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METAINVERSIÓN, S.A., Y SOCIEDADES DEPENDIENTES
CUENTAS ANUALES E INFORME DE GESTIÓN
CONSOLIDADOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2009
JUNTO CON EL INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS
ANUALES CONSOLIDADAS

INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS

CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2009:

- Balances de Situación Consolidados al 31 de diciembre de 2009 y de 2008
- Cuentas de Pérdidas y Ganancias Consolidadas correspondientes a los ejercicios
2009 y 2008
- Estados de Cambios Consolidados en el patrimonio neto correspondientes a los
ejercicios 2009 y 2008
- Estados Consolidados de Flujos de Efectivo correspondientes a los ejercicios 2009
y 2008
- Memoria Consolidada del ejercicio 2009

INFORME DE GESTIÓN CONSOLIDADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2009
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INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES
CONSOLIDADAS
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METAINVERSIÓN, S.A., Y SOCIEDADES DEPENDIENTES
BALANCES DE SITUACIÓN CONSOLIDADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 Y DE 2008
(Expresados en euros)

ACTIVO

Notas a la
Memoria

31/12/2009

31/12/2008

Fondo de comercio

(Nota 5)

6.612.827,36

7.271.299,55

Otros Activos Intangibles

(Nota 6)

86.138,03

134.241,44

Inmovilizado Material

(Nota 7)

191.930,52

203.258,85

Inversiones Inmobiliarias

(Nota 7)

39.446.853,84

46.716.434,99

Activos Financieros no Corrientes

(Nota 8)

10.096.329,02

9.190.191,76

Activos por Impuestos Diferidos

(Nota 16)

21.671.983,60

133.656,45

78.106.062,37

63.649.083,04

ACTIVOS NO CORRIENTES

Existencias

(Nota 9)

105.831.536,48

94.296.824,48

Deudores Comerciales y otras Cuentas a Cobrar

(Nota 10)

4.368.191,86

19.289.302,21

Otros Activos Financieros Corrientes

(Nota 11)

35.006.608,21

34.021.502,84

Otros Activos Corrientes

(Nota 10)

1.349.678,72

1.402.529,54

4.882.477,04

5.333.885,30

ACTIVOS CORRIENTES

151.438.492,31

154.344.044,37

TOTAL ACTIVO

229.544.554,69

217.993.127,41

Efectivo y Medios Líquidos

Las Cuentas Anuales Consolidadas del Grupo, que forman una sola unidad, comprenden estos Balances de
Situación, las Cuentas de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de
Flujos de Efectivo adjuntos y la Memoria Anual adjunta que consta de 25 Notas.
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METAINVERSIÓN, S.A.Y SOCIEDADES DEPENDIENTES
BALANCES DE SITUACIÓN CONSOLIDADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 Y DE 2008
(Expresados en euros)
Notas a la
Memoria

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

31/12/2009

31/12/2008

Capital

13.600.000,00

13.600.000,00

Prima de emisión

32.872.078,49

36.952.078,49

Otras Reservas

38.699.657,20

77.717.471,55

Ganancias Acumuladas

(7.777.305,38)

(37.954.149,73)

Dividendo a cuenta

-

-

Ajustes por cambios de valor

(Nota 14)

(372.371,22)

-

PATRIMONIO ATRIBUIDO A LA DOMINANTE

(Nota 12)

77.022.059,09

90.315.400,31

78,56

888.523,81

77.022.137,66

91.203.924,12

Patrimonio atribuido a Socios Externos
PATRIMONIO NETO

Deudas con Entidades de Crédito

(Nota 14)

83.131.329,57

51.220.428,72

Otros pasivos no corrientes

(Nota 15)

282.368,00

364.893,78

Pasivos por Impuestos Diferidos

(Nota 16)

-

-

Provisiones

(Nota 13)

4.030.614,96

30.783,52

Derivados

(Nota 14)

186.125,06

-

87.630.437,59

51.616.106,02

PASIVOS NO CORRIENTES

Deudas con Entidades de Crédito

(Nota 14)

25.502.607,82

39.746.105,48

Deudas con empresas de grupo y asociadas a corto plazo

(Nota 17)

25.116.607,17

21.086.794,40

Acreedores Comerciales y Otras Cuentas a Pagar

(Nota 18)

12.964.415,88

13.493.403,91

77.812,94

-

Provisiones
Derivados

(Nota 14)

435.346,31

-

Otros pasivos corrientes

(Nota 18)

795.189,32

846.793,47

64.891.979,44

75.173.097,26

229.544.554,69

217.993.127,41

PASIVOS CORRIENTES

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Las Cuentas Anuales Consolidadas del Grupo, que forman una sola unidad, comprenden estos Balances de
Situación, las Cuentas de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos
de Efectivo adjuntos y la Memoria Anual adjunta que consta de 25 Notas.
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METAINVERSIÓN, S.A., Y SOCIEDADES DEPENDIENTES
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADAS CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS
2009 Y 2008
(Expresadas en euros)

Importe neto de la cifra de negocios

Notas a la
Memoria

2009

(Nota 22.c)

11.921.508,47

Otros ingresos
Aprovisionamientos
Gastos de personal

(Nota 22.a)

Otros gastos de explotación
Servicios exteriores
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operac. Comerciales

(Nota 22.b)

Tributos

2008

6.407.934,35

725,56

202.622,28

(13.075.183,83)

(2.054.971,09)

(1.274.812,64)

(1.332.530,72)

(2.113.334,17)

(2.323.527,11)

(1.425.727,24)

(1.598.684,35)

(12.798,79)

17.386,97

(674.808,14)

(742.229,73)

Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado

(1.053.442,00)

(899.226,93)

Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado

(9.519.683,94)

9.248,83

-

954.446,78

(15.114.222,56)

963.996,39

Otros resultados

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

Resultados en la enajenación de instrumentos financieros

809.213,52

(2.064.867,94)

Variación de valor razonable de instrumentos financieros

3.407.890,56

(48.665.386,36)

Ingresos financieros

2.581.201,94

3.103.590,12

(5.923.893,07)

(7.538.020,15)

RESULTADO FINANCIERO

874.412,95

(55.164.684,33)

Participación en beneficios de sociedades puestas en equivalencia

(9.343,40)

(61.981,75)

-

-

(14.249.153,00)

(54.262.669,69)

6.471.856,46

15.591.827,80

(7.777.296,54)

(38.670.841,89)

-

(37.217,80)

(7.777.296,54)

(38.708.059,69)

(8,86)

753.909,96

(7.777.305,38)

(37.954.149,73)

Gastos financieros

Otras ganancias y pérdidas

RESULTADO CONSOLIDADO ANTES DE IMPUESTOS

(Nota 19)

Impuesto sobre Sociedades

RESULTADO CONSOLIDADO PROCEDENTE DE LAS ACTIVIDADES
CONTINUADAS

Resultado de las operaciones discontinuadas

RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO

Resultado atribuido a socios externos

RESULTADO DEL EJERCICIO ATRIBUIDO A LA SOCIEDAD DOMINANTE

Las Cuentas Anuales Consolidadas del Grupo, que forman una sola unidad, comprenden estas Cuentas de
Pérdidas y Ganancia ,los Balances de Situación, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos
de Efectivo adjuntos y la Memoria Anual adjunta que consta de 25 Notas.
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METAINVERSIÓN, S.A., Y SOCIEDADES DEPENDIENTES
ESTADOS CONSOLIDADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTES A LOS
EJERCICIOS 2009 Y 2008
A) ESTADOS CONSOLIDADOS DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS CORRESPONDIENTES A LOS
EJERCICIOS 2009 Y 2008
(Expresados en euros)
Notas en la
Memoria

2009

A) RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

2008

(8.092.817,44)

(37.954.149,73)

621.471,37

-

8,86

(753.909,96)

- Efecto impositivo.

(249.100,15)

-

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

(372.371,22)

(753.909,96)

(9.275.179,80)

(38.408.059,69)

Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto
(Nota 14)

- Por coberturas de flujos de efectivo.
- Socios externos

TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A+B)

B) ESTADOS TOTALES DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTES A LOS
EJERCICIOS 2009 Y 2008
(Expresados en euros)

Saldo 31/12/2007

Capital

Prima de
Emisión

Reservas

Diferencias
Conversión

Dividendo a
cuenta

Ajustes por
cambios de valor

13.600.000,00

36.952.078,49

97.676.483,01

(670.587,89)

(3.400.000,00)

-

Resultados
Acumulados

Socios
Externos

(7.015.065,87)

Total

(23.208,36)

137.119.699,38

Errores contables

-

-

150.869,92

-

-

-

-

-

150.869,92

Saldo 01/01/2008

13.600.000,00

36.952.078,49

97.827.352,93

(670.587,89)

(3.400.000,00)

-

(7.015.065,87)

(23.208,36)

137.270.569,30

Total ingresos y
gastos
reconocidos

-

-

-

-

-

-

(37.796.735,41)

(753.909,96)

(38.550.645,37)

Distribución del
resultado

-

-

(13.480.958,61)

-

-

-

9.120.490,81

-

(4.360.467,80)

Distribución de
dividendos

-

-

(1.294.575,05)

-

-

-

(2.105.424,95)

