la estimación del lmpuesto de
Sociedades del ejercicio 2020 en rég¡men de consolidación, véase Nota 16.

ry
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Las ventas y aprovisionamientos entre empresas vinculadas se corresponden a la subcontratación de trabajos
en obras entre las distintas sociedades para la ejecución de proyectos.

Los saldos en cuenta corriente con las Sociedades del Grupo no están devengando intereses debido a la situación
actual de un mercado con bajos tipos de interés. En opinión de los Administradores de la Sociedad, el efecto del
registro de los intereses devengados no resultaría significativo.

El detalle de los deterioros acumulados en los ejercicios 2027y 2020 es el siguiente:

Deterioros acumulados cuentas corrientes Sociedades
del Grupo

Miles de Euros

2021. 2020

TSK Limited Egypt, LLC

TSK Puerto Rico, Corp
TSK República Dominicana, SRL.

TSK SaudíArabia Company LTD

TSK Chile, SPA

TSK Cóte d'lvoire, SARL

TSK Togo, S.R.L.

TSK Panamá, S.A.

5.228
1,.074

t4.57L
34.386

1,.972

7.263

5.336
1.047

2.21,4

r0.2t2
77.215

174
1.311

832

Total 64.494 38.341

Tal y como se describe en la Nota 4.5, respecto a las correcciones valorativas relativas a otras cuentas a cobrar
con empresas del Grupo, el criterio utilizado por la Sociedad para calcular las correspondientes correcciones
valorativas, si las hubiera, es de acuerdo con una evaluación individualizada de los saldos vencidos y pendientes
de cobro considerando la situación financiera del deudor. La totalidad de la variación del saldo al cierre de los
ejercicios 202I y 2020 corresponde con la dotación y reversión en el importe de los mismos, registrándose en el
epígrafe "Deterioro y resultados de inversiones y financiación a empresas del Grupo y asociadas" de la cuenta
de pérdidas y ganancias adjunta.

20. Unión Temooral de oresas v Joint Ventures

Durante los ejercicios 2O2t y 2020, la Sociedad ha participado en las siguientes Uniones Temporales de
Empresas:

Eiercicio 2021

ry

Denominación Act¡v¡dad

Ute Ashuganj North
Ute Bookport
Ute Ouarzazate
Ute Bloque 4
Ute Consorcio
Ute Baja Rosarito

Ute Cumaná

Enviromena (JV)

Central T. Ciclo Combinado Ashuganj-Bangladesh
Planta Termosolar de 50 MW en Bokpoort (Sudáfrica)
Planta Termosolar de 160 MW en Ouarzazate (Marruecos)
lnstalac¡ones eléctricas Aceralia-Asturias
Subestación Tocoma y ampl¡ación de la subestación Guayana en Venezuela
Central D¡esel Roasarito- Baja California-México
Central Termoeléctrica 340 Mw Cumaná-Venezuela
Planta fotovoltaica de 103 MW en Quweira (Jordania).

50%

30%
31,5%

60%

80%

3s%

60%

50%
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Eiercicio 2020

Los balances de situación y las cuentas de pérdidas y ganancias, de los ejercicios2O2ty 2020 de las Uniones
Temporales de Empresas en las que participa la Sociedad se adjuntan en el Anexo I de esta memoria.

Los activos y pasivos que la Sociedad posee conjuntamente con otras sociedades en la unión temporal de
empresas, así como los gastos e ingresos en que se incurren, se registran en los correspondientes epígrafes de
las cuentas anuales, en proporción a la participación efectiva de la sociedad.

Los principios contables utilizados por las uniones temporales de empresas no difieren significativamente de los
empleados por la Sociedad y que se han descrito en la Nota 4.16.

2L. Otra información

Honorarios de auditoría

Durante los ejercicios 2O2Ly 2O2O,los importes por honorarios cargados relativos a los servicios de auditoría de
cuentas y otros servicios prestados por el auditor de las cuentas anuales de la Sociedad, Deloitte, S.1., y por
empresas pertenecientes a la red Deloitte, han sido los siguientes, independientemente del momento de su
facturación:

Eiercicio 2021

Descripción

Honorarios por
servicios cargados

por el auditor
principal (Miles de

Eu ros)

Servicios de Auditoría de cuentas anuales
Otros serv¡cios de verificación
Servicios de Asesoramiento Fiscal

Otros servicios

L1"L

16

83
L0

Total Servicios Profesionales 220

w

Denominación Actividad

Ute Ashuganj North
Ute Bookport
Ute Ouarzazate
Ute Bloque 4
Ute Samcasol 2

Ute Consorcio
Ute Baja Rosarito
Ute Cumaná

Ute Green

Enviromena (JV)

Central T. Ciclo Combinado Ashuganj-Bangladesh
Planta Termosolar de 50 MW en Bokpoort (Sudáfrica)
Planta Termosolar de 160 MW en Ouarzazate (Marruecos)
lnstalac¡ones eléctr¡cas Aceralia-Asturias
Obras en planta termosolar en Badajoz
Subestación Tocoma y ampliación de la subestación Guayana en Venezuela
Central Diesel Roasarito- Baja California-México
Central Termoeléctrica 340 Mw Cumaná-Venezuela
Ejecución de la ingeniería en el proyecto de construcción de subestaciones de 69 y 230 KV en Guatemala.
Planta fotovoltaica de 103 MW en Quweira (Jordania).

50%

30%
37,5%

60%

60%

80%
3s%

60%

50%

50%
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Eiercicio 2020

Descripción

Honorarios por
servicios cargados

por el auditor
principal (Miles de

Euros)

Servicios de Auditoría de cuentas anuales
Otros servicios de verificación
Servicios de Asesoramiento Fiscal

Otros servicios

105

77

66
29

Total Servicios Profesionales 277

lnformación sobre los Administradores

Al cierre del ejercicio 2O2t ni los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad ni las personas
vinculadas a los mismos según se define en la Ley de Sociedades de Capital han comunicado a los demás
miembros del Consejo de Administración situación alguna de conflicto, directo o indirecto, que pudieran tener
con el interés de la Sociedad.

Retribuciones al Consejo de Administración y a la Alta Dirección

Durante los ejercicio 2O2t y 2020,los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad no han recibido
retribución alguna por el ejercicio de sus funciones como Administradores de la Sociedad, con la excepción de
la percibida por los que a su vez son miembros de la Alta Dirección de la sociedad.

Asimismo, a la fecha de formulación de las cuentas anuales, la Sociedad no había contraído compromisos en
materia de fondos de pensiones y otros similares respecto de los miembros antiguos o actuales de su consejo
de administración y personal de alta dirección. Tampoco existían ni obligación alguna asumida por su cuenta a

título de garantía. Adicionalmente, algunos miembros del Consejo de Administración del Grupo mantienen
arrendado un inmueble (véase Nota 7) y se les han concedido los anticipos indicados en la Nota 9.

Por otro lado, las retribuciones percibidas durante el ejercicio 2O2Ly 2020 por los miembros de la alta dirección,
en concepto de sueldos y salarios han ascendido a 1.820 y 2.076 miles de euros respectivamente.

El importe satisfecho por la prima de seguro de responsabilidad civil de los Administradores por daños
ocasionados por actos u omisiones, asciende a 72 miles euros.

lnformación sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores

A continuación se detalla la información requerida por la Disposición adicional tercera de la Ley 1,5/2OtO, de 5
de julio (modificada a través de la Disposición finalsegunda de la Ley 3I/20t4, de 3 de diciembre) preparada
conforme a Ia Resolución del ICAC de 29 de enero de 2016, sobre la información a incorporar en la memoria de
las cuentas anuales en relación con el periodo medio de pago a proveedores en operaciones comerciales.

vI
-85-



ttTSr<

2027 2020

Días

Periodo medio de pago a proveedores
Ratio de operaciones pagadas

Ratio de operaciones pendientes de pago

Total pagos realizados
Total pagos pendientes

59
4L

61

6L

60

64

Miles de Euros

39.806
8.784

55.551
8.002

Conforme a la Resolución del ICAC, para el cálculo del período medio de pago a proveedores en estas cuentas
anuales se han tenido en cuenta las operaciones comerciales correspondientes a la entrega de bienes o
prestaciones de servicios devengadas desde la fecha de entrada en vigor de la Ley 31,/2014, de 3 de diciembre.

Se consideran proveedores, a los exclusivos efectos de dar la información prevista en esta Resolución, a los
acreedores comerciales por deudas con suministradores de bienes o servicios, incluidos en la partida
"Proveedores" del pasivo corriente del balance de situación. No se han incluído para el cálculo las operaciones
entre empresas del Grupo.

Se entiende por "Periodo medio de pago a proveedores" el plazo que transcurre desde la entrega de los bienes
o la prestación de los servicios a cargo del proveedor y el pago material de la operación.

Los Administradores de la Sociedad no esperan que surjan pasivos adicionales como consecuencia de los saldos
con proveedores excedidos en el plazo establecido en la mencionada Ley.

Garantías comprometidas

Al cierre de los ejercicios 2O2t y 2020 la Sociedad tenía concedidos de diversas entidades financieras
determinados avales para garantizar el cumplimiento, en su caso, de las obligaciones o compromisos adquiridos
con diferentes clientes, lnstituciones Oficiales y otros terceros, por un importe total de 572y 4O5 millones de
euros, siendo su desglose el siguiente:

Millones de Euros

202r 2020

Garantía de ejecución de obra
Fiel cumplimiento
Anticipos de clientes
Subvenciones
Licitaciones

109

384
71

2

6

72

248
78

3

4

Total 572 405

Dada la existencia de avales ante terceros y contravales de los subcontratistas, no se espera que se originen
pasivos significativos para la Sociedad en relación con estos avales y garantías prestados. No obstante, la
Sociedad tiene registradas provisiones por garantías en el balance de situación adjunto al 31 de diciembre de
202L en cobertura de las garantías prestadas, véase Nota 14.

Durante el ejercicio 2021-, la Sociedad Dominante y las sociedades dependientes más representativas que
forman el Grupo consolidado, formalizan una línea sindicada comprometida de avales con un límite de 520
millones de euros durante un periodo de 3 años, que permitirá desplegar el Plan Estratégico del Grupo, estando
sujeto al cumplimiento de dos ratios financieros a partir del 31 de diciembre de 2O22. Adicionalmente al límite
concedido por esta línea, cuenta otros avales concedidos hasta llegar al importe dispuesto del cuadro anterior.

r\
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Garantías solidarias de carácter financiero

Asimismo, la Sociedad presta fianza en garantía por una cuenta de crédito concedida a la participada PHB

Weserhütte, S.A.U. por importe global de 4.886 miles de euros por diversas entidades financieras. Por otro lado,
la Sociedad actúa como contragarante de varios instrumentos de garantía concedidos a empresas del Grupo
para garantizar el cumplimiento, en su caso, de las obligaciones o compromisos adquiridos con sus respectivos
clientes y otros terceros, por importe total de 49.651 miles de euros al 31 de diciembre de 2O2I, siendo 49.529
miles de euros referentes a PHB Weserhütte, S.A.U. y 122 miles de euros referentes a lngeniería de Manutención
Asturiana, S.A.

22. Hechos posteriores

Desde el cierre del ejercicio y hasta la fecha de formulación de las presentes cuentas anuales no se ha producido
ningún hecho relevante, a excepción del siguiente:

La invasión de Ucrania por parte del ejército ruso y posteriores acciones en su contra a nivel internacional, que
tratan de aislar y debilitar a la economía de Rusia, entre las que se incluyen, entre otras, sanciones financieras,
sobre el comercio y transporte de mercancías o el cierre del espacio aéreo ruso están generando una situación
de incertidumbre internacional, que pueden afectar a la situación económica en general, como consecuencia de
los incrementos en los costes energéticos y del transporte o por rupturas en las cadenas de suministros. Los

efectos finales van a depender en gran medida de la evolución de la crítica situación que se está viviendo,
incluyendo la potencial involucración directa de terceros países.

Los Administradores y la Dirección de la Sociedad han realizado una evaluación preliminar de la situación actual
conforme a la mejor información y estimaciones disponibles concluyendo que a la fecha de formulación de estas

cuentas anuales estiman que no habrá impactos significativos en la situación patrimonial de la Sociedad. No

obstante, las consecuencias finales dependerán en gran medida de la evolución del conflicto que se está
viviendo, incluyendo la potencial involucración directa de terceros países.

rY
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ANEXO II

Obligaciones información fusión de las entidades lngenierío y Realizaciones Eléctricas, S.A,ll., TSK Oil & Gds
Engineering, S,A,U. y TSK Energy Solutions, S.L.U.

Como se ha comentado en la Nota 1de la memoria adjunta, esta operación de escisión está acogida al régimen
especial de las fusiones, escisiones, aportaciones de activos y canje de valores prev¡sto en el capítulo Vll del título
Vll del texto refundido de la Ley del lmpuesto sobre Sociedades aprobado en el artículo 58 de la Ley 2712Ot4, de
28 de noviembre, y en cumplimiento de lo dispuesto en la mencionada legislación se incluye la información
preceptiva:

a) Relación de bienes trasmitidos susceptibles de amortización indicando el ejercicio de adquisición de los
bienes trasmitidos. En la siguientes tablas se detallan los valores de activos y pasivos reconocidos a la
fecha de fusión. Los valores razonables provisionales de los activos identificados y los pasivos asumidos
por la sociedad adquirente son los siguientes:

TNcENTERTA y REALrzAcroNEs ELÉcrRrcAs, s.A.u
g/tlAr{c¡ oe rus¡ó^¡

(Euros)

TSK OTL&GAS ENGINEERING, S,A.U,

¡lr-¡nce o¡ rus¡ón
(Euros)

A'TTVO tñi o PATRIMONTO NEfO Y PASIVO 20 1q

ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones financ¡eras a largo plazo-
Instrumentos de patr¡monio
Activos por impuesto d¡fer¡do

ACTIVO CORR¡ENTE
Ex¡stencias-
Ant¡cipos a proveedores
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar-
Clientes por ventas y preslación de servictos
Clientes, empresas del Grupo y asociadas
Otros créditos con las Administraciones públicas
fnvers¡ones en empresas del Grupo y asociadas a corto plazo-
Créd¡tos a empresas
lnvers¡ones financ¡eras a corto plazo-
Otros activos financieros
Efect¡vo y otros activos líquidos equivalentes-
Tesorería

TOTAL ACTIVOS

PATR¡MONIO NETO
Fondos propios-
Capital Social
Reservas-
Legal y estatutarias
Otr¿s reservas
Resultados de ejercic¡os anteriores-
Resultados negativos de ejercicios anteriores
Resultado del ejérc¡cio

PASIVO CORRIENTE
Deudas a corto plazo-
Otros pasivos fin¿ncieros
Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo
Acreedores comerc¡ales y otras cuentas a pagar-
Proveedores
Proveedo¡es, empresas del grupo y asociadas
Persona I

Otras deudas con las Administrac¡ones Públicas
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

3.306
3.306
3.306 96.162

1.535.430
19.232

1.616.198
(276.42Ot

(216.420)
1 30.143

450.911
2.040

448.838
33

1.496.730
1.496.730

725
725

76,578

342-Aq5
3.714
3.714

92.106
287.OrS

2,t29

128.663
f qÁ tR3

2.O2A.2sO

ACTIVO ,or o DAfOTMñNTA NFTñ V DAC'Vñ

ACTIVO NO CORRIENTE
fnmovil¡zado material-
Equ¡pos para procesos de información
Activos por impuesto d¡fer¡do

ACTIVO CORRIENTE
Deudores comerc¡ales y otras cuentas a cobrar-
Clientes por vent¿s y prestac¡óñ de servicios
Clientes, empresas del GruDo y asociadas
Persona I

Otros créd¡tos con las Administrac¡ones públicas
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo-
Ot.os act¡vos t¡nancieros (C uentas corrientes)
Efectivo y otros act¡vos líqu¡dos equ¡valentes-
T€sorerí¿

TOTAI ACTÍVÓS

PAfRIMONIO NETO
Fondos propios-
Cap¡tal Soc¡al
Resultados de ejercic¡os anter¡ores
Otras aportac¡ones de socios
Resultado del ejerc¡cio

PASIVO CORRIENTE
Deudas a corto plazo
Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar-
Prove edo res
Proveedores, empresas y entidades del grupo y asoc¡adas
Otras deudas con l¿s Admin¡straciones Públicas
Ant¡cipos de clientes

TOTAL PATRTMONIO NEfO Y PASIVO

693
693

94.437
60.ooo

(752.r71)
1.332.354
(385.099)

2

67.5

11.715
264.976

5.769
47

283.646

474.' t9
597

354.64r
119.481

986
2.967

108.248
7 zRO

725-204

vY
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ANEXO II

TSK ENERGY SOLUTIONS S.L,U

gnt¡nce oe rus¡ór
(Euros)

b) Relación bienes adquiridos que se hayan incorporado a la contabilidad por un valor diferente a aquel

por el que figuraban en los balances de la entidad transmitente con anterioridad a las revalorizaciones

contables que, en su caso, se hubieran practicado en la operación. Deben expresarse ambos valores, así

como las correcciones de valor (amortizaciones y deterioros) constituidas en los libros de contabilidad

de las dos entidades.

c) Relación de los beneficios fiscales disfrutados por la transmitente, respecto de los que la entidad deba

asumir el cumplimiento de determinadas condiciones.

No se han transmitido beneficios fiscales con obligación de cumplimiento posterior

[1

lcTrvo ,ñt o PAfPTMONIO NFTO Y PASIVO

ACTIVO NO CORRIENTE
Inmov¡l¡zado mater¡al-
¡4obiliar¡o
Activos por ¡mpuesto d¡fer¡do

ACTIVO CORRIENTE
Deudo.es comerciales y otras cüentas a cobrar-
ClienLes por ventas y prestación de servicios
Clientes, empresas del Grupo y asociadas
Personal
Otros créditos con las Adm¡nistrac¡ones Públ¡cas
Inversiones en empresas del grupo y aso€iadas a corto plazo
Invers¡ones financieras a corto plazo-
Otros activos financieros
Efect¡vo y otros act¡vos líqu¡dos equival€ntes

T^TA| Aaftvñ

PATRIMONIO NETO
Fondos propios-
Cap¡tal soc¡al
Resultados negativos de eier€ic¡os anter¡ores
Otras aportac¡ones de soc¡os
Resültado del ejerc¡cio

PASIVO CORRIENTE
Deudas a corto plazo-
Otros pasivos financieros
Deudas con empresas del G¡upo y asoc¡adas a corto plazo
Acreedores comerc¡ales y otras €uentas a paga¡-
Proveedores
Proveedores, empresas del qrupo y asociadas
Personal
Otr¿s deudas con Adm¡n¡straciones Públ¡cas
Antic¡pos de clientes

fOTAL PATRIMONIO ilETO Y PASIVO

650-r 31 464 202

659.131

364.r02
3.OOO

(1.497.sO8)
2.500.o0o
(64O.7sO)

250.669
42.724

199.438
1.688
6.819

L91.257
78.559
78.559

,^ ea,

641.902
207.489

42.038
1.463
s.366

r32.1t2
ql

Fecha de adquisición

Euros

Coste de

adquisición
Amortización

acumulada

Valor neto
contable

Aplicaciones informáticas
Otras instalaciones
Mobiliario
Equipos para procesos de información
Elementos de transporte
Automóviles- Turismos
Otros inmovilizado material

Anterior 30/06/2076
Anterior 30/06/2016
Anterior 30/06/2076
Anterior 30/06/2016
Anterior 30/06/2016
Anter¡or 30/06/2016
Anterior 30/06/2OL6

579.775

34.329
2\9.757
223.906

36.304
87.864

2.446

1s79.77s)
(34.32s)

(2r9.7sr)

1223.e16l
(36.304)

(87.8641
(2.4461

L.L84.375 (1.184.37s)
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TSK Electrónica y Electricidad, S.A.

Informe de Gestión
correspondiente al ejercicio anual
terminado el 31 de diciembre de 2O2L

El informe integrado adjunto se enmarca en un ejercicio en el que se ha experimentado una recuperación económica a

dos velocidades, con un primer semestre impactado por bajos niveles de actividad y por un cierre de ejercicio donde
los efectos de la pandemia COVID-19 ya se comienzan a percibir con menor intensidad. Las expectativas de recuperación
y crecimiento mundial han provocado factores opuestos como son el incremento acusado del consumo en nuestra
industria, y el aumento de los precios.

El ¡mportante volumen de adjudicaciones del Grupo del que la Sociedad es matriz durante los últimos meses del
ejercicio 2OZL y el incremento de la producción durante el ejercicio 2022 confirman la recuperación de la actividad
después de la pandemia, y refuerza la diversificación del Grupo TSK.

El presente informe de gestión presenta datos del Grupo TSK, del que la Sociedad es matriz, que pueden consultarse
en sus cuentas anuales consolidadas.

Resiliencia y gestión responsable

El Grupo TSK, del que la Sociedad es matriz, cierra la realidad de la etapa 2020-202L con unas ventas consolidadas de
1.077 millones de euros y un resultado bruto de explotación consolidado de 89 millones de euros, habiendo dotado
importantes provisiones para cubrir cualquier ¡mpacto sobrevenido como consecuencia de la ralentización de la

actividad económica derivada de la pandemia afrontando el ejercicio 2O22con una situación financiera saneada y una
cartera de más de 2.500 millones de euros.

La caída de los márgenes del Grupo TSK obedecen principalmente a dos consecuencias derivadas de la crisis de la COVID-
L9, los sobrecostes incurridos por alargamiento de proyectos y la decisión de la Dirección de no alterar la estructura
corporativa del Grupo.

La dificultad y demora en la transferencia al cliente de los sobrecostes incurridos durante el periodo pandémico, han
generado un impacto patrimonial de 53,5 millones de euros. De no haberse dado estas circunstancias, los fondos
propios del Grupo hubieran cerrado el ejercicio en más de270 millones de euros:

280.000

2 50.000

220,000

1.90.000

160,000

1 30.000

100,000

19.210
9.690

24,602

Patrimonio CCAA Sobrecostes COVID- Costes por Costes por patrimon¡o ajustado
19(2020) alargamiento (2020)alargamiento(2021)

ry

272.563

219.061
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Por otro lado, la configuración de la estructura corporativa del Grupo TSK, la cual se encuentra concentrada en la
Sociedad, está preparada para sustentar la actividad que el Grupo venía registrando antes del estallido de la pandemia
y que se espera recuperar sin dificultad durante el ejercicio 2022. Desde el ejercicio 2017 el Grupo viene registrando
entradas netas de trabajadores de alta cualificación para mantener los estándares de calidad y tecnología a los que TSK
viene acostumbrando a sus clientes, tendencia que la Dirección del Grupo ha decidido mantener

La reducción de las ventas ocasionadas por el cese de la actividad comercial, la cautela de clientes para iniciar los
proyectos adjudicados con anterioridad al estallido de la pandemia, así como el alargamiento de la permanencia en
obra, han ocasionado una disminución del volumen de negocio del Grupo con respecto a ejercicios anteriores. Este
descenso de la actividad, junto con el deseo de mantener la totalidad de su estructura de personal e instalaciones
operativas, asícomo velar por el correcto cierre de proyectos a pesar de su alargamiento han ocasionado una reducción
de los márgenes de explotación del Grupo durante el periodo 2020-2021,.

En adición a la ralentización de la activad sufrida desde el primer trimestre de 202O, el fenómeno de la inflación ha
vuelto a la primera plana de los mercados después de mucho tiempo ausente (principalmente por mayores precios de
las materias primas y el importante aumento de los costes de envíos de mercancías), provocando que las compañías
tengan que asumir aumentos de costes de producción, con el consiguiente deterioro de los márgenes. El Grupo TSK no
es ajeno a estos hechos y se encuentra estudiando concienzudamente estrategias para reducir el riesgo inflacionario
mediante la flexibilización de su estructura de costes, optimización de su cadena de suministro e implementación de
políticas que faciliten el traslado de los incrementos de precios a sus clientes.

Todo lo anterior ha ocasionado un deterioro temporal de los márgenes y volúmenes de venta, que se ven claramente
reflejados en las cuentas de resultados de los ejercicios 2O2Oy 202I.

Aunque el escenario actual aún obliga a continuar con una visibilidad limitada con periodos largos para la negociación
de contratos e inicio de nuevos proyectos, el Grupo TSK empieza a observar vientos de cambio tras comenzar la
ejecución en apenas seis meses de proyectos por aproximadamente 2.500 millones de euros. El Grupo encara el
ejercicio 2O22 con niveles de actividad similares a los alcanzados antes de sufrir la recesión más rápida de la historia
gracias a los importantes proyectos adjudicados, que dotarán de fortaleza a la estructura patrimonial del Grupo desde
el primer trimestre del ejercicio 2022. la vuelta a niveles de actividad alineada con la de ejercicios como 201g y 2A79
es la métrica que mejor refleja la salud subyacente del Grupo.

El Grupo TSK mantiene muy diversificadas sus fuentes de aprovisionamiento, siguiendo una estrategia de compras
responsables, logrando no depender de materias primas o suministros de proveedores y países concretos. En paralelo,
su buena situación financiera y posición de liderazgo en cada uno de los segmentos en los que opera le han permitido
asegurar equipos y materias primas a precios competitivos.

Nos mostramos optimistas dada la confianza que vienen manteniendo grandes clientes en el valor tecnológico que
Grupo TSK aporta a sus proyectos, y lo cierto es que la mejora gradual del mercado contrasta con la situación del año
pasado, marcada por cifras de captación de proyectos en fuerte aumento. La reactivación de los pedidos permitirá
cerrar el ejercicio 2022 con unas ventas muy superiores a las de su precedente.

Apoyándonos en nuestro principal activo, los más de mil empleados que componen el Grupo TSK, seguiremos
trabajando en el fortalecimiento de nuestra cartera y reducción del endeudamiento financiero para seguir afrontando
con éxito la gran transformación global y sus impactos humanos, sociales, políticos y económicos.
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Alianzas estratégicas

El Grupo TSK, del que la Sociedad es matriz, considera que el sector de las energías limpias se encuentra en un momento
decisivo. La volatilidad sin precedentes del mercado del gas natural y las conmociones geopolíticas han acelerado los
planes de diversificación energética de muchos países con el objetivo de reducir su dependencia del gas apostando por
las energías renovables.

Varios informes señalan América Latina como una de las regiones más atractivas para los inversores en esta materia.
Se trata de una región bendecida con abundante sol y ubicaciones muy favorables para la instalación de plantas de
energía limpia, siempre y cuando logren superar obstáculos como la incertidumbre política o sus complejidades
fina ncieras.

En diciembre de2O2! el Grupo anuncia la adquisición del 85% de un nuevo complejo solar de 150Mw en México, así
como el 50% de capital de la entidad Cuasar Capital S.1., especializada en el desarrollo de plantas de generación de
energía renovable y comercialización de energía en varios países. Esta adquisición supone la entrada en un nuevo
mercado y sienta las bases para la implementación de un modelo de integración vertical que cubra toda la cadena de
valor para la ejecución de plantas de generación de energía limpia, abarcando todas las fases desde el desarrollo,
pasando por el diseño y suministro de los equipos del proyecto, y hasta la comercialización de la energía generada. Tras
esta operación, el Grupo TSK podrá ejecutar proyectos desarrollados por el mismo, así como obtener contratos de
construcción y mantenimiento con inversores que hayan adquirido los derechos del proyecto.

La estrategia del Grupo para incrementar su presencia en México tanto con la adquisición de infraestructuras de
generación de energía como en las actividades de desarrollo de nuevos proyectos obedece a su confianza en que el país

acelere la transición a las energías limpias con el apoyo de la Comisión Federal de Electricidad junto con el sector privado
para hacer crecer la aportación de la energía solar al s¡stema eléctrico del país.

La entrada de este segmento dentro del conjunto de actividades del Grupo TSK le permitirá posicionarse dentro de este
mercado estratégico como uno de los primeros operadores privativos de México. Asimismo, permitirá al Grupo generar
en el medio plazo flujos de ingreso fijos con bajas tasas de riesgo. Los PPA (Power Purchase Agreements), acuerdos de
compra de energía renovable, a largo plazo, entre un productor de energía renovable y una empresa consumidora,
permiten al desarrollador renovable tomar decisiones de inversión bajo criterios de rentabilidad vs riesgo dado que
este tipo de contratos permiten asegurar los precios de la energía en el medio y largo plazo.

Consolidación enfocada al crecimiento

A nivel de balance, se ha demostrado una vez más la capacidad de adaptación del Grupo TSK a entornos muy
cambiantes, trabajando en diferentes palancas para continuar con una tendencia de reducción de deuda neta y adquirir
una cultura de protección de liquidez. La apuesta del Grupo por configurar una estructura financiera y recursos sólidos
para afrontar con agilidad el incremento de la demanda sobrevenida tras el inicio de la denominada normalidad ha

supuesto un alargamiento importante en el inicio de nuevos proyectos. Esta estrategia se consolida y se cierra durante
el tercer trimestre del ejercicio, cuando el Grupo suscribe con nueve entidades financieras el otorgamiento de una
nueva línea sindicada comprometida de avales por importe de 520 millones de euros, con dos tramos, uno de los cuales
cuenta con cobertura del 50% por CESCE. El alargamiento del proceso de negociación y firma del contrato ha ocasionado
que la nueva cartera de proyectos no iniciara su puesta en ejecución hasta el mes de noviembre de2O21,.

Esta nueva línea sindicada comprometida de avales, centralizada en la Sociedad, se configura con el objetivo concreto
de dotar al Grupo de agilidad en el inicio de los proyectos adjudicados en los últimos meses y de su pipeline de
oportunidades pendientes de adjudicar a dicha fecha con el fin de dar cumplimiento a la contratación establecida en el
Plan Estratégico para el periodo 2021,-2023 por importe de 3.000 millones de euros, de los cuales aproximadamente
2.000 millones se encuentran actualmente en proceso de ejecución. Se trata de un hito muy relevante dada dificultad
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que venía sufriendo el sector para obtener avales bancarios destinados a cubrir los requerimientos contractuales
exigidos por sus clientes tras la incertidumbre generada por la crisis de la COVID-19, tal es así que desde su firma el
Grupo TSK ha celebrado adjudicaciones por importes cercanos a los de 2.500 millones de euros alcanzando aquíniveles
de actividad similares a los registrados antes de la crisis.

Las ventas del ejercicio 2O21,han ascendido a 512 millones de euros, un 9% menos que las alcanzadas en el pasado
ejercicio.

En cuanto a los resultados operativos, el resultado bruto de explotación consolidado ha ascendido a27.454 miles de
euros (61.450 miles de euros en 2020).

La distribución de las ventas por áreas geográficas muestra la diversificación de fuentes de ingresos del Grupo, donde
África representa un 42%de las ventas, Latinoaméricaun3TYo,Asia un 15%y Europa un2%.

Porsu parte, al cierre del ejercicio 2021,e|Grupo mantiene una posición detesorería de más de 200 millones de euros.
Asimismo, el endeudamiento financiero ha disminuido en un 3To, alcanzando los niveles previos a la pandemia. Con
estos datos, la deuda financiera neta de la compañía neta de las inversiones en complejos de generación de energía
alcanza niveles positivos. Respecto a las inversiones en complejos de generación de energía, a la fecha de formulación
del presente informe el Grupo ha cerrado acuerdos para la venta de su participación en dos plantas por un importe de
más de 60 millones de euros.

Esta consolidación de la situación financiera da garantías para afrontar los retos de inversión y crecimiento en todos los
sectores en los que opera el Grupo.

L. Nuestra estratesia

El Grupo TSK, del que la Sociedad es matriz, concluye los ejercicios 2020 y 2O2t con unos resultados que han supuesto
una rotura de la tendencia que venía consolidando durante los últimos ejercicios, y que le ha obligado a reestablecer
su plan de negocio trasladando el cumplimiento de sus objetivos al periodo 2022-2024. Durante los ejercicios marcados
por la crisis de la pandemia, el Grupo ha tenido que enfocar sus esfuerzos en reforzar su estructura financiera
trasladando la mayor parte de su financiación al largo plazo para poder adaptarse a la baja actividad comercial,
alargamiento de proyectos y sobrecostes derivados de las medidas tomadas por los países para la contención del virus.

Por otra parte, en este periodo de transición el Grupo ha decidido aplicar por primera vez las Normas lnternacionales
de lnformación Financiera adoptadas por la Unión Europea con el objetivo de armonizar su información financiera con
el de las entidades que forman parte de su entorno de actuación. A lo largo de esta transición, el Grupo ha redefinido
buena parte de su manual de políticas contables y reevaluado todas sus posiciones con terceros en aras de dotar de
una mayor prudencia al reconocimiento de activos. Tras este trabajo, el Grupo TSK presenta un balance a cierre del
ejercicio 2021 en el que todas y cada una de las posiciones de activo están sustentadas por un acuerdo contractual
firmado con un tercero de forma que se eximen juicios de valor y riesgos de estimación sobre los mismos.

Para el ejercicio 2022, el Grupo TSK retoma la posición de cartera y estructura financiera previos a la pandemia,
contando con proyectos para dos ejercicios y una estructura financiera por la que únicamente se mantienen financiadas
por fondos ajenos las inversiones mantenidos en plantas de generación de energía renovable y apoyándose en los
siguientes pilares fundamentales:

Talento, el Grupo TSK cuenta con un equipo humano que ha demostrado una gran capacidad de adaptación a las nuevas
circunstancias y que es el pilar fundamental que permite al Grupo exportar ingeniería y soluciones tecnológicas de
referencia a todos los continentes del mundo. El Grupo se centra en ser una organización altamente competitiva,
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persiguiendo en todo momento la satisfacción de las personas que forman TSK, en un compromiso con su desarrollo
personal y profesional.

Trayectoria, el Grupo TSK suma más de 35 años de experiencia en el desarrollo de tecnologías de muy distinta
naturaleza. Gracias a su diversificación territorial, adaptación permanente a nuevos mercados y seguimiento de la
evolución tecnológica, el Grupo se encuentra exportando sus soluciones a los cinco continentes, habiendo dejado huella
en más de cincuenta países a través de la realización de grandes proyectos de alto componente tecnológico.

lnnovsción, el Grupo TSK busca avanzar y cooperar en la transición de la energía fósil a la limpia, buscando soluciones
que permitan acelerar los objetivos para la consecución de un sector energético libre de carbono para 2035. prueba de
ello es la participación del Grupo en uno de los primeros proyectos para realizar el diseño técnico, la arquitectura y la
cadena de suministro de una de las primeras plantas en España para la producción de hidrógeno mediante energía
solar. La experiencia y el conocimiento acumulado durante más de 35 años en las principales disciplinas técnicas, junto
a la digitalización de las instalaciones, nos ha permitido desarrollar, por ejemplo, soluciones innovadoras para centrales
de generación flexibles en más de 30 países, desde lndonesia hasta Chile, y en localizaciones tan dispares como Bolivia,
Mozambique o Emiratos Árabes Unidos.

Digitolización, el Grupo TSK, en un esfuerzo constante de aportar soluciones tecnológicas que generen mayor valor
añadido a sus proyectos se encuentra en proceso de continua digitalización e inversión en nuevas tecnologías en los
sectores de infraestructuras, energético, industrial, y medioambiental. Muestra de ello es la buena acogida por el
mercado de la nueva línea de negocio de Digital lnnovation, que en su primer ejercicio de vida se encuentra
desarrollando proyectos tecnológicos en distintas empresas y organismos basados en ¡as tecnologías habilitadoras al
amparo del Big Data, lnternet de las cosas, Visión artificial, lndustria 4.0, Ciberseguridad, o Realidad Virtual.

Con la experiencia acumulada y la ambición de nuestro valioso equipo humano, el Grupo retoma su plan estratégico.
Este ha sido elaborado en unos meses de gran complejidad e incertidumbre marcados por una situación singular a nivel
mundial, y enfocado en coordinar rentabilidad, seguridad y establecer una relación entre el avance tecnológico, energía
y medio ambiente.

2. Principalesmagnitudesfinancieras

Los más de dos ejercicios de pandemia y el también inesperado marco geoestratégico derivado de la invasión de Ucrania
por parte de Rusia nos obliga a mantener altos niveles de prudencia y afrontar un estado de alerta que nos permita
adaptar de forma rápida al Grupo ante cualquier imprevisto.

Los resultados obtenidos en el ejercicio 2021, aun no siendo los deseados por el Grupo, respaldan nuestro esfuerzo de
contención de los impactos derivados de la complejidad del periodo económico 2O2O-2OZ¡ y asientan el camino para
lograr nuestro objetivo de duplicar negocio volviendo a alcanzar los niveles del ejercicio 2OI9 y seguir consolidándose
como un Grupo tecnológico líder en proyectos de ingeniería, energéticos, industriales y transformación digital
reconocidos a nivel mundial.

Cuenta de resultados consolidada

El G ru po TSK logró d efender su cu enta de resu ltados en 202'1, pese a I im pacto de la pandemia en su negocio y cierra el
ejercicio con un beneficio bruto de explotación de27,5 millones de euros, lo que representa un margen sobre ingresos
del5%.

La Sociedad, dominante del Grupo, y sus vehículos societarios han generado ingresos de explotación consolidados de
512 millones de euros, con todos sus segmentos de negocio contribuyendo en mayor o menor medida a pesar de la
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dotación de provisiones por importe de 37 millones de euros. El resultado del ejercicio antes de impuestos ha alcanzado
los 4,5 millones de euros.

Por otra parte, en julio del ejercicio 2O2'J,, el Grupo TSK es adjudicatario junto con otra entidad tecnológica de varios
proyectos industriales a ejecutar en consorcio por ¡mporte de 3.500 millones de dólares. A cierre del ejercicio 2O21, el
Grupo TSK ha certificado y cobrado 86 millones de euros de estos proyectos, que suponen unas ventas del ejercicio de
64,5 millones de euros.

Los ingresos consolidados devengados por el Grupo TSK a través de sus entidades dependientes y operaciones
gestionadas por el citado consorcio han ascendido a 573 millones de euros.

Se presenta lo cuenta de pérdidas y gonancios que permite anolizar la evolución del negocio, si bien los criterios util¡zodos difieren en algunos
casos de los estoblecidos en los principios contables oplicados en la formuloción de las Cuentas Anuales Consolidados adjuntas.

Resultado bruto de Explotación (EBITDA) es el principal indicador utilizado por la Dirección del Grupo para analizar y
medir la marcha y rendimiento del negocio. Este indicador se calcula, fundamentalmente, descontando del Beneficio
de Explotación aquellos costes que no están directamente relacionados con los ingresos obtenidos por el Grupo en
cada periodo, con lo que facilita el análisis de la evolución de los costes operativos y de los márgenes típicos del Grupo.
A continuación, se muestra la reconciliación entre Beneficio de Explotación Ajustado y Beneficio de Explotación
correspondientes al ejercicio:

Resultado de explotación (-l: (10.839)

(-) Amortización de inmovilizado 5.060

(+/-) Variación de provisiones 37.486

(+/-) Resultados enajenación y deterioro 5.623

(+/-) Otros resultados (13)

Resultado bruto de explotación (EBITDA){--}: 37.3t7
et p6.lOZl excluyendo resultados obten¡dos en acuerdos consorciales

VI

INGRESOS DE EXPTOTACIóN 573.350 564.758
lngresos procedentes de la actividad
lngresos procedentes de proyectos ejecutados en consorcio
Otros ingresos de explotación

506.499
61,.454

s.397

553.243

L1.515
GASTOS DE EXPLOTACIóN (s36.033) {s03.308}
Aprovisio na m ie ntos
Aprovisiona mientos procedentes de proyectos ejecutados en consorcio
Gastos de personal

Otros gastos de explotación

(340.488)
(s1.ss1)
(64.7e81
(79.1s6)

(348.s8s)

(74.6661
(80.0s7)

RESUTTADO BRUTO DE EXPTOTACIóN ?7.717 61.450

Deterioro por pérdida de influencia significativa de participaciones puestas en equivalencia

RESUITADO FINANCIERO

racron co untar rt¡ci cton en

lmpuestos sobre beneficios

larización má

(1.747],

(3.171)

(3.980)

BESUTTADO CONSOTIDAOO DEI EJERCICIO 2.802 1.247

RESUITADO ANTES DE IMPUESTOS 4.543 3,227

RESULTADO DE TAACTIVIDADANTES DE IMPUESTOS L4.N6 8.398

202t 2020
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Otra magnitud relevante es el Beneficio Bruto y se utiliza por la Dirección del Grupo para referirse a la magnitud
resultante de restar de los lngresos la cifra de aprovisionamientos y otros gastos afectos a la actividad, sin tener en
cuenta los gastos generales corporativos. La Dirección del Grupo considera que esta magnitud es una medida
significativa de los ingresos por proyecto generados en su ejecución y que aporta una visión útil del desempeño
financiero en el desarrollo de la actividad del Grupo.

lngresos ordinarios (-) SZg.¡SO

Aprovisionamientos (--) (4S0.9S7)

Gastos de personal (64.798)

Otros gastos de explotación (79.156)

Gastos generales 40.973

Beneficio Bruto (***) 37.3t7

(-) 511.896 excluyendo acuerdos consorciales ("t (340.488) excluyendo acuerdos consorciales t""t 68.427 excluyendo acuerdos consorciales

Resultado de explotación (EBIT), se calcula tomando las siguientes partidas de la cuenta de pérdidas y ganancias
consolidada: lngresos procedentes de la actividad, Otros ingresos de explotación, gastos de explotación, dotación a la
amortización y variación de provisiones. El resultado de explotación consolidado del ejercicio 2021 ha cerrado en
pérdidas de 10,8 millones de euros (20,8 millones de euros sin acuerdos consorciales), de los que4t,4 millones de
euros se corresponden con dotación de provisiones destinadas a la contención de riesgos.

El Endeudamiento Bruto, que agrupa las partidas de deuda financiera no corriente y deuda financiera corriente del
pasivo del balance de situación consolidado, que incluyen deuda bancaria y bonos. Por otro lado.

La Deuda Financiera Neta se calcula como la suma de las deudas con entidades financieras de la compañía menos el
efectivoy los equivalentes de efectivo. La Deuda Financiera Neta es la magnitud que utiliza la Dirección del Grupo para
medir el nivel de endeudamiento y grado de apalancamiento.

Vl
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El Capital Circulante (Working Capital) se calcula como la diferencia entre el activo circulante y el pasivo circulante.
Los conceptos de activo y pasivo circulante excluyen todas las partidas que se clasifiquen como Deuda Financiera Neta,
como es el caso de la partida de Efectivo y equivalentes de efectivo. El Capital Circulante refleja la parte del Capital
Empleado invertido en activos operativos netos. Esta medida es utilizada por la Dirección del Grupo en la gestión y
toma de decisiones relacionada con el ciclo de conversión de caja del negocio, en especial la gestión de cuentas a
cobrar y a pagar comerciales. Una gestión efectiva del capital circulante conlleva un nivel de inversión óptimo en
capital circulante que no pone en riesgo la solvencia de la empresa para hacer frente a sus obligaciones de pago a
corto plazo. A continuación, se muestra el cálculo del capital circulante:

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 276.t79

lnversiones financieras a corto plazo 163.786

Existencias 4.L69

Acreedores comerciales y otras cuentas a cobrar (336.516)

Capital circulante 107.618

Cartera, se corresponde con los lngresos pendientes de ejecución de los contratos adjudicados, que serán
materializados tanto a corto como a largo plazo.

Cuenta de resultados de la Sociedad

Asimismo, la Sociedad también logró defender su cuenta de resultados en 202L pese al impacto de la pandemia en su
negocio, cerrando el ejercicio con un beneficio bruto de explotación ajustado, de efectos objeto de eliminación en la
consolidación , de 3,4 millones de euros, siendo los ingresos de explotació n 272 millones de euros.

Adicionalmente, la Sociedad ha procedido a dotar 20 millones de euros en provisiones por operaciones comerciales las
cuales se corresponden, en su práctica totalidad, con dotaciones de deterioros de activo, los cuales no supondrán una
salida de caja a futuro, sino una menor entrada.
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I ngresos de explotación
Gastos brutos de

277.863
268.s06

Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales
Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultados de inversiones y financiación a empresas del Grupo y
asociadas
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado
Otros resultados
lngresos financieros
Gdstos financieros
Variación de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de ti de cambio

(2o.ooe)

(3.004)

(1..72s)

(160)

322
(8.806)

(3.333)

36.2t8

sobre beneficios 2.517
RESI ITADO DgL E|ERC|C¡O 5.373

RESUITADO ANTES DE IMPUESTOS 2.856

RESULTADO BRUTO DE EXPTOTAqÓN 3.357

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Ejercicio

202r
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Cifra de negocios

La pandemia de la COVID-19 ha provocado la mayor caída del PIB global de las últimas décadas, e inevitablemente ha
tenido un impacto significativo en la evolución financiera yoperativa del Grupo en el ejercicio 2020y2O2t.La cifra de
negocio se ha visto afectada por la reducción de la actividad comercial, que se refleja en menores ingresos de proyectos
cuya fecha prevista de inicio se esperaba en los primeros meses del ejercicio 2020, y que se ha llegado a postponer
incluso al último trimestre del ejercicio 2021, debido a los aspectos macroeconómicos impactados por la pandemia. El

mayor impacto se registró en el periodo comprendido entre el último semestre del ejercicio 2O2O y el primero del
ejercicio 202L, cuando el alargamiento de la situación excepcional por rebrotes y el confinamiento impuesto en varios
de los mercados en los que opera el Grupo siguió suponiendo una presión sin precedentes a la actividad.

El efecto de la pandemia COVID-19 ha impactado en mayor medida a nivel de Cifra de ventas y resultados de la actividad,
ya que, a pesar de mantener márgenes de negocio en niveles similares a los mantenidos en pasados ejercicios, lo cual
confirma la consistencia de la rentabilidad habiendo existido paralizaciones parciales o totales en algunas regiones, así
como un importante incremento de los costes directos e indirectos incurridos que no han podido repercutirse o se
encuentran en negociación con los diferentes clientes. Este análisis se ha realizado bajo un estudio pormenorizado de
los contratos vigentes con nuestros clientes, de los que gran parte contemplan cláusulas de fuerza mayor y, por tanto,
conllevan una compensación por el acontecimiento acaecido. Las negociaciones en el futuro podrían dar lugar a
mayores compensaciones y se reconocerían los ingresos en el momento que sea altamente probable su conversión en
efectivo, en consonancia con las políticas contables aplicadas.

El Grupo cuenta en Sran parte de sus contratos con cláusulas protectoras en situaciones como la acontecida en el
contexto de la pandem¡a. Este clausulado permite que los clientes de proyectos gravemente impactados por la situación
actual tengan la obligación de compensar al Grupo por la pérdida de márgenes, alargamiento de plazos y el incremento
de los costes soportados, entre los que se considerarán los posibles gastos adicionales salariales que efectivamente
hubieran abonado respecto a los previstos en la ejecución ordinaria del contrato de obras o de servicios durante en el
período de duración de la situación de hecho creada por la COVID-19.

Capital circulante y deuda financiera

El apalancamiento medio del Grupo, del que la Sociedad es matriz, se estudia de acuerdo con el grado de inversión
necesaria en cada ejercicio, buscando como objetivo que la estructura de capital encaje de forma cómoda y pueda
apoyar los planes de crecimiento del Grupo TSK.

En algunos casos el Grupo, como parte de su actividad, aporta soluciones de financiación de los costes de construcción
y puesta en marcha de infraestructuras energéticas, pudiendo participar en la estructuración financiera de los proyectos
y en la toma de participaciones accionarlales en algunos casos. El Grupo refuerza desde el último trimestre del ejercicio
2018 esta rama de su actividad, sumándose a otras inversiones anteriores con un componente más excepcional, lo que
tiene un efecto directo en la deuda financiera neta. Esta se aleja de manera relevante de la neutralidad para pasar a ser
negativa al comienzo de dicho periodo, siendo sin embargo neutral en caso de incluir las inversiones realizadas, es decir,
que la financiación se estaría utilizando únicamente para financiar estos proyectos, muy intensivos en capital durante
su construcción.

Sin embargo, entre el periodo de inversión y desinversión previsto por el Grupo se desencadena y desarrolla la
pandemia de la COVID-19, impactando la posición de caja neta por la reprogramación de pagos por parte de clientes y
la ralentización en la emisión de facturas de los proyectos provocada por los meses de cese de actividad que han
alargado la permanencia en obra y retrasado la certificación de los trabajos con el cliente, y portanto la facturación de
estos hitos. Adicionalmente, se ve afectado el parámetro en la medida en que, derivado de su compromiso, el Grupo
afronta sobrecostes y costes de alargamiento derivados de la pandemia, los cuales son en un primer momento

t4
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desembolsados por TSK y posteriormente repercutidos a los clientes. Esta situación se percibe durante todo el periodo
anterior a la llamada normalidad, es decir, 2020 y 2021.

Si bien el impacto de la pandemia también influye significativamente en la mayor parte del ejercicio 202L, al cierre de
este el Grupo mantiene una deuda financiera neta ajustada de inversiones positiva, situándose en los 22 millones de
euros, compuesta de una tesorería y activos de gran liquidez por importe de223 millones de euros (165 al cierre del
ejercicio 2020), una deuda con entidades financieras total de 460 millones de euros (472 a cierre del ejercicio 2020) y
unas inversiones valoradas en 258 millones de euros (194 a cierre del ejercicio 2020) y por las que ya se han cerrado
acuerdos de venta en 2022 por más de 60 millones de euros.

Del endeudamiento financiero bruto total, el 42yoes a largo plazo y el58% restante es a corto plazo, estando constituido
principalmente por préstamos ICO otorgados en2O2O y cuyo vencimiento está fijado entre 30 y 54 meses desde el
cierre del ejercicio 2020.

La deuda financiera neta ajustada por las inversiones aumenta durante el primer tr¡mestre del ejercicio 2022, llegando
hasta los 77 millones de euros, derivado de la cartera de contratación firmada durante el último trimestre del ejercicio
2O2I, y cuya ejecución se acotará principalmente a los ejercicios 2022 y 2023.

Una vez finalizada la situación excepcional, el mercado y situación macroeconómica se encuentran de nuevo dispuestos
para que el Grupo afronte la fase de desinversión de las operaciones anteriormente mencionadas, las cuales se prevé
que inyectarán una tesorería de alrededor de L10 millones de euros durante el ejercicio 2022de las que 60 millones ya
han sido realizados a la fecha de este informe.

Desde que se desató la pandemia en marzo de 2020, el Grupo ha focalizado sus esfuerzos en construir un escudo
financiero que le permitiera fortalecer su balance y soportar el embate de esta crisis, la cual ha provocado
disminuciones de ventas e ingresos de efectivo. El trabajo realizado ha tenido sus frutos y, pese a haberse frenado
significativamente la actividad, el Grupo ha sido capaz de elevar su colchón de liquidez disponible en un 23%o con
respecto a cierre del ejercicio 2020, mejorar la calidad de su deuda financiera y reducir su pasivo financiero exigible en
el corto plazo con respecto al ejercicio 2019.

Evolución de la Deuda Financiera Neta
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Resultado del ejercicio

El Grupo TSK generó un resultado antes de impuestos de 4.543 miles de euros a cierre de diciembre de 2021.. El

resultado después de impuestos asciende a2.802 miles de euros y el resultado patrimonial alcanza los 1.955 miles de
euros de beneficio. Estas cifras recogen el impacto de dotaciones de provisiones por ¡mporte de 43 millones de euros
que se detallan posteriormente.

El buen comportamiento del margen neto de una parte de sus proyectos vivos ha podido ser normalizado, por un lado,
por mayores dotaciones de provisiones realizadas en el ejercicio 2020, debidas principalmente al deterioro del
escenario macroeconómico derivado de la COVID-19, las cuales han venido siendo aplicadas durante el ejercicio 2021.
Sin embargo, se ven contrarrestados por el mantenimiento de la estructura corporativa del Grupo con menores tasas
de actividad y por los costes derivados del alargamiento de las fases de construcción de sus proyectos vivos sufridos
durante el periodo en que ha venido impactando la pandemia durante el ejercicio corriente. Asimismo, dada la alta
movilidad de los empleados del Grupo, se han incurrido en importantes costes para ofrecer a nuestros equipos un
entorno laboral seguro.

La configuración de la estructura corporativa del Grupo TSK está preparada para mantener la cifra de ventas que venía
registrando antes del estallido de la pandemia. Dicha decisión ha afectado de forma significativa a la cuenta de pérdidas
y ganancias consolidadas, que habrían hecho aumentar el resultado bruto de explotación y consolidado del ejercicio
por importe de 17.909 miles de euros, variando 1.490 miles de euros al epígrafe "Total ingresos de explotación":

(*) lncluye acuerdos consorciales

Flujos de efectivo de las actividades operativas

La actividad del Grupo TSK ha sido capaz de mantener niveles de tesorería y deuda financiera superiores a los ejercicios
precedentes. Esto se ha conseguido, por una parte, gracias a un eficiente control del capital circulante con el fin de
atenuar los efectos anteriormente comentados y, de otro lado, debido a la contratación adjudicada durante el ejercicio
2O2t, la cual se ha empezado a ejecutar principalmente en el último trimestre del ejercicio, y que arroja entradas de
caja muy positivas a nivel operativo durante los primeros meses del ejercicio 2022.

N
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Durante el ejercicio 2021,,|a generación de flujos de caja se desglosa resumidamente de la siguiente manera

Se presenta el estodo de flujos de efectivo que permite analizor la evolución del negocio, si bien los cr¡ter¡os utilizados dit'ieren en olgunos
casos de los estoblecidos en los principios contables aplicados.

En este sentido, los cambios en el capital corriente del periodo 2020-2021- aportan una entrada neta de caja de más de
139 millones de euros (119 millones si se tienen en cuenta las cuentas por cobrar de ciclo largo y retenciones), lo que
supone el 69% de la tesorería a cierre del ejercicio 202L. De otro lado, las actividades de explotación han generado un
33% más de efectivo que en el ejercicio precedente, derivado de las acciones y hechos comentados en párrafos
anteriores.

Asimismo, llamamos la atención sobre los 28,5 millones de euros por los cuales se realiza un ajuste al resultado antes
de impuestos, que lo que refleja es que, del resultado de 4,5 millones de euros antes de impuestos, 28,5 millones no
han supuesto una salida de caja, tratándose principalmente de dotaciones de deterioro de cuentas por cobrar, los
cuales, en todo caso, no supondrían una salida de caja futura, sino una menor entrada en ejercicios posteriores, en su

caso.

En relación con las actividades de inversión, el Grupo ha desembolsado un ¡mporte neto aproximado de 14 millones de
euros, los cuales se corresponden, en su mayoría, con financiaciones puntuales a sociedades puestas en equivalencia
con el fin de financiar en ciertos momentos su actividad de construcción al no tener estas capacidad de endeudamiento.

Por último, y tal y como se comentaba en apartados anteriores, se ha procedido a la devolución neta de deuda por
importe de 8,5 millones de euros, estando asociada en su mayor parte a préstamos ICO cuyo vencimiento se sitúa entre
los 36 y 54 meses desde la fecha de concesión en el ejercicio 2020.

u
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Contratos de referencia en curso, a fecha de formulación

El Plan Estratégico preparado por la Dirección del Grupo TSK durante el año 2021 para el período 2021,-2023 estableció
un giro hacia proyectos altamente tecnológicos, y se marcó un objetivo de contratación ambicioso dado el complejo
entorno global, situándolo en L.000 millones de euros al año (3.000 millones de euros en 2O2t-20231.

Durante el año 2021' se cumplió con el objetivo, alcanzando una cifra de contratación de 965 millones de euros.
Adicionalmente, a fecha de formulación de las presentes Cuentas Anuales Consolidadas, ya se ha superado el objetivo
de contratación para el año 2022.

Los mencionados niveles de Contratación han permitido que la cartera de proyectos en ejecución a fecha de
formulación alcance los 2.500 millones de euros, lo que supone, en términos de visibilidad, prácticamente tres veces la
cifra de negocio anual para el Grupo TSK, en niveles pre-COVlD.

Un84% de los proyectos en Cartera se corresponden con plantas de energía flexible y renovable, que contribuyen a la
descarbonización, así como al desarrollo y prosperidad económica de las regiones donde se ejecutan. El t6% restante
se corresponde con proyectos relacionados con las líneas de negocio de procesos industriales, handling y digitalización.

Hay que destacar que los datos de cartera se ven afectados por la evolución de los tipos de cambio de las monedas en
los países donde opera el Grupo, por lo que las cifras en monedas de presentación de las cuentas anuales consolidadas
pueden variar.

A continuación, hacemos referencia a los contratos vivos con mayor relevancia

Perspectivas de futuro

Los niveles de contratación récord previamente mencionados demuestran y refuerzan la posición de referencia del
Grupo TSK en los mercados en los que opera, reflejando el interés de distintos organismos y entidades privadas en
contar con nuestro Grupo para la ejecución de proyectos de alto valor añadido e importancia estratégica para países y
compañías. El Grupo aborda el futuro contando con un buen posicionamiento gracias a las referencias adquiridas en
proyectos tecnológicos y de alto valor añadido.

El apoyo y confianza de las entidades financieras nacionales en nuestro Plan Estratégico se tradujo, como se explica
previamente, en la firma en septiembrede2O2t de una línea sindicada comprometida de avales por ¡mporte de 520
millones de euros.

A fecha de formulación de las presentes Cuentas Anuales, y en apenas 6 meses, hemos emitido más de 380 millones de
euros en avales al amparo de dicha línea sindicada comprometida, representando más de 2.000 millones de euros en
proyectos en ejecución.

u

Eranove Planta de Energía Flexible Costa de Marfil
Port of Fujairah Terminal Portuaria Emiratos Árabes Unidos
Globeleq Planta de E nergía Flexible Mozambique
Globeleg Planta Híbrida e combina FV y baterías Mozambique
Comisión Federal de Electricidad Plantas de Energía Flexible México
lllovo Planta lndustrial de refinería de azúcar Tanzania
AES Planta FV República Dominicana
Real Madrid Club de Futbol Automatización terreno de juego España

Planta de Energía Renovable ColombiaEDPR

Cliente Proyecto Ubicación
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El Plan Estratégico 2027-2023 estableció unas ventas acumuladas de 3.000 millones de euros. Dicho objetivo se ha visto
ligeramente ralentizado, dado que la estrategia del Grupo TSK contemplaba la firma de la Línea Sindicada en el Q2 de
2O21., y los proyectos finalmente no pudieron comenzar hasta el mes de noviembre de 2021,. No obstante, gracias a los
niveles de contratación conseguidos, la expectativa es que la cifra de negocio en los años 2022-2024 vuelva a los niveles
pre-pandemia, dando por tanto cumplimiento a dicho Plan Estratégico.

A la fecha de formulación de las presentes Cuentas anuales consolidadas, el Grupo ya viene dando muestras de
posicionamiento, recuperación, y cumplimiento de su plan estratégico gracias a la nueva contratación de proyectos que
presentan muy distintas tecnologías, en diversos continentes.

Uno de los puntos fuertes para la consecución del citado plan se basa en la posición privilegiada que ostenta el Grupo
TSK en distintas tecnologías de almacenamiento de energía, necesaria para dotar de la máxima flexibilidad, rentabilidad
y eficiencia a plantas de generación de energía, y asegurar el suministro energético de los países. La posición de
liderazgo ha sido obtenida gracias a la apuesta realizada ya desde hace varios años en l+D+i, que nos ha permitido ser
pioneros en el desarrollo de diversos sistemas como:

Almacenamiento de energía en aire líquido, gracias a nuestra alianza con la británica Highview, para quien nos
encontramos desarrollando varios Proyectos en Europa.

Almacenamiento de energía en sales fundidas, tecnología ya instalada por el Grupo TSK en numerosas plantas
termosolares en España, Kuwa¡t, Sudáfrica o lsrael, ejecutadas bajo la modalidad EPC.

Almacenamiento de energía en baterías, cuya tecnología ya habíamos instalado en el año 201,4 por primera
vez en una planta fotovoltaica en Puerto Rico, y que actualmente nos encontramos instalando para varios
proyectos en Mozambique o el Salvador, ejecutadas bajo la modalidad EPC.

Almacenamiento y generación de hidrógeno verde, donde nos encontramos realizando distintos estudios para
clientes.

Adicionalmente, otro de los puntos relevantes del Plan Estratégico pivota sobre la actividad de desarrollo de proyectos
de energía. Durante el año 2O2t hemos certificado nuestra entrada y apuesta a dicha actividad a través de la Sociedad
Cuasar Capital, S.1., íntegramente dedicada al desarrollo y comercialización de energía para una cartera de Proyectos
de más de 2.000 megavatios (MW), en distintas fases de desarrollo, en regiones como ltalia, Panamá, México, Colombia,
España y Egipto, entre otras.

La nueva normalidad tras la pandemia del Covid presenta oportunidades a varios niveles, pero también conlleva varios
riesgos. Los administradores del Grupo están enfocados en dar respuesta a los desafíos medioambientales, sociales y
económicos, así como en adquirir elementos diferenciadores en el mercado y adaptarse a los retos en materia laboral,
requerimientos de control interno, ciberseguridad y transformación corporativos. El drástico cambio del panorama
económico ha supuesto un vuelco en la orientación de la estrategia del Grupo y obliga a seguir manteniendo un entorno
de control económico que le permita afrontar un posible alargamiento de la crisis. La incertidumbre sobre la evolución
de la economía en los próximos meses requiere extremar la prudencia presupuestaria hasta que se alcancen los niveles
de actividad previos a la crisis sanitaria.