-

(3.400.000,00)

Dividendo a
cuenta

-

-

(3.400.000,00)

-

3.400.000,00

-

-

-

-

Bajas por
sociedades fuera
del perímetro

-

-

(3.451.578,41)

-

-

-

-

-

(3.451.578,41)

Otras variaciones
del patrimonio
neto
Saldo 31/12/2008

-

-

(46.562,36)

856.149,36

-

-

-

1.665.642,13

(809.587,00)

13.600.000,00

36.952.078,49

76.153.678,50

185.561,47

-

-

(37.796.735,41)

888.523,81

89.983.106,86

Errores contables

-

-

1.378.231,58

-

-

-

(157.414,32)

-

1.220.817,26

Saldo 01/01/2009

13.600.000,00

36.952.078,49

77.531.910,08

185.561,47

-

-

(37.954.149,73)

888.523,81

91.203.924,12

Total ingresos y
gastos
reconocidos

-

-

-

-

-

(372.371,22)

(7.777.305,38)

8,86

(8.149.667,74)

Distribución del
resultado

-

-

(38.495.672,22)

-

-

-

38.495.672,22

-

-

Distribución de
dividendos

-

(4.080.000,00)

-

-

-

-

-

-

(4.080.000,00)

Altas por
sociedades dentro
del perímetro

-

-

231.851,38

-

-

-

-

(888.454,10)

(656.602,72)

78,57

77.022.137,66

Otras variaciones
del patrimonio
neto
Saldo 31/12/2009

-

-

(363.506,97)

(390.486,54)

-

-

(541.522,49)

13.600.000,00

32.872.078,49

38.904.582,27

(204.925,07)

-

(372.371,22)

(8.902.817,44)

(1.295.516,00)

Las Cuentas Anuales Consolidadas del Grupo, que forman una sola unidad, comprenden este Estado de Cambios en el Patrimonio Neto,
los Balances de Situación, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Flujos de Efectivo adjuntos y la Memoria Anual adjunta que
consta de 25 Notas.
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METAINVERSIÓN, S.A., Y SOCIEDADES DEPENDIENTES
ESTADOS CONSOLIDADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS
ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 Y 2008
(Expresado en euros)
2009

2008

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. Resultado antes impuestos atribuible a la sociedad dominante
2. Ajustes al resultado
Resultado atribuido a intereses minoritarios
Amortizaciones/Provisiones por deterioro
Variación de provisiones
Resultados en la enajenación del inmovilizado
Variación de valor razonable en instrumentos financieros

(15.415.873,81)
(14.249.153,00)
12.847.906,05
(8,86)
11.668.088,59
4.077.644,40
(1.893,29)
(2.895.924,79)

25.666.904,39
(54.262.669,69)
49.345.366,52
753.909,96
899.226,93
(9.248,83)
47.639.496,71

Resultado por puesta en equivalencia
Otros resultados
3. Cambios en el capital corriente
Existencias
Deudores Comerciales y otras Cuentas a Cobrar
Otros Activos Financieros Corrientes
Otros Activos Corrientes
Pasivo corriente
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación
Impuestos diferidos
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
5. Pagos por inversiones
Otros Activos Intangibles
Inmovilizado Material e Inversiones Inmobiliarias
Otros activos Financieros no corrientes
6. Cobros por desinversiones
Otros Activos Intangibles
Inmovilizado Material e inversiones inmobiliarias

802.752,54
(16.635.323,85)
14.921.110,35
(932.254,55)
3.449.220,59
(14.817.379,40)
(14.817.379,40)
3.411.689,16
(2.219.617,79)
(49.497,69)
(2.170.120,10)
4.972.834,76
2.983.047,23

61.981,75
47.610.401,79
(31.826.771,37)
(12.070.535,34)
96.018.692,80
(13.992.501,02)
9.481.516,72
(17.026.194,23)
(17.026.194,23)
(11.028.793,93)
(12.855.410,79)
(9.594,00)
(9.746.879,37)
(3.098.937,42)
1.283.747,78
576.193,63
325.923,08

Otros activos Financieros no corrientes
7. Fondo de comercio de consolidación
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

1.989.787,53
658.472,19
11.552.776,39

381.631,07
542.869,08
(24.432.044,37)

8. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio Sociedades Consolidadas
Otros
9. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero
Deudas con entidades de crédito
Otros pasivos no corrientes
10. Pagos por dividendos
11. Flujo de capital y socios externos
D) AUMENTO/DISMINUCIÓN DEL EFECTIVO Y MEDIOS LÍQUIDOS (A+B+C)
Efectivo y medios líquidos al inicio del ejercicio
Efectivo y medios líquidos al final del ejercicio

(1.063.664,64)
(1.063.664,64)
17.584.877,41
17.667.403,19
(82.525,78)
(4.080.000,00)
(888.436,38)
(451.408,26)
5.333.885,30
4.882.477,04

(3.451.578,41)
(3.451.578,41)
(14.338.288,17)
(11.265.321,57)
(3.072.966,60)
(6.800.000,00)
157.822,21
(9.793.933,91)
15.127.819,21
5.333.885,30

Las Cuentas Anuales Consolidadas del Grupo, que forman una sola unidad, comprenden este Estado de Flujos de
Efectivo ,los Balances de Situación, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto
adjuntos y la Memoria Anual adjunta que consta de 25 Notas.
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METAINVERSIÓN, S.A., Y SOCIEDADES DEPENDIENTES
MEMORIA CONSOLIDADA DEL EJERCICIO 2009

NOTA 1. CONSTITUCIÓN, ACTIVIDAD Y RÉGIMEN LEGAL DE LA SOCIEDAD DOMINANTE DEL
GRUPO
a)

Constitución y Domicilio Social

Metainversión, S.A. (en adelante "la Sociedad Dominante"), fue constituida el 20 de mayo de 1938
con la denominación de Pesquerías Españolas de Bacalao, S.A. Con fecha 26 de septiembre de 1999
cambió su denominación social a la de Euro XYZ, S.A.
Con fecha 30 de enero de 2004 se procedió a la fusión por absorción de Metainversión, S.A.
(absorbida) por parte de Euro XYZ, S.A. (absorbente), cambiándose en ese mismo acto la
denominación social de la absorbente a su actual denominación social, Metainversión, S.A.
Según acuerdo adoptado en la Junta General de accionistas de la Sociedad celebrada el día 20 de
mayo de 2008, el domicilio social de la Sociedad se encuentra situado en la Alcobendas (Madrid),
calle Anabel Segura, número 11, Edificio B, 2º D. El citado acuerdo fue elevado a público mediante
escritura otorgada ante el Notario de Madrid don Antonio de la Esperanza Rodríguez con el número
2.574 de su protocolo.
b)

Actividad

El objeto social de la Sociedad Dominante se halla descrito en el artículo 2 de los estatutos sociales,
siendo las principales actividades las siguientes:
1.

La adquisición y disposición, por cualquier título, y el arrendamiento y explotación de bienes
muebles e inmuebles. La contratación, mediante subasta, concurso subasta o mediante
contratación directa de toda clase de obras o construcciones, tanto públicas como privadas; la
promoción, incluso turística, construcción, compraventa por sí o por medio de terceros, por
cuenta propia o ajena o por cualquier título de fincas rústicas, urbanas, solares, terrenos o
inmuebles destinados a viviendas, incluso acogidos al régimen de protección Oficial,
apartamentos y locales industriales o de negocio, oficinas, hoteles y moteles, residencias,
restaurantes, chalets, bungalows y urbanizaciones.

2.

La adquisición tenencia, disposición, disfrute, administración en general y enajenación de
valores mobiliarios y otros activos para compensar, por una adecuada composición de sus
activos, los riesgos y tipos de rendimientos.

La Sociedad Dominante es cabecera de un Grupo de varias sociedades cuyas actividades son
análogas o complementarias a las que realiza a cabo Metainversión, S.A., efectuándose
transacciones significativas entre todas ellas.
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El ejercicio social de las sociedades comienza el 1 de enero y finaliza el 31 de diciembre de cada
año. En el resto de Notas de esta Memoria, cada vez que se haga referencia al ejercicio anual
terminado el 31 de diciembre de 2009, se indicará para simplificar "ejercicio 2009".
c)

Régimen Legal

La Sociedad Dominante se rige por sus estatutos sociales y por la vigente Ley de Sociedades
Anónimas.
NOTA 2. SOCIEDADES DEL GRUPO
Según se indica en la Nota 1, Metainversión, S.A. posee participaciones directas e indirectas en
diversas sociedades nacionales y extranjeras. Al 31 de diciembre de 2009, se ha efectuado la
consolidación de las sociedades integrantes del Grupo.
El detalle de las sociedades incluidas en el perímetro de consolidación del ejercicio 2009, es el
siguiente:
Porcentaje de
Participación

Método de Consolidación
Aplicado

Metambiente, S.A.

100

Integración global

Inmobiliaria Astra, S.A.

100

Integración global

Pesquera del Estrecho, S.A.

100

Integración global

Metambiente Brasil Emprendimentos Imobiliários Ltda.

100

Integración global

Metambiente Argentina, S.A.

100

Integración global

1080 Brickell LLC.

49

Puesta en equivalencia

Metainversión Madrid, S.L.