Los segmentos de actividad en los que opera el Grupo TSK constituyen palancas de crecimiento de cualquier país. Para
impulsarlas, destacan relevantes dotaciones en Europa y Estados Unidos, a las que se suman los programas para el
desarrollo infraestructuras en Latinoamérica y África. Sin dejar de tener muy presente el nuevo contexto geopolítico
mundial, citados en líneas anteriores, el Grupo TSK junto con el resto de los operadores que forman parte de su cadena
de valor, tienen el objetivo de relanzar la recuperación de la economía, e impulsar un modelo de crecimiento ecológico,
digital y sostenible.

a
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3. Principales riesgos del negocío

La Sociedad se expone a diversos riesgos: financieros, de mercado, cliente, liquidez y de tipo interés

El riesgo de tipo de cambio es quizás el que más pueda afectar a la sociedad, sobre todo la relación dólar/euro. Se están
haciendo coberturas individualizadas por proyectos de cara a evitar que las fluctuaciones de la divisa supongan un
riesgo.

En cuanto al riesgo de liquidez, la Sociedad posee al cierre de ejercicio una tesorería de 76,5 millones de euros, y límites
no dispuestos en sus líneas de financiación del circulante a nivel Grupo TSK por importe de 51 millones de euros.

4. Utilización de instrumentos financieros

Dentro de los instrumentos financieros que posee cabe destacar lo que sigue:

lnversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio:

Durante el ejercicio 2027, se han generado dividendos por importe de 1,1,2 miles de euros (168 miles de euros en el
ejercicio 2020), los cuales se encuentran registrados formando parte de la partida "lmporte Neto de la Cifra de Negocios
- lngresos de participaciones en capital" de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio adjunta (Véase Nota 17).

lmposiciones a largo y corto plazo:

Al cierre del ejercicio 2021, la Sociedad tenía registradas imposiciones a plazo fijo en determinadas entidades
financieras cuyos importes ascienden a 8.502 miles de euros (503 miles de euros al 31 de diciembre de 2020), que se
encuentran recogidas en la partida "lnversiones financieras a corto plazo - Otros activos financieros" del balance de
situación adjunto, las cuales se encontraban contragarantizando avales y otros instrumentos financieros pasivos.

Las imposiciones se encuentran remuneradas a un tipo de interés de mercado, y su vencimiento está fijado en el
ejercicio 2022.

Asimismo, la Sociedad posee al 3L de diciembre de 2021 fondos de inversión por un importe de 8.L45 miles de euros
(3.098 miles de euros al 31 de diciembre de 2020).

5. Evoluciónprevisible

A pesar de que la pandemia haya ocasionado muchas dificultades en la contratación en gran parte del ejercicio por la
paralización de la actividad durante el estado de alarma, suspensión de muchos de los procedimientos de contratación y
ralentización de los procedimientos administrativos, la posición de referencia del Grupo TSK, del que la Sociedad es matriz,
en los mercados en los que opera se refleja en el interés de distintos organismos y entidades privadas en contar con nuestro
Grupo para la ejecución de proyectos de alto valor añadido e importante estratégica para países y compañías. El Grupo TSK
aborda el futuro contando con un buen posicionamiento que le permite continuar con la búsqueda de proyectos en
mercados competitivos y explorar nuevas tecnologías, lo que se traduce en una cartera de contratación de más de 2.000
millones de euros planteada cuya ejecución se ejecutará principalmente en los próximos ejercicios 2022y2023.

6. lnversión en investigación v desarrollo

Para TSK, la necesidad de innovar en sus proyectos, procesos y servicios está fuera de toda duda, y por ello nos
planteamos el desafío constante de mejorar med¡ante la innovación y la investigación aplicada como una de nuestras
oportunidades de desarrollo, en la búsqueda de una mayor competitividad tanto a nivel nacional como internacional,
donde la innovación es el factor diferenciador que nos permite proporcionar mayor valor añadido a todo lo que
hacemos.

-15-
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Esto se ve reflejado mediante las principales cifras de inversión en Proyectos de l+D+i durante los últimos 4 años, que
supone un total de 23.L98.860 €:

2018: 5.428.800 €
2019: 6.637.54L €
2O2O:6.286.928 €
2021: 4.845.591€

Además de las cifras anteriores, también se ha de tener en cuenta la inversión en lnnovación realizada directamente
en las obras desarrolladas porTSK, lo cual supone un total de 27.861.399 € en los últimos 4 años si tomamos una cifra
conservadora para el año202L,la cual se encuentra en proceso de cálculo en el momento de realización de la presente
memoria:

2018: 8.361.490 €
2019:6.660.21.4 €
2020: 6.339.695 €
2021: 6.500.000 €

Nuestra profunda identidad con la innovación forma parte de nuestra estrategia a largo plazo materializada en fuertes
inversiones en l+D+i, colaborando con centros tecnológicos, universidades y empresas en el marco de programas
locales, nacionales y europeos. La gran diversidad de proyectos y áreas tecnológicas en los que TSK participa, nos obliga
a estar continuamente innovando y desarrollando en el quehacer diario de todas nuestras actividades, ya que una parte
muy significativa de las innovaciones se produce a consecuencia del carácter multidisciplinar de sus proyectos.

Fruto de la gran labor de innovación que se está realizando, cabe destacar que TSK ha sido galardonada por 3 años
consecutivos con el Quality lnnovat¡on Award (Qtn) a nivel nacional, y en 2027 se ha recibido por primera vez el
lnternatinal Quality lnnovation Award a la categoría de Gran Empresa. En esta categoría, entre otras, ha competido con
multinacionales como Dell, que ha quedado como finalista de la misma.

La QIA es un galardón creado en Finlandia en el año 2OO7 por Excellence Finland, con el objetivo de promover e impulsar
proyectos de alta carga innovadora entre empresas y organismos, permitiendo asíincrementar la competitividad de las
organizaciones y países participantes. Con el paso de los años, esta asociación ha ido reuniendo socios de distintos
países, adquiriendo cada vez más relevancia en la promoción de la calidad, excelencia e innovación.

Asimismo, la gran diversidad de proyectos y áreas tecnológicas en los que TSK participa obliga a la compañía a estar
continuamente innovando. Es por ello que, con vistas a aunar todas estas iniciativas, así como a diferenciarse en el
mercado y a poner en valor la innovación como línea de actuación estratégica, surge TSK INNOVATION.

Este concepto engloba todas las iniciativasy proyectos de l+D+i desarrollados por la compañía, e incorpora actuaciones
orientadas a involucrar en su proceso innovador interno a todos los agentes del mercado, a fomentar la gestión del
conocimiento y la transferencia tecnológica y a establecer sinergias para la identificación y desarrollo de actuaciones
de l+D+i.

f INDUSTRIA 4.0

En TSK somos conscientes de que tenemos que anticiparnos y part¡c¡par activamente en la transformación digital que
actualmente estamos viviendo, y por ello tenemos como objetivo estratégico posicionarnos como un referente dentro
de nuestro sector en esta cuarta revolución industrial (lndustr¡a 4.0).

Hemos empezado a ofrecer a nuestros clientes la integración de tecnologías habilitadoras como el internet de las cosas,
big data, ciberseguridad, inteligencia artificial o simulación, con el objeto de conseguir instalaciones más inteligentes,
ciberseguras y flexibles, lo que permitirá a nuestros clientes opt¡mizar sus procesos, reducir costes y tomar decisiones

14
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con mayor rapidez y máxima eficiencia. Gracias a nuestro conocimiento y experiencia en todas estas tecnologías,
podemos ofrecer plantas que integran soluciones 4.0, lo que aporta a nuestros clientes un gran valor diferencial, tanto
en el sector de infraestructuras críticas como en el de plantas industriales.

# PROYECTOS l+D+l

Fruto de esta intensa actividad en l+D+i, durante 2021 se han estado ejecutando los siguientes proyectos:

INDUSTRIAL INSPECTION AND MATNTENANCE OF COMPTEX OR UNATTENDED FAC|LtTtES (tNSPECTOR) _ tDt-20170947

El objetivo de este proyecto, aprobado por el CDTI dentro de la convocatoria Programa Estratégico CIEN, es la

investigación en tecnologías para realizar inspección y mantenimiento en entornos extremos de forma desasistida. A
través de este proyecto se pretende impulsar la competitividad de las empresas a través del fomento de la innovación
empresarial en el ámbito de la ingeniería industrial de las instalaciones extremas, complejas y offshore, tanto en su
diseño, fabricación y puesta en marcha, como en su operación y mantenimiento. Además, se reducirán los costes
asociados a las intervenciones de operación extrema y se contribuirá al fortalecimiento de las capacidades del tejido
empresarial que da soporte al sector industrial.

INVESTIGACIóru Y OESNRROLTO DE TECNOI.OGíAS DE OPERACIóN Y MANTENIMIENTo PARA LA GESTIóN DE PIANTAS
FOTOVOTTATCAS (pVOrTAt 4.0) _tDt-20190759

El objetivo general del proyecto PVoltai4.0 consiste en diseñar y desarrollar un sistema avanzado para asistir las tareas
de operación y mantenimiento de una planta fotovoltaica con el objetivo último de mejorar su rendimiento y optimizar
su operación, que finalmente se traducirá en un aumento en la fiabilidad y vida útil de la misma. Dicho sistema se
desarrollará de acuerdo a los principios del paradigma de lndustria 4.0, especialmente en lo que respecta a la

integración de lndustrial lnternet of Things (lloT), analítica Big Data y visualización avanzada.

RESEARCH lN EMERGING TECHNOTOGTES TO ACHTEVE TNNOVATTVE SOLUTTONS FOR DtclTAr TWTNS (READY TW|N)
tDt-20L90974

El proyecto READYTWIN facilitará la adopción de soluciones tecnológicas capaces de generar Gemelos Digitales precisos
de forma automatizada mediante el uso de tecnologías de Modelado 3D e loT; así como mejorar la Gestión de los
Activos Digital Twin mediante el uso de lnteligencia Artificial, Tecnologías de Visualización, Tecnologías de Simulación
en Realidad Virtual y Realidad Aumentada y Blockchain. Todas ellas tecnologías disruptivas en el panorama tecnológico
internacional y nacional.

SOTUCIóN MODUTAR BASADA EN UAVS PARA LA TOMA DE DEcIsIoNEs Y soPoRTE DE TAREAS DE DIAGNósTIco DE

PLANTAS FOTOVOTTAICAS MEDIANTE EL USO DE IMÁGENES DE ETECTROLUMINISCENCIA, TERMOGRAFíA Y

CÁMARAS DE vtstóN RGB, ANÁusts ErÉcrRrco y GEovrsuAuzAcróN (AlD4pv) _tDt-zo2tot7o

El proyecto AID4PV tiene por objeto investigar, desarrollar y demostrar en un entorno operacional una solución
modular basado en vehículos aéreos no tripulados (UAVs) para la monitorización de las plantas fotovoltaicas y el
diagnóstico avanzado. La plataforma autónoma UAV capturará imágenes fotográficas (RGB), termográficas (lRT) y de
electroluminiscencia (EL) para permitir la detección de fallos casi en tiempo real, lo que conducirá al diagnóstico de la
planta fotovoltaica en tiempo y costo. Los resultados se presentarán en una plataforma avanzada de presentación de
informes y geovisualización que incluirá herramientas de análisis y visualización geoespacial. También se investigará la
capacidad de ayuda a la toma de decisiones, añadiendo la posibilidad de realizar algún tipo de actuación predefinida
desde la plataforma UAV, minimizando el tiempo desde que se detecta una anomalía y se llevan a cabo medidas
correctivas.

Yt
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HActA tA pReorccróru DEt rEMpo DE vrDA opERAcroNAr DE LAs cÉlums ForovotrArcAs DE pERoVSKTTA:

FAcroREs DE AcEtERAclótr¡ ¡rr¡ Et EsruDto DE tA ESTABILtDAD A TRAvÉs oe u RpucaclóN DE MACHINE TEARN¡NG
( ProperPhotoMile) _lDl-20 L7 0t7 L

El objetivo general del proyecto ProperPhotoMiLe consiste en desarrollar un esquema automatizado para analizar los

datos de estabilidad de las células solares de Perovskita de haluros (PSC), generados mediante ensayos acelerados
estandarizados. Ese análisis determinará cuál es el ensayo acelerado más pertinente para las condiciones normales de
funcionamiento, asícomo el factor de aceleración (que relaciona los parámetros de estabilidad medidos con los tiempos
de vida operacional del PSC) y los tiempos de vida esperados.

HYbrid Plant controllER (HYPER) _tDt-20210809

El objetivo del proyecto consiste en desarrollar una novedosa herramienta para el control en tiempo real de plantas de
generación con tecnología híbrida (principalmente termosolar y fotovoltaica), que permita la operatividad de este tipo
de plantas, como una única planta equivalente.

PARAMETRIZACIóN DE TOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA DEGRADACIÓN DE tA SAt SOLAR A AITA
TEM PERATURA (rUG) _tDt-202LLO4t

El objetivo del proyecto es determinar los valores de equilibrio de degradación de las sales fundidas que se emplean en
plantas de generación de energia en las que es necesario alcanzar una temperatura de operación de 565eC. Se desea

conocer dichos valores de equilibrio en función de parámetros como temperatura, presión parcial de oxrgeno, relación
superficie/volumen, volumen de gas/volumen sal fundida, etc.)

EVATUACIÓN DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN SOBRE tA POLUCIóN ATMosFÉRIcA Y PREDICCIÓN DE N¡VELES DE

cAUDAD DEr Af RE EN ALTA RESOIUC|óN MEDTANTE UNA METODOLOGÍA MULTT-ESCA|-A (EVA|R) _aDEl2Ot8lOOO423

El objetivo general de este proyecto es el diseño de una metodología para la evaluación de la dispersión de
contaminantes atmosféricos en zonas próximas a entornos industriales que integre distintas escalas espaciales de
análisis y que permita simular la implantación de medidas de mitigación.

INVESTIGACIóru ¡ru TECNOLOGíAS IOT Y BIG DATA PARA MONITORIZACIóN Y SEGUIMIENTO DE MATERIATES EN Et
CoNTEXTO DE LA LOGíSTTCA 4.0 (TOGOS) _\DE|2OL8|OOO4¿7

En este proyecto se investigará en diversas tecnologías para proporcionar una solución que permita el tracking de
mercancías durante todo el recorrido que tenga lugar desde el origen hasta el destino, recogiendo, además, información
de sensórica variada para caracterizar las condiciones bajo las que estuvo la mercancía durante todo el trayecto. Para

ello, se investigará y construirá un dispositivo de loT, sensórica y procesamiento que se ubicará en la mercancía a
trackear, de forma que vaya capturando información del trayecto - GPS, sensórica: humedad, temperatura, vibraciones,
etc (pendientes de investigación) - que permita conocer, en tiempo real, tanto la ubicación de la mercancía, como el

estado de la misma. Para ello, los datos capturados por los dispositivos serán enviados a una plataforma Big Data dónde
se analizarán para extraer métricas, indicadores y resultados que permitan obtener analítica relacionada con el estado
de la mercancía, su geoposicionamiento y demás información en el contexto de la Logística 4.0 en base a toda la
sensórica instalada en los dispositivos.

INVESTIGACIÓru ¡ru TÉCNICAS DE DETECCIóN, CIASIFICACIóN Y SEGUIM¡ENTo DE oBJETos coN F¡NES DE

INSPECC|ÓN Y SEGURTDAD EN ESCENARTOS INDUSTRTALES (STSPECTTON) _tDE|2OL9|OOO268

El objetivo general del proyecto es investigar en algoritmos de lnteligencia Artificial (lA) para procesar imágenes, en una
arquitectura de procesamiento flexible, y añadiendo una capa de interoperabilidad, logrando realizar un avance
significativo en el estado del arte de los sistemas de detección, reconocimiento y seguimiento de objetos en escenarios
industriales con el último fin de mejorar la seguridad.

l,l
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lNvEsrtcActóru eru rrc¡¡oloeíns DE REAUDAD AUMENTADA y vIRTUAL pARA rA AStsrENctA EN LABoREs DE
suprRvlstótt¡, oprnnclótrl y MANTENTMTENTo EN IIANTAS ForovorrAtcAs (pHoroAsstsrED) _lDEl2oLglooo2To

El objetivo general de este proyecto es investigar y desarrollar un instrumento de asistencia a las tareas de supervisión,
operación y mantenimiento basado en sistemas de realidad aumentada y realidad virtual específicamente diseñados
para su aplicación en un escenario fotovoltaico.

DESARROTLO DE PRODUCTOS MUTTIMETÁLICOS DISRUPTIVOS PARA LA INDUSTRIA FERRoVIARIA Y TERMoSotAR
(BrsorARRAtL) _ tDE/2019 l OOOssz

El objetivo principal del proyecto es explorar la viabilidad del desarrollo de nuevos productos bimetálicos procesados
mediante laminación en caliente, para aplicaciones específicas con elevados requisitos de resistencia a la corrosión y
desgaste, en el sector energético y transporte, respectivamente, dotados de menores costes de fabricación, instalación,
mantenimiento y/o propiedades mejoradas.

Respecto a la aplicación de energía renovable, el objetivo es fabricar un producto plano bimetálico res¡stente a las
condiciones de operación de los tanques de sales de las centrales termosolares, principalmente corrosión por
exposición a las sales fundidas, y alta temperatura (565eC).

DlsEÑo DE UNA sotuctóN tNTEGRAI DE MoNrroRtzAcróN REslDENctAr oRIENTADA A EFtctENc¡A y BIENEsTAR
(srsHoM E) _tDE | 2O2O I 000326

El objetivo general del proyecto SISHOME es construir una solución modular que permita de forma integral la
monitorización de todas las fuentes de información ex¡stentes y que influyen en el hogar y que permita la extracción y
definición de indicadores y políticas tanto a nivel de eficiencia energética como del bienestar y calidad de vida de las
personas.

EsruDlo DE lNVEsrlGAclóN lNDUsrRlAI PARA tA coNsrRUcctóN DE sEGUtDoREs soLAREs REsILtENTEs (RETRACK)

_tDEl2O2OlOO034s

Debido a la evolución estructural en pos de la optimización, las estructuras de seguidores fotovoltaicos que se
construyen en la actualidad son extremadamente esbeltos. Aunque el diseño mono eje utilizado en la actualidad está
correctamente calculado, en instalaciones en todo el mundo comienzan a surgir fallos dinámicos. En particular, el tipo
de rotura asociada a inestabilidades aeroelásticas, bajo los efectos del viento de velocidades moderadas. Debido a la
novedad y complejidad de este fenómeno, Eurocódigo y otras normas internacionales, no contienen, en el presente,
ninguna formulación válida para abarcar estos eventos problemáticos. Este hecho, implica un alto riesgo económico a
la hora de proveer de seguridad energética en producción. Para el cálculo correcto de este tipo de estructuras, es
preciso un mayor y más profundo conocimiento de los fenómenos aeroelásticos, normalmente complementado con
estudios en túnel de viento mediante un estudio pormenorizado tanto teórico como experimental de los parámetros
protagonistas de este tipo de inestabilidades. De esta forma, surge el proyecto RETRACK, cuya finalidad abarca labores
de estudio experimental de diversos modelos de seguidor solar como los que TSK incorpora frecuentemente en sus
plantas y que se encuentran sometidos a fenómenos climatológicos adversos que deben ser considerados para su
correcto funcionamiento, una vez en el emplazamiento final. Así mismo, se estudiarán las metodologías de control y
monitorización de parámetros característicos de planta, buscando la eficiencia máxima.

HACIA LA ECONOMíA CIRCUI-AR EN ET SECToR PAPEIERo VASCo: RECUPERACIóN Y Uso DE coMPUEsTos DE AtTo
vAtoR AÑAD|Do PRESENTES EN LAs coRRTENTEs rNDUsrRtArEs DE LA FABRtcAclóN DE pAsrA y pApEL (REpApEr)

_zE-202L-000L3

El objetivo principal de la propuesta REPAPEL es la recuperación y uso de compuestos de alto valor añadido presentes
en las corrientes industriales de la fabricación de pasta y papel buscando la economía circular en el sector papelero. Las
tecnologías aquídesarrolladas servirán de base para su implantación en otras industrias a nivel nacional e ínternacional,

ll,l
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así como en otros sectores industriales donde también sea necesaria la aplicación de tecnologías de valorización de
residuos y el concepto de economía circular. Con la ejecución de este proyecto se definirán diferentes soluciones
técnicas, económicas y medioambientalmente viables que aporten una solución global a la reducción de residuos, la

mejora de procesos y la fabricación de productos con mejores prestaciones y más sostenibles.

soLvtNG WATER TSSUES FOR CSp (SOLWAR|S)

El proyecto SOLWARIS es un proyecto europeo liderado por TSK y en cooperación con otras 13 organizaciones que
busca la reducción del consumo de agua en centrales termosolares a través de varias innovaciones en la limpieza de
espejos, refrigeración del ciclo de potencia y recuperación de aguas residuales. Con este proyecto, TSK podrá ofrecer
soluciones innovadoras a sus clientes para hacer frente a uno de los problemas recurrentes en las nuevas plantas, para
seguir consolidándose como líder en el sector termosolar. www.solwatt.eu (Ne Exp.792103)

7. Acontecimientos posteriores al cierre

Desde el cierre del ejercicio y hasta la fecha de formalización de las presentes cuentas anuales, no se ha producido
ningún otro hecho relevante que no se encuentre incluido en las presentes cuentas anuales.

8. lnformación sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores

Los Administradores de la Sociedad no esperan que surjan pasivos adicionales como consecuencia de los saldos con
proveedores excedidos en el plazo establecido en la mencionada Ley.

Con caráctergeneral se está tratando de cumplir con los períodos de pago a proveedores comerciales establecidos en
la normativa de morosidad. En este sentido, en la actualidad la Sociedad está evaluando la implantación en el próximo
ejercicio de medidas para tratar de reducir el período de pago en aquellos casos en los que se ha venido superando el
plazo máximo establecido. Dichas medidas de centrarán en reducir los períodos de los procesos de recepción,
comprobación, aceptación y contabilización de las facturas (potenciando el uso de medio electrónicos y tecnológicos),
asícomo en la mejora del procedimiento de resolución de incidencias en estos procesos, con el objetivo de que la orden
de pago de las facturas se pueda realizar en las fechas de pagos mensuales establecidas por la Sociedad y no excediendo
el plazo máximo establecido por la normativa de morosidad.

El periodo medio de pago a proveedores en el ejercicio 202Iha sido de 59 días (61 días en el ejercicio 2020).

9. Operaciones con acciones propias

Con fecha 6 de febrero de 2019, la Junta General de Accionistas acuerda autorizar a la Sociedad para que pueda adquirir
en autocartera 38 acciones de clase "B", titularidad de un accionista minoritario por un importe de 2.438 miles de euros
mediante la modalidad de compraventa.

Con fecha 8 de febrero de 2018, la Junta General de Accionistas acuerda autorizó a la Sociedad para que pudiera adquirir
en autocartera 7 acciones de clase "8", titularidad de un accionista minoritario, mediante la modalidad de compraventa.
El total de las acciones adquiridas pasarán a autocartera, con lo que el número de acciones propias titularidad de la

Sociedad supondrá un total de 7 acciones totalmente desembolsadas.

10. Estado de Información no financiera de la Sociedad

De acuerdo a lo establecido en la Ley tLl2018 de 28 de diciembre, y en virtud de la nueva redacción del artículo 262 del
Código de Comercio en su apartado 5, la Sociedad está dispensada de la obligación de presentar el Estado de lnformación
No Financiera al haber sido formulado para el Grupo TSK, cuya cabecera es la Sociedad, que se encuentra como un
documento separado al lnforme de Gestión Consolidado, y que se depositará, junto con las Cuentas Anuales
Consolidadas, en el Registro Mercantil de Asturias.

Vt

20



ttTSr<

ronrvluLrcróN DE tAs cuENTAS ANUAtEs E INFoRME or c¡srlÓ¡¡

El Consejo de Administración de TSK Electrónica y Electricidad, S.A., el 31 de marzo de 2022y en cumplimiento de los

requisitos establecidos en el artículo 253 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital y el artículo 37 del

Código de Comercio proceden a formular las cuentas anuales (integradas por el balance de situación, la cuenta de

pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio, el estado de flujos de tesorería y la memoria) y el informe

de ón correspondientes al ejerci cio anual terminado en 31 de diciembre de 2021'

D no
Presidente

a lina D. Victor José González Menéndez
Consejero

D. Francisco Javier Garcia García D. Joaquin García Rico

Consejero

D rcía Rico

Con ra

Diligencia: para hacer constar que las Cuentas Anuales del ejercicio 202t,formuladas por el Consejo de Administración

en su reunión del día 31 de marzo de2022 son los que se adjuntan rubricados por el Secretario de dicho Consejo.

D. Raúl Noda
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eroSecretario
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hINGEMAS

INGENIERíA OC MANUTENCIóN ASTURIANA, S.A.

cUENTA oe pÉRotons Y CIAS CORRESPONDIENTE A LOS

EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021Y 2O2O (NOTAS 1. 2. 3 Y 4I
(Euros)

(*) Presentado exclusivamente a efectos comparativos (véase Nota 2.5)

Las Notas 1 a 19 descritas en la Memoria adjunta y el Anexo I forman parte integrante de la cuenta de pérdidas y

ganancias correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 202L.

Ejercicio

202t
Ejercicio

2o2o (*)

OPERACIONES CONTINUADAS:

lmporte neto de la cifra de negocios (Nota u)
Trabajos realizados por la sociedad para su activo (Nota 5)

Aprovisionamientos (Nota 17)-

Consumo de materias primas y otras materias consumibles

Trabajos realizados por otras empresas

Otros ingresos de explotación-
lngresos accesorios y otros de.gestión corriente (Nota 8)

Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio

Gastos de personal (Nota 17)-

Sueldos, salarios y asimilados
Cargas sociales

Otros gastos de explotación-
Servicios exteriores (Nota 17)

Tributos
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales (Nota 10)

Amortización del inmovilizado (Notas 5,6 y 7l
Deter¡oro y resultado por enajenación del inmovilizado
Otros resultados
lngresos excepcionales
Gastos excepcionales
RESULTADO DE EXPLOTACIóN

lngresos financieros-
De participaciones en instrumentos de patrimonio - empresas del grupo (Nota 9)

De valores negociables y otros instrumentos financieros

Gastos financieros-
Por deudas con terceros
Diferencias de tipo de cambio (Nota 16)

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
Deterioros y pérdidas (Nota 9)

RESULTADO FINANCIERO

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

lmpuestos sobre beneficios (Nota 15)

RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS

Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos

RESULTADO OEL EJERCICIO

(2.4s8.034)
(74.106l.

(2.383.e28)

28.234
15.831
12.403

(11.098.ee4)
(8.s42.4LO)
(2.ss6.s84)
(2.6s3.532)
(1..32e.372],

(120.338)
(1.203.s82)

(43s.31s)

13.885.282

(s8.307)
5.793

(64.100)

17.822.068
t.097.254

(s.s74.876)
(36.s86)

(s.s38.290)

188.493
18.110

170.383
(11.235.968)

(8.s8e.383)
(2.647.58s)

(7s1.093)
(1.0s0.286)

(2s.13e)

364.332
(2L2.7441

83
(ss.8s4)
23.744

(7e.se8)

(2.790.7661 1.276.363

5.988

15.7e4l
(6.794\

3.840.292

11.27t.2671
(r.271.267

s.988 1.064

L.064
(2e0.23s)
(2e0.23s)

14.4t9.s]4l
(s3.700)
(s3.7oo)

2.568.219 14.762.38s1
(222.s471 (3.486.022)

(1.4ss.53s) 7.517.O87

(1.678.182) 11.968.93s)

$.674.142 (1.968.93s)
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'tINGEMAS

INGENIERIA DE MANUTENCION ASTURIANA S.A.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS

ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE2O2L Y 2020 (NOTAS 1, 2, 3 Y 4)
(Euros)

(*) Presentado exclusivamente a efectos comparativos (veáse Nota 2.5).

Las Notas 1a 1"9 descr¡tas en la Memoria adjunta y el Anexo I forman parte ¡ntegrante del estado de

flujos de efectivo correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de2O2l. h

Ejercicio

2021

Ejercicio

2020 (*)

FLUJOS DE EFECTTVO DE rAS ACTIVIDADES DE EXPIOTACIÓN (l)

Resultado del ejercicio antes de impuestos

Ajustes al resultado-

- Amortización del inmovilizado (Notas 5, 6 y 7\

- Correcciones valorat¡vas por deterioro
- lmputación de subvenciones
- lngresos financieros

- Gastos financieros

- Diferencias de cambio

- Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado

- Deterioros y pérdidas (Nota 9)

Cambios en el capital corriente-
- Existencias

- Deudores y otras cuentas a cobrar (Nota 10 y 16)

- Acreedores y otras cuentas a pagar

- Otras variaciones en el capital corriente

Otros flujos de efectivo de las actividades de explotac¡ón-

- Pagos de intereses

- Cobro de interes

- Cobro (Pago) por impuesto sobre beneficios (Nota 15)

FLUJOS DE EFECTTVO DE IAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (ll)

Pagos por inversiones-

- Empresas del Grupo y asociadas (Nota 9)

- lnmovilizado intangible (Nota s)

- lnmovilizado material (Nota 6)

- Otros activos financieros (Nota 9)

Cobros por desinversiones-
- Empresas del Grupo y asociadas (Nota 9)

- lnmovilizado material (Nota 6)

- lnstrumentos de patrimonio (Nota 9)

- Otros activos financieros (Nota 9)

FruJos DE EFECTIVO DE tAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (lll)

Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio

- Subvenciones, donaciones y legados recibidos

Cobros y pagos por ¡nstrumentos de pasivo financiero-

- Variación de cuenta corriente con empresas del Grupo

- Emisión y amortización de deudas con entidades de crédito (Nota 13)

- Emisión y devolución de otras deudas (Nota 13)

EFECTO DE tAS VARTACTONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO (lV)

AUMENTO/D|SMlNUclóN NETA DEL EFECTIVO O EqUIVALENTES (l+ll+lll+lv)

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio

2.026.a46 (13.703.017)

1222.5471

3.040.722

435.315

1.203.982

(12.403)

(s.e88)

6.794

147.755

1,.27L.267

(7s0.s23)

(81.947)

939.813

(1.646.787l'

(1.608)

(806)

(6.7941,

5.988

(3.486.0221

(s3s.86s)

2r2.744
(364.332\

(170.383)

(1.064)

290.235
(s60.682)

(83)

s3.700

(e.226.64s)

2.384.O84

(s.26s.2281

(6.340,481)

(s.020)

(4s0.48s)

(2s0.23s)

1.064

(161.314)

(1.ss6.1s3) 1.749.702

(288.0es)

4.569.',26

4.286.645

(6.s2s.2791

(6.212.t64l,

(2s.020)

282.48r

(s.685.4201

(4.4e9.603)

(r.o97.2s4)
(89.s63)

7.436.t22
6.975.45L

3.88s

1.878

454.908
(1.030.14s) {8.832.9s7}

t2.403
12.403

(1.042.s48)

(s66.4e8)

(76.0s0) (238.s41)

170.383

170.383

(s.003.340)

(8.764.799\

34.454
(e24.9981 Qo.786.2721

1.803.984

878.986

22.590.2s6

1.803.984
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lngeníería de Manutención Asturiana, S.A.