100

Integración global

Inmobilaria Merdional Gallega, S.L.

100

Integración global

Residencial Sayanes

100

Integración global

Meridional Residencial Andalucia, S.L.

100

Integración global

Construiber Sociedade Imobiliaria, S.A.

100

Integración global

Promoción Inmobiliaria Meridional Marruecos, S.A.

100

Integración global

Renta Residencial, S.A.

100

Integración global

99,9958

Integración global

Veiramar, S.A.

100

Integración global

Metambiente Panamá, S.A.

100

Integración global

Meridional Pyrenees

100

Integración global

Inversiones Veiramar, S.A.

100

Integración global

Proyectos Inmobiliarios Loarre, S.A.

100

Integración global

Promohogar, S.R.L.

40

Puesta en equivalencia

Sociedad

Metaexpansión II SICAV, S.A.
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Una breve descripción de las sociedades incluidas en el perímetro de consolidación del ejercicio
2009 es la que se indica a continuación.

Sociedad

Año
Constitución

Domicilio Social

Objeto Social

Auditores

Metambiente, S.A.

01/01/1999

Anabel Segura 11, AlcobendasMadrid, ESPAÑA

ConstructoraPromotora

BDO

Inmobiliaria Astra, S.A.

09/03/2005

Av. 11 de Septiembre 2155, Santiago
de Chile, CHILE

InmobiliariaConstructora

Lyonel H. Muñoz
Cárcamo

Pesquera del Estrecho, S.A.

21/02/2005

Av. 11 de Septiembre 2155, Santiago
de Chile, CHILE

Pesquera

No se audita

Metambiente Brasil
Emprendimentos Imobiliários
Ltda.

26/05/2006

Avda. Marqués de Olinda 126Empresarial Citi Sala 202 Recife
antiguo (Pernambuco BRASIL) CEP
50.030.901

InmobiliariaConstructora

Dorival Alves de
Oliveira

Metambiente Argentina, S.A.

11/04/2006

Riobamba 1324, Buenos Aires,
ARGENTINA

InmobiliariaConstructora

Esteban Carlos
Gosto

1080 Brickell LLC.

23/09/2005

1000 Brickell Avenue, Miami-Florida,
ESTADOS UNIDOS

InmobiliariaConstructora

Bichara, Ceballos
& Hevia

Veiramar S.A.

20/02/2002

Av. George Washington, Santo
Domingo, R. DOMINICANA

InmobiliariaConstructora

José Emilio
Ramírez Deño

Metambiente Panamá, S.A.

11/12/2006

C/50 Edif Global Bank Of 9B, Panamá,
R. PANAMA

InmobiliariaConstructora

No se audita

Metainversión Madrid, S.L.

21/05/2002

Anabel Segura 11, AlcobendasMadrid, ESPAÑA

InmobiliariaConstructora

BDO

Inmobiliaria Meridional
Gallega, S.L.

03/03/2003

Eduardo Iglesias 8 Local 1, VigoPontevedra, ESPAÑA

InmobiliariaConstructora

BDO

Residencial Sayanes, S.L.

21/05/2002

Eduardo Iglesias 8 Local 1, VigoPontevedra, ESPAÑA

InmobiliariaConstructora

BDO

Meridional Residencial
Andalucia, S.L.

22/11/2002

Anabel Segura 11, AlcobendasMadrid, ESPAÑA

InmobiliariaConstructora

BDO

29/07/2005

Rua Guerra Junqueiro 495, Porto,
PORTUGAL Inmobiliaria

InmobiliariaConstructora

Figueiredo,
Azevedo e
Caravela, SROC

30/10/2006

3 Rue El Jarraoui, Tánger,
MARRRUECOS

InmobiliariaConstructora

Caereco Sarl

25/11/1997

General Vives, 23, Las Palmas
G.Canaria, ESPAÑA

InmobiliariaConstructora

BDO

28/04/2000

Anabel Segura 11, AlcobendasMadrid, ESPAÑA

Captación Fondos
Inv. Colectivas

BDO

04/10/2005

3 Avenue de la Marne, 64200 Biarritz
Francia

InmobiliariaConstructora

No se audita

10/02/2009

Avda. George
Washington/esq.Pasteur Sto.
Domingo

InmobiliariaConstructora

No se audita

13/12/2006

C/50 Discount Bank & trucrust co
p.o.box 87-1045 Panamá

Gestión Actividad
inmobiliaria

No se audita

18/07/2009

Avda. George
Washington/esq.Pasteur Sto.
Domingo

InmobiliariaConstructora

No se audita

Construiber Sociedade
Imobiliaria, S.A.
Promoción Inmobiliaria
Meridional Marruecos, S.A.
Renta Residencial
Metaexpansión II SICAV, S.A.
Meridional Pyrennes

Inversiones Veiramar, S.A.
Proyectos Inmobiliarios Loarre,
S.A.

Promohogar, S.R.L.
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NOTA 3. BASES DE PRESENTACIÓN Y PRINCIPIOS DE CONSOLIDACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES
a)

Aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)

Las Cuentas Anuales Consolidadas han sido elaboradas de forma consistente con lo establecido por
las Normas Internacionales de Información Financiera (en adelante "NIIF"), siendo de aplicación las
NIIF vigentes a fecha de hoy, según han sido adoptadas por la Unión Europea, de conformidad con
el Reglamento (CE) nº 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, teniendo en
consideración la totalidad de los principios y normas contables y de los criterios de valoración de
aplicación obligatoria que tienen un efecto significativo, así como las alternativas que la normativa
permite a este respecto.
En la Nota 4 se resumen los principios contables y criterios de valoración más significativos
aplicados en la preparación de estas Cuentas Anuales Consolidadas elaboradas por los
Administradores.
De acuerdo a las NIIF, estas Cuentas Anuales Consolidadas incluyen los siguientes Estados
Consolidados correspondientes a los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2009 y
2008:
−
−
−
−
−
b)

Balance de situación
Cuenta de pérdidas y ganancias
Estado de cambios en el patrimonio neto
Estado de flujos de efectivo
Memoria consolidada
Imagen Fiel

Las Cuentas Anuales Consolidadas correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de
diciembre de 2009 de Metainversión, S.A. y sociedades dependientes (en adelante “Grupo
Metainversión) han sido formuladas por los Administradores de la Sociedad Dominante, de
acuerdo con lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera, según han
sido adoptadas por la Unión Europea, de conformidad con el Reglamento (CE) nº 1606/2002 del
Parlamento Europeo y del Consejo y modificaciones posteriores.
Estos Estados Financieros y Memoria Consolidados muestran la imagen fiel del patrimonio y de la
situación financiera del Grupo Metainversión al 31 de diciembre de 2009, y de los resultados de
sus operaciones, de los cambios en el patrimonio neto y de los flujos de efectivo, que se han
producido en el Grupo Metainversión en los ejercicios anuales terminados en dicha fecha.
El Grupo ha elaborado sus Cuentas Anuales Consolidadas bajo la hipótesis de empresa en
funcionamiento. Asimismo, salvo para la elaboración del Estado de Flujos de Efectivo, se han
elaborado los Estados Financieros utilizando la hipótesis contable del devengo.
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Los Estados Financieros y Memoria Consolidados del Grupo Metainversión han sido preparados a
partir de los registros de contabilidad mantenidos por la Sociedad Dominante y por las restantes
entidades integradas en el Grupo. No obstante, y dado que los principios contables y criterios de
valoración aplicados en la preparación de las Cuentas Anuales Consolidadas del Grupo (NIIF)
difieren de los utilizados por las entidades integradas en el mismo (normativa contable española),
en el proceso de consolidación se han introducido los ajustes y reclasificaciones necesarios para
homogeneizar entre sí tales principios y criterios y para adecuarlos a las NIIF adoptadas en Europa.
c)

Comparación de la Información

De acuerdo con las NIIF, se presentan, a efectos comparativos, con cada una de las 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, además de las cifras del ejercicio 2009 las correspondientes
al ejercicio anterior que difieren de las contenidas en las cuentas anuales aprobadas de dicho
ejercicio, detallándose en el apartado d) siguiente las diferencias existentes. De acuerdo a lo
indicado en la NIIF 1 "Aplicación por primera vez de las NIIF", la fecha de transición a las mismas fue
1 de enero de 2004.
d)

Ajustes en Patrimonio Neto por errores contables

A continuación se detallan los ajustes retroactivos realizados por el Grupo Metainversión como
consecuencia de los errores contables de acuerdo con lo establecido por la NIC 8. Estos ajustes han
implicado la reexpresión de las cifras comparativas de los ejercicios anteriores reflejados en el
balance de situación, la cuenta de pérdidas y ganancias y el estado de cambios en el patrimonio
neto de estas Cuentas Anuales, respecto de las aprobadas en el ejercicio anterior:
1.

En el ejercicio anterior se registró como reservas de consolidación el fondo de comercio de
compra de las acciones de Meridional Pyrenees, SARL por importe de 1.378.363,36 euros.

2.