Memoria
correspondiente al ejercicio anual

terminado el 31 de diciembre de 202L

1. Breve reseña históríca v actividad de la Sociedad

INGENIERíA DE MANUTENcIÓN A5TURIANA, S.A. (en adelante, "lNGEMAS" o "la Sociedad")fue constituida el 15

de marzo de 1979. Su domicilio social se encuentra en la calle Ada Byron, 220 de Gijón (Parque científico y

tecnológico).

Su objeto social y actividades principales lo constituyen el suministro de maquinaria de toda clase, la realización

de estudios, proyectos e instalaciones en el campo de la minería y de la manutención en general, o cualquier

clase de instalaciones mecánicas o industriales, estudios, planos, proyectos, patentes, servicios de

mantenimiento de las instalaciones realizadas así como el asesoramiento, asistencia, dirección, inspección

técnica y administrativa, temporal o permanente, gestión de representaciones y, en general, cualquier negocio

de lícito comercio relacionado con estas actividades.

La Sociedad está integrada en el Grupo TSK Electrónica y Electricidad, S.A. y Sociedades Dependientes (en

adelante "Grupo TSK") cuya sociedad dominante es TSK Electrónica y Electricidad, S.A., con domicilio social en

calle Ada Byron (Gijón), siendo esta sociedad la que formula estados financieros consolidados. Las cuentas

anuales consolidadas del Grupo TSK (en lo sucesivo "el Grupo") del ejercicio 2020 fueron aprobadas por la Junta

General de Accionistas de TSK Electrónica y Electricidad, S.A. celebrada el 16 de junio de202L y depositadas en

el Registro Mercantil de Asturias.

La Sociedad también cuenta con diferentes establecimientos permanentes en distintos países con objeto de

ejecutar diferentes proyectos, los más destacados se sitúan en lsrael y Colombia.

El Grupo TSK es un conglomerado líder con presencia internacional consolidada a nivel mundial, enfocado en el

desarrollo tecnológico y en proveer soluciones eficientes, sostenibles y digitales para el sector industrial y

energético. El Grupo está estructurado en las siguientes unidades de negocio:

¡ lnfraestructuras eléctricas: Gestión integral de proyectos eléctricos incluyendo el diseño e ingeniería,

planificación, gest¡ón de compras, fabricación y suministro de equipos, instalación y montaje, control de

calidad, formación, puesta en marcha y operación y mantenimiento referentes a líneas de producción,

transporte y distribución de energía eléctrica, subestaciones, centros de transformación, instalaciones

generadoras y convertidoras, sistemas de control de redes e instalaciones eléctricas y equipos informáticos

necesarios para la gestión e informatización de energía eléctrica.

¡ Energía y plantas industriales: Consultoría, diseño, producción y montaje de plantas de generación de energía

(centrales térmicas de carbón, gas, cogeneración, incineración, biomasas, residuos, energía eólica, solar

biocombustibles e hidráulica) y de plantas industriales en el ámbito de la siderurgia, el sector cementero, la

industria del papel, sector químico y petroquímico, así como en el sector alimentario.

¡ Desarrollo de proyectos de energías renovables: prestación de servicios a terceros, así como asistencia

técnica en relación a las actividades, instalaciones para la generación de electricidad a partir de la generación

de energías de fuente renovable, entre los que se incluyen, los servicios de gestión administrativa,

medioambiental y de puesta en marcha de dichas instalaciones, así como la gestión integral, incluyendo

operación y mantenimiento.

¡ lnstalaciones para manejo y almacenamiento de materias primas: Diseño, producción y montaje de

equipamiento de puertos (terminales de almacenamiento y manejo de sólidos, descargadores, cargadores,

grúas, tolvas ecológicas) así como de parques de almacenamiento de homogeneización (parques

longitudinales, parques circulares, apiladoras, rascadoras, homogenizadores, rotopalas, transportadores...).

2



"TNGEIWAS
a Oil&Gas: lngeniería conceptual, ejecución, montaje y puesta en marcha de plantas en el sector de gas y

petróleo tales como oleoductos, gasoductos, colectores y redes de distribución de petróleo y gas, estaciones

de bombeo de petróleo, estaciones de compresión de gas y estaciones de medida.

¡ Mantenimientos especializados y asistencia técnica.

¡ Explotación de centrales solares.

¡ lnnovación digital: digitalización de la industria mediante el uso de las tecnologías habilitadoras.

7.7 Aspectos medioqmbientales

La Sociedad no t¡ene responsabilidades, gastos, activos, ni provisiones o contingencias de naturaleza

medioambiental y en concreto sobre emisiones de gases de efecto invernadero que pudieran ser

significativas en relación con el patrimonio, la situación financiera y los resultados del mismo. Por este

motivo, no se incluyen desgloses, en la presente Memoria de las cuentas anuales, respecto a información

relativa a dichas cuestiones ambientales.

2. Bases de presentación de las cuentas anuales

2,7 Marco normdtivo de información finonciero

Estas cuentas anuales se han formulado por los Administradores de acuerdo con el marco normativo de

información financiera aplicable a la Sociedad, que es el establecido en:

Código de Comercio y la restante legislación mercantil.

plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto I514|2OO7 el cual ha sido modificado por el

Real Decreto 602/201,6 y por el Real Decreto 1,/2021 y sus adaptaciones sectoriales.

Las normas de obligado cumplimiento aprobadas por el lnstituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas

en desarrollo del Plan General de Contabilidad y sus normas complementarias.

El resto de la normativa contable española que resulte de aplicación.

2.2lmagen fiel

Las cuentas anuales adjuntas han sido obtenidas de los registros contables de la Sociedad que incorporan las

Uniones Temporales de Empresas en las que participa, y se presentan de acuerdo con el marco normativo

de información financiera que le resulta de aplicación y, en particular, los principios y criterios contables en

él contenidos, de forma que muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los

resultados de la Sociedad y de los flujos de efectivo habidos durante el presente ejercicio.

Estas cuentas anuales, que han sido formuladas por los Administradores de la Sociedad, se someterán a la

aprobación por la.lunta General Ordinaria de Accionistas, estimándose que serán aprobadas sin ninguna

modificación. Por su parte, las cuentas anuales del ejercicio 2020 fueron aprobadas por la Junta General de

Accionistas celebrada el 15 de junio de 2021.

En las presentes cuentas anuales se ha omitido aquella información o desgloses que, no requiriendo de

detalle por su importancia cualitativa, se han considerado no materiales o que no tienen importancia relativa

de acuerdo al concepto de materialidad o importancia relativa definido en el marco conceptual del PGC 2007.

3
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2.3 Principios contqbles obligatorios no oplicddos

Los Administradores han formulado estas cuentas anuales teniendo en consideración la totalidad de los

principios y normas contables de aplicación obligatoria que tienen un efecto significativo en dichas cuentas

anuales. No existe ningún principio contable que, siendo obligatorio, haya dejado de aplicarse. Asimismo, no

se han aplicado principios contables no obligatorios.

2.4 Aspectos críticos de la valoración y estimación de lq incertidumbre

La información contenida en estas cuentas anuales es responsabilidad de los Administradores de la Sociedad

En la elaboración de las cuentas anuales adjuntas se han realizado estimaciones realizadas por la Dirección

de la Sociedad que están basadas en la experiencia histórica y en otros factores que se consideran razonables

de acuerdo con las circunstancias actuales y que constituyen la base para establecer el valor contable de

determinados activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos cuyo valor no es fácilmente determinable

mediante otras fuentes. La sociedad revisa sus estimaciones de forma continua.

Las principales hipótesis de futuro asumidas y otras fuentes relevantes de incertidumbre en las estimaciones

a la fecha de cierre, que podrían tener un efecto significativo sobre las cuentas anuales en el próximo

ejercicio, han sido:

Las pérdidas por deterioro de determinados activos (véanse Notas 5, 6,7,9y t}l.

La vida útil de los activos materiales, intangibles e inversiones inmobiliarias (véanse Notas 5, 6 y 7).

El valor razonable de determinados instrumentos financieros (véase Nota 9).

El cálculo de provisiones (véase Nota 12).

El cálculo del grado de avance para el reconocimiento del ingreso en base a los costes estimados de los

correspondientes proyectos y sus modificados y costes en negociación, así como la evaluación del valor

de las garantías subyacentes en los contratos financiados por la Sociedad y en la estimación de los

derechos de cobro asociados a garantías ejecutadas por terceros y los ingresos procedentes de

contraprestaciones variables, modificaciones, reclamaciones y disputas que pudieran presentar una

incertidumbre inherente asociada a la probabilidad y sentido de la resolución final, debido a la

complejidad de un proceso de estas características y estado actual de las negociaciones y arbitrajes (véase

Nota 4.9).

La recuperabilidad de activos por impuesto diferido, así como la recuperabilidad de los impuestos sobre

la renta a no residentes practicados en otros países (véase Nota 15).

a

a

a

a

a

a

En este sentido, hay que tener en cuenta la repercusión que ha tenido la pandemia del COVID -19 en la

economía en general y la incertidumbre que existe en las perspectivas de recuperación. Esta situación hace

que las estimaciones e hipótesis que se han realizado en la preparación de los estados financieros del

ejercicio también se encuentran afectadas por un mayor grado de incertidumbre.

A pesar de que las estimaciones anteriormente descritas se realizaron en función de la mejor información

disponible al cierre del ejercicio 2021 sobre los hechos analizados, es posible que acontecimientos que

puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en próximos ejercicios de manera

significativa, lo que se haría, en el caso de ser preciso, conforme a lo establecido en el Plan General de

Contabilidad, es decir, de forma prospectiva, reconociendo los efectos del cambio de estimación en la cuenta

de pérdidas y ganancias de los ejercicios afectados.

4
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Los Administradores de la Sociedad estiman que no existen pasivos contingentes significativos para la

Sociedad al 31 de diciembre de 2O2I.

2,5 Comporoción de la información

La información contenida en esta memoria referida al ejercicio 2020 se presenta, a efectos comparativos con

la información del ejercicio 2021.

2.6 Agrupoción de partidas

Determinadas partidas del balance de situación, de la cuenta de pérdidas y ganancias, del estado de cambios

en el patrimonio neto y del estado de flujos de efectivo se presentan de forma agrupada para facilitar su

comprensión, si bien, en la medida en que sea significativa, se ha incluido la información desagregada en las

correspondientes notas de la memoria.

2.7 Combios en criterios contables

A partir del 1 de enero del ejercicio 2021 resultan de aplicación los nuevos criterios de clasificación y

valoración de los instrumentos financieros previstos en el RD 1./2021, que se recogen en la Nota 9, y suponen

una modificación respecto los aplicados en ejercicios anteriores.

Siguiendo las reglas contenidas en el apartado 6 de la disposición trans¡toria segunda, la Sociedad ha decido

aplicar los nuevos criterios de forma prospectiva, considerando a efectos de clasificación de los activos

financieros los hechos y circunstancias que existen al 1de enero de 202t,fecha de aplicación inicial.

La información comparativa no se ha adaptado a los nuevos criterios de valoración sin embargo los valores

en libros han sido ajustados a los nuevos criterios de presentación.

El siguiente cuadro recoge una conciliación a 1 de enero de 202t para cada clase de activos y pasivos

financieros entre la categoría de valoración inicial con el correspondiente importe en libros determinado de

acuerdo con la anterior normativa y la nueva categoría de valoración con su importe en libros determinado

de acuerdo con los nuevos criterios.

'h
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carteras

Miles de euros

Clasificación según nuevos cr¡terios a 3t/12/2020

Valor en libros

Estados F¡nancieros

3v!2/ZO2O (*J

Coste

amortizado

VR con

cambios en

PN

VR con

cambios en

PL Coste

Préstamos y part¡das a cobrar
-Créditos comerciales - clientes por ventas y

prestac¡ones de servicios y clientes empresas

del grupo y asociadas

-Créditos no comerciales - créditos y cuentas

corrientes con empresas del grupo y asociadas

lnversiones mantenidas a vencimiento
-Valores representativos de deuda

Mantenidas para negociar

-Valores representat¡vos de deuda

-lnstrumentos de patrimonio
-Derivados

Otros a valor razonable - fondos de inversión

Grupo, multigrupo y asociadas

D¡sponible para la venta - a coste

lnstrumentos de patr¡mon¡o

79.078.949

5.060.738

313.941
2.647

9.316

19.o78.949

s.060.738

L02.O4L zIr.906
2.647

9.316

24.465.597 24.t?9.647 r02.o4r 223.869

Asimismo, y como consecuencia del RD 1,12021,, el pasado 13 de febrero de202l, se publicó en el Boletín

Oficial del Estado la resolución del lnstituto de Contab¡lidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) por la que se dicta

la norma de registro, valoración y elaboración de cuentas anuales para el reconocimiento de ingresos por la

entrega de bienes y la prestación de servicios (en adelante "Resolución de ingresos"). La modificación tiene

como objetivo introducir los cambios necesarios para adaptar la NRV l-4.e (lngresos por ventas y prestación

de servicios> a la NllF-UE 15.

La nueva normativa se basa en el principio de que los ingresos ordinarios se reconocen cuando el control de

un bien o servicio se traspasa al cliente por el importe que refleje la contraprestación a la que espere tener

el derecho la entidad - así el concepto de control, como principio fundamental, sustituye al actual concepto

de riesgos y beneficios.

para aplicar el anterior principio fundamental, se han de seguir las siguientes etapas sucesivas:

. identificar los contratos con clientes;

. identificar las obligaciones a cumpl¡r;

. determinar el precio o la contraprestaclón de la transacción del contrato;

. as¡gnar el precio de la transacción entre las obligaciones a cumplir, y

. reconocer los ingresos cuando (o a medida que) la entidad satisfaga cada obligación comprometida'

Los cambios clave que supone a la práctica actual son

Se fijan requisitos para determinar cuándo se produce el devengo del ingreso, en particular, para

determinar si el ingreso debe reconocerse en un solo momento o a lo largo del tiempo, en función

del porcentaje de realización de la actividad.

a

a Un segundo aspecto a resaltar en materia de valoración es el concepto de contraprestación variable

(en particular, el tratamiento de las cantidades contingentes (importe adicional) incluidas en el

acuerdo). Sobre esta materia en la resolución se aclara, en desarrollo de los principios de prudencia

6
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y devengo, que sólo se reconocerá el ingreso cuando la empresa estime altamente probable que no

se produzca una reversión significativa del importe del ingreso de actividades reconocido cuando

posteriormente se resuelva la incertidumbre asociada a la contraprestación variable.

En aplicación de la disposición transitoria quinta de este Real Decreto L1202L,1as modificaciones en materia

de reconocimiento y valoración de ingresos por entregas de bienes y prestación de servicios aprobadas por

este real decreto se deberán aplicar de forma retroactiva, de conformidad con lo dispuesto en la norma de

registro y valoración 22.e <Cambios en criterios contables, errores y estimaciones contables> del Plan

General de Contabilidad, y empleando alguna de las dos opciones establecidas en los apartados 2

(expresando de nuevo la información comparativa) y 3 (si la empresa decide no expresar de nuevo la

información comparativa) de esta disposición transitoria.

La Sociedad ha optado por expresar de nuevo la información comparativa, aplicando las siguientes soluciones

prácticas contempladas en el apartado 2 de la Disposición Transitoria Quinta del Real Decreto Ll2O21':

¡ Para los contratos terminados o que comiencen y terminen durante el ejercicio 2020,la Sociedad no

ha expresado de nuevo dichos contratos.

. para contratos terminados que tengan contraprestación variable, la empresa puede utilizar el precio

de la transacción en la fecha en que se completó el contrato, en lugar de estimar los importes de

contraprestación variable al cierre del ejercicio anterior.

La Sociedad ha evaluado el potencial impacto sobre los estados financieros de la modificación del Plan

General de Contab¡lidad publicada por Real Decreto U2O2t, de 12 de enero, en relación con el

reconocimiento de ingresos de la Sociedad, concluyendo que no se deriva un impacto relevante de la misma,

no identificando ajustes sobre la situación patrimonial en relación con los saldos de apertura del ejercicio

2021.

2,8 Corrección de errores

En la elaboración de las cuentas anuales adjuntas no se ha detectado ningún error significativo que haya

supuesto la re-expresión de los importes incluidos en las cuentas anuales del ejercicio 2020.

3. Aplicación del resultado

La propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2021,f ormulada por los Administradores y que se someterá

a la aprobación de la Junta General Ordinaria de Accionistas, se muestra a continuación:

Base de Reparto

Euros

2021

Pérdidas y ganancias (1.678.182)

Distribución

Euros

2021,

A resultados negativos de ejercicios anteriores (1.678.182)
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4. Normas de registro v valoración

Conforme a lo indicado en la Nota 2, la Sociedad ha aplicado las políticas contables de acuerdo con los principios

y normas contables recogidos en el Código de Comercio, que se desarrollan en el Plan General de Contab¡lidad

en vigor (pGC 2007), así como el resto de la legislación mercantil vigente a la fecha de cierre de las presentes

cuentas anuales. En este sentido, se detallan a continuación únicamente aquellas políticas que son específicas

de la actividad de sociedad y aquellas consideradas significativas atendiendo a la naturaleza de sus actividades.

4.7 lnmovilizado intangible

Como norma general, el inmovilizado intangible se valora inicialmente por su precio de adquisición o coste

de producción. Posteriormente se valora a su coste minorado por la correspondiente amortización

acumulada y, en su caso, por las pérdidas por deterioro que haya experimentado. Dichos activos se amortizan

en función de su vida útil.

Gastos en investigación y desorrollo:

La Sociedad sigue el criterio de registrar en la cuenta de pérdidas y ganancias los gastos de investigación en

los que incurre a lo largo del ejercicio (si se optara por activarlos, se mencionará esta circunstancia). Respecto

a los gastos de desarrollo, éstos se activan cuando se cumplen las siguientes condiciones:

- Están específicamente individualizados por proyectos y su coste puede ser claramente establecido.

- Existen motivos fundados para confiar en el éxito técnico y en la rentabilidad económico-comercial.

Los activos así generados se amortizan linealmente a lo largo de su vida útil (en un periodo máximo de 5

años).

No obstante, cuando existen dudas razonables sobre el éxito técnico o la rentabilidad económico-comercial

de un proyecto, o bien no es posible discernir lnvestigación de Desarrollo, dichos gastos capitalizados por el

mismo se imputan directamente a los resultados del ejercicio en el que esta situación se pone de manifiesto.

Propiedod industrial:

En esta partida se registran los importes satisfechos para la adquisición de la propiedad o el derecho de uso

de las diferentes manifestaciones de la misma, así como por los gastos incurridos con motivo del desarrollo,

registro y formalización de marcas realizado por la empresa. La propiedad industrial se amortiza linealmente

a lo largo de su vida útil que se ha estimado en 5 años.

Ap I ico cio n es i nfo rmótica s

La Sociedad registra en esta cuenta los costes incurridos en la adquisición y desarrollo de programas de

ordenador, incluidos los costes de desarrollo de las páginas web. Los costes de mantenimiento de las

aplicaciones informáticas se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se incurren.

La amortización de las aplicaciones informáticas se realiza aplicando el método lineal durante un periodo de

5 años.

8
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4.2 lnmovilizado moterial

El inmovilizado material se valora inicialmente a su precio de adquisición o coste de producción y

posteriormente se minora por la correspondiente amortización acumulada y las pérdidas por deterioro, si

las hubiera, conforme al criterio mencionado más adelante en esta misma nota.

Los gastos de conservación y mantenimiento de los diferentes elementos que componen el inmovilizado

material se imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se incurren. Por el contrario, los

importes invertidos en mejoras que contribuyen a aumentar la capacidad o eficiencia o a alargar la vida útil

de dichos bienes se registran como mayor coste de los mismos.

Las sustituciones o renovaciones de elementos del inmovilizado material se contabilizan como activo, con el

consiguiente retiro contable de los elementos sustituidos o renovados. Los elementos retirados, tanto si son

consecuencia de un proceso de modernización como si se debe a cualquier otra causa, se contabilizan dando

de baja los saldos que presentan las correspondientes cuentas de coste y de amortización acumulada.

para aquellos inmovilizados que necesitan un período de tiempo superior a un año para estar en condiciones

de uso, los costes capitalizados incluyen los gastos financieros que se hayan devengado antes de la puesta

en condiciones de funcionamiento del bien y que hayan sido girados por el proveedor o correspondan a

préstamos u otro t¡po de financiación ajena, específica o genérica, directamente atribu¡ble a la adquisición o

fabricación del mismo. No obstante, la Sociedad no ha capitalizado gastos financieros en el inmovilizado en

curso en los ejercicios 2021"y 2020.

El inmovilizado material en curso se traspasa al inmovilizado material en explotación en la fecha en la que

queda disponible para iniciar su funcionamiento o, en su caso, una vez transcurrido el período de prueba

correspondiente, iniciándose en este momento su amortización'

Los trabajos que la Sociedad realiza para su propio inmovilizado se registran por el coste acumulado que

resulta de añadir a los costes externos los costes internos, determinados en función de los consumos propios

de materiales, la mano de obra directa incurrida y los gastos generales de fabricación calculados según tasas

de absorción similares a las aplicadas a efectos de valoración de existencias. En los ejercicios 2021'y 2O2Ola

Sociedad no ha activado gastos por este concepto.

Amortizoción del inmovilizado moterial

Los elementos del inmovilizado material se amortizan, a partir de la fecha de su entrada en funcionamiento,

siguiendo el método lineal, distribuyendo el coste de los activos entre los años devida útil estimada, según

el siguiente detalle:

Años de vida útil
estimada

Construcciones
I nstalaciones técnicas y mobilia rio

Equipos para procesos de información

Elementos de transporte

50
10

4

6

Al cierre del ejercicio, la Sociedad analiza la razonabilidad de las vidas útiles de sus activos, en función de su

estado físico, realizando los ajustes necesarios en las mismas, de forma prospectiva, cuando considera que

los activos tienen una vida útil inferior a la inicialmente estimada. En este sentido, durante el ejercicio 2021

no se ha procedido a corregir la vida útil de ninguna de las instalaciones de la Sociedad.
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Deter¡oro de valor de actiuos materiales e intonaibles

Al cierre de cada ejercicio, siempre que existan indicios de pérdidas de valor, la Sociedad procede a estimar

mediante el denominado "test de deterioro" la posible existencia de pérdidas de valor que reduzcan el valor

recuperable de dichos activos a un importe inferior al de su valor en libros. El importe recuperable es el

mayor entre el valor razonable menos los costes de venta y el valor en uso. Cuando el valor contable es mayor

que el importe recuperable se produce una pérdida por deterioro.

El valor en uso es el valor actual de los flujos de efectivo futuros esperados, utilizando tipo de interés de

mercado sin riesgo, ajustados por los riesgos específicos asociados al activo. Para aquellos activos que no

generan flujos de efectivo, en buena medida, independientes de los derivados de otros activos o grupos de

activos, el importe recuperable se determina para las unidades generadoras de efectivo a las que pertenecen

dichos activos.

En el caso de que se deba reconocer una pérdida por deterioro de una unidad generadora de efectivo a la

que se hubiese asignado todo o parte de un fondo de comercio, se reduce en primer lugar el valor contable

del fondo de comercio correspondiente a dicha unidad. Si el deterioro supera el importe de éste, en segundo

lugar, se reduce, en proporción a su valor contable, el del resto de activos de la unidad generadora de

efectivo, hasta el límite del mayor valor entre los siguientes: su valor razonable menos los costes de venta,

su valor en uso y cero.

Las correcciones valorativas por deterioro de los elementos del inmovilizado material e intangible, así como

su reversión, se reconocerán como un gasto o un ingreso, respectivamente.

Cuando una pérdida por deterioro de valor revierte posteriormente, el importe en libros del activo se

incrementa en la estimación revisada de su importe recuperable, pero de tal modo que el importe en libros

incrementado no supere el importe en libros que se habría determinado de no haberse reconocido ninguna

pérdida por deterioro en ejercicios anteriores.

Al cierre del ejercicio 202!, los Administradores de la Sociedad consideran que no existen indicios de

deterioro del inmovilizado intangible y material de la Sociedad.

4. 3 I nve rsione s inmobilio riqs

El epígrafe inversiones inmobiliarias del balance de situación recoge los valores de terrenos, edificios y otras

construcciones que se mantienen bien para explotarlas en régimen de alquiler o bien para obtener una

plusvalía en su venta como consecuencia de los incrementos que se produzcan en el futuro en sus respectivos

precios de mercado.

Estos activos se valoran de acuerdo con los criterios indicados en la Nota 4.2, relativa al inmovilizado material

Al cierre del ejercicio 202t, los Administradores de la Sociedad consideran que no existen indicios de

deterioro de las inversiones inmobiliarias.

4.4 Arrendamientos

Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que de las condiciones de los

mismos se deduzca que se transfieren al arrendatario sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a

la propiedad del activo objeto del contrato. Los demás arrendamientos se clasifican como arrendamientos

operativos.
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Arre n d a m i e nto o pe rativo

Si lo Sociedad octúa como arrendador:

Los ingresos y gastos derivados de los acuerdos de arrendamiento operativo se cargan a la cuenta de pérdidas

y ganancias en el ejercicio en que se devengan.

Asimismo, el coste de adquisición del bien arrendado se presenta en el balance de situación conforme a su

naturaleza, incrementado por el importe de los costes del contrato directamente imputables, los cuales se

reconocen como gasto en el plazo del contrato, aplicando el mismo criterio utilizado para el reconocimiento

de los ingresos del arrendamiento.

Cualquier cobro o pago que pudiera realizarse al contratar un arrendamiento operativo se tratará como un

cobro o pago anticipado que se imputará a resultados a lo largo del periodo del arrendamiento, a medida

que se cedan o reciban los beneficios del activo arrendado.

Si la Sociedad octúo como orrendotario

Los gastos derivados de los acuerdos de arrendamiento operativo se cargan a la cuenta de pérdidas y

ganancias en el ejercicio en que se devengan.

Cualquier cobro o pago que pudiera realizarse al contratar un arrendamiento operativo se tratará como un

cobro o pago anticipado que se imputará a resultados a lo largo del periodo del arrendamiento, a medida

que se cedan o reciban los beneficios del activo arrendado.

4. 5 I nstru me ntos fi n a ncie ros

4. 5. 7 Activos fi n a nci e ros

Clasificación

Los activos financieros que posee la Sociedad se clasifican en las siguientes categorías:

a. Activos financieros a coste amortizado: incluye activos financieros, incluso los admitidos a negociación

en un mercado organizado, para los que la Sociedad mantiene la inversión con el objetivo de percibir los

flujos de efectivo derivados de la ejecución del contrato, y las condiciones contractuales del activo dan

lugar, en fechas especificadas, a flujos de efectivo que son únicamente cobros de principal e intereses

sobre el importe del principal pendiente.

Con carácter general, se incluyen en esta categoría:

i) Créditos por operaciones comerciales: originados en la venta de bienes o en la prestación de

servicios por operaciones de tráfico con cobro aplazado, y

ii) Créditos por operaciones no comerciales: proceden de operaciones de préstamo o crédito

concedidos por la Sociedad cuyos cobros son de cuantía determinada o determinable.

b. Activos financieros a coste: se incluyen en esta categoría las siguientes inversiones: a) instrumentos de

patrimonio de empresas del Grupo, multigrupo y asociadas; b) instrumentos de patrimonio cuyo valor

razonable no pueda determinarse con fiabilidad, y los derivados que tengan como subyacente a estas

inversiones; c) activos financieros híbridos cuyo valor razonable no pueda estimarse de manera fiable,

salvo que se cumplan los requisitos para su contabilización a coste amortizado; d) aportaciones realizadas

- LL.
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en contratos de cuentas en participación y similares; e) préstamos participativos con intereses de carácter

contingente; f) activos financieros que deberían clasificarse en la siguiente categoría pero su valor

razonable no puede estimarse de forma fiable.

Se consideran empresas del Grupo aquellas vinculadas con la Sociedad por una relación de control, y

empresas asociadas aquellas sobre las que la Sociedad ejerce una influencia significativa. Adicionalmente,

dentro de la categoría de multigrupo se incluye a aquellas sociedades sobre las, en virtud de un acuerdo,

se ejerce un control conjunto con uno o más socios.

c. Act¡vos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias: incluye los activos

financieros mantenidos para negociar y aquellos activos financieros que no han sido clasificados en

ninguna de las categorías anteriores. Asimismo, se incluyen en esta categoría los activos financieros que

así designa opcionalmente la Sociedad en el momento del reconocimiento inicial, que en caso contrario

se habrían incluido en otra categoría, debido a que dicha designación elimina o reduce significativamente

una incoherencia de valoración o asimetría contable que surgiría en caso contrario.

Valoroción inicial

Los activos financieros se registran, en términos generales, inicialmente al valor razonable de la

contraprestación entregada más los costes de la transacción que sean directamente atribuibles. No obstante,

se reconocerán en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio los costes de transacción directamente

atribuibles a los activos registrados a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias.

Asimismo, en el caso de inversiones en el patrimonio de empresas del Grupo que otorgan control sobre la

sociedad dependiente, los honorarios abonados a asesores legales u otros profesionales relacionados con la

adquisición de la inversión se imputan directamente a la cuenta de pérdidas y ganancias'

Valoración posterior

Los activos financieros a coste amortizado se registrarán aplicando dicho criterio de valoración imputando a

la cuenta de pérdidas y ganancias los intereses devengados aplicando el método del tipo de interés efectivo.

Los activos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias se valoran a su

valor razonable, registrándose en la cuenta de pérdidas y ganancias el resultado de las variaciones en dicho

valor razonable.