Al cierre del presente ejercicio se detectó un error, consistente en un cobro de un Siniestro
de un Barco, propiedad de una filial de la actual Inmobiliaria Astra. El talón de la
indemnización, fue enviado a Metambiente y se consideró como un ingreso extraordinario,
en el Ejercicio 2008, cuando en realidad, debía haberse aplicado como cancelación parcial de
la deuda histórica que, Inmobiliaria Astra mantiene con Metambiente, por lo que el importe
de 71.442,87 euros, se ha aplicado a la deuda con cargo a los Resultados de 2008.

3.

Se ha recalculado la amortización de determinados inmovilizados, debido a que estaba
amortizando por encima de su vida útil. El importe ajustado en reservas del 2008 asciende a
150.869,92 euros y en resultados de 2008 asciende a 31.762,03 euros.
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El efecto en el balance de situación y el patrimonio neto del registro de estos errores es el
siguiente:
31/12/2008
Activo no corriente
Fondo de comercio
Inversiones inmobiliarias
Activo corriente
Deudas comerciales y otras cuentas a cobrar
Patrimonio neto
Reservas de consolidación
Resultado

Ajustes

31/12/2008
ajustado

63.111.774,51

1.560.863,53

64.672.638,04

5.893.067,97

1.378.231,58

7.271.299,55

46.533.803,04

182.631,95

46.716.434,99

153.509.665,72

(189.176,35)

153.320.489,37

19.478.478,56

(189.176,35)

19.289.302,21

89.832.236,94

1.371.687,18

91.203.924,12

76.188.370,05

1.529.101,50

77.717.471,55

(37.796.735,41)

(157.414,32)

(37.954.149,73)

Adicionalmente se han realizado reclasificaciones en el Balance de Situación y en la Cuenta de
Pérdidas y Ganancias, que se resumen a continuación:

31/12/2008

Reclasificaciones

31/12/2008
ajustado

Activos no corrientes
Activos financieros no corrientes (1)
Activos financieros corrientes
Otros activos financieros corrientes (1)

64.672.638,04
10.213.746,76
153.320.489,37
32.997.747,84

(1.023.555,00)
(1.023.555,00)
1.023.555,00
1.023.555,00

63.649.083,04
9.190.191,76
154.344.044,37
34.021.502,84

Resultado de explotación
Importe neto de la cifra de negocios (2)
Otros ingresos de explotación (2)
Otros resultados (3)
Resultados financieros
Variación del valor razonable de instrumentos financieros (2)

(22.212,42)
(54.138.794,68)
(47.639.496,71)

954.446,78
1.367.082,24
(1.367.082,24)
954.446,78
(954.446,78)
(954.446,78)

932.234,36
6.407.934,35
202.622,28
954.446,78
(55.093.241,46)
(48.593.943,49)

(1)

Se reclasifica a corto plazo parte de la cartera de valores mantenida para negociar, que en el
ejercicio anterior se clasificó a largo plazo por error.

(2)

Ingresos por alquileres de inversiones inmobiliarias: hasta 31 de diciembre de 2009 en el
proceso de integración algunas sociedades dependientes recogían los ingresos por
alquileres de inversiones inmobiliarias en “otros ingresos de explotación”. El Grupo
considera que dichos ingresos deben formar parte del “importe neto de la cifra de
negocios” ya que forma parte del objeto social del Grupo.
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(3)

Se clasifican como “otros resultados”, otros ingresos y gastos no financieros. En ejercicios
anteriores se incluían dentro de “resultados financieros”.

e)

Aprobación de las Cuentas Anuales Consolidadas

Las Cuentas Anuales Consolidadas del Grupo y las de cada una de las entidades integrantes del
mismo, correspondientes al ejercicio 2009, que han servido de base para la preparación de estas
cuentas anuales consolidadas, se encuentran pendientes de aprobación por sus respectivas Juntas
Generales de Accionistas, no obstante los Administradores esperan y entienden que no se
producirán modificaciones y que serán aprobadas conforme están presentadas.
f)

Presentación de las Cuentas Anuales Consolidadas

Las Cuentas Anuales Consolidadas se presentan expresadas en euros.
g)

Principios de Consolidación

Sociedades Dependientes
Las Sociedades Dependientes en las que el Grupo posee el control, se han consolidado por el
método de integración global, integrándose en los Estados Financieros Consolidados la totalidad de
sus activos, pasivos, ingresos, gastos y flujos de efectivo una vez realizados los ajustes y
eliminaciones correspondientes de las operaciones intra-grupo.
El Grupo considera que mantiene el control en una sociedad cuando tiene la capacidad suficiente
para establecer políticas financieras y operativas, de forma que pueda obtener beneficios de sus
actividades.
La consolidación de las operaciones de la Sociedad Dominante y de las Sociedades Dependientes
consolidadas se ha efectuado siguiendo los siguientes principios básicos:
1.

En la fecha de adquisición o aportación, los activos, pasivos y pasivos contingentes de la
sociedad filial son registrados a valor de mercado. En el caso de que exista una diferencia
positiva entre el coste de adquisición o del valor de aportación de la sociedad filial y el valor
de mercado de los activos y pasivos de la misma, correspondientes a la participación de la
matriz, esta diferencia es asignada en la medida de lo posible a activos intangibles o da lugar a
un fondo de comercio. En el caso de que la diferencia sea negativa, esta se registra con abono
a la Cuenta de Resultados Consolidada.

2.

Los activos intangibles de vida útil definida puestos de manifiesto en las combinaciones de
negocios se amortizan en función de su vida útil y los fondos de comercio puestos de
manifiesto, en su caso, en las combinaciones de negocios no se amortizan; si bien, se revisan,
al menos, anualmente para analizar la necesidad de un posible saneamiento.
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3.

El valor de la participación de los accionistas minoritarios en el patrimonio y en los
resultados de las Sociedades Dependientes consolidadas por integración global se presenta,
respectivamente, en los epígrafes "Patrimonio neto - Intereses minoritarios" del Balance de
Situación Consolidado y "Resultado del ejercicio - Resultado atribuido a intereses
minoritarios" de la Cuenta de Resultados Consolidada.

4.

La conversión de los estados financieros de las sociedades extranjeras con moneda
funcional distinta del euro se ha realizado aplicando el método del tipo de cambio de cierre.
Este método consiste en la conversión de:

5.

a)

Los activos y pasivos utilizando el tipo de cambio vigente en la fecha de cierre de
los Estados Financieros.

b)

Las partidas de las Cuentas de Resultados utilizando el tipo de cambio medio del
ejercicio.

c)

El patrimonio neto se mantiene a tipo de cambio histórico a la fecha de su
adquisición o al tipo de cambio medio del ejercicio de su generación (tanto en el
caso de los resultados acumulados como de las aportaciones realizadas), según
corresponda.

Todos los saldos y transacciones entre las sociedades consolidadas por integración global se
han eliminado en el proceso de consolidación, así como los posibles márgenes en ellas
incorporados.

Una vez que el Grupo posee el control de las sociedades adquiridas, se consideran las
modificaciones posteriores por venta o adquisición de participaciones adicionales que no
modifican la condición de control como operaciones de compra-venta de minoritarios imputando
la diferencia entre el precio de compra-venta y el valor patrimonial de los minoritarios adquiridos
o enajenados como variación del patrimonio atribuido a la Sociedad Dominante.
Entidades multigrupo y asociadas
Las entidades asociadas en las que la Sociedad Dominante no dispone del control, pero sobre las
que tiene una influencia significativa en su gestión o gestión conjunta con otros accionistas, han
sido valoradas en los Estados Financieros Consolidados por el método de puesta en equivalencia.
Cambios en el perímetro de consolidación
Las variaciones habidas en el perímetro de consolidación del Grupo Metainversión durante los
ejercicios 2009 y 2008 han sido las siguientes:
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-

Entradas al perímetro de consolidación

En el ejercicio 2009 se han producido las siguientes entradas en el perímetro de consolidación:
Sociedad Tenedora

% de
Particip.
Indir.

Capital
(miles de
euros)

Actividad
Principal

Inversiones Veiramar, S.A. (a)

Veiramar, S.A.

100%

2

Inmobiliaria y
Constructora

Proyectos Inmobiliarios Loarre, S.A. (a)

Veiramar, S.A.

100%

6

Inmobiliaria y
Constructora

Sociedad

(a)

Sociedades constituidas.

En el ejercicio 2008 se produjeron las siguientes entradas en el perímetro de consolidación:

Sociedad

Sociedad Tenedora

% de Particip.
Indir.

Meridional Pyrenees SAS

Metainversión, S.A.

100%

-

Capital
(miles de
euros)

Actividad
Principal

2.700

Inmobiliaria

Salidas del perímetro de consolidación

En el ejercicio 2009 se han producido las siguientes bajas en el perímetro de consolidación:

Sociedad

Categoría

Fecha efectiva

% votos dados de
baja.

Camino Real Meridional, S.A.U. (*)

Dependiente

01/01/2009

100%

(*)

Beneficio /
Pérdida (miles
de euros)
-

Camino Real Meridional, S.A.U. se ha fusionado con Inmobiliaria Meridional Gallega, S.A.U.
El efecto en patrimonio neto consolidado ha ascendido a 181.617,41 euros de mayor
reserva.
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En el ejercicio 2008 se produjeron las siguientes bajas en el perímetro de consolidación.