Las inversiones clasificadas en la categoría b) anterior se valoran por su coste, minorado, en su caso, por el

importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro. Dichas correcciones se calculan como la

diferencia entre su valor en libros y el importe recuperable, entendido éste como el mayor importe entre su

valor razonable menos los costes de venta y el valor actual de los flujos de efectivo futuros derivados de la

inversión. Salvo mejor evidencia del importe recuperable de las inversiones en Instrumentos de patrimonio,

se toma en consideración el patrimonio neto de la entidad participada, corregido por las plusvalías tácitas

existentes en la fecha de la valoración, netas del efecto impositivo.

Deter¡oro

Al menos al cierre del ejercicio la Sociedad realiza un "test de deterioro" para los activos financieros que no

están registrados a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias. Se considera que existe

evidencia objetiva de deterioro si el importe recuperable del activo financiero es inferior a su valor en libros.

El registro del deterioro se reg¡stra en la cuenta de pérdidas y ganancias.
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En particular, y respecto a las correcciones valorativas relativas a los activos financieros a coste amortizado,

el criterio utilizado por la Sociedad para calcular las correspondientes correcciones valorativas, si las hubiera,

es de acuerdo con una evaluación individualizada de los saldos vencidos y pendientes de cobro considerando

la antigüedad de la deuda, la relación con el cliente y la situación financiera del mismo, así como los

deterioros indicados por las agencias de calificación crediticia a los rating-país en el caso de clientes con la

naturaleza de Administraciones Públicas extranjeras con retrasos significativos en pagos, como variable

objetiva observable de referencia para evaluación de deterioros.

La Sociedad da de baja los activos financieros cuando expiran o se han cedido los derechos sobre los flujos

de efectivo del correspondiente activo financiero y se han transferido sustancialmente los riesgos y

beneficios inherentes a su propiedad, tales como en ventas en firme de activos, cesiones de créditos

comerciales en operaciones de "factoring" en las que la empresa no retiene ningún riesgo de crédito ni de

interés o las titulizaciones de activos financieros en las que la empresa cedente no retiene financiaciones

subordinadas ni concede ningún tipo de garantía o asume algún otro tipo de riesgo.

Por el contrario, la Sociedad no da de baja los activos financieros, y reconoce un pasivo financiero por un

importe igual a la contraprestación recibida, en las cesiones de activos financieros en las que se retenga

sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad, tales como el descuento de efectos, el

"factoring con recurso", las ventas de activos financieros con pactos de recompra a un precio fijo o al precio

de venta más un interés y las titulizaciones de activos financieros en las que la empresa cedente retiene

financiaciones subordinadas u otro tipo de garantías que absorben sustancialmente todas las pérdidas

esperadas.

Pasivos financieros

Los pasivos financieros asumidos o incurridos por la Sociedad se clasifican como pasivos financieros a coste

amortizado: son aquellos débitos y partidas a pagar que tiene la Sociedad y que se han originado en la compra

de bienes y servicios por operaciones de tráfico de la empresa, o aquellos que, sin tener un origen comercial,

no siendo instrumentos derivados, proceden de operaciones de préstamo o crédito recibidos por la Sociedad.

Estos pasivos se valoran inicialmente al valor razonable de la contraprestación recibida, ajustada por los

costes de la transacción directamente atribuibles. Con posterioridad, dichos pasivos se valoran de acuerdo

con su coste amortizado.

Los activos y pasivos se presentan separadamente en el balance y únicamente se presentan por su importe

neto cuando la sociedad tiene el derecho exigible a compensar los importes reconocidos y, además, tienen

la intención de liquidar las cantidades por el neto o de realizar el activo y cancelar el pasivo simultáneamente.

La Sociedad da de baja los pasivos financieros cuando se extinguen las obligaciones que los han generado.

lnstrumentos de potrimonio

Un instrumento de patrimonio representa una participación residual en el Patrimonio de la Sociedad, una

vez deducidos todos sus pasivos.

Los instrumentos de capital emitidos por la Sociedad se registran en el patrimonio neto por el importe

recibido, neto de los gastos de emisión.
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Las acciones propias que adquiere la Sociedad durante el ejercicio se reg¡stran, por el valor de la
contraprestación entregada a cambio, directamente como menor valor del patrimonio neto. Los resultados

derivados de la compra, venta, emisión o amortización de los instrumentos de patrimonio propio, se

reconocen directamente en patrimonio neto, sin que en ningún caso se registre resultado alguno en la cuenta

de pérdidas y ganancias.

4.6 Tronsacciones en monedq extraniera

La moneda funcional utilizada por la Sociedad es el euro. Consecuentemente, las operaciones en otras

divisas distintas del euro se consideran denominadas en moneda extranjera y se registran según los tipos

de cambio vigentes en las fechas de las operaciones'

Al cierre del ejercicio, los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera se convierten

aplicando el tipo de cambio en la fecha del balance de situación. Los beneficios o pérdidas puestos de

manifiesto se imputan directamente a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se producen.

No obstante, en el caso de establecimientos permanentes en los cuales la moneda del entorno económico

principal en que la entidad opera (que afecta fundamentalmente a los ingresos, gastos y financiación) es

diferente al Euro, se establece la moneda local como moneda funcional.

Los resultados y el balance de aquellos establecimientos permanentes que tienen una moneda funcional

diferente de la moneda de presentación se convierten a la moneda de presentación como sigue:

. Los activos y pasivos de cada balance presentado se convierten al tipo de cambio de cierre en la fecha

del balance;

. Los ingresos y gastos de la cuenta de resultados se convierten a tipo de cambio medio;

¡ Las partidas de patrimonio neto se convierten a tipo de cambio histórico;

Todas las diferencias de conversión resultantes se reconocen en el epígrafe "Diferencias de conversión de

negocios en el extranjero", como un componente separado del patrimonio neto.

4.7 Efectivo y otros activos líquidos equivolentes

La Sociedad registra en este epígrafe del balance de situación adjunto aquellas inversiones financieras

convertibles en efectivo, con un vencimiento no superior a tres meses desde la fecha de adquisición, que no

tengan riesgos significativos de cambio de valor y que formen parte de la política de gestión normal de la

tesorería de la Sociedad.

A efectos del estado de flujos de efectivo se incluyen como menos efectivo y otros activos líquidos

equivalentes los descubiertos ocasionales que forman parte de la gestión de efectivo de la Sociedad.

4.8 lmpuestos sobre beneficios

Tal como se indica en la Nota 15, la Sociedad tributa, en relación con el impuesto sobre sociedades, de

acuerdo con el régimen especial de consolidación fiscal previsto en el artículo 55 y siguientes de la Ley

27 12014, de 27 de noviembre, del lmpuesto sobre Sociedades.
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Las políticas del Grupo establecen que para cada una de las sociedades integradas en el Grupo fiscal

consolidable, el gasto por lmpuesto sobre beneficios del ejercicio se determinará en función del resultado

económico antes de impuestos, aumentado o disminuido, según corresponda, por las diferencias

permanentes con el resultado fiscal, y minorado por las deducciones y bonificaciones de cuota que

corresponden a cada sociedad del Grupo fiscal en el régimen de declaración consolidada, excluidas las

retenciones y los pagos a cuenta.

El gasto o ingreso por impuesto sobre beneficios comprende la parte relativa al gasto o ingreso por el

impuesto corriente y la parte correspondiente al gasto o ingreso por impuesto diferido.

La Sociedad imputa las bases imponibles, deducciones y bonificaciones, etc., correspondientes a las Uniones

Temporales de Empresas en las que participa, en proporción a su porcentaje de participación participen en

la UTE. Esta integración se puede realizar en la fecha del cierre del ejercicio de la UTE, o realizarlo en el

siguiente periodo impositivo, tal y como se establece en el Artículo 46 de la TRLIS, acogiéndose la Sociedad

a una u otra opc¡ón en función de determinadas características de las mismas. Las deducciones y

bonificaciones en cuota a las que tenga derecho la UTE se imputarán a los socios tanto si la base imponible

de la UTE es positiva como negativa.

El impuesto corriente es la cantidad que la Sociedad satisface como consecuencia de las liquidaciones fiscales

del impuesto sobre el beneficio relativas a un ejercicio. Las deducciones y otras ventajas fiscales en la cuota

del impuesto, excluidas las retenciones y pagos a cuenta, así como las pérdidas fiscales compensables de

ejercicios anteriores y aplicadas efectivamente en este, dan lugar a un menor importe del impuesto

corriente.

Por otro lado, en el caso de la participación de la Sociedad en entidades transparentes (Nota 9), las bases

imponibles que las entidades imputen a las sociedades-socios, serán tratadas por éstas últimas como una

diferencia permanente en el cálculo del gasto devengado por impuesto sobre beneficios, salvo por la parte

de la base imponible que en el momento de la imputación se prevea que, o bien se repartirá como dividendo

en el corto plazo o previsiblemente revertirá en el corto plazo por enajenación de las participaciones,

reflejándose en estos casos como una diferencia temporaria. La reversión de las diferencias temporales así

cuantificadas se producirá, en general, cuando se distribuyan dividendos por la sociedad transparente, o

cuando se enajenen las participaciones en el capital de la misma. Al cierre del ejercicio, la Sociedad, al

haberse devengado la obligación registrará un pasivo en caso de la obtención de rentas positivas.

El gasto o el ingreso por impuesto diferido se corresponde con el reconocimiento y la cancelación de los

activos y pasivos por impuesto diferido. Estos incluyen las diferencias temporarias que se identifican como

aquellos ¡mportes que se prevén pagaderos o recuperables derivados de las diferencias entre los importes

en libros de los activos y pasivos y su valor fiscal, así como las bases imponibles negativas pendientes de

compensación y los créditos por deducciones fiscales no aplicadas fiscalmente. Dichos importes se registran

aplicando a la diferencia temporaria o crédito que corresponda el tipo de gravamen al que se espera

recuperarlos o liquidarlos.

Se reconocen pasivos por impuesto diferido para todas las diferencias temporarias imponibles, excepto

aquellas derivadas del reconocimiento inicial de fondos de comercio o de otros activos y pasivos en una

operación que no afecta ni al resultado fiscal ni al resultado contable y no es una combinación de negocios,

, así como para aquellas diferencias asociadas a las modificaciones en el régimen fiscal de las pérdidas por

deterioro de los valores representativos de la participación en el capital o en los fondos propios de entidades,

aprobadas por el Real Decreto 31201,6, de 2 de diciembre. Respecto a estas últimas diferencias, se estableció

por la norma fiscal su reversión por quintas partes como un ajuste positivo en base imponible en cada

ejercicio, sin que la carga fiscal pendiente de tomar hasta cumplir los cinco años se registre como impuesto

15



diferido. En la medida que se producen diferencias derivadas de este hecho entre la base fiscal y contable de

la inversión, para el reconocimiento de los correspondientes activos por impuesto diferido se atienden a los

criterios establecidos por la norma general de aplicación en cuanto a su registro establecidos en el párrafo

siguiente, no siendo reflejados impuestos diferidos de activo si se trata de participaciones para las que se

espera su continuidad en el grupo de acuerdo a su estrategia de negocio.

Por su parte, los activos por impuestos diferidos sólo se reconocen en la medida en que se considere probable

que el Grupo fiscal o cada sociedad integrada en el mismo que tributa en base individual, vaya a disponer de

ganancias fiscales futuras contra las que poder hacerlos efectivos en un horizonte temporal máximo de 10

años, independientemente del límite temporal normativo para su utilización si es un horizonte superior o

ilimitado en el tiempo en los casos en que la legislación tributaria así permita, y contados 10 años desde la

fecha de cierre del ejercicio en aquellos casos, salvo clara evidencia de lo contrario, o que el Grupo fiscal o

las entidades individuales tengan pasivos por impuesto diferido (asimilables a estos efectos a las ganancias

fiscales) con los que compensar las bases imponibles negativas u otros créditos fiscales, una vez considerado

el techo fiscal de compensación correspondiente (limitaciones cuantitativas y tributación mínima), en su

caso.

Los activos y pasivos por impuesto diferido, originados por operaciones con cargos o abonos directos en

cuentas de patrimonio, se contabilizan también con contrapartida en patrimonio neto.

La Sociedad, que como se ha indicado anteriormente, tributa por el lmpuesto sobre Sociedades en régimen

de declaración consolidada junto con el Grupo fiscal, aplica en dicho proceso las siguientes normas: las

diferencias temporarias que surgen en la determinación de la base imponible consolidada por operaciones

realizadas entre sociedades que forman el Grupo fiscal, en tanto no estén realizadas frente a terceros, se

registran por la sociedad que tuviera contabilizado dicho resultado; las diferencias permanentes (por

ejemplo, por la eliminación de dividendos repartidos entre ellas) o temporarias que surgen en la

determinación de la base imponible consolidada (margen de existencias, deterioros y otros), se tratan como

una diferencia permanente o temporal por la sociedad que tuviera contabilizado dicho resultado, según

corresponda; por la parte del resultado fiscal negativo y las bonificaciones y deducciones compensadas por

el conjunto de las sociedades que forman el Grupo fiscal, se registra un crédito o débito entre la sociedad

que los genera y las sociedades que lo compensan y/o aplican. Los activos por impuesto diferido se registran

por la Sociedad individual en la medida que esté prevista su utilización por la propia Sociedad o por el resto

de sociedades que conforman el Grupo fiscal, en el marco del conjunto del mismo y su plan de negocio,

dentro del horizonte temporal de 10 años, independientemente del límite temporal normativo para su

utilización si es un horizonte superior.

En cada cierre contable se reconsideran los activos por impuesto diferido registrados, efectuándose las

oportunas correcciones a los mismos en la medida en que existan dudas sobre su recuperación futura.

Asimismo, en cada cierre se evalúan los activos por impuesto diferido no registrados en balance y éstos son

objeto de reconocimiento en la medida en que pase a ser probable su recuperación con beneficios fiscales

futuros en los próximos diez ejercicios.

4.9 lngresos y gastos

Los ingresos y gastos se registran cuando se produce la corriente real de bienes o servicios que los mismos

representan, con independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera

derivada de ellos.
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Los ingresos ordinarios procedentes de la venta de bienes y de la prestación de servicios se valoran por el

importe monetario recibido o, en su caso, por el valor razonable de la contraprestación recibida, o que se

espera recibir, y que salvo evidencia en contrario será el precio acordado deducido cualquier descuento,

impuestos y los intereses incorporados al nominal de los créditos. Se incluirá en la valoración de los ingresos

la mejor estimación de la contraprestación variable cuando no se considera altamente probable su reversión.

El reconocimiento de los ingresos se produce cuando (o a medida que) se produce la transferencia al cliente

del control sobre los bienes o servicios comprometidos.

Los ingresos reconocidos a lo largo del tiempo, por corresponder a bienes o servicios cuyo control no

se transfiere en un momento del tiempo, se valoran considerando el grado de realización de la

prestación a la fecha de balance, siempre y cuando se disponga de información fiable para realizar la

medición del grado de realización. En caso contrario solo se reconocerán ingresos en un importe

equivalente a los costes incurridos que se espera que sean razonablemente recuperados en el futuro.

a

a Los ingresos derivados de compromisos que se ejecutan en un momento determinado se registran en

esa fecha, contabilizando como existencias los costes incurridos hasta ese momento en la producción

de los bienes o servicios.

Grodo de ovonce en de construcción

a) Reconocimiento de ingresos de los contratos de construcción

La Sociedad utiliza el "método del porcentaje de realización" para determinar el importe adecuado a

reconocer en un periodo determinado. El grado de realización se determina por referencia a los costes del

contrato incurridos en la fecha del balance como un porcentaje de los costes estimados totales para cada

contrato.

Cuando, a una fecha determinada, la Sociedad no sea capaz de medir razonablemente los costes de

ejecución del contrato previstos, en la medida en que se espere recuperar los costes incurridos para

satisfacer dicho compromiso solo se reconocerán ingresos y la correspondiente contraprestación en un

importe equivalente a los costes incurridos hasta esa fecha.

Los contratos de construcción están sujetos a estimaciones de ingresos y costes que necesitan ser revisadas

por los responsables de los proyectos a medida que avanzan. La Sociedad revisará y, si es necesario,

modificará las estimaciones del ingreso a reconocer, a medida que cumple con el compromiso asumido. La

necesidad de tales revisiones no indica, necesariamente, que el desenlace o resultado de la operación no

pueda ser estimado con fiabilidad. Cualquier modificación en las estimaciones de ingresos, gastos y

resultado de la obra está sujeto a revisión por distintos niveles de dirección y, cuando son verificados y

aprobados, el efecto se trata como un cambio de estimado.

b) Reconocimiento de ingresos procedentes de modificaciones

La modificación de un contrato es un cambio en el objeto (alcance o precio) que se acuerda por las partes'

La Sociedad contabiliza una modificación como un contrato separado si se cumplen las dos condiciones

siguientes:

-t7 -
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¡ Se incluye el compromiso de transferir bienes o servicios distintos

¡ El importe de la contraprestación se incrementa en una cuantía que refleja los precios de venta

independiente de los bienes o servicios adicionales y, en su caso, un ajuste apropiado para

reflejar las circunstancias específicas del contrato.

Si los bienes o servicios no son distintos y, por ello, forman parte de una obligación única que se ha

satisfecho parcialmente en la fecha de la modificación, esta no se registra como un contrato separado, sino

como si fuera una parte del contrato existente. En este caso, el efecto que la modificación del contrato

tiene sobre el precio de la transacción, y sobre la medición que la empresa hace del grado de avance del

contrato se reconoce como un ajuste de los ingresos (como un incremento o una reducción de éstos) en la

fecha de la modificación del contrato.

Un contrato ha podido ser modificado, aunque las partes tengan una disputa sobre el alcance o el precio

(o sobre ambos) o hayan aprobado un cambio en el alcance del contrato, pero no hayan determinado

todavía el cambio en el precio. En particular, si las partes han aprobado un cambio en la prestación, pero

no han determinado todavía el cambio en el precio, la empresa estimará siguiendo el enfoque que mejor

permita predecir aquel al que la Sociedad va a tener derecho, utilizando un valor esperado en función de

la probabilidad en que se considere que es altamente probable que no se produzca una reversión

significativa de los ingresos reconocidos cuando se resuelva la incertidumbre asociada.

Para determinar si los derechos y obligaciones de la modificación son exigibles, se tendrán en cuenta todos

los antecedentes y circunstancias relevantes. En particular, no se reconocerá una modificación para

aquellos cambios de alcance no aprobados por el cliente.

c) Reconocimiento de ingresos procedentes reclamaciones y disputas

En el desarrollo de los contratos pueden surgir reclamaciones (en arbitraje, litigio o disputa) que el

contratista espera cobrar del cliente, o de un tercero, como reembolso de costes no incluidos en el precio

del contrato.

Se considera que existe una reclamación en los contratos cuando por causa del cliente o de terceros se

producen costes no incluidos en el contrato inicial (demoras, errores en las especificaciones, diseño,

incumplimientos por parte del cliente, acontecimientos de fuerza mayor, cambio de ley, etc.) y el

contratista tiene derecho a ser resarcido, por ley o contrato, por los sobrecostes incurridos ya sea por el

cliente o por un tercero causante de los mismos.

En relación con expedientes en reclamación (en arbitraje, litigio o disputa), no se registra ningún margen

adicional, y sólo se registran ingresos, sin margen, exclusivamente en el caso de que los motivos de las

reclamaciones estén relacionados y soportados con cláusulas del contrato o causas de fuerza mayor, y que

la Sociedad considere, en base a los informes de sus asesores legales y técnicos, que sea altamente

probable que la eventual resolución de la reclamación permita recuperar los costes incurridos. En la

evaluación de la probabilidad de las reclamaciones se considera, además del análisis técnico de cada caso,

la experiencia pasada en situaciones similares tanto por su naturaleza como por la contraparte afectada,

así como las comunicaciones con el cliente en relación al caso.

Las empresas en general, y en particular, las empresas de ingeniería y construcción, suelen presentar avales

bancarios a favor de sus clientes como garantía del cumplimiento de sus obligaciones, siendo en ocasiones

dichos avales ejecutados por los clientes ante incumplimientos contractuales que, en opinión de tales

clientes, se habrían producido.

I
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En estos casos, el Grupo considera que el importe desembolsado cumpliría los requisitos para ser

reconocido como un activo, cumpliendo con la definición del marco conceptual, y portanto considera que

se trata de un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados, del que la entidad

espera obtener, en el futuro, beneficios, en la medida que sea probable bien recuperar el importe de la

contraparte que ha ejecutado el aval, en caso de que el pleito sea favorable o, bien, pueda ser compensado

frente al importe a desembolsar, en el supuesto de un resultado del pleito desfavorable.

La situación extraordinaria de fuerza mayor y/o cambio de ley provocada por la pandemia permite la

negociación de gran parte de los acuerdos o la reclamación directa a los clientes con el fin de que estos

compensen total o parcialmente los efectos negativos producidos por la COVID-19, tanto en sobrecostes,

como en ineficiencias o retrasos sobre el programa de ejecución de contratos anteriores al estallidode la

pandemia.

d) Obra ejecutada pendiente de certificar/Obra certificada por anticipado

La Sociedad presenta como un activo, es decir, como un derecho de cobro, el importe bruto adeudado por

los clientes para los contratos en curso para los cuales para los cuales los costes incurridos más los

beneficios reconocidos (menos las pérdidas reconocidas) superan la facturación parcial realizada.

Asimismo, la facturación parcial pendiente de cobro y las retenciones en periodo de garantía se incluyen

en las partidas "Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar - Clientes por ventas y prestaciones de

servicios" y "Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar - Clientes por retenciones en garantía". Por su

parte, la Sociedad presenta como un pasivo el importe bruto adeudado a los clientes por el trabajo de todos

los contratos en curso para los cuales la facturación parcial supera los costes incurridos más los beneficios

reconocidos (menos las pérdidas reconocidas) en la partida "Acreedores comerciales y otras cuentas por

pagar - Anticipos de clientes".

e) Costesincrementales

Los costes incrementales de la obtención de un contrato son los desembolsos en los que incurre la empresa

para obtener un contrato con un cliente y en los que no habría incurrido de no haberse obtenido el

contrato.

Estos costes se imputarán a la cuenta de pérdidas y ganancias de forma sistemática y coherente con la

transferencia de los bienes y servicios con los que se relacionan por lo que serán, en su caso, objeto de

periodificación si la empresa espera recuperar ese importe a través de la contraprestación recibida por la

realización del contrato.

Los costes de obtener un contrato en los que se habría incurrido con independencia de si se obtiene el

contrato o no, se registrarán como un gasto cuando se devenguen salvo que la empresa tenga un derecho

de cobro frente al cliente por haber incurrido en tales desembolsos.

f) Provisiones por pérdidas presupuestadas y por garantías

Cuando sea probable que los costes del contrato vayan a exceder el total de los ingresos del mismo, la

pérdida esperada se reconoce inmediatamente como un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias la

partida "Otros gastos de explotación - Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones

comerciales" y con contrapartida en el epígrafe "Provisiones a corto plazo" del balance de situación. La

provisión para terminación de obra tiene por objeto hacer frente a los gastos que originan las obras desde

que se termina su ejecución hasta que se produce la liquidación definitiva. Estas provisiones están

relacionadas con una obligación existente indicada en el contrato basada en que, probablemente, la
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empresa aplicará recursos al cumplimiento de la obligación cuyo importe puede ser estimado de forma

fiable. En particular, se ha reconocido dicha provisión en relación con la terminación de determinados

proyectos cuya fase de puesta en funcionamiento se ha visto complicada por el efecto de la pandemia.

Los costes asociados al período de garantía son considerados en los presupuestos como mayor coste

estimado de la obra dotándose al cierre de la misma la correspondiente provisión por el período de garantía

acordado.

Al cierre del ejercicio, la Sociedad calcula, en base a su mejor estimación y a su experiencia histórica, el

importe de las provisiones para hacer frente a las posibles obligaciones que puedan surgir de las garantías

otorgadas por las obras finalizadas y en curso, por la parte que ya se hayan transferido los riesgos, véase

Nota 12.

lngresos de la actividad de servicios-

En este tipo de actividad existe una gran variedad de servicios prestados, reconociendo ingresos

considerando el grado de realización de la prestación a la fecha de balance, siempre y cuando el resultado

de la transacción pueda ser estimado con fiabilidad. La Sociedad sigue el procedimiento de reconocer en

cada ejercicio como resultado de sus servicios, la diferencia entre la producción (valor a precio de venta

del servicio prestado durante dicho periodo, que se encuentra amparada en el contrato principal firmado

con el cliente o en modificaciones o en adicionales al mismo aprobados por éste, o aquellos servicios que

aun no estando aprobados, se estima altamente probable su recuperación final) y los costes incurridos

durante el ejercicio. Las revisiones de precios reconocidas en el contrato inicial firmado con el cliente

reconocen como ingreso en el momento de su devengo, independientemente de que éstos hayan sido

aprobados anualmente por el mismo, al considerar que se encuentran comprometidas en el contrato.

4,70 Provisiones y contingencias

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

a) Provisiones: saldos acreedores que cubren obligaciones actuales derivadas de sucesos pasados, cuya

cancelación es probable que origine una salida de recursos, pero que resultan indeterminados en cuanto

a su importe y/ o momento de cancelación.

b) Pasivos contingentes: obligaciones posibles surgidas como consecuencia de sucesos pasados, cuya

materialización futura está condicionada a que ocurra, o no, uno o más eventos futuros independientes

de la voluntad de la Sociedad.

Las cuentas anuales recogen todas las provisiones con respecto a las cuales se estima que la probabilidad de

que se tenga que atender la obligación es mayor que de lo contrario. Los pasivos contingentes no se

reconocen en las cuentas anuales, sino que se informa sobre los mismos en las notas de la memoria, en la

medida en que no sean considerados como remotos.

Los Administradores de la Sociedad estiman que no existen pasivos cont¡ngentes significativos para la

Sociedad al 31 de diciembre de 2O2I.

La política de la Sociedad es la de contabilizar provisiones para hacer frente a responsabilidades probables o

ciertas y cuantificables, nacidas de litigios en curso y por indemnizaciones, obligaciones o gastos pendientes

de cuantía indeterminada, avales y otras garantías similares a cargo de la empresa y en base a su mejor

estimación y su experiencia histórica. Su dotación se efectúa al nacimiento de la responsabilidad o de la
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obligación con cargo al epígrafe de la cuenta de pérdidas y ganancias que corresponda según la naturaleza

de la obligación.

Las provisiones se valoran por el valor actual de la mejor estimación posible del importe necesario para

cancelar o transferir la obligación, teniendo en cuenta la información disponible sobre el suceso y sus

consecuencias, y registrándose los ajustes que surjan por la actualización de dichas provisiones como un

gasto financiero conforme se va devengando.

La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la obligación, siempre que no existan

dudas de que dicho reembolso será percibido, se registra como activo, excepto en el caso de que exista un

vínculo legal por el que se haya exteriorizado parte del riesgo, y en virtud del cual la Sociedad no esté obligada

a responder; en esta situación, la compensación se tendrá en cuenta para estimar el importe por el que, en

su caso, figurará la correspondiente provisión.

por último, los activos contingentes sólo son objeto de registro contable cuando su materialización resulte

altamente probable. No obstante, en la medida en que los mismos resultan probables, son desglosados en

la memoria.

4.77 lndemnizaciones por despido

De acuerdo con la legislación vigente, la Sociedad está obligada al pago de indemnizaciones a aquellos

empleados con los que, bajo determinadas condiciones, rescinda sus relaciones laborales. Por tanto, las

indemnizaciones por despido susceptibles de cuantificación razonable se registran como gasto en el ejercicio

en el que se adopta la decisión del despido. En las cuentas anuales adjuntas no se ha registrado provisión

alguna por este concepto, ya que no están previstas situaciones de esta naturaleza.

4,72 Elementos patrimonioles de naturaleza medioambientql

Se consideran activos de naturaleza medioambiental los bienes que son utilizados de forma duradera en la

actividad de la Sociedad, cuya finalidad principal es la minimización del impacto medioambiental y la

protección y mejora del medioambiente, incluyendo la reducción o eliminación de la contaminación futura.

La actividad de la Sociedad, porsu naturaleza notiene un impacto medioambiental significativo'

4.73 Subvenciones, dondciones y legados

Para la contabilización de las subvenciones, donaciones y legados recibidos de terceros distintos de los

propietarios, la Sociedad sigue los criterios siguientes:

a) Subvenciones, donaciones y legados de capital no reintegrables: Se valoran por el valor razonable del

importe o el bien concedido, en función de si son de carácter monetario o no, y se imputan a resultados

en proporción a la dotación a la amortización efectuada en el periodo para los elementos subvencionados

o, en su caso, cuando se produzca su enajenación o corrección valorativa por deterioro.

b) Subvenciones de carácter reintegrables: Mientras tienen el carácter de reintegrables se contabilizan

como pasivos.

c) Subvenciones de explotación: Se abonan a resultados en el momento en que se conceden excepto si se

destinan a financiar déficit de explotación de ejercicios futuros, en cuyo caso se imputarán en dichos

ejercicios, Si se conceden para financiar gastos específicos, la imputación se realizará a medida que se

devenguen los gastos financiados.
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Por otra parte, las subvenciones, donaciones y legados recibidos de los accionistas o propietarios no

constituyen ingresos, debiendo registrarse directamente en los fondos propios, independientemente del tipo

de subvención del que se trate, siempre y cuando no sea reintegrable.

4.74 Trqnsocciones con vinculadas

La Sociedad realiza todas sus operaciones con vinculadas (financieras, comerciales o de cualquier otra índole)

fijando precios de transferencia que se enmarcan dentro de las prescripciones de la OCDE para regular

transacciones con empresas del Grupo al que pertenece y asociadas. Adicionalmente, las obligaciones en

materia de documentación de estos precios de transferencia en el marco del Real Decreto I793/2OO8, de3

de noviembre, con entrada en vigor a part¡r del 19 de febrero de 2009 se encuentran adecuadamente

soportadas, por lo que los Administradores de la Sociedad consideran que no existen riesgos significativos

por este aspecto de los que puedan derivarse pasivos de consideración en el futuro. En todo caso, las

presentes cuentas anuales deben interpretarse en el contexto de la pertenencia de la Sociedad al Grupo TSK

(véase Nota 1).

No obstante, si el valor razonable no coincidiera con el valor de la transacción (valor escriturado o de factura),

la Sociedad, en virtud de la consulta 4 del BOICAC 79, registra estas operaciones como una transacción

"híbrida", esto es, registrando la diferencia entre el valor razonable y el importe consignado en factura o

escritura se atendiendo a su fondo económico, como una aportación de socios/accionistas, o bien como el

reparto de un dividendo.

4.75 Negocios conjuntos

La Sociedad contabiliza sus inversiones en Uniones Temporales de Empresas (UTEs), registrando en su

balance la parte proporcional que le corresponde, en función de su porcentaje de participación, de los activos

controlados conjuntamente y de los pasivos incurridos conjuntamente. Asimismo, se reconoce en la cuenta

de pérdidas y ganancias la parte que le corresponde de los ingresos generados y de los gastos incurridos por

el negocio conjunto. lgualmente, en el estado de cambios en el patrimonio neto y en el estado de flujos de

efectivo se integra la parte proporcional de los importes de las partidas del negocio conjunto que le

corresponden, todo ello una vez se ha realizado la homogeneización de sus criterios contables y eliminada la

parte proporcional de los resultados internos no realizados y de los saldos y transacciones recíprocos con las

uniones temporales de empresas.

Los balances de situación y las cuentas de pérdidas y ganancias de los ejercicios2O2Iy 2020 de las Uniones

Temporales de Empresas en las que participa la Sociedad se adjuntan en el Anexo I de esta memoria.

4.76 Partidss corrientes y no corrientes

Se consideran activos corrientes aquellos vinculados al ciclo normal de explotación que con carácter general

se consideran de un año, también aquellos otros activos cuyo vencimiento, enajenación o realización se

espera que se produzca en el corto plazo desde la fecha de cierre del ejercicio, los activos financieros

mantenidos para negociar, con la excepción de los derivados financieros cuyo plazo de liquidación sea

superior al año y el efectivo y otros act¡vos líquidos equivalentes. En el caso de las cuentas a cobrar asociadas

a proyectos que estén financiados por la Sociedad, estas se clasificarán como corrientes independientemente

de que su periodo de realización sea de superior a un año (ciclo largo), en la medida en que se considera que

forman parte del ciclo normal de explotación de la Sociedad, con independencia de su vencimiento. Los

activos que no cumplen estos requisitos se califican como no corrientes.

I
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Del mismo modo, son pasivos corrientes los vinculados al ciclo normal de explotación, los pasivos financieros

mantenidos para negociar, con la excepción de los derivados financieros cuyo plazo de liquidación sea

superior al año y en general todas las obligaciones cuyo vencimiento o extinción se producirá en el corto

plazo. En caso contrario, se clasifican como no corrientes.

4.77 Estado de flujos de efectivo

En el estado de flujos de efectivo, preparado de acuerdo con el método indirecto, se utilizan las siguientes

expresiones en los siguientes sentidos:

¡ Flujos de efectivo. Entradas y salidas de dinero en efectivo y de sus equivalentes, entendiendo por éstos

las inversiones a corto plazo de gran liquidez y sin riesgo significativo de alteraciones en su valor.

o Actividades de explotación. Actividades típicas de la Sociedad, así como otras actividades que no pueden

ser calificadas de inversión o de financiación. El descuento de papel comercial, o el anticipo por cualquier

otro tipo de acuerdo, del importe de las ventas a clientes se tratará a los efectos del estado de flujos de

efectivo como un cobro a clientes que se ha adelantado en el tiempo

¡ Actividades de inversión. Las de adquisición, enajenación o disposición por otros medios de activos a

largo plazo y otras inversiones no incluidas en el efectivo y sus equivalentes.

o Actividades de financiación. Actividades que producen cambios en el tamaño y composición del

patrimonio neto y de los pasivos que no forman parte de las actividades de explotación.

No existen transacciones no monetarias relacionadas con operaciones de inversión y financiación

significativas que, por no haber dado lugar a variaciones de efectivo no han sido incluidas en el estado de

flujos de efectivo y deban ser informadas separadamente.
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5. Inmovilizadointansible

Los movimientos habidos durante los ejercicios 2O2ty 2020 en las diferentes cuentas del inmovilizado intangible

y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas han sido los siguientes:

Eiercicio 2021

fl

Euros

Saldos

lnicia les

Entradas o

Dotaciones

Salidas o

Bajas Traspasos

Sa ldos

Finales

Coste-
lnvestigación y desarrollo
Propiedad industrial
Aplicaciones informáticas
lnvestigación y desarrollo en curso

Amortización acumulada-
lnvestigación y desarrollo
Aplicaciones informáticas
Propiedad industrial

Deterioro-
lnvestigación y desarrollo

2.350.724
6.999

L.822.042
2s.020

7.822.O42

(1..822.042J

4.L72.766
6.999

25.020

4.t79.765 25.020 4.204.785

|L.628.4461

(6.999)

(364.408)

(4.6s7],

(1.992.8s4)
(4.6s7l.
(6.sss)

(1.63s.44s) (36e.06s) (2.004.s10)

(722.278\ 022.278],

1722.2781 1722.278l.

Neto t.822.O42 t.477.997
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Eiercicio 2020

Durante el ejercicio 2020, la Sociedad activó gastos relacionados principalmente con la investigación y el

desarrollo de un prototipo que será utilizado en los diferentes proyectos que forman parte de la cartera presente

y futura del Grupo TSK en el epígrafe "lnvestigación y desarrollo en curso" por el importe de 1.097 miles de

euros, siendo registrado en el epígrafe "Trabajos realizados por la Sociedad para su activo" de la cuenta de

pérdidas y ganancias del ejercicio 2020 adjunta. En el ejercicio 202L |a Sociedad ha finalizado los trabajos

relacionados con dichos activos, habiéndolos traspasado de "lnvestigación y desarrollo en curso" a

"lnvestigación y desarrollo".

Bienes totalmente amortizados

Formando parte del inmovilizado intangible en explotación, al 31 de diciembre de202Ly 2A2O se encontraban

totalmente amortizados determinados bienes, cuyos valores totales de coste y de su correspondiente

amortización acumulada ascienden a 1.635.446 euros, según el siguiente detalle:

Naturaleza de los Bienes

Euros

202r 2020

lnvestigación
Propiedad industrial

t.628.446
6.999

r.628.446
6.999

1.635.445 1.635.445

h

Euros

Sa ldos
lnicia les

Entradas o

Dotaciones

Salidas o

Bajas Traspasos

Sa ldos
Fina les

Coste-

lnvestigación y desarrollo
Propiedad industrial
lnvestigación y desarrollo en curso

Amortización acumulada-
I nvestigación y desarrollo
Propiedad industrial

Deterioro-
lnvestigación y desarrollo

3.075.5L2
6.999

1,.097.254

(724.788]'

724.788

2.350.724
6.999

t.822.042

3.082.511 r.097.254 4.L79.765

(1.628.446)
(6.s99)

(1.628.4461
(6.eee)

(1.63s.44s) (1.53s.44s1

(722.278]' (722.278],

1722.2781 1722.2781

Neto 724.788 L.A22.O42
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6. lnmovilizadomaterial

Los movimientos habidos durante los ejercicios 202Ly 2020 en las diferentes cuentas del inmovilizado material

y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas han sido los siguientes:

Eiercicio 2021

Eiercicio 2020

It
ll

Eu ros

Sa ldos

lniciales
Entradas o

Dotaciones

Salidas o

Baias Traspasos

Sa ldos

Finales

Coste-
Terrenos y construcc¡ones
lnstalaciones técnicas, utillaje y otras instalaciones
Mobiliario
Equipos para procesos de información
Elementos de transporte

Amortización acumulada-
Construcciones
lnstalaciones técnicas, utillaje y otras instalaciones

Mobiliario
Equipos para procesos de información
Elementos de transporte

129.516
847.608
31.010

9.576
80.041

r29.516
847.608

31.010
9.576

80.041.

'.097.751
r.o97.751

(62.30s)
(746.764)

(31.010)
(8.8e8)

(43.7321

(3.4521
(s4.164)

(se6)
(8.038)

(6s.7s7],
(800.328)

(31.010)
(s.4s4)

(sL.770)

(8e2.109) (66.2s0) (es8.3se)

Neto 20s.642 L39.392

Eu ros

Sa ldos
lnicia les

Entradas o

Dotaciones

Salidas o

Ba ias Traspasos

Saldos Finales

Coste-
Terrenos y construcciones
lnstalaciones técnicas, utillaje y otras instalaciones
Mobiliario
Equipos para procesos de información
Elementos de transporte

Amortización acumulada-
Construcc¡ones
lnstalaciones técnicas, utillaje y otras instalaciones

Mobiliario
Equipos para procesos de información
Elementos de transporte

t29.5r7
794.371,

3L.010

29.392
93.400

s3.447

36.L76

(1e.817)
(4s.47s)

(

15

1

0

1

r29.516
847.608

31.010
9.576

80.041

1.077.630 89.563 l6s.2s2l (1s0) t.o97.75!

(42.101)
(s62.339)

(31.010)

(22.46e1
(87.086)

(20.20s)
(183.82s)

(6.32s)
(2.38s)

19.900
45.590

t

149

(62.30s)
(746.L641

(31.010)
(8.8e8)

(43.732)

(74s.00s) 12t2.7441 55.490 150 (8s2.10e)

Neto 332.6?'5 205.642
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Elementos totalmente amortizados

Del inmovilizado material de la Sociedad, al 31 de diciembre de 2021. y 2020 se encontraban totalmente

amortizados determinados bienes, cuyos valores totales de coste y de su correspondiente amortización

acumulada se detallan a continuación:

Descri pción

Euros

202t 2020

lnstalaciones técnicas, utillaje y otras instalaciones

Mobiliario
Equipos para procesos de información
Elementos de transporte

7L8.400
31".010

9.494
43.925

47L.802
31.010

30.820

Total ao2.a29 533.632

Compromisos de compra de inmovilizado

Al 31 de diciembre de2OZty 2020 no existían compromisos en firme de compra de inmovilizado.

Garantías hipotecarías

Al 31 de diciembre de2O2ty 2020 ningún inmovilizado de la Sociedad está gravado como garantía.

Política de seguros

La Sociedad sigue la política de formalizar pólizas de seguros para cubrir los posibles riesgos a los que están

expuestos los diversos elementos de su inmovilizado material. Los Administradores de la Sociedad estiman que

la cobertura contratada al 31 de diciembre de 2O2L resulta suficiente para cubrir los riesgos propios de la

actividad de la Sociedad.

7. lnversionesinmobiliarias

Los movimientos habidos durante los ejercicios 202I y 2020 en las diferentes cuentas de inversiones

inmobiliarias y de sus correspondientes amort¡zaciones acumuladas han sido los siguientes:

Eiercicio 2021

Eu ros

Sa ldos

Inicia les

Entradas o

Dotaciones
Salidas o

Baias

Sados Finales

Coste-
Terrenos
Construcciones

Amortización acumulada-
Construcciones

72.r21
608.078

72.t21
608.078

680.199 680.199

(608.078) {608.078)

(608.078) (608.0781

Neto 72.r21 72.12t
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Eiercicio 2020

Eu ros

Saldos

lniciales

Entradas o

Dotaciones
Salidas o

Bajas

Sados Finales

Coste-

Terrenos
Construcciones

Amortización acumulada-
Construcciones

72.L27
608.078

72.121,

608.078

680.199 680.199

(608.078) (608.078)

(608.078) (608.078)

Neto 72.t27 72.L21

Las inversiones inmobiliarias de la Sociedad corresponden con el edificio que constituía su anterior sede social

en Gijón, el cual se encuentra totalmente amortizado, y que en la actualidad no está siendo arrendado, si bien

se mantiene en este epígrafe con el objetivo de obtener plusvalías mediante su venta o explotación en régimen

de alquiler.

8. Arrendamientos

Arrendamiento operativo

Controtos en los que Io Sociedad actúo como arrendotario

En su posición de arrendatario, la Sociedad ha satisfecho en el ejercicio202t un importe de 121.734 miles

de euros (153.703 miles de euros en el ejercicio 2020), véase Nota 17, que están asociados con un

inmueble en Madrid. En el momento de la firma, en el ejercicio 2020, el contrato tenía una vigencia de un

año, renovándose en periodos similares, por lo que no existen cuotas comprometidas ni obligación

contractual significativa en periodos superiores.

Controtos en los que lo Sociedod actúa como arrendador

Se trata de unos ingresos derivados del alquiler de la azotea de un inmueble en Gijón (véase Nota 7). El importe

de las cuotas reconocidas como ingresos en el ejercicio, en su condición de arrendador, es el siguiente:

Euros

2021, 2020

Cuotas reconocidas en el ejercicio 15.831 18.110

Al cierre del ejercicio 202Ly 2O2O,la Sociedad tiene contratado con los arrendatarios las siguientes cuotas de

arrendamiento mínimas, de acuerdo con los actuales contratos en vigor, sin tener en cuenta repercusión de

gastos comunes, incrementos futuros por lPC, ni actualizaciones futuras de rentas pactadas contractualmente:

I
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Arrendamientos Operativos

Cuotas Mínimas
Valor Nominal

202t 2020

Menos de un año

Entre uno y cinco años

18.000

20.268
18.000

38.268

Total 38.268 56.268

9. lnversiones financieras

lnversiones financieras a largo y corto plazo

El detalle de los movimientos habidos durante los ejercicios 2021, y 2020 en estos epígrafes del balance de

situación adjunto ha sido el siguiente:

Eiercicio 2021

Euros

Saldo
lnicia I

Entradas o

Dotaciones

Salidas o

Reversiones Traspasos

Sa ldo

Fina I

lnversiones en empresas del Grupo y asociadas a largo plazo-

Participaciones a largo plazo en empresas del Grupo

lnversiones financieras a largo plazo-

Participaciones a largo plazo

Depósitos y fianzas constituidos a largo plazo

lnversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo

(Nota 14)-

Créditos a empresas del Grupo y asociadas a corto plazo

Deterioro de créditos a empresas del Grupo y asociadas

Cuenta corriente con empresas del Grupo

Deterioro de cuenta corriente con empresas del Grupo

lnversiones financieras a corto plazo-

Depósitos y fianzas constituidos a corto plazo

Fondos de inversión

Partidas pendientes de aplicación

Deterioros de inversiones financieras a corto plazo

2.647 2.647

2.647 2.647

9.316
498

9.376

498

9.814 9.814

827.794
(s3.700)

4.286.645

674.390

5.848.209

(L.27L.267)

(s3.700)

s3.700
(4.286.645\

L.448.484

5.848.209
(t.27t.267)

s.060.739 5.25L.332 (4.286.54s1 6.O25.426

39.4r9
102.041,

279.300
(106.813)

256

287.839

(2.330)

(8s1)

(279.300)

37.345

101.190

287.839
( 106.813)

3t3.947 288.095 1282.48L1 319.561

j

f1|/\29



"TNGEIWAS
Eiercicio 2020

Eu ros

Saldo
lnicia I

Entradas o

Dotaciones
Salidas o

Reversiones Traspasos

Saldo
Fina I

lnversiones en empresas del Grupo y asociadas a largo plazo-

Participaciones a largo plazo en empresas del Grupo

Créditos a largo plazo con empresas del Grupo (Nota 14)

lnversiones financieras a largo plazo-

Partic¡paciones a largo plazo

Depósitos y fianzas constituidos a largo plazo

lnversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo

(Nota 14)-

Créditos a empresas del Grupo y asociadas a corto plazo

Deterioro de créditos a empresas del Grupo y asociadas (1)

Cuenta corriente con empresas del Grupo

lnversiones financieras a corto plazo-

Créditos a corto plazo

Depósitos y fianzas constituidos a corto plazo

Fondos de inversión
Partidas pendientes de aplicación

Deterioros de inversiones financieras a corto plazo

2.647

4.081.389 (4.081.38e)

2.647

4.084.036 (4.081.389) 2.647

Lr.t94
498

(1.878) 9.316

498

7t.692 (1.878) 9.814

53.700

2.894.062

774.904
(s3.700)

4.286.645 (6.97s.4s1l, 4.081.389

827.794
(s3.700)

4.286.64s

2.947.762 5.007.039 (6.97s.4s1) 4.081.389 s.060.739

9.720

100.990

552.000
(106.813)

39.4r9
1.051

172.488

(e.72ol

(44s.188)

39.419
r02.147
279.300

(106.813)

555.897 2L2.958 1454.s08) 3L3.947

(1) En el ejercicio 2O2O,la Sociedad ha procedido al deterioro de los créditos a empresas del Grupo y asociadas a corto

plazo por importe de 53.700 euros que han sido registrados en la partida "Deter¡oro y resultado por enajenaciones

de instrumentos financieros" de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2020 adjunta.

i
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Participaciones en empresas del Grupo

La información más significativa relacionada con las empresas del grupo, multigrupo y asociadas al cierre del

ejercicio 2O2!y 2020 es la siguiente:

Eiercicio 2021

País

Pa rticipación
d¡recta

Euros

Capital

Total
Patrimon¡o

Neto
Resultado

del eiercicio

Valor en libros

Coste

Deterioro
Acumulado

Empresas del Grupo-

lngemas México, S.A. de C.V. (1) (2)

TSK Puerto R¡co Corporat¡on (1) (2) (3)

TSK Mogambique, Lim¡tada (1) (2) (3)

TSK lngeniería y Construcción, S.A. (1) (2)

TSK Repúbl¡ca Dominicana, SRL (1) (2)

Construction et Montage du Maroc (1) (2) (3)

Empresas Asociadas-
SolelAben EPC Ashal¡m, Limited Partnersh¡p (r) (2)

Ashalim EPC Thermo Solar Management 2014 Ltd.

(1) (2)

México
Puerto R¡co

Mozambique
Argentina
República

Dom¡nicana

Marruecos

lsrael

lsrael

10%
ro%
35%
10%

ro%

rcj%

32,37%

325%

2.360.845
3.7]-3
2.s30
L.492

993

n. a.

(28.ee9.6s1)
(4.416.988)

(86.267t

2.t95.264

290.274

?24.617

9.341.369

(1.70e.e63)
77.454
88.643

8.42t.7t9

L.L72.407

385.067

(463.640)

n.a.

297

37L
891

54

1.032

T

t

Total 2.647

(1) Sociedades cuya moneda funcional es distinta del euro; los datos incorporados han sido convert¡das a euros a tipo de cambio históricos.

(2) Datos obtenidos de estados financieros elaborados bajo los principios contables generalmente aceptados en México, Puerto Rico, lsrael,

Mozambique, Argent¡na, República Dominlcana y Marruecos, después de aplicar ajustes de homogeneización valorativa en su caso.

(3) Sociedad no auditada.

Eiercicio 2020

País

Participación
d irecta

Eu ros

Capltal

Total
Patr¡monio

Neto
Resultado

del eiercicio

Valor en libros

Coste

Deterioro
Acumulado

Empresas del Grupo-
lngemas México, S.A. de C.V. (1) (2)

TSK Puerto Rico Corporation (1) (2) (3)

TSK Mogambique, Limitada (1) (2) (3)

TSK lngeniería y Construcc¡ón, S.A. (1) (2) (3)

TSK Repúbt¡ca Dominicana, SRL (1) (2)

Construct¡on et Montage du Maroc (1) (2) (3)

Empresas Asociadas-
SolelAben EPC Ashalim, Limited Partnership (r) (2)

Ashalim EPC Thermo Solar Management 2014 Ltd.

(1) (2)

México
Puerto Rico

Mozambique
Argentina
República

Domin¡cana

Marruecos

lsrael

lsrael

to%
ro%
35%
LO%

LO%

700%

32,37%

32.5%

2.360.845
3.713
2.530
L.492

993

n.a

(Lr.524.gs¿l
(4.146.983)

(44.308)
(6.677.388)

(s6s.276],

2.480

27.280,190

n.a

7.579.464
(L7.5421,

966.301
(6.e24.86e)

(s99.se1)

10.051

L.479.760

n.a

297

371
891

54

r.032

I
1

Total 2.647

(1)

(2)

Sociedades cuya moneda funcional es dist¡nta del euro; los datos incorporados han sido convertidas a euros a tipo de camb¡o históricos.

Datos obtenidos de estados financieros elaborados bajo los principios contables Seneralmente aceptados en México, Puerto Rico, lsrael,

Mozambique, Argentina, República Dominicana y Marruecos, después de aplicar ajustes de homogeneización valorativa en su caso.

Sociedad no auditada.

l"r

(3)
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Los Administradores de la Sociedad han evaluado la recuperabilidad de sus participaciones en empresas del

Grupo y asociadas que presentan indicios de deterioro al cierre del ejercicio. Del análisis realizado no se han

puesto de manifiesto deterioros adicionales a los ya registrados debido, principalmente, a que, si bien el

patrimonio neto de ciertas sociedades participadas resulta negativo al cierre del ejercicio, el coste de la

participación no es significativo.

Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio

Al 31 de diciembre de 2O2! y 2020 la composición detallada de los saldos de este epígrafe del balance de

situación es la siguiente:

Euros

2021 2020

Cartera de valores a largo plazo-

Astu rga r

Sociedad Regional de Promoción del Principado

Fundación Asturiana del Medioambiente

7.2r2
60L

1.503

7.2r2
601

1.503

9.316 9.316

Ninguna de estas sociedades es cotizada.

Uniones temporales de Empresas

Durante los ejercicios 2027 y 2020, la Sociedad ha participado en las siguientes Uniones Temporales de

Empresas:

Los balances de situación y las cuentas de pérdidas y ganancias de los ejercicios 202L y 2O2O de las Uniones

Temporales de Empresas en las que participa la Sociedad se adjuntan en el Anexo I de esta memoria.

Los activos y pasivos que la Sociedad posee conjuntamente con otras sociedades en la Unión Temporal de

Empresas, así como los gastos e ingresos en que se incurren, se registran en los correspondientes epígrafes de

las cuentas anuales, en proporción a la participación efectiva de la Sociedad.

Los principios contables utilizados por las Uniones Temporales de Empresas no difieren significativamente de los

empleados por la Sociedad y se han descrito en la Nota 4'15'

lmposiciones, depósitos y valores representativos de deuda a corto plazo

A 31 de diciembre de202I,la Sociedad no mantiene imposiciones, depósitos o valores representativos de deuda

a corto plazo relevantes.

fn

Denominación Actividad %

Ute Consorcio

Ute Cumaná

Subestación Tocoma y ampliación de la subestación Guyana, Venezuela

Central Termoeléctrica 340 Mw Cumaná-venezuela

rc%
40%
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Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

Al 31 de diciembre de 2O2ty 202Q, el epígrafe "Efectivo y otros activos líquidos equivalentes" recoge un importe

de 879 y 1.804 miles de euros, respectivamente, que corresponden al efectivo depositado en cuentas corrientes

en distintas entidades financieras, así como los importes en la caja de la Sociedad.

lnformación sobre naturaleza y nivel de riesgo de los instrumentos financieros

Las actividades de la Sociedad están expuestas a diversos riesgos financieros: riesgo de mercado (incluyendo

riesgo de tipo de cambio, riesgo de interés en el valor razonable), riesgo de crédito, riesgo de liquidez, riesgo del

tipo de interés en los flujos de efectivo y riesgo ambiental. El programa de gestión del riesgo global desarrollado

por la Sociedad se centra en la incertidumbre de los mercados financieros y trata de minimizar los efectos

potenciales adversos sobre la rentabilidad financiera de la Sociedad.

La gestión del riesgo está controlada por la Dirección Financiera del Grupo TSK con arreglo a políticas aprobadas

por el Consejo de Administración. Desde dicha Dirección se identifica, evalúa y, en su caso, se ejecutan las

contrataciones necesarias de los instrumentos de cobertura de riesgos financieros. El Consejo de Administración

proporciona políticas escritas para la gestión del riesgo global, así como para materias concretas tales como

riesgo de tipo de cambio, riesgo de tipo de interés, riesgo de liquidez, empleo de derivados e inversión del

excedente de liquidez. Esta política contempla todos los riesgos asociados a las actividades desarrolladas por las

líneas de negocio del Grupo en todas las áreas geográficas en las que opera. A continuación, se indican los

principales riesgos financieros que impactan a la Sociedad:

I nfo rm a ció n cu o I ¡tativo

Riesqo de crédito

El riesgo de crédito consiste en la probabilidad de que la contraparte de un contrato incumpla sus obligaciones

contractuales, ocasionando una pérdida económica.

La Sociedad, y el Grupo al que pertenece, tiene políticas para asegurar que las ventas se efectúen a clientes con

un historial de crédito adecuado o, en su caso, solicita las correspondientes garantías a fin de asegurar su

recuperación. Las operaciones con derivados y las operaciones al contado solamente se formalizan con

instituciones financieras de alta calificación crediticia. Una vez que los contratos estén en ejecución,

periódicamente se evalúa la calidad crediticia de los importes pendientes de cobro y se revisan los importes

estimados recuperables de aquellos que se considera de dudoso cobro.

Los efectos a cobrar y cuentas de clientes de la Sociedad están conformados por un gran número de entidades

distribuidas entre distintos sectores y áreas geográficas. La Sociedad no tiene una exposición significativa al

riesgo de crédito con ninguno de sus clientes o, en caso de tenerlo, emplea los Credit Default Swaps (CDS) como

magnitud objetiva para el cálculo del deterioro correspondiente.

En todo caso, los Administradores de la Sociedad, en función de su experiencia y de su valoración del entorno

económico, realizan las estimaciones necesarias con el fin de dotar las provisiones por deterioro de créditos

comerciales necesarias en cada caso.

f1
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a

a

a

Riesqo de liquidez

La Sociedad lleva a cabo una gestión prudente del riesgo de liquidez del grupo, fundada en el mantenimiento de

suficiente efectivo y valores negociables, la disponibilidad de financiación mediante un importe suficiente de

facilidades de crédito comprometidas con entidades financieras y capacidad suficiente para liquidar posiciones

de mercado.

No obstante, el Grupo TSK, gestiona su tesorería, así como necesidades crediticias de forma centralizada. Dado

el carácter dinámico de los negocios subyacentes, el Grupo TSK tiene como objetivo mantener la flexibilidad en

la financiación mediante la disponibilidad de las líneas de crédito contratadas'

Riesqo de tipo de combio

La Sociedad opera en el ámbito internacional y, por tanto, está expuesta a riesgo de tipo de cambio por

operaciones con divisas. El riesgo de tipo de cambio surge cuando las transacciones comerciales futuras, activos

y pasivos reconocidos e inversiones netas en negocios en el extranjero, están denominados en una moneda que

no es la moneda funcional de la Sociedad.

Los riesgos de tipo de cambio se encuentran principalmente en

Pagos a realizar en mercados internacionales por adquisición de aprovisionamientos para la ejecución de

las obras.

Cobros procedentes de proyectos que están referenciados en monedas distintas a la moneda funcional de

la Sociedad.

Tesorería en monedas distintas a la moneda funcional de la Sociedad.

El detalle de los activos y pasivos financieros denominados en moneda extranjera, así como las transacciones

denominadas en moneda extranjera se presenta junto con los importes totales del ejercicio por concepto de

diferencias de cambio en la Nota 16. Los contratos de obra se realizan normalmente en euros o en dólares

americanos de modo que las devaluaciones en países emergentes no afectarían en principio de modo directo a

los ingresos contabilizados en las obras. Asimismo, una parte de los costes se contrata en la moneda de

referencia del contrato o en una moneda con alto grado de correlación con la misma, que le proporcionan

cobertura natural y menor exposición al riesgo de cambio.

Riesqo de tipo de interés

El riesgo de tipo de interés de la Sociedad surge, por un lado, de los recursos ajenos a largo plazo y de las

facilidades crediticias a corto plazo descritos en la Nota 13.

Riesao de cambio climótico

La Sociedad está expuesta, principalmente, a los riesgos de transición, en particular aquellos dependientes del

desarrollo regulatorio que podrían tener un impacto en diversos clientes. Un ámbito regulatorio cada vez más

exigente, que se puede traducir en un importante riesgo reputacional a nivel corporativo.
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Por otro lado, en el ámbito de oportunidades de cambio climático, la Sociedad y el Grupo al que pertenece se

encuentran bien posicionados, gracias a su liderazgo frente al cambio climático, la diversificación de sus

actividades y su adaptación a nuevas tendencias. Todo ello, permite a la Sociedad beneficiarse de las

oportunidades que derivarán del aumento de la presión regulatoria en materia ambiental ya que dispone de la

tecnología y soluciones adecuadas para que sus clientes puedan hacer frente a dichas crecientes exigencias
ambientales.

I nfo rmoció n cu a ntitot¡va

Riesqo de crédito

Facturación Emitida v pendiente de cobro

El importe de la deuda vencida con partes no vinculadas a más de 180 días a 31 de diciembre de2021-, asciende
a 13.467 miles de euros, de los que un importe de tt.787 miles de euros se encuentran provisionados al 31 de
diciembre de 2021, por entender la Sociedad que existen dudas sobre su cobrabilidad.

Obra eiecutoda pendiente de certificor

Al cierre del ejercicio 2O2'J,, la Sociedad mantiene en su balance obra ejecutada pendiente de certificar por
importe de 5.983 miles de euros, correspondientes a cuentas por cobrar por reclamaciones y facturación
pendiente de emitir con una antigüedad superior a L2 meses (véase Nota L0), las cuales incluyen retenciones
por el cliente de un proyecto ejecutado por la Sociedad en ejercicios anteriores debido a la existencia de un

arbitraje entre la Sociedad, otra empresa del Grupo TSK y el cliente. Los Administradores de la Sociedad
consideran que no se producirán pérdidas futuras derivadas del cobro de estas facturaciones, véase Nota 10.

Respecto a la facturación emitida y la obra ejecutada pendiente de certificar en países con riesgo-país alto, se

ha registrado un deterioro equivalente al que se estima en el mercado con la contratación de CDS para la cuenta
a cobrar a organismos públicos asociada a dicho país, actualizando anualmente el cálculo del deterioro. El valor
neto contable de estas posiciones asciende a 1.846 miles de euros, las cuales se encuentran recogidas dentro de
la partida "Clientes, cuentas a cobrar de ciclo largo", véase Nota 10.

Por otro lado, al cierre de los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2O2I y 2020, el Grupo mantiene
abiertas, como es habitual en su sector de actividad, c¡ertas disputas judiciales y arbitrales, enmarcadas en el
proceso de cierre de los proyectos con clientes, en las cuales puede figurar como demandante o demandado.

En particular, la Sociedad presentó con fecha diciembre de2O2O una demanda de arbitraje en relación con un

contrato suscrito en 201,4 en Colombia, que tenía una duración inicialmente prevista de 24 meses. Con
posterioridad, se firmaron sucesivas aprobaciones de prórrogas al contrato, motivadas principalmente por
defectos en el diseño y la integridad de los estudios facilitados a la Sociedad, demoras en la obtención de
permisos que debía obtener la demandada, etc. resultando como fecha definitiva para la entrega de la obra el

21 de febrero de 2020. Pese a la entrega de la obra, no se han terminado de resolver vía negociación amistosa
el precio adicional variable resultante de los modificados y ampliaciones de plazo aprobados, tal y como se

esperaba. En concreto, como consecuencia de dichos retrasos, la Sociedad ha incurrido en sobrecostes
adicionales a los previstos, por los que se reclama una cantidad de 16 mil millones de pesos colombianos
(aproximadamente 3,9 millones de euros), no habiendo sido presentada demanda reconvencional, y

esperándose resolución parcial del arbitraje en curso en el tercer trimestre del ejercicio 2022. Dado que la

información referida a las situaciones expuestas es de naturaleza sensible y podría su difusión perjudicar
intereses, los Administradores de la Sociedad desglosan la misma de modo limitado.