Sociedad

Categoría

Fecha efectiva

% votos dados de
baja.

Metagestión S.G.I.I.C.
Metaexpansión I Sicav
Metaexpansión III Sicav
Metaexpansión IV Sicav

Dependiente
Dependiente
Dependiente
Dependiente

29/12/2008
12/11/2008
11/11/2008
11/11/2008

100%
99,99
99,98%
99,83%

Beneficio /
Pérdida (miles de
euros)
2.200
(747)
(275)
(646)

Sociedades no consolidadas
En el Balance de Situación Consolidado se clasifican como “participaciones en empresas de grupo
y asociadas” pero no se han consolidado (Nota 8 a)), la inversión en Montebalito, S.A., que posee
el 4,6667% de participación, que es consolidada por Cartera Meridional, S.A., sociedad dominante
y última del Grupo Cartera Meridional, al que pertenece el Grupo Metainversión.
En estas cuentas anuales consolidadas dicha inversión se ha registrado a coste, minorado por las
correspondientes correcciones por deterioro.
h)

Responsabilidad de la información y estimaciones y juicios contables realizados

La información contenida en estas cuentas anuales es responsabilidad de los Administradores del
Grupo.
En las cuentas anuales consolidadas correspondientes al ejercicio 2009 se han utilizado
estimaciones realizadas por los Administradores del Grupo para valorar algunos de los activos,
pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ellas. Básicamente, estas
estimaciones se refieren a:
-

La evaluación de posibles pérdidas por deterioro de determinados activos.

-

La vida útil de los activos materiales, inversiones inmobiliarias e intangibles.

- Estimaciones relacionadas con el valor razonable de los activos adquiridos en combinaciones
de negocio y fondos de comercio.
-

Evaluación de posibles contingencias por riesgos legales y fiscales.
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Estas estimaciones se realizaron en función de la mejor información disponible al 31 de diciembre
de 2009 y 2008 sobre los hechos analizados. No obstante, es posible que acontecimientos que
puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas, lo que se haría, en su caso, conforme a lo
establecido en la NIC 8.
i)

Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre

No existen incertidumbres significativas ni aspectos acerca del futuro que puedan llevar asociado
un riesgo importante que pueda suponer cambios significativos en el valor de los activos y pasivos
en el ejercicio siguiente.
No se han producido cambios en estimaciones contables que hayan afectado al ejercicio actual o
que puedan afectar a ejercicios futuros de forma significativa.
j)

Agrupación de partidas

A efectos de facilitar la comprensión del Balance de Situación, de la Cuenta de Pérdidas y
Ganancias, del Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y del Estado de Flujos de Efectivo, dichos
estados se presentan de forma agrupada, presentándose los detalles requeridos en las notas
correspondientes de esta memoria.

NOTA 4. NORMAS DE VALORACIÓN
Las principales normas de valoración utilizadas en la elaboración de las Cuentas Anuales
Consolidadas para el ejercicio 2009, han sido las siguientes:
a)

Fondo de comercio de consolidación

En las adquisiciones realizadas a partir de la fecha de entrada en vigor de las NIIF en el Grupo
Metainversión, cualquier exceso del coste de adquisición de las participaciones en el capital de
las entidades consolidadas respecto a los correspondientes valores razonables adquiridos, se
imputan de la siguiente forma:
-

Si son asignables a elementos patrimoniales concretos de las sociedades adquiridas,
aumentando el valor de los activos cuyos valores de mercado fuesen superiores a los
valores netos contables con los que figuran en sus balances de situación.

-

Si son asignables a unos activos intangibles concretos, reconociéndolos explícitamente en el
balance de situación consolidado siempre que su valor de mercado a la fecha de
adquisición pueda determinarse fiablemente.
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-

Las diferencias restantes se registran como un fondo de comercio, que se asigna a una o
más unidades generadoras de efectivo específicas, de las cuales se espera obtener un
beneficio en el futuro.

De acuerdo a la NIIF 3, los fondos de comercio sólo se registran cuando han sido adquiridos a
título oneroso.
Los fondos de comercio no se amortizan. En este sentido, al cierre de cada ejercicio, o siempre
que existan indicios de pérdida de valor, el Grupo procede a estimar mediante el denominado
“Test de deterioro” la posible existencia de pérdidas permanentes de valor que reduzcan el valor
recuperable de los fondos de comercio a un importe inferior al coste neto registrado. En caso
afirmativo, se procede a su saneamiento. Los saneamientos contabilizados no son objeto de
reversión posterior.
Para realizar el mencionado test de deterioro todos los fondos de comercio son asignados a una o
más unidades generadoras de efectivo. El valor recuperable de cada unidad generadora de
efectivo se determina como el mayor entre el valor de uso y el precio de venta que se obtendría
de una transacción.
b)

Otros activos intangibles

El inmovilizado inmaterial se encuentra registrado al coste de adquisición o coste directo de
producción aplicado, menos la correspondiente amortización acumulada, conforme a los
siguientes criterios:
b.1) Aplicaciones Informáticas:
Las aplicaciones informáticas adquiridas o elaboradas por las sociedades se encuentran
registradas a su precio de adquisición o al coste de producción, en su caso, menos la
correspondiente amortización acumulada, y de las perdidas por deterioro que, en su caso, hayan
experimentado.
Se amortizan linealmente a razón de un 25% anual. El cargo a la Cuenta de Pérdidas y Ganancias
Consolidada del ejercicio 2009 por este concepto ha ascendido a 97.601,10 euros y a 1.201,58
euros en el ejercicio 2008.
Los gastos de mantenimiento de las aplicaciones informáticas incurridos durante el ejercicio se
registran en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias Consolidada.
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c)

Inmovilizaciones Materiales e inversiones inmobiliarias

El inmovilizado material e inversiones inmobiliarias se encuentra registrado al coste de adquisición
o a su coste de producción al que se incorpora el importe de las inversiones adicionales o
complementarias que se realizan, con el mismo criterio de valoración, habiendo sido actualizada
de acuerdo con diversa normativa legal, menos la correspondiente amortización acumulada y, en
su caso, del importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro reconocidas.
El precio de adquisición o coste de producción incluye, en su caso, los gastos financieros
correspondientes a financiación externa devengados durante el período de construcción o
fabricación hasta la puesta en condiciones de funcionamiento.
Los gastos de conservación y mantenimiento incurridos durante el ejercicio se cargan a la Cuenta
de Pérdidas y Ganancias Consolidada. Los costes de renovación, ampliación o mejora de los bienes
del inmovilizado material, que representan un aumento de la capacidad, productividad o un
alargamiento de la vida útil, se capitalizan como mayor valor de los correspondientes bienes, una
vez dados de baja los valores contables de los elementos que hayan sido sustituidos.
Los importes de los trabajos realizados por la empresa para su propio inmovilizado material se
calculan, para cada inversión, sumando al precio de las materias consumibles, los costes directos o
indirectos imputables a dichas inversiones.
Los gastos financieros incurridos en el periodo de construcción o producción previo a la puesta en
funcionamiento de los activos, son capitalizados, procediendo tanto de fuentes de financiación
específica destinados de forma expresa a la adquisición del elemento de inmovilizado, como de
fuentes de financiación genérica de acuerdo a las pautas establecidas para activos cualificados en
la NIC 23.
Los resultados generados por la desinversión o correcciones de valor de las partidas componentes
del epígrafe “Inmovilizaciones materiales” e “inversiones inmobiliarias”, se registran en la cuenta
de pérdidas y ganancias consolidada dentro del resultado de la actividad ordinaria.
Las sociedades del Grupo utilizan para el cálculo de la amortización de los bienes incluidos dentro
del inmovilizado material aquel sistema que más se adecua a la depreciación técnica efectiva de
cada bien y a los años de vida útil estimada para el mismo, siendo el método lineal el
generalmente usado. La compañía revisa anualmente las vidas útiles y los valores residuales de
estos activos. Los años utilizados por las sociedades consolidadas para cada tipo de inmovilizado
son, básicamente, los siguientes:
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% Anual Amortización

Años Vida Útil

Construcciones

2%

50

Mobiliario

10%

10

Equipos para Procesos de Información

25%

4

Otras Instalaciones

10%

10

El cargo a la Cuenta de Pérdidas y Ganancias Consolidada en concepto de amortización del
inmovilizado material, ha ascendido en el ejercicio 2009 a 1.000.123,85 euros y en el ejercicio
2008 a 966.629,23 euros.
Al cierre del ejercicio, el Grupo evalúa si existen indicios de deterioro del valor de un elemento del
inmovilizado material e inversión inmobiliaria, en cuyo caso, se estiman los importes recuperables
y se efectúan las correcciones valorativas necesarias.
Se entiende que existe una pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado
material e inversión inmobiliaria cuando su valor contable supera a su importe recuperable,
entendido éste como el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y su
valor en uso. En el caso de las inversiones inmobiliarias se han realizado tasaciones por expertos
independientes.
d)

Arrendamientos y otras operaciones de carácter similar

Arrendamientos financieros
El Grupo clasifica un arrendamiento como financiero cuando de las condiciones económicas del
acuerdo de arrendamiento se deduce que se le han transferido sustancialmente todos los riesgos
y beneficios inherentes a la propiedad del activo objeto del contrato. En caso de que no se
cumplan las condiciones del contrato de arrendamiento para ser considerado como financiero,
éste se considerará como un arrendamiento operativo.
Los gastos de arrendamientos operativos incurridos durante el ejercicio se cargan a la Cuenta de
Pérdidas y Ganancias Consolidada.
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Para los contratos de arrendamiento financiero, al inicio del mismo, el Grupo registra un activo de
acuerdo con su naturaleza, según se trate de un elemento del inmovilizado material o intangible, y
un pasivo financiero por el mismo importe, que será el menor entre el valor razonable del activo
arrendado y el valor actual al inicio del arrendamiento de los pagos mínimos acordados. Para el
cálculo del valor actual de los pagos mínimos por el arrendamiento se utiliza el tipo de interés
implícito del contrato y si éste no se puede determinar, el tipo de interés del arrendatario para
operaciones similares.
La carga financiera total se distribuye a lo largo del plazo del arrendamiento y se imputa a la
Cuenta de Pérdidas y Ganancias Consolidada del ejercicio en que se devenga, aplicando el método
del tipo de interés efectivo. Las cuotas de carácter contingente se registran como gastos del
ejercicio en que se incurre en ellas.
A los activos reconocidos en el balance consolidado como consecuencia de arrendamientos
financieros, se les aplican los criterios de amortización, deterioro y baja que les corresponden
según su naturaleza.
Arrendamientos operativos
En las operaciones de arrendamiento operativo, la propiedad del bien arrendado y,
sustancialmente todos los riesgos y ventajas que recaen sobre el bien, los tiene el arrendador.
Los ingresos procedentes de los contratos de arrendamiento, cuando las entidades consolidadas
actúan como arrendadoras, se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias de forma lineal.
Cuando las entidades consolidadas actúan como arrendatarias, los gastos del arrendamiento
incluyendo incentivos concedidos, en su caso, por el arrendador, se cargan linealmente a sus
cuentas de pérdidas y ganancias.
Los beneficios cobrados y a cobrar en concepto de incentivo para formalizar un arrendamiento
operativo también se distribuyen linealmente a lo largo de la duración del arrendamiento.
e)

Activos financieros corrientes y no corrientes

e.1) Participaciones mantenidas en empresas del grupo y asociadas
Las inversiones financieras mantenidas en empresas del grupo y asociadas corresponden a
participaciones en sociedades que no cotizan en Bolsa y que no han sido objeto de consolidación
en estas cuentas anuales, debido a que son sociedades que se encuentran o bien en liquidación o
bien carecen de actividad alguna, no siendo por tanto relevantes en la situación patrimonial del
Grupo Consolidado.
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El criterio de valoración de las inversiones financieras en empresas de grupo es el siguiente:
1)

Las inversiones en sociedades consolidadas, han sido eliminadas en el proceso de
consolidación aplicándose los procedimientos explicados en la (Nota 3.e).

2)

Las inversiones en sociedades no consolidadas, que corresponden a sociedades que no
cotizan en bolsa, se encuentran valoradas al coste de adquisición minorado, si procede, por
las necesarias provisiones por depreciación.

3)

El resto del inmovilizado financiero en empresas de grupo se encuentra registrado por su
valor de coste o de reembolso.

e.2) Participaciones en Sociedades Puestas en Equivalencia
Corresponde al porcentaje de participación en el patrimonio de la sociedad, tanto en sus reservas
como en el resultado del ejercicio, como consecuencia de aplicar el método de puesta de
equivalencia a la hora de consolidar. Se consolidan en puesta en equivalencia aquellas sociedades
que tienen la consideración de asociadas. A estos efectos, se entienden por asociadas, todas
aquellas sociedades en las que se tiene una influencia significativa en su gestión, pero sin ejercer
el control y sin que haya gestión conjunta con terceros.

e.3) Activos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias
Son todos aquellos activos que se hayan adquirido con el propósito principal de generar un
beneficio como consecuencia de fluctuaciones en su valor. Se valoran por su “valor razonable”
tanto en el momento inicial como en valoraciones subsiguientes, registrando las variaciones que
se produzcan directamente en la cuenta de resultados consolidada.

e.4) Activos financieros disponibles para la venta
Se incluyen en este epígrafe los valores adquiridos que no se mantienen con propósito de
negociación inmediata y que tampoco tienen un vencimiento fijo, correspondiendo
fundamentalmente a participaciones financieras en sociedades no integradas en el perímetro de
consolidación del grupo. Se valoran por su valor razonable, registrando las variaciones que se
produzcan directamente en el patrimonio neto hasta que el activo se enajene, siempre que sea
posible determinar el mencionado valor razonable. Por el contrario, si no se dispone de una
estimación objetiva del valor razonable de dichos activos, éstos se registran a valor coste menos
las pérdidas por deterioro.
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e.5) Inversiones a vencimiento o cuentas a cobrar
Se incluyen en este epígrafe las inversiones cuyos cobros son de cuantía fija o determinable,
tienen un vencimiento determinado y las sociedades del Grupo tienen la intención de mantener
hasta su vencimiento. Tanto las inversiones a vencimiento como los créditos concedidos y las
cuentas a cobrar se valoran inicialmente por su valor razonable y posteriormente a coste
amortizado reconociendo los intereses devengados en función de su tipo de interés efectivo y si se
procede provisión por pérdidas por deterioro, éstas se registran en la cuenta de resultados. Dicho
interés efectivo es el tipo de actualización que iguala exactamente el desembolso inicial del
instrumento financiero con la totalidad de sus flujos de efectivo estimados hasta su vencimiento.
El importe de la provisión es la diferencia entre el importe en libros del activo y el valor presente
de los flujos futuros de efectivo estimados, descontados al tipo de interés efectivo.
f)

Deterioro de valor de los activos

A la fecha de cierre de cada ejercicio, o en aquella fecha en que se considere necesario, se analiza
el valor de los activos para determinar si existe algún indicio de que dichos activos hubieran
sufrido una perdida por deterioro. En caso de que exista algún indicio se realiza una estimación
del importe recuperable de dicho activo para determinar, en su caso, el importe del saneamiento
necesario. Hasta la fecha no ha ocurrido circunstancia alguna que origine el saneamiento de activo
alguno.
g)

Existencias

Este epígrafe del Balance de situación recoge los activos que las entidades consolidadas:
1.

Mantienen para su venta en el curso ordinario de su negocio.
2.

Tienen en proceso de producción, construcción o desarrollo con dicha actividad.

3.

Prevén consumirlos en el proceso de producción o en la prestación de servicios.

Se consideran existencias los terrenos y demás propiedades que se mantienen para su venta
o para su integración en una promoción inmobiliaria.
Terrenos y solares
Destinados a promociones inmobiliarias. Se valoran a su precio de adquisición, incrementado
por los costes de las obras de urbanización, si los hubiere, los gastos relacionados con la compra
(Impuesto den Transmisiones Patrimoniales, gastos de Registro, etc.) y los gastos financieros
incurridos en el periodo de ejecución de las obras de urbanización, o el de mercado en supuesto
que éste fuese inferior.
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Promociones en curso y promociones construidas (inmobiliarias)
Los trabajos en curso, así como los edificios ya finalizados se valoran al coste de producción que
incluye el coste de los materiales y trabajo de contratistas incorporado, mano de obra, los gastos
directos de producción en los que se haya incurrido, así como la parte que razonablemente
corresponde de los costes indirectamente imputables a tales partidas.
Las sociedades del Grupo siguen el criterio de transferir los costes acumulados de “Obra en curso
de construcción” a “Inmuebles terminados” correspondientes a aquellas promociones, o parte de
las mismas, para las que la construcción esté terminada.
El coste de las obras en curso y terminadas se reduce a su valor neto de realización dotando, en su
caso, la provisión por depreciación correspondiente, cuando existen indicios de deterioro.
Los criterios seguidos en la estimación del deterioro de valor de existencias se corresponden la
valoración realizada por un experto independiente (tasador).
h)

Tesorería y equivalentes

El efectivo y equivalentes de efectivo incluyen el efectivo en caja, los depósitos a la vista en
entidades de crédito y otras inversiones a corto plazo de gran liquidez con un vencimiento original
de tres meses o menos y que no se encuentran sujetos a un riesgo relevante de cambios en su
valor.
i)

Provisiones y pasivos contingentes

i.1) Provisiones
El Grupo registra una provisión cuando existe un compromiso u obligación frente a un tercero que
cumple los siguientes requisitos: es una obligación presente (legal o constructiva), que surge como
consecuencia de acontecimientos pasados u obligaciones constructivas, cuya liquidación se espera
suponga una salida de recursos y cuyo importe o momento de ocurrencia no se conocen con
certeza pero puede ser estimada con suficiente fiabilidad.
i.2) Pasivos contingentes
Se consideran pasivos contingentes aquellas posibles obligaciones surgidas como consecuencia de
sucesos pasados, cuya materialización está condicionada a que ocurra o no uno o más eventos
futuros independientes de la voluntad de las entidades consolidadas. Los pasivos contingentes no
se reconocen en el balance de situación, sino que se informa sobre los mismos en la memoria,
conforme a los requerimientos de la NIC 37.
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j)

Obligaciones con el personal

De acuerdo con la legislación laboral vigente, las sociedades estarían obligadas a indemnizar a sus
empleados con los que, bajo determinadas condiciones, rescindan sus relaciones laborales.
El Grupo sigue el criterio de constituir, en el momento en que un plan de reestructuración es
aprobado por los Administradores, hecho público y comunicado a los trabajadores, las oportunas
provisiones para hacer frente a los pagos futuros derivados de la aplicación de dichos planes en
función de las mejores estimaciones disponibles de los costes previstos de acuerdo con los
estudios actuariales correspondientes.
Al 31 de diciembre de 2009 y 2008, las Direcciones de las sociedades del Grupo consideran que no
se van a producir situaciones anormales de despido en el futuro, por lo que el Balance de
Situación Consolidado adjunto de dichos ejercicios no recoge provisión alguna por este concepto.
k)

Empresas del Grupo, Asociadas y Vinculadas

Los saldos a cobrar y a pagar mantenidos con empresas del grupo, asociadas y vinculadas, que no
han sido objeto de consolidación, se han mostrado de forma separada en el Balance de Situación
Consolidado adjunto y se desglosan por sociedad en la Nota 17 de esta Memoria.
l)

Clasificación de los saldos

La clasificación entre activo corriente y no corriente, se realiza teniendo en cuenta:
–

si el saldo se espera realizar, o se tiene para su venta o consumo, en el transcurso del ciclo
normal de la explotación de la empresa; o

–

se mantiene fundamentalmente por motivos comerciales, o para un plazo corto de tiempo,
y se espera realizar dentro del periodo de doce meses tras la fecha del balance; o

–

se trata de efectivo u otro medio líquido equivalente, cuya utilización no esté restringida.
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m)

Pasivos financieros corrientes y no corrientes

Estas deudas se reconocen inicialmente a valor razonable de la contraprestación recibida neto de
los gastos incurridos en la transacción, registrándose posteriormente por su coste amortizado
según el método de interés efectivo. Dicho interés efectivo es el tipo de actualización que iguala
exactamente la corriente esperada de pagos futuros previstos hasta el vencimiento del pasivo con
el importe inicial recibido. En el caso de que la tasa de interés efectiva se considere inicialmente
distinta del interés de mercado se valora el pasivo teniendo en cuenta el valor actual de los flujos
futuros a esa tasa de mercado en el caso de préstamos con tipo de interés explícito. De no
encontrarse dicho tipo de interés concretado la valoración de estos también se realiza al
mencionado tipo de interés de mercado.
En el caso de producirse renegociación de deudas existentes, se considera que no existen
modificaciones sustanciales del pasivo financiero cuando el prestamista del nuevo préstamo es el
mismo que el que otorgo el préstamo inicial y el valor actual de los flujos de caja incluyendo los
costes de emisión y formalización asociados al mismo usando el método del interés efectivo no
difiere en más de un 10% del valor actual de los flujos de caja pendientes de pagar del pasivo
original calculado bajo ese mismo método.
n)

Coberturas contables

Se consideran coberturas contables aquellas que han sido designadas como tales en momento
inicial, de las que se dispone de documentación de la relación de cobertura y que son
consideradas altamente eficaces.
Una cobertura se considera altamente eficaz si, al inicio y durante su vida, se puede esperar,
prospectivamente, que los cambios en el valor razonable o en los flujos de efectivo de la partida
cubierta que son atribuibles al riesgo cubierto sean compensados casi completamente por los
cambios en el valor razonable o en los flujos de efectivo del instrumento de cobertura, y que,
retrospectivamente, los resultados de la cobertura hayan oscilado dentro de un rango de
variación del ochenta al ciento veinticinco por ciento respecto del resultado de la partida cubierta.
A los efectos de su registro y valoración las coberturas contables en disposición del Grupo se han
clasificado como coberturas de flujos de efectivo.
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Dichas coberturas cubren la exposición ante la variación de los flujos de efectivo que se atribuye a
un riesgo concreto asociado a activos o pasivos reconocidos o a una transacción prevista
altamente probable, siempre que pueda afectar a la Cuenta de Pérdidas y Ganancias. La parte de
la ganancia o la pérdida del instrumento de cobertura que se haya determinado como cobertura
eficaz, se reconoce transitoriamente en el patrimonio neto, imputándose a la Cuenta de Pérdidas
y Ganancias en el ejercicio o ejercicios en los que la operación cubierta prevista afecta al
resultado, salvo que la cobertura corresponda a una transacción prevista que termine en el
reconocimiento de un activo o pasivo no financiero, en cuyo caso los importes registrados en el
patrimonio neto se incluirán en el coste del activo o pasivo cuando sea adquirido o asumido.
o)

Saldos y Transacciones en Moneda Extranjera

Las transacciones en moneda extranjera se registran contablemente por su contravalor en euros,
utilizando los tipos de cambio vigentes en las fechas en que se realizan. Los beneficios o pérdidas
por las diferencias de cambio surgidas en la cancelación de los saldos provenientes de
transacciones en moneda extranjera, se reconocen en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias
Consolidada en el momento en que se producen.
Las transacciones en moneda extranjera se contabilizan a los tipos de cambio vigentes en el
momento de efectuarse las operaciones. Los saldos nominados en moneda extranjera al 31 de
diciembre de 2009 y 31 de diciembre de 2008, corresponden a los tipos de cambio vigentes
aplicados a dichas fechas, reconociéndose como gastos las pérdidas netas de cambio no realizadas
y como ingresos los beneficios netos de cambio no realizados.
p)

Reconocimiento de ingresos

Los ingresos se calculan al valor razonable de la contraprestación a recibir y representan los
importes a cobrar por los bienes entregados y los servicios prestados en el marco ordinario de la
actividad, menos descuentos, devoluciones, impuesto sobre el valor añadido y otros impuestos
relacionados con las ventas. A estos efectos, el ingreso se produce en el momento en que se
entiendan cedidos los riesgos y beneficios. A continuación se detalla de forma específica el criterio
seguido para el reconocimiento de resultados según el tipo de servicio prestado:
–

De forma general, el Grupo sigue el criterio de contabilizar los ingresos por venta de
promociones, en el momento de la formalización de la correspondiente escritura de
compraventa.

–

Las cantidades percibidas durante la construcción de las promociones se consideran
"Anticipos de clientes" hasta el momento de la entrega del bien.
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–

El resto de ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo, es decir,
cuando se produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con
independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera
derivada de ellos.

q)

Impuesto sobre sociedades e Impuestos diferidos

El Impuesto sobre Sociedades se registra en la Cuenta de Resultados Consolidada o en las cuentas
de patrimonio neto del Balance de Situación Consolidado en función de donde se hayan registrado
las ganancias o pérdidas que lo hayan originado. Las diferencias entre el valor contable de los
activos y pasivos, y su base fiscal generan los saldos de impuestos dieridos de activo o de pasivo
que se calculan utilizando las tasas fiscales que se espera que estén en vigor cuando los activos y
pasivos se realicen.
La Ley 35/2006 de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de
modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no
Residentes y sobre el Patrimonio, establece, la aplicación del tipo impositivo del 30% para los
periodos impositivos que comienzan a partir del 1 de enero de 2008.
Los activos y pasivos por impuestos diferidos son aquellos impuestos que se prevén pagaderos o
recuperables en las diferencias entre los importes en libros de los activos y pasivos en los estados
financieros y sus valores fiscales correspondientes, utilizados en el cálculo de la ganancia fiscal, y
se cuantifican aplicando a la diferencia temporal 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 temporales imponibles.
Los activos por impuestos diferidos solamente se reconocen en el caso de que se considere
probable que las entidades consolidadas vayan a tener en el futuro suficientes ganancias fiscales
contra las que poder hacerlos efectivos.
r)

Estado de flujos de efectivo consolidado

En los estados de flujos de efectivo consolidados, preparados 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 bajo riesgo de
alteraciones en su valor.
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•

Actividades de explotación: actividades típicas de las entidades que forman el grupo
consolidado, así como otras actividades que no pueden ser calificadas como de inversión o
de financiación.

•

Actividades de inversión: las de adquisición, enajenación o disposición por otros medios de
activos a largo plazo y otras inversiones no incluidas en el efectivo y sus equivalentes.