\r
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En opinión de los Administradores de la Sociedad y de sus asesores legales internos y externos, en base a la

información existente, se estima probable que el proceso resulte favorable a los intereses de esta, como mínimo,

en el importe registrado. No obstante, existe incertidumbre sobre el desenlace del conjunto del proceso. A pesar

de lo anterior, la Sociedad considera que, con los resultados técnicos, la aceptación de los importes registrados

es objetiva desde un punto de vista legal, siendo altamente probable que no sufra reversión alguna. Asimismo,

los Administradores no esperan reclamaciones de la otra parte o en su caso que de una eventual reconvención

pudieran derivarse consecuencias económicas para la sociedad.

Riesqo de tipo de interés

En base a su estructura de endeudamiento la Sociedad no tenía contratada al 31 de diciembre de2021'y 2020

ninguna operación de cobertura de tipos de interés. Al cierre de 2O2t y 2O2O, toda la deuda financiera está

referenciada a tipos fijos, véase Nota 13. Por tanto, no existe riesgo de tipos de interés.

Riesoo de liquidez

La posición financiera corriente neta de la Sociedad, con terceros, a 31de diciembre de202t es la siguiente:

Al 31 de diciembre de 2021.,|a Sociedad cuenta con un fondo de maniobra positivo que asciende a 18.627 miles

de euros, considerando el importe de clientes de ciclo largo, que al cierre del ejercicio asciende a 3.835 miles de

euros, y cuyo vencimiento es superior a un año, pero cuyo cobro los Administradores esperan materializar, para

un importe significativo, en un plazo inferior a un año. Adicionalmente, la Sociedad cuenta con una tesorería por

importe de 878.986 de euros y financiación disponible por parte del Grupo al que la Sociedad pertenece, lo que

le permite cont¡nuar con el normal desarrollo de sus actividades en el corto plazo.

La clasificación de los pasivos financieros por plazos de vencimiento contractuales se muestra en la Nota 13.

Adicionalmente, hay que tener en cuenta que la Sociedad pertenece al Grupo TSK, realizándose tanto la gestión

de la tesorería como de la financiación de las operaciones del Grupo, en general, a nivel corporativo, a través de la

contratación de facilidades crediticias para soportar las necesidades previstas para el Grupo. Al 31 de diciembre

de2O2t, el Grupo cuenta con un fondo de maniobra de 178 millones de euros, considerando la clasificación en el

activo corriente de saldos de clientes de ciclo largo (maduración superior a un año), que al cierre de ejercicio

asciende a 128 millones de euros, pero cuyo cobro los Administradores esperan materializar, para un importe

significativo, en un plazo inferior a un año, al existir mecanismos de vencimiento anticipado si concurren

determinadas circunstancias particulares recogidas en los contratos. No obstante, el Grupo cuenta con límites no

dispuestos en sus líneas de crédito, descuento y financiación a la importación, por un importe conjunto de 51

millones de euros, lo que le permite continuar con el normal desarrollo de sus actividades en el corto plazo.

Asimismo, es importante resaltar que, el Grupo mantiene al cierre del ejercicio una tesorería por importe de 201

millones de euros.

Riesao de tipo de cambio

El detalle de los activos y pasivos financieros denominados en moneda extranjera al cierre de los ejercicios202l
y 2O2O, así como las transacciones denominadas en moneda extranjera durante los ejercicios 2021 y 2020 se

presenta junto con los importes totales del ejercicio en la Nota 16. Los saldos en moneda extranjera al cierre del

ejercicio se corresponden fundamentalmente a cuentas corrientes y créditos y débitos comerciales en dólar

estadounidense y shekel israelí.

h
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10. Deudores comercial v otras cuentas a cobrar

La composición de este eprgrafe del balance de situación al 31 de diciembre de202Ly 2020 es la siguiente:

Euros

2021, 2020

Clientes por ventas y prestaciones de servicios

Clientes, cuentas a cobrar de ciclo largo

Clientes, obra ejecutada pendiente de certificar

Clientes, empresas del Grupo y asociadas (Nota 14)

Clientes, empresas del Grupo, obra ejecutada pendiente de certificar (Nota 14)

Clientes de dudoso cobro
Pe rso na I

Otros créditos con las administrac¡ones públicas (Nota 15)

Deterioro de créditos comerciales incobrables

98.s28
3.834.779
3.78L.202

3.s23.s05
5.792.31,0
9.861.987

6.628
1.432.796

(9.867.987)

872.377
2.537.732
5.480.1s0
4.625.980
5.562.7L0
6.296.54s
s.020

1.526.807
(6.296.s4s)

Total 18.469.748 20.6to.776

El saldo de "Clientes por obra ejecutada pendiente de certificar" se corresponde para cada obra con la diferencia

positiva ente los ingresos reconocidos por el método del grado de avance en cada obra y el importe facturado

por la misma. Por otro lado, al cierre del ejercicio existen obras cuyo importe facturado es superior al ingreso

devengado en virtud del método del grado de avance por importe de 50.995 euros (86.920 euros a 31 de

diciembre de 2020), que ha sido registrado en la partida "Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar -

Anticipos de clientes" del balance de situación adjunto.

Deterioro de valor de créditos por operociones comerciqles

El movimiento habido en la cuenta "Deterioro de créditos por operaciones comerciales" durante los ejercicios

202Ly 2020ha sido elsiguiente:

Euros

2027 2020

Saldo inicial
Diferencias de conversión
Dotaciones de deterioro de créditos por operac¡ones comerciales

Traspasos desde "Clientes, cuentas a cobrar ciclo largo"

Reversiones de deterioro de créditos o iones comerciales

6.296.545
720.488

L.025.549
1.825.405

6.90r.872

s3.870

(6se.1e7)

Saldo final 9.467.987 6.296.545

Las principales dotaciones del ejercicio, que se encuentran registradas dentro de la partida "Otros gastos de

explotación - Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales" de la cuenta de

resultados del ejercicio 2021 adjunta, se corresponden con deterioros dotados en el ejercicio 2027 de saldos

vencidos por entender que existen dudas razonables sobre su cobro, además de dotaciones de deterioro por

obra ejecutada pendiente de certificar por importe de 178 miles de euros.
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11, Patrímonio Neto y Fondos Propios

Fondos propios

Capitol escriturodo

Al cierre de los ejercicios 2021 y 2020 el capital social de lngeniera de Manutención Asturiana, S.A. asciende a

2.23g.2g4 euros y está representado por 2.483 acciones nominativas de 901,85 euros cada una, todas ellas

íntegramente suscritas y desembolsadas. Las acciones de la Sociedad no cotizan en bolsa.

Al 31 de diciembre de2O2Iy 2O2O, el único accionista que ostenta un porcentaje de participación superior al

IO%del capital social es TSK Electrónica y Electricidad, S.A., cuyo porcentaje de participación asciende al96,3/o.

Reserva legal

De acuerdo con el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, debe destinarse una cifra igual al 10% del

beneficio del ejercicio a la reserva legal, hasta que ésta alcance, al menos, el 20% del capital social, lo cual a 31

dediciembre de2O2ty2O2Oyasehabíaalcanzado.El saldodelareservalegal al 31 dediciembrede202Ly
2020 ascendía a 447.859 euros.

La reserva legal podrá utilizarse para aumentar el capital en la parte de su saldo que exceda del 1O% del capital

ya aumentado.

Salvo para la finalidad mencionada anteriormente, y mientras no supere el 20% del capital social, esta reserva

sólo podrá destinarse a la compensación de pérdidas y siempre que no existan otras reservas disponibles

suficientes para este fin.

Otros Reservas

El importe de reservas voluntarias de 31 de diciembre de202ly 2020 asciende a 19.161.198 y 21.130.133 euros,

respectivamente, no existiendo a dicha fecha restricción alguna en cuanto a la disponibilidad del citado saldo,

con excepción de la reserva de capitalización.

Acciones propias

Al cierre de los ejercicios2O2Ly 2020la Sociedad posee 99 acciones propias, siendo el importe satisfecho para

la adquisición de las mismas 89.465 euros.

A la fecha de formulación de las presentes cuentas anuales, los Administradores de la Sociedad no han tomado

ninguna decisión sobre el destino final previsto para las acciones propias antes indicadas.

Ajustes por cambio de valor

D ife re ncio s d e co nve rsió n

La Sociedad ha procedido al cambio de la moneda funcional de dos de las UTEs en las que participa, por no

reflejar la moneda funcional principal de la Sociedad, el euro, las transacciones, sucesos y condiciones que

subyacen y son relevantes para estos. Esta aplicación se ha realizado con fecha l- de enero de202t de forma

prospectiva. El detalle de las diferencias de conversión a 31 de diciembre de202ty 2020 es el siguiente:
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Moneda funcional

Eu ros

Beneficio/(Pérd ida )

2021 2020

UTE Consorcio

UTE Cumaná

Dólar estadounidense
Dólar estadounidense

(1r.3.889)

(287.LLOI

28.222

(sBB.e04)

(400.ses) (s60.682)

12. Provisiones a largo plazo v corto plazo

La Sociedad, al cierre del ejercicio, registra en este epígrafe principalmente provisiones para hacer frente a las

posibles obligaciones que puedan surgir de los avales y garantías otorgadas por las obras finalizadas, así como

de otros costes, en base a su mejor estimación y a su experiencia histórica. El movimiento habido durante los

ejercicios 2O2ty 2O2O en este epígrafe del pasivo no corriente y corriente del balance de situación adjunto ha

sido el siguiente:

Eiercicio 2021

Eu ros

Sa ldo

lnicia I Dotaciones
Reversiones /
Aplicaciones

Saldo

Final

Provisiones a largo plazo-

Provisión por garantías y terminación de obra

Provisiones a corto plazo-
Provisión por garantías y terminación de obra

56.981 56.981

s6.981 s6.981

7.341, 7.341

7.34t 7.34t

Eiercicio 2020

Eu ros

Saldo

lnicia I Dotaciones
Reversiones /
Aplicaciones

Saldo

Final

Provisiones a largo plazo-

Provisión por garantías y terminación de obra

Provisiones a corto plazo-

Provisión por garantías y terminación de obra

56.981 56.981

s6.981 56.981

7.34r 7.34t

7.34L 7.341

Por otro lado, existen pasivos de carácter cont¡ngente (véase Nota 4.10) por importe de 217 miles de euros,

aproximadamente, cuya materialización no resulta probable en base a los análisis legales realizados por parte

de los abogados. El mencionado importe se corresponde con una denuncia recibida en relación con un accidente

sufrido por una persona en las inmediaciones de la obra que se encontraba realizando la Sociedad en Colombia'
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13. Deudas a larso olazova corto nlazo

Otros pasivos financieros a largo plazo

La composición de las partidas "Deudas a largo plazo - Otros pasivos financieros" y "Deudas a corto plazo - Otros

pasivos financieros" del balance de situación a 31 de diciembre de202Ly 2020 adjunto es la siguiente:

Eiercicio 2021

Los vencimientos en el largo plazo de los préstamos que se incluyen en el detalle anterior son los siguientes

Vencimientos en el Año

Euros

202t

2023
2024

2025
2026 y siguientes

150.951

196.447
74.824
50.307

472.529

Eiercicio 2020

En el ejercicio 2OI9 laSociedad obtuvo, a través del Centro para el Desarrollo Tecnológico lndustrial, una póliza

de préstamo por importe de 1.043.508 euros con un tipo de interés delO% para el desarrollo de un calentador

eficiente de sales en tecnología híbrida-solar. Al 31 de diciembre de 2O2L, queda pendiente de amortizar un

importe det77.2OG euros correspondientes a la parte reintegrable. Asimismo, al 31 de diciembre de2O2I, la

Sociedad mantiene en el pasivo de su balance otro préstamo reembolsable relacionado con un proyecto

subvencionado por el CDTI por ¡mporte de 518.357 euros, pagaderos hasta julio de 2024, relacionado con el

desarrollo de nuevo concepto de fotobiorreactor para el cultivo de algas y microalgas recuperación de CO2 de

emisiones de incineradoras de residuos y aprovechamiento para la producción de microalgas. Al 31de diciembre

de 2021queda pendiente de amortizar un importe de 241'902 euros.

4

Organismo Concesionario y proyecto

Año de

Concesión

Eu ros

lmporte Concedido Largo plazo Corto plazo

Comisión Europea

Centro para el Desarrollo Tecnológico lndustrial

Ministerio de Economía y Competitividad

Centro para el Desarrollo Tecnológico lndustrial

201"3

20L4

2014

2019

845.764

s18.358

279.358

983.475

t2.093

138.23 1

L44.999

177.206

69.71,4

36.345

Total 2.626.955 472.529 105.459

Organismo Concesionario y proyecto

Año de

Concesión

Euros

lmporte Concedido Largo plazo Corto plazo

Comisión Europea

Centro para el Desarrollo Tecnológico lndustrial

Ministerio de Economía y Competitividad

Centro para el Desarrollo Tecnológico lndustrial

2013

201,4

20t4
20t9

845.164

518.358

279.358

1.043.508

12.093

207.345

18s.897

rtl.206

34.557

36.940

Total 2.586.988 582.54L 7L.497
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Asimismo, al 31 de diciembre de 202'J., la Sociedad mantiene en el pasivo de su balance otro préstamo

reembolsable relacionado con un proyecto subvencionado por el Ministerio de Economía y Competitividad por

importe de 279.358 euros y con un tipo de interés del 0,5%o, pagaderos a partir del ejercicio 2020 y hasta 2027,

relacionado con la recuperación de CO2 de emisiones de incineradoras de residuos y aprovechamiento para la

producción de microalgas (Proyecto Recovery). Al 31 de diciembre de2O2t queda pendiente de amortizar un

importe de 181.344 euros.

Al cierre del ejercicio, la Sociedad ha procedido a estimar el valor actual de dicha financiación, decidiendo no

registrar la subvención implícita del citado préstamo en el epígrafe "subvenciones, donaciones y legados

recibidos" del balance de situación adjunto al no resultar significativo su impacto.

14. operaciones v saldos con partes vinculadas

El detalle de operaciones realizadas con partes vinculadas durante los ejercicios 2O2ly 2020 es el siguiente

Eiercicio 2021

Euros

Ventas Aprovisiona mie ntos

Empresas del grupo-

TSK Electrónica y Electricidad, S.A.

PHB Weserhütte, S.A.U.

TSK Electrónica y Electricidad, Chile

TSK Togo SRL

Construction et Montage du Maroc, S.A.R.L.

lngeniería Franco Española Omega, S.A

SolelAben EPC Ashalim, Limited Partnership
TSK Cóte D'ivoire Sarl

TSK Republica Dominicana SRL

12.646.237
r22.3L8
300.634
r18.47r

(ss6.388)
28

438.820
23.642

6.611-

(3.877.8s2)
(4e.623],

(s2.272],

Total 13.100.373 l4.ot9.74tl

Eiercicio 2020

Euros

Ventas Aprov¡siona mientos

Empresas del grupo-

TSK Electrónica y Electricidad, S.A.

PHB Weserhütte, s.A.u.
TSK Electrónica y Electricidad, Chile

TSK Togo SRL

Construct¡on et Montage du Maroc, S.A.R.L.

lngeniería Franco Española Omega, S.A.

SolelAben EPC Ashalim, Limited Partnership

12.288.232
333.716
s76.666
110.863

t.21,6.036

L.Or2.290

(2.240.3471
(s2.s31)

(2s.914)
(31.e71)

Total 1s.s37.803 (2.3s0.8171

Las ventas y aprovisionam¡entos entre empresas vinculadas se corresponden a la subcontratación de trabajos

en obras entre las distintas sociedades.

I
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El importe de los saldos con partes vinculadas al 31 de diciembre de los ejercicios202!y 2020, es el siguiente:

Cl¡entes empresas del Grupo y asociadas (Nota 10)-

PHB Weserhütte, S.A.U.

TsK Electrónica y Electricidad, s.A.

UTE BAJA ROSARITO (1)

SolelAben EPC Ashalim, Limited Partnersh¡p
TSK Flagsol Engineering, GmbH

TSK Electrónica y Electric¡dad, Chile

Construction et Montage du Maroc, S.A.R.L.

TSK Togo SRL

Otros

Créditos a empresas del grupo a corto plazo (Nota 9)-

TSK Electrónica y Electricidad, S.A. (2)

Cuenta corriente con empresas del Grupo (Nota 9)-

PHB Weserhütte, S.A.U.

lngemas México, S,A. de C.V.

TSK Electrónica y Electr¡cidad, Chile

Construction et Montage du Maroc, S.A.R.L.

TSK Togo SRL

Otras

Proveedores, empresas del Grupo y asociadas-

PHB Weserhütte, S.A.U.

TSK Electrónica y Electric¡dad, S.A,

lngeniería Franco Española Omega, S.A.

Deudas con empresas del Grupo y asociadas a corto plazo-

TSK Electrón¡ca y Electricidad, S.A. (3)

Estudios y Energías Renovables, S.A.U.

Estudios y Explotación de Recursos lsrael, S.A.U.

Otras

Eu ros

Débito/(Créd ito)

2027 2020

9.315.814 10.188.689

39.764
5.879.676

3.256.43r

50.385

8S.558

65.796
4.956.zsL

737.664
2.954.845

79.540
L29.879

7.207.r39
57.s75

L444.444 774.O94

r.448.484 774.O94

4.576.942 4.286.645

3.O77.693
303

1.498.242

704

3.000.462
303

674.331
560.000

51.s49

(s50.278) (1.s0s.694)

(s.866)
(s2t.320\

(27.oe2]'

(2s.e08)
(1.469.031)

(10.7ss)

|s.777.8481 16.744.3461

(s.294.7L81.

(r76.761].
(2s8.1s4)

(48.209)

(6.322.3s7l.

(242.617)
(179.332\

(1) UTE participada en un 35% por la Sociedad Dominante del Grupo "TSK Electrónica y Electricidad, S.A." y

65%por una sociedad ajena al Grupo.

(21 Se corresponde con el saldo a cobrar con la Sociedad Dominante del Grupo fiscal por la estimación del

impuesto de sociedades del ejercicio anterior (véase Nota 15).

(3) Incluye el saldo a pagar a la Sociedad Dominante del Grupo fiscal por la estimación del impuesto de

sociedades del ejercicio 2021" (véase Nota 15).

Los saldos en cuenta corriente con las Sociedades del Grupo no están devengando intereses debido a la situación

actual de un mercado con bajos tipos de interés. En opinión de los Administradores de la Sociedad, el efecto del

registro de los intereses devengados no resultaría significativo.

42



"TNGEIWA^S
El detalle de los deterioros acumulados en los ejercicios 202!y 2020 es el siguiente

Deterioros acumulados cuentas corrientes Sociedades

del Grupo

Eu ros

2027 2020

TSK Electrónica y Electricidad, Chile

TSK Togo SRL

L.04r.973
229.294

Total L.271.267

Tal y como se describe en la Nota 4.5, respecto a las correcciones valorativas relativas a otras cuentas a cobrar

con empresas del Grupo, el criterio utilizado por la Sociedad para calcular las correspondientes correcciones

valorativas, si las hubiera, es de acuerdo con una evaluación individualizada de los saldos vencidos y pendientes

de cobro considerando la situación financiera del deudor.

Estructura financiera

Tal y como se menciona en la Nota 1, la Sociedad pertenece al Grupo TSK, realizándose la financiación de las

operaciones, en general, a nivel corporativo a través de la contratación de facilidades crediticias para soportar

las necesidades previstas para el Grupo. Al 31 de diciembre de 2O2L,la deuda con entidades de crédito del Grupo

asciende a 355 millones de euros y su patrimonio neto a 22L millones de euros. La estructura financiera del

Grupo TSK, puede consultarse en sus cuentas anuales consolidadas.

15. Administraciones blícas v situación fiscal

Al 31 de diciembre de 2Q21,y 2O2O la Sociedad mantenía los siguientes saldos corrientes con las Administraciones

Públicas:

Concepto

Euros

202r 2020

Hacienda Pública deudora-
lmpuesto sobre el Valor Añadido
Retenciones a cuenta del lmpuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

Pagos a cuenta lS, otros países

Hacienda Pública acreedora a Corto Plazo-

Retenciones a cuenta del lmpuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

lmpuesto sobre el Valor Añadido
Organismo de la Seguridad Social acreedores

98.139
625

L.334.032

49.839

L.476.968

t.432.796 t.526.807

(203.7O7]'

(8.s01)
(2ss.38s)

(193.340)

(257.8s41

(467.se3) (4s1.1e4)

La Sociedad mantiene registrado en la partida "Otros créditos con Administraciones Públicas" un importe de

I.334.032 euros, correspondientes a pagos por lmpuesto de Sociedades en otros países, que ha sido

íntegramente cobrado a la fecha de formulación de las presentes cuentas anuales. La Sociedad, al cierre de los

ejercicios 2O2t y 2O2O y, a efectos fiscales exclusivamente, ha integrado las bases imponibles de aquellas

sociedades transparentes en las que la Sociedad participa (Notas a.8 y 9) registrando la correspondiente cuenta

a pagar ante las Administraciones locales.

F,'
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lmpuesto sobre beneficios

Tal y como se indica en la Nota 4.8, a efectos del lmpuesto sobre Sociedades, y desde el ejercicio 2008, la

Sociedad tributa bajo el Régimen de consolidación fiscal, formando parte del Grupo número234108, integrado

por TSK Electrónica y Electricidad, S.A., como sociedad dominante, lngeniería de Manutención Asturiana, S.A.,

Estudios y Energías Renovables, S.A.U., PHB Weserhütte, S.A.U. e lngeniería Franco Española Omega, S.A.U'

como entidades dependientes.

para cada una de las sociedades integradas en el Grupo fiscal consolidable, el lmpuesto sobre Sociedades del

ejercicio se calcula en base al resultado económico o contable, obtenido por la aplicación de principios de

contabilidad generalmente aceptados, que no necesariamente ha de coincidir con el resultado fiscal, entendido

éste como la base imponible del citado impuesto.

Como consecuencia de la tributación consolidada, para el cálculo del lmpuesto sobre beneficios individual se

tienen en cuenta las eliminaciones de los resultados procedentes de las operaciones realizadas durante el

ejercicio entre las distintas sociedades que forman parte del Grupo 234108, así como, cuando corresponda, la

incorporación de eliminaciones efectuadas en ejercicios precedentes. Para el cómputo de las deducciones se

tienen en cuenta los límites V requisitos que tenga el Grupo, con independencia de la base imponible individual

de cada sociedad.

Si bien la Sociedad dominante del Grupo 234108 presentará la declaración por el lmpuesto sobre Sociedades

correspondiente al mismo de forma consolidada, las diferentes sociedades que lo componen presentan

igualmente su propia declaración individual.

Como consecuencia de la aplicación del régimen de consolidación fiscal, la sociedad dominante del Grupo

234/OA registra el activo o pasivo por impuesto corriente derivado de la declaración consolidada por el lmpuesto

sobre Sociedades. Asimismo, las posiciones deudoras o acreedoras derivadas de la estimación del impuesto del

ejercicio de las sociedades dependientes del Grupo se reconocen en cuentas a cobrar o a pagar con el Grupo.

Conciliación resultado contable y base imponible fiscal

La conciliación entre el resultado contable de los ejercicios2O2ty2O20y la base imponible prevista del lmpuesto

sobre Sociedades es la siguiente:

lrr
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Eiercicio 2021

Eiercicio 2020

Eu ros

Aumentos (Disminuciones) lmporte

Resultado contable antes de impuestos

Diferencias perma nentes
Sanciones y otros no deducibles
Otras diferencias permanentes

Diferencias tempora rias

Eliminación resultados establecimientos permanentes

Reversión Limitación amortización
Diferencias temporarias no registradas

257.O23

58.612
r98.411,
103.909
103.909

t.4L9.740

(1.081)

(1.081)

(222.s47l,

257.O23

58.512

L98.411

LOz.828
103.909

(1.081)

L.419.740

Base imponible fiscal (resultado fiscal) t.ss7.o44

lncorporaciones al consolidado fiscal

Base imponible fiscal lresultado fiscal) en el contexto del Grupo fiscal L.357.044

Cuota íntegra (determinada al tipo oeneral.25%) 389.26L

Menos - Deducciones (6s.s31)

Cuota líquida estimada 323.730

Menos - Retenciones y pagos a cuenta (3.1s8)

Cuenta a pagar lcobrar) previa 320.573

Más - Deducciones activadas por la matriz del Grupo Fiscal 65.531

cuenta a oagar (cobrar) fNota 14) 386.104

Eu ros

Aumentos (Disminuciones) lmporte

Resultado contable antes de ¡mpuestos
Diferencias perma nentes

Sanciones y otros no deducibles
Otras diferencias permanentes

Diferencias tempora rias

Eliminación resultados establecimientos permanentes

Reversión Limitación amortización

119.494
trg.494

1.359.03s
1.3s9.035

(1.074.0371

(r.074.0371
(1.081)

(1.081)

(3.486.022)
(9s4.s43)

719.494
(1.074.0371

1.357.954
1.3s9.03s

(1.081)

Base imponible fiscal (resultado fiscal) (3.082.5111

lncorporaciones al consolidado fiscal

Base imponible fiscal (resultado fiscal) en el contexto del Grupo fiscal (3.082.611)

Cuota íntegra (determinado al tipo impositivo 25 l77O.6s3l

Menos - Deducciones

Cuota líquida est¡mada (770.6s3)

Menos - Retenc¡ones y pagos a cuenta (3.44L1

Cuenta a pagar (cobrar) (Nota 14) 1774.0941

45



t ,NGEJWA^s

Los ajustes más relevantes al resultado contable de la Sociedad que determinan la base imponible del lmpuesto

sobre Sociedades del ejercicio 2021 son los siguientes:

Diferencias permanentes

- Sanciones y otros gastos contables no deducibles a efectos del impuesto sobre beneficios.

- Otras diferencias permanentes a ajustar sobre el resultado contable antes de impuestos.

Diferencias temporarias

Ajuste positivo por beneficios en establecimientos permanentes.

Las diferencias temporarias ajustadas al resultado contable se corresponden fundamentalmente a la

consideración de no deducibles de las rentas obtenidas en el extranjero a través de establecimientos

permanentes, cuya deducibilidad se originará con el cese de actividad de los mismos, la cual está prevista entre

en el límite temporal de diez años, una vez se concluyan las obras para las que se constituyeron.

La cuenta a pagar resultante del cálculo del impuesto de sociedades del ejercicio se encuentra registrada

formando parte del saldo del epígrafe "Deudas con empresas del Grupo y asociadas a corto plazo" del balance

de situación al 31 de diciembre de 202L adjunto (véase Nota 14).

Diferencias temporarias no registradas

Adicionalmente, a 31 de diciembre de2O2t,la Sociedad cuenta con activos por impuesto diferido de activo no

registrados asociados principalmente a deterioros registrados contablemente por financiación a sociedades

participadas. A la fecha, no se considera adecuada su activación en la medida que su recuperabilidad no se

encuentra razonablemente asegurada en el horizonte temporal de 10 años establecido como límite para su

activación por la norma contable de aplicación.

Conciliación entre el resultado contable y el gasto por el impuesto sobre beneficios

La conciliación entre el resultado fiscal y el gasto por el lmpuesto sobre beneficios de los ejercicios2O2Ty 2020

se ha calculado de la siguiente forma:

Eu ros

202L

Resultado contable antes de impuestos

Diferencias permanentes

Cuola al25%

Regularización lS ejercicio anterior
lmpacto diferencias temporarias

Otros - Regularización diferidos

(222.s47)

1.676.763

363.ss4
(648.282],

(2s.707l.

t.766.070

Total gasto por impuesto reconocido en la cuenta de pérdidas y ganancias 1.455.635

f',
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Desglose del gasto del impuesto sobre beneficios

El desglose del gasto del impuesto sobre beneficios del ejercicio 2021es el siguiente

Euros

202r 2020

Resultado fiscal al 25%

Regularizaciones del lS del ejercicio anterior y otros

Gasto (ingreso) corriente (l)

Efecto impositivo de las diferencias temporarias
Regularizaciones del lS del ejercicio anter¡or y otros

Regularización de diferidos

Gasto (ingreso) diferido (ll)

Gasto (ingreso) total (¡+ll)

389.261
(673.989)

(770.6531
(448.s07)

1284.7281 (1.2le.1601

(2s.707],

L.766.070

(33e.488)

41.561

r.740.363 l2s7.92tl

1.455.635 (1.s17.087)

Bases imponibles pendientes de compensar y créditos fiscales

Tomando como base las declaraciones fiscales presentadas por el Grupo fiscal y considerando la declaración

prevista para el lmpuesto sobre Sociedades del presente ejercicio, al 31 de diciembre de 2021 la Sociedad no

tenía bases imponibles ni otros créditos fiscales pendientes de compensar aparte de los registrados como activos

por impuesto diferido.

Act¡vos por impuesto diferido registrados

El desglose y movimiento del epígrafe "Activos por impuesto diferido" del balance de situación al 31 de

diciembre de202Ly 2020 adjunto es el siguiente:

Eiercicio 2021

Euros

2020 Aumentos (Disminuciones)

Regularización

ejercicio
anterior V otros 2027

Deducciones pendientes de tomar
Limitación deducción amortización
Estableclmientos permanentes

Otras diferencias temporarias
Resultados sociedades transparentes

270

1.081
467.325

587.7L5
2.s63.729

25.977

27ol

(s87.7rs)
(1..067.7srl

L.081

487.302

r.495.978

3.614.L20 25.977 (2701 (1.6ss.466) 1.984.361

[,.,
\U\
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Eiercicio 2020

Pasivos por impuesto diferido

Al 31 de diciembre de 2O2I no existen pasivos por impuesto diferido no registrados.

Ejercicios pendientes de comprobación y actuaciones inspectoras

Según establece la legislación vigente, los impuestos no pueden considerarse definitivamente liquidados hasta

que las declaraciones presentadas hayan sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o haya transcurrido el

plazo de prescripción de cuatro años. En cualquier caso, los créditos fiscales pueden ser objeto de comprobación

durante los 10 años siguientes a su generación por la Administración Tributaria, independientemente de que su

generación se haya producido en ejercicios ya prescritos.