•

Actividades de financiación: actividades que producen cambios en el patrimonio neto y en
los pasivos de financiación.

s)

Cambios en estimaciones y políticas contables y corrección de errores fundamentales

s.1) Cambios en estimaciones contables
El efecto de cualquier cambio en estimaciones contables se registra en la misma línea de la cuenta
de resultados en que se encuentra registrado el gasto o ingreso con la anterior estimación.
s.2) Cambios en políticas contables y corrección de errores fundamentales
El efecto de cualquier cambio en políticas contables así como cualquier corrección de errores
fundamentales, se registra de la siguiente forma: el efecto acumulado al inicio del ejercicio se
ajusta en Reservas mientras que el efecto en el propio ejercicio se registra contra resultados.
Asimismo, en estos casos se reexpresan los datos financieros del ejercicio comparativo presentado
junto al ejercicio en curso.
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NOTA 5. FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN
El detalle de este epígrafe por sociedades, según los criterios indicados anteriormente, es como
sigue:
31/12/2007

Altas

Bajas

31/12/2008

Altas

Bajas

31/12/2009

Metagestión
Metambiente, S.A.
Metainversión Madrid
Meridional Residencial Andalucía
Portobalito
Metaexpansión I
Metaexpansión II
Metaexpansión III
Metaexpansión IV
Grupo Metambiente
Inmobiliaria Astra
Grupo Puerto Merengue
Veiramar, S.A.
Grupo Inmobiliaria Gallega
Inmobiliaria Gallega
Renovables Futura
Camino R Meridional
Altos de Balito III
Meridional Pyrenees

174.436,69
15.000,00
279,01
8.866,95
532.669,06
214.626,58
345.222,05
131.406,84
8.568,10
1.146.114,37
2.274.024,27
1.210,51
658.472,19
325,35
-

2.289.115,78

(174.436,69)
(214.626,58)
(131.406,84)
(8.568,10)
-

15.000,00
279,01
8.866,95
532.669,06
345.222,05
1.146.114,37
2.274.024,27
1.210,51
658.472,19
325,35
2.289.115,78

-

(658.472,19)
-

15.000,00
279,01
8.866,95
532.669,06
345.222,05
1.146.114,37
2.274.024,27
1.210,51
325,35
2.289.115,78

Total Integración Global

5.511.221,97

2.289.115,78

(529.038,21)

7.271.299,55

-

(658.472,19)

6.612.827,36

Meridional Europa
Grupo Metambiente
Puerto Viamonte

924.715,09

-

(924.715,09)

-

-

-

-

Total Puesta en Equivalencia

924.715,09

-

(924.715,09)

-

-

-

-

6.435.937,06

2.289.115,78

(1.453.753,30)

7.271.299,55

-

(658.472,19)

6.612.827,36

Integración Global

Puesta en Equivalencia

Las bajas del ejercicio 2009 corresponden a la salida del perímetro de consolidación de Camino
Real Meridional, S.A.U. por la fusión de ésta con la sociedad Inmobiliaria Meridional Gallega,
S.A.U. con fecha 1 de enero de 2009 (Nota 3 g))
Las altas del ejercicio 2008 corresponden a entradas de nuevas sociedades en el perímetro de
consolidación, mientras que las bajas corresponden a la salida de las sociedades Metagestión,
Metaexpansión I Sicav, Metaexpansión III Sicav y Metaexpansión IV Sicav, del perímetro de
consolidación (Nota 3 g)).
A 31 de diciembre de 2009 y de 2008 los fondos de comercio de consolidación no se encuentran
deteriorados ya que las sociedades poseen unas plusvalías tácitas derivadas de los activos
inmobiliarios (Nota 9).
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NOTA 6. OTROS ACTIVOS INTANGIBLES
La composición y el movimiento de este epígrafe durante el ejercicio 2009 y 2008, son los que se
muestran a continuación, en euros:

Pesquera del Estrecho S.A.

Coste
31/12/2007

Aumentos

Disminuciones

Coste
31/12/2008

Aumentos

Disminuciones

Coste
31/12/2009

190.773,64

(31.056,51)

(33.868,11)

125.849.02

(47.244,48)

-

78.604,54

Licencias Pesca

310.763,05

-

(33.868,11)

276.894,94

48.960,62

-

325.855,56

Amortizaciones

(119.989,41)

(31.056,51)

-

(151.045,92)

(96.205,10)

-

(247.251,02)

Inmobiliaria Astra, S.A.

509.410,50

2.614,00

(509.410,50)

2.614,00

537,07

-

3.151,07

Valores en Garantía

509.410,50

-

(509.410,50)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.614,00

537,07

-

-

Amortizaciones
Aplicaciones informáticas
Metagestion SGIIC, S. A.
Software
Amortizaciones

Inmoviliaria Meridional
Gallega S.L.

2614,00
32.915,02

-

(32.915,02)

3.151,07

-

-

65.830,00

-

(65.830,00)

-

-

-

-

(32.914,98)

-

32.914,98

-

-

-

-

-

5.778,42

-

5.778,42

(1.396,00)

-

4.382,42

Software

-

6.980,00

-

6.980,00

-

-

6.980,00

Amortizaciones

-

(1.201,58)

-

(1.201,58)

(1.396,00)

-

(2.597,58)

Renta Residencial, S.A.

-

-

-

-

-

-

-

Estudio Concesión

-

-

-

-

-

-

-

Amortizaciones

-

-

-

-

-

-

-

733.099,16

(22.664,09)

(576.193,63)

134.241,44

(48.103,41)

-

86.138,03

Total Inmovilizado
Inmaterial

A 31 de diciembre de 2009 y 2008 no existen elementos totalmente amortizados. Asimismo, los
administradores del Grupo consideran que no existen indicios de deterioro.
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NOTA 7. INMOVILIZACIONES MATERIALES E INVERSIONES INMOBILIARIAS
La composición y el movimiento de este epígrafe durante el ejercicio 2009 y 2008, son los que se
muestran a continuación, en euros:
Coste
31/12/2007

Aumentos

Disminuciones

Coste
31/12/2008

Aumentos

Disminuciones

Deterioro
de valor

Coste
31/12/2009

Inmobiliaria Astra,
S. A.
Mobiliario

16.898,27

-

(5.298,14)

11.600,13

3.226,43

-

-

14.826,59

Amortizaciones

(5.492,19)

-

1.214,27

(4.277,92)

(3.016,83)

-

-

(7.294,75)

Instalaciones
Técnicas

-

-

-

-

-

-

-

-

Amortizaciones

-

-

-

-

-

-

-

-

11.406,08

-

4.083,87

7.322,21

209,60

-

-

7.531,84

Instalaciones
Técnicas y
Maquinaria

-

-

-

-

1.674,39

-

-

1.674,39

Amortizaciones

-

-

-

-

-

-

-

-

Suma
Metainversión
Brasil

-

-

-

--

1.674,39

-

-

1.674,39

2.631.529,36

145.816,91

-

2.777.346,27

-

(95.278,23)

-

2.682.068,04

(242.445,85)

Suma Inmobiliaria
Astra, S. A.
Metainversión
Brasil

Grupo Veiramar,
S.A.
Terrenos y
Construcciones
Instalaciones
Técnicas y
Maquinaria

103.244,16

21.295,04

-

124.539,20

1.667,64

-

Amortizaciones

(114.110,92)

(71.537,85)

-

(185.648,77)

(56.797,08)

-

-

126.206,84

Suma Grupo
Veiramar, S. A.

2.620.662,60

95.574,10

- 2.716.236,70

(55.129,44)

-

- 2.565.829,03

Terrenos Y
Construcciones

3.395.793,43

225.600,29

-

3.621.393,72

-

(759.434,81)

-

2.861.958,91

Amortizaciones

(27.166,35)

(61.035,86)

-

(88.202,21)

(27.294,68)

-

-

(115.496,89)

Oficinas en Puerto
Medero IRSA

-

929.276,76

-

929.276,76

-

(194.876,85)

-

734.399,91

Amortizaciones

-

-

-

-

(11.750,41)

-

-

(11.750,41)

3.368.627,08

1.093.841,19

-

4.462.468,27

(39.045,09)

(954.311,66)

-

3.469.111,52

Metambiente
Argentina, S.A.

Suma MTA
Argentina
Inmob. Meridional
Gallega, S. A.
Edificio Plaza
Compostela y 12
Garajes
Amortizaciones
Bajos, Entreplantas
y local 3 Tamberlick
y 9 Garajes
Amortizaciones
Mobiliario y Otros
Amortizaciones

1.761.246,22

8.986,25

-

1.770.232,47

-

-

-

1.770.232,47

(99.812,54)

(95.963,72)

-

(135.073,99)

(24.847,70)

-

-

(159.921,09)

3.041.624,32

-

(257.667,67)

2.783.956,65

1.938.041,15

(1.930.721,15)

-

2.791.276,65

(140.524,03)

(8.662,09)

-

(149.186,12)

(130.433,27)

94.989,14

-

(184.630,25)

79.257,20

24.394,08

-

103.651,28

-

(10.543,89)

-

93.107,39

(11.729,51)

(9.767,70)

-

(21.497,21)

(5.260,79)

-

-

(26.758,00)

Equipos proceso de
Información

17.596,58

-

-

17.596,58

-

-

-

17.596,58

Amortizaciones

(6.617,81)

(4.399,16)

-

(11.016,97)

(3.752,97)

-

-

(14.769,94)
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Coste
31/12/2007
Suma Inmob.
Meridional
Gallega, S. A.

Aumentos

4.641.040,43

Disminuciones

Coste
31/12/2008

(85.412,34)

(257.667,67)

4.358.663,29

Deterioro de
valor

Coste
31/12/2009

Aumentos

Disminuciones

1.773.746,42

(1.846.275,90)

-

4.286.133,81

Meridional R.
Andalucía, S. L.
Urb. Parque La
Carolina

1.801.750,81

-

-

1.801.750,81

-

-

-

1.801.750,81

Amortizaciones

(242.474,33)

(40.149,24)

-

(282.623,57)

(40.149,24)

-

-

(322.772,81)

Equipos
proceso de
Información