Al cierre del ejercicio 2O2O, la Sociedad tiene abiertos a inspección por las autoridades fiscales los impuestos

principales que le son aplicables para los cuatro últimos ejercicios, salvo el lmpuesto sobre Sociedades, que

tendría abierto desde el 2012, además de la facultad de comprobación que la Administración tiene de comprobar

los créditos fiscales pendientes de aplicar de los últimos 10 años. Debido a que las normas fiscales aplicadas por

la Sociedad pueden ser objeto de diferentes interpretaciones, y controversia por parte de las autoridades fiscales

y judiciales, podría existir para los años pendientes de inspección determinados pasivos de carácter contingente

que no son susceptibles de cuantificación objetiva. En todo caso, los Administradores consideran que la

probabilidad de que surjan pasivos contingentes que afecten de manera significativa a las cuentas anuales es

remota.

En el resto de jurisdicciones donde la Sociedad tiene una presencia significativa, los plazos de prescripción de los

impuestos son los siguientes:

Plazo de prescripción de los impuestos Años

Colombia
lsrael

5

4

Los Administradores de la Sociedad consideran que se han practicado adecuadamente las liquidaciones de los

mencionados impuestos, por lo que, aún en caso de que surgieran discrepancias en la interpretación normativa

vigente por el tratamiento fiscal otorgado a las operaciones, los eventuales pasivos resultantes, en caso de

materializarse, no afectarían de manera significativa a la situación patrimonial de la Sociedad.

irr

Euros

20t9 Aumentos (Disminuciones)

Regu la rización

ejercicio
anterior y otros 2020

Deducciones pendientes de tomar
Limitación deducción amortización
Esta blecimie ntos perma nentes
Otras diferencias temporarias
Resultados sociedades transparentes

269
3.083

r6L.144

2.s63.983

339.759

587.715

(270)
1,

(L.732)
(3e.s78)

Qs4l

270

1.081

461,.325

587.715
2,563.729

2.72A.479 927.474 l27ol (41.s63) 3.6L4.t20

48



t
'NGETIüDA^S

16. Moneda extraniera

A continuación, se detalla la exposición de la Sociedad al riesgo de tipo de cambio, donde se detalla el valor

contable de los activos y pasivos denominados en moneda extranjera distinta a la funcional del país:

Eiercicio 2021

El importe recogido en el epígrafe "Pasivo corriente" en Dólares de la tabla anterior se corresponde con la cuenta

por cobrar que la compañía mantiene al cierre del ejercicio 202t y 2020 con la matriz del Grupo en la citada

divisa, la cual se encuentra conjuntamente registrada en dicho epígrafe con las cuentas por pagar en otras

monedas distintas al Dólar y que desprenden, de forma conjunta, un saldo acreedor.

El siguiente cuadro muestra el detalle de las principales cotizaciones de las monedas extranjeras operadas por

el la Sociedad respecto al euro, al promedio y cierre del ejercicio 2021y 2Q20:

Moneda

202r 2020 Va riación

Cierre Promedio Cierre Promedio Cierre Promedio

Dólar estadounidense
Shekel israelí

L,1,326

3,5303

t,L827
3,8266

1,,2284

3,9s60
1,1395

3,9283

(8%l
(rr%l

4%

(3%)

I
la

Eu ros

Euros Shekels israelíes Dólares Otras monedas
lntegrac¡ón de

UTEs
TOTAL

Activo no corriente

Activo corriente

92t,959

11.064.606 2.578.200

2,198.334

9.982.136

541.531

2.683.033

24.508

(529.7s4)

3.686,332

25.778.221

Total activo 11.986.565 2.578.200 L2.t80.470 3.224.s64 (s0s.246) 29.464.553

Patr¡monio neto

Pasivo no corriente

Pasivo corr¡ente

22.775.929

529.510

35.277.285 4,123.644 (33.169.s03) 432.934

(993.249],

488.003

2I.782.680

s29.510

7.752.363

Total patrimonio y pasivo s4.s42.724 4.L23.644 (33.16e.s03) 432.934 (s0s.246) 29.464.553

Eu ros

Eu ros Shekels israelíes Dólares Otras monedas
lntegración de

UTEs
TOTAL

Activo no corr¡ente

Activo corriente

3.161.881

1L.760.183

2.s63.729

4.772.704 Lt.472.500

L.976

L76.Or1

(1.200)

(38s.3ee)

5.726.386

27.797.999

Total activo L4.O22.064 7.336.433 LL.472.500 r77.987 (3so.s9e) 33.518.385

Patrimon¡o neto

Pasivo no corriente

Pas¡vo corr¡ente

23.30r.779

639.s22

33.756.774 4.691.494 (28.8s0.479) (L34.42s\ L74.320

23.301..779

639.522

9.577.684

Total patrimonio y pasivo s7.697.475 4.69L.494 (28.8s0.479) (134.42s) tr{.320 33.518.385
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De la tabla anterior se puede extraer el fortalecimiento (deb¡litamiento) de cada divisa con respecto al Euro.

Estas variaciones dan lugar a aumentos (disminuciones) de resultados y patrimonio en los importes que se

muestran a continuación:

Eiercicio 2021

Eu ros

Shekels
israelíes

Dólares Otras monedas Tota I

Activo no corriente

Activo corriente 82.608 866.646

(48.s76)

(6e.e11)

(48.s76)

879.343

Total activo 82.608 866.646 (118.887) 830.367

Patrimonio neto

Pasivo no corriente

Pasivo corriente (42r.4191

46.801

2.s28.378

L04.595

(7s.80s)

151.396

2.03t.1,54

Total patrimonio y pasivo l42t.4t9l 2.575.r79 28.790 2.182.550

Diferencias por tipo de cambio integradas por UTEs 827.375

Total 3.A40.292

Eiercicio 2020

Eu ros

Shekels
israelíes

Dó la res Otras monedas Total

Activo no corriente

Activo corriente (107.0o7) (7.L8O.2231 50.044 (r.237.786)

Total activo (107.007) (1.180.223) 50.044 1L.237.L861

Patr¡monio neto

Pasivo no corriente

Pas¡vo corriente 58.8s7

(s4s)

(2.809.048)

( 117.380)

(7.066)

(tt7.92sl

(2.7s7.2571

Total patrimonio y pasivo s8.857 (2.80e.s93) 1L24.4461 .2.875.L821

Diferencias por tipo de cambio integradas por UTEs (307.L461

Total (4.4L9.5141

17. lngresos v gastos

lmporte neto de la cifra de negocios

La distribución del importe neto de la cifra de negocios correspondiente a sus operaciones continuadas por

mercados geográficos en los ejercicios202Ly 2020 es la siguiente:
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Eiercicio 2021

Eiercicio 2020

Euros

Europa América Asia África Total

Ventas 9.852.361 2.306.199 957.822 4.705.686 L7.822.068

La distribución se basa en la ubicación del proyecto para el que la Sociedad presta el servicio, y no la del cliente

al que factura.

Aprovisionamientos

El detalle de las compras efectuadas por la Sociedad durante los ejercicios 2027 y 2020, atendiendo a su

procedencia es el siguiente:

Eiercicio 2021

Euros

Naciona les

lntra-
comu nita rias lmportaciones Total

Aprovisiona mie ntos 2.292.739 165.295 2.4s8.034

Eiercicio 2020

f
ftr

Eu ros

Europa América Asia África Total

Ventas 9.444.719 745.870 3.694.693 13.885.282

Euros

Nacionales

I ntra -

comu nita rias lmportaciones Total

Ap rovisio na m ie ntos 3.159.s23 24.950 2.390.403 5.574.876
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Personal

La composición del saldo del este epígrafe "gastos de personal" de la cuenta de pérdidas y ganancias de los

ejercicios 2021y 2020 adjunta es la siguiente:

Concepto

Euros

202L 2020

Sueldos, salarios y asimilados
Seguridad Social a cargo de la empresa

Otros gastos sociales

8.542.4I0
2.528.943

27.641

8.589.383
2.606.570

41.015

11.098.994 11.236.968

Distribución funcional por género y número medio de empleados

El número medio de personas empleadas durante los ejercicios 2O2t y 2020, detallado por categorías, es el

siguiente:

Categoría profesional
Número

202r 2020

Consejo de Administración
lngenieros superiores, licenciados y asimilados
lngenieros técnicos, diplomados y asimilados

Jefe de obra
Deli neante
Oficial administrativo
Otro personal

4

124
45

4

23

6

L

4
124
46

4

22

6

1

Total 203 207

Al 31 de diciembre de 202'L,la Sociedad no tiene personas empleadas con discapacidad mayor o igual al 33%.

La distribución funcional por género, del número de personas empleados a 31 de diciembre de los ejercicios

2027y 202O de los miembros del Consejo de Administración es la siguiente:

Categoría profesional
202r 2020

Hombres Muieres Hombres Mujeres

Consejo de Administración
lngenieros superiores, licenciados y asimilados
lngenieros técnicos, diplomados y asimilados
Jefe de obra
Delinea nte
Oficial administrativo
Otro personal

4

80

33
4

L8

3

I

42

1,r

4

3

4

81

34
4

18

3

1.

42

L2

4

3

Total 139 60 t45 6t

Al 31 de diciembre del ejercicio 2O21, Alta Dirección de la Sociedad está formado por 4 hombres, al igual que a

31 de diciembre de 2020.
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Otros gastos de explotación

El detalle de servicios exteriores durante los ejercicios 2021y 2020 es como sigue:

Concepto

Euros

202r 2020

Arrendamientos y cánones (Nota 8)

Reparaciones y conservación
Servicios de profesionales independientes
Tra nsportes
Primas de seguros

Servicios bancarios y similares
Publicidad y propaganda

Sumin¡stros
Otros servicios

12L.734
4.329

274.259
27.243

3.796
427.325

2.000

r.637
472.829

L53.703
3.803

200.597
39.344
13.362

424.88r
2.000

4.980
247.6L6

1.329.312 1.090.286

18. Otra información

Honorarios de auditoría

Los auditores de la Sociedad han devengado durante los ejercicios 202thonorarios relativos a la auditoria de las

cuentas anuales de la Sociedad un importe de 29.000 euros (27.500 euros en 2020), no habiéndose facturado

honorarios por otros servicios en los ejercicios2O2ty 2020 por el auditor de la Sociedad, ni por otras sociedades

pertenecientes al grupo de auditores.

lnformación sobre los Administradores

Al cierre del ejercicio 2O2I, ni los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad ni las personas

vinculadas a los mismos según se define en la Ley de Sociedades de Capital han comunicado a los demás

miembros del Consejo de Administración situación alguna de conflicto, directo o indirecto, que pudieran tener

con el interés de la Sociedad.

Retribuciones al Consejo de Administración y a la Alta Dirección

Durante los ejercicios 2O2ly 2O2O,los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad no han recibido

retribución alguna por el ejercicio de sus funciones como Administradores de la Sociedad, con la excepción de

la que se percibe en calidad de Alta Dirección de la Sociedad.

Asimismo, a la fecha de formulación de las cuentas anuales, la Sociedad no había contraído compromisos en

materia de fondos de pensiones y otros similares respecto de los miembros antiguos o actuales de su Consejo

de Administración y personal de Alta Dirección. Tampoco existían créditos concedidos, ni obligación alguna

asumida por su cuenta a título de garantía.

Por otro lado, las retribuciones percibidas durante el ejercicio 2O2L por los miembros de la Alta Dirección, se

han correspondido únicamente con sueldos y salarios y han ascendido a 73 miles de euros (mismo importe en

el ejercicio 2020).

\q
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El seguro de responsabilidad civil de los Consejeros y Altos Directivos está contratado por la sociedad matriz del

Grupo, el importe de las primas satisfechas en el ejercicio asciende a 72 miles de euros. La Sociedad no t¡ene

contraídas obligaciones en materia de pensiones con respecto a sus Administradores.

lnformación sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores

A continuación, se detalla la información requerida por la Disposición adicional tercera de la Ley 1512010,de5

de julio (modificada a través de la Disposición final segunda de la Ley 3U2O1'4, de 3 de diciembre) preparada

conforme a la Resolución del ICAC de 29 de enero de 2016, sobre la información a incorporar en la memoria de

las cuentas anuales en relación con el periodo medio de pago a proveedores en operaciones comerciales.

De acuerdo con lo permitido en la Disposición adicional única de la Resolución anteriormente mencionada, al

ser éste el primer ejercicio de aplicación de la misma, no se presenta información comparativa.

2027 2020

Días Días

Periodo medio de pago a proveedores

Ratio de operaciones pagadas

Ratio de operaciones pendientes de pago

Total pagos realizados

Total pagos pendientes

54

65

54

46
47

36

Miles de euros Miles de euros

872
64

998

80

Conforme a la Resolución del ICAC, para el cálculo del período medio de pago a proveedores en estas cuentas

anuales, se han tenido en cuenta las operaciones comerciales correspondientes a la entrega de bienes o

prestaciones de servicios devengadas desde la fecha de entrada en vigor de la Ley 3I/2O74, de 3 de diciembre

que se hayan llevado a cabo con proveedores nacionales.

Los datos presentados se corresponden con los pagos realizados por lngeniería de Manutención Asturiana, S.A.,

sin tener en cuenta la actividad de las UTES extranjeras de las cuales forma parte.

Se consideran proveedores, a los exclusivos efectos de dar la información prevista en esta Resolución, a los

acreedores comerciales por deudas con suministradores de bienes o servicios, sujetos a la ley española, incluidos

en las partidas "Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar- Proveedores" del pasivo corriente del balance

de situación.

Los Administradores de la Sociedad no esperan que surjan pasivos adicionales como consecuencia de los saldos

con proveedores excedidos en el plazo establecido en la mencionada ley.

Se entiende por "Periodo medio de pago a proveedores" el plazo que transcurre desde la entrega de los bienes

o la prestación de los servicios a cargo del proveedor y el pago material de la operación.

Garantías comprometidas

Al cierre de los ejercicios 2O2t y 2O2O la Sociedad tenía concedidos de diversas entidades financieras

determinados avales para garantizar el cumplimiento, en su caso, de las obligaciones o compromisos adquiridos

con diferentes clientes, lnstituciones Oficiales y otros terceros, por un importe total de I22.Ots y 34.538.598

euros respectivamente, siendo su desglose el siguiente:

i
ü1
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Euros

202r 2020

Fiel cumplimiento
Anticipos reembolsables y subvenciones L22.0r5

34.416.583
L22.015

Total L22.OLs 34.538.598

La variación con respecto al cierre del ejercicio comparativo se compone, principalmente, del vencimiento de

los avales de fiel cumplimiento otorgados a un tercero en relación del contrato firmado entre una entidad

participada de la Sociedad y su cliente al haber finalizado el periodo por el cual era necesario otorgar garantía al

mismo.

No se espera que se originen pasivos significativos para la Sociedad en relación con estos avales y garantías

prestados.

19. Hechos oosteriores

Desde el cierre del ejercicio y hasta la fecha de formulación de las presentes cuentas anuales no se ha producido

ningún hecho relevante, a excepción de los planteados a continuación:

Con posterioridad al cierre de ejercicio, se espera someter a la aprobación de los Consejos de Administración de

las sociedades lngeniería de Manutención Asturiana, S.A.y TSK Electrónica y Electricidad, S.A. el proyecto de

fusión por absorción de la primera por parte de la segunda y el consiguiente traspaso en bloque, a título

universal, del patrimonio de lngeniería de Manutención Asturiana, S.A. a TSK Electrónica y Electricidad, S.A., que

adquirirá por sucesión universal los derechos y obligaciones de la sociedad absorbida. De ser aprobado el

proyecto de fusión por los respectivos Consejos de Administración, el acuerdo de fusión se someterá a la

aprobación de las Juntas Generales de Accionistas de las sociedades intervinientes.

A fecha de formulación de las presentes cuentas anuales, el citado proceso de fusión se encuentra en sus fases

iniciales, considerando los Administradores de ambas sociedades que la operación surta efecto a lo largo del

ejercicio 2022.

Desde el cierre del ejercicio y hasta la fecha de formulación de las presentes cuentas anuales no se ha producido

ningún hecho relevante, a excepción del siguiente:

La invasión de Ucrania por parte del ejército ruso y posteriores acciones en su contra a nivel internacional, que

tratan de aislar y debilitar a la economía de Rusia, entre las que se incluyen, entre otras, sanciones financieras,

sobre el comercio y transporte de mercancías o el cierre del espacio aéreo ruso están generando una situación

de incertidumbre internacional, que pueden afectar a la situación económica en general, como consecuencia de

los incrementos en los costes energéticos y del transporte o por rupturas en las cadenas de suministros. Los

efectos finales van a depender en gran medida de la evolución de la crítica situación que se está viviendo,

incluyendo la potencial involucración directa de terceros países.

Los Administradores y la Dirección de la Sociedad han realizado una evaluación preliminar de la situación actual

conforme a la mejor información y estimaciones disponibles concluyendo que a la fecha de formulación de estas

cuentas anuales estiman que no habrá impactos significativos en la situación patrimonial de la Sociedad. No

obstante, las consecuencias finales dependerán en gran medida de la evolución del conflicto que se está

viviendo, incluyendo la potencial involucración directa de terceros países

/t,
U
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"1NGEJWAS
BALANcE oe srruncróN A 31DE DrcrEMBREDE2o2t (EURos) (*)

(*)Balonce de las UTEs ol 100%.

cUENTA oe pÉRoloas y GANANcIAS A 31 DE DtctEMBRE DE2ozL (EURos) ("')

h

coNsoRcto CUMANA

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAT ACTIVO CORRIENTE

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar-
Clientes por ventas y prestaciones de servicios
Otros créditos con las Administraciones Públicas

Efectivo v otros activos líquidos equivalentes

2.809.010
2.708.995

100.016

4.026.OLt
3.938.846
3.938.846

87.165

TOTAL ACTIVO 2.809.010 4.026.OLL

TOTAL PATRIMONIO NETO

Capital

Resultado del ejercicio
Reservas

Ajustes por cambio de valor
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO CORRIENTE

Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar-

Proveedores

(9s3.0711

3.000

182.819

(1.138.8e0)

3.762.O8L
3.762.OBt

(1.331.21s)

3.000

{616.441],

1717.774],

5.357.226
5.347.513

9.7L2
9.712

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2.809.010 4.026.011

coNSoRcto CUMANA

lmporte neto de la cifra de negocios-

Aprovisiona mientos-

Gastos de personal-

Otros gastos de explotación-

Servicios exteriores

Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales

Otros resultados

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

lngresos financieros-

Gastos financieros-

Diferencias de tipo de cambio

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos f¡nancieros-

RESULTADO FINANCIERO

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

lmpuestos sobre beneficios

RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS

Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos
RESULTADO DEL EJERCICIO

(1.604.369)

(24e)

( 1.604.120)

L.787.L88

L82.8t9

(1.604.369)

L.787.1"88

182.819

182.819

(2.238.081)

(33s)

(2.237.742],

L.621.640

(616.441)

12.238.081)

t.62t.640

(616.441)

l6L6.44tl
(*) Cuento de pérdidos y ganoncios de las UTEs ol 700%
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BALANCE or slrunclóN A 31 DE DtctEMBRE DE 2020 (EURos) ({')

(*) Balance de los UTEs al 100%.

cUENTA o¡ pÉRoloRs y GANANcIAS A 31 DE DIcIEMBRE DE2o2o (EURos) ({')

coNSoRcto cUMANÁ

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar'
Clientes por ventas y prestaciones de servicios

Otros créditos con las Administraciones Públicas

Efectivo otros activos I uidos

5.223.25L
5.129.348
5.r29.328

20

93.903

5.145.354
5.061.999
s.061.999

83.365

TOTAL ACTIVO s.223.25L 5.145.364

TOTAL PATRIMONIO NETO

Capital
Resultado del ejercicio
Ajustes por cambios de valor
Reservas

TOTAT PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO CORRIENTE

Deudas a corto plazo

Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar-

Proveedores
Otras deudas con Administraciones Públicas

14.82s.7431
3.000

(s.110.e67)

282.224

10.048.994
10.048.994

5.223.251

(s2.108)
3.000

L.4r7.153

(r.472.261)

s.t97.47r
5.188.515

8.955
8.955

5.145.353

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 5.223.25L 5.145.364

coNsoRcro CUMANA

lmporte neto de la cifra de negocios-
Aprovisionamientos-
Gastos de personal-

Otros gastos de explotación-
Servicios exteriores
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales

Otros resultados
RESULTADO DE EXPLOTACIóN

lngresos financieros-
Gastos financieros-
Diferencias de tipo de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros-
RESUTTADO FINANCIERO

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

lmpuestos sobre beneficios
RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS

Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos

RESULTADO DEL EJERCICIO

(2.948.89s)

(2.s48.8es)
(2s1)

(2.948.644)

(2.L62.072l,

|.2.'62.072l-
(s.110.967)

(s.110.967)

(s.110.9671

1.644.500

1.644.500
(3.4e2)

1.647.992

1227.347)

.227.3471
1.4L7.153

1.417.I53

L.4L7.153

l"

(*) Cuento de pérdidos y ganancias de las UTEs ol L00%
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Ingeniería de Manutención Asturiana, S.A.

lnforme de Gestión
correspondiente al ejercicio anual

terminado el 31 de diciembre de 2021

1.- Evolución de la sociedad en eiercicio v evolución orevisible

Como parte integrante del Grupo TSK, durante el ejercicio 2021, |a Sociedad ha estado operando dentro de la

política estratégica diseñada por la casa matriz, cuyo objetivo básico está basado en la búsqueda de la

optimización máxima de recursos, humanos y materiales, y el aprovechamiento de todas las oportunidades

generadas en el desarrollo de los proyectos para la búsqueda de nuevos contratos y apertura de nuevos

mercados.

El ejercicio 2O2Lse ha cerrado con una cifra de ventas de 13.139.412 euros.

Para el ejercicio 2022se prevé una evolución en línea con la planificada para el Grupo, participando en proyectos

relacionados con los sectores de actividad que se están abordado, tales como el sector del azúcar y el sector

Oil&Gas, además de continuar en el ámbito de la energía y las plantas industriales.

A 31 de diciembre del 202L la cifra de empleados de INGEMAS ascendía a un total de 203.

2.- Principales riesgos del negocio

Las actividades de la Sociedad están expuestas a diversos riesgos financieros: riesgo de mercado (tipo de

cambio), riesgo de crédito, riesgo de liquidez y riesgo del tipo de interés.

Los principales riesgos financieros y los instrumentos para su gestión se describen en la Nota 9 de la memoria

adjunta.

3.- Utilización de mentos financieros

Al cierre del ejercicio 202t,la Sociedad no mantiene imposiciones, depósitos o valores representativos de deuda

a corto plazo significativos.

4.- Acontecimientos posteriores al cierre

Desde el cierre del ejercicio y hasta la fecha de formalización de las presentes cuentas anuales, no se ha

producido ningún otro hecho relevante que no se encuentre incluido en las presentes cuentas anuales.

5.- Actividades de investigación v desarrollo

Actualmente la gestión de l+D+i en INGEMAS se realiza en base a la norma UNE 166002:2014.

Durante el ejercicio 2021 se ha seguido manteniendo la actividad en los proyectos de investigación iniciados en

la línea de l+D+i, quedando en ejecución, al cierre del ejercicio:

INVEsTIGACIóITI p¡nn Et APRoVEcHAMIENTo DE UN COMPLEJO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS PARA [A
pRoDucctóN DE MtcRoArGAs coN FtNEs FARMAcÉuncos Y AGRARtoS (tANDFILt4HEALTH)

_tDEl2Ot7lOOOTO0
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El objetivo global del proyecto Landfil14Health es investigar y demostrar el aprovechamiento de un vertedero de

residuos no peligrosos y sus instalaciones complementarias para albergar un cultivo industrial de microalgas

destinado a producir principios activos de alto valor en el campo de nutracéutica, salud y cosmética. Para ello,

INGEMAS se encargará del diseño y desarrollo de la planta piloto.

DEsARRoLto DE CALENTADoR EFICIENTE DE SATES EN TECNOTOGíA HíBRIDA SOLAR (BEIENOS) 
-IDI-

20190681

El objetivo general del proyecto es diseñar y modelizar un nuevo sistema de calentador eléctrico de sales para

plantas energéticas de tecnología solar híbrida, asícomo proponer un lay-out eficiente de los calentadores en la

configuración de estas plantas, en función del tamaño de éstas'

El principal reto tecnológico del proyecto BELENOS será conseguir una modelización del nuevo calentador que

garantice que ésta resulta eficiente. Para ello se considerará el desarrollo iterativo de los ensayos en la planta

piloto con la modelización CFD, de modo que permita obtener un modelo ajustado que permita la posterior

extrapolación a una planta de tamaño real. El salto tecnológico del proyecto respecto a la tecnología existente

viene dado por el hecho de que el diseño final del calentador garantizará el calentamiento homogéneo de las

sales, y que no se supera en ningún supuesto de operación la temperatura máxima a partir de la cual las sales

se degradan.

NUEVAS sotuc|oNEs EFICIENTES DE TRATAMIENTO DE AGUAS MEDIANTE óSIVIOSIS INVERSA ASISTIDA

osMóTrcAM ENTE (OAROI _tDEl 2OL9 10003s3
El proyecto OARO surge para dar respuesta a las limitaciones actuales detectadas en el campo de la regeneración

de salmueras y en procesos de desalación de aguas mediante procesos de Ósmosis lnversa (Ol). Estas

limitaciones son la concentración máxima admitida por las membranas y la elevada presión necesaria para su

funcionamiento.

tNVEslGActóN DE MÉToDos DE ADsoRcróN DE coNTAMINANTEs MEDIANTE cARBÓN Acrlvo
REG E N E RADO Y BTOCHAR ( RE-CARBO N | _tDE I 2OL9 l000s8s
El proyecto RE-Carbón busca investigar soluciones innovadoras para la descontaminación de efluentes líquidos

y gaseosos, basadas en el empleo de materiales carbonosos. La investigación se desarrolla en torno a tres ejes

principales: el desarrollo de unidades dinámicas de adsorción con carbón activo optimizadas para la adsorción

de compuestos diana en fase gas y fase acuosa que incorporen sensores que permitan la monitorización del

proceso en tiempo real, el análisis de viabilidad técnica y económica del uso de biochar para la depuración de

fluidos y el análisis de viabilidad técnica y económica de la regeneración de carbón activo a partir de la

adaptación de una planta experimental de pirolisis de residuos forestales para su valorización energética,

convenientemente modificada para implementar las etapas de secado y gasificación. El fin último es aprovechar

la oportunidad ambiental que supone el uso industrial del carbón activado para la depuración de fluidos,

utilizando la ventaja competitiva que supone la regeneración de carbones en entornos cercanos a su uso,

disminuyendo los costes asociados al transporte.

NUEVO SISTEMA DE SEGURIDAD PARA FUGAS DE AC€ITE EN INTERCAMBIADORES DE CATOR PARA PLANTAS

sorAREs H íBRTDAS (LEAK)_l DE/2020/000384
El objetivo principal del proyecto LEAK consiste en la determinación de un nuevo sistema de seguridad para

fugas de aceite en intercambiadores de calor en plantas híbridas fotovoltaicas-termosolares y/o en plantas

independientes de almacenamiento energético, garantizando una producción y almacenamiento de energía

eficaz, fiable y segura. Este tipo de plantas presenta un nuevo riesgo que no existía en las termosolares o

fotovoltaicas previas. Las plantas termosolares convencionales trabajan con aceite en el campo solar hasta

400eC y las sales se almacenan a esta misma temperatura. Los tanques de sales se inertizan con nitrógeno para

que no se puedan producir incendios en caso de que llegue HTF y así proteger la planta. En las nuevas plantas,

el aceite del campo solar se calienta también hasta los 4O0sC. Sin embargo, en este caso las sales después de

recibir el calor del aceite se calientan hasta los 565eC a través de calentadores eléctricos. A esta temperatura de

almacenamiento, la degradación es mucho mayor y por tanto se recomienda el empleo de una atmósfera de

aire. Por otro lado, en caso de un pinchazo en los intercambiadores HTF-sales, el HTF podría llegar a los tanques

de sales suponiendo un peligro de seguridad.
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El objetivo de este proyecto es conseguir un método de predicción del ensuciamiento de los paneles

fotovoltaicos y de los colectores cilindrico-parabólicos.

HIGHER TEMPERATURE AND LIFETIME FOR NITRATE SAITS (VENITE}

El objetivo de este proyecto es estudiar el comportamiento físico-químico de las sales fundidas a 565eC para

reducir riesgos en los futuros proyectos.

SUPEREAF

EL objetivo de este proyecto es el desarrollo de un sistema de recuperación de calor de un horno de arco

eléctrico para su almacenamiento en sal solar para su reaprovechamiento posterior.

6.- lnformación sobre los aplazamientos de pagos efectuados a proveedores

Con carácter general el Grupo está tratando de cumplir con los períodos de pago a proveedores comerciales

establecidos en la normativa de morosidad. En este sentido, en la actualidad se está evaluando la implantación

en el próximo ejercicio de medidas para tratar de reducir el período de pago en aquellos casos en los que se ha

venido superando el plazo máximo establecido. Dichas medidas de centrarán en reducir los períodos de los

procesos de recepción, comprobación, aceptación y contabilización de las facturas (potenciando el uso de medio

electrónicos y tecnológicos), así como en la mejora del procedimiento de resolución de incidencias en estos

procesos, con el objetivo de que la orden de pago de las facturas se pueda realizar en las fechas de pagos

mensuales establecidas y no excediendo el plazo máximo establecido por la normativa de morosidad.

Los Administradores de la Sociedad no esperan que surjan pasivos adicionales como consecuencia de los saldos

con proveedores excedidos en el plazo establecido en la mencionada Ley.

7.- operaciones con acciones propias

Al 31 de diciembre de2O21,la Sociedad tenía en autocartera 90 acciones de 901,85 euros nominales cada una,

representativas del 3,62Yo del Capital Social.
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D. Jose María Go

Presidente

roRruuncróN DE LAs cuENTAS ANUAtEs E INFoRME or e esrló¡l

El Consejo de Administración de lngeniería de Manutención Asturiana, S.A., el 31 de marzo de 2022 y en

cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 253 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de

Capital y el artículo 37 del Código de Comercio proceden a formular las cuentas anuales (integradas por el

balance de situación, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio, el estado de

flujos de tesorería y la memoria) y el informe de gestión correspondientes al ejercicio anual terminado en 31 de

diciembre de2021.

lez dez D. Jose P García

Consej

D. Joa Rico

Consejero

D. Raúl N a Monar
ro

Diligencia: Para hacer constar que las Cuentas Anuales del ejercicio 2021, formuladas por el Consejo de

Administración en su reunión del día 31 de marzo de2022 son los que se adjuntan rubricados por el Secretario

de dicho Consejo.

D. Raúl N
Secreta rio

nar
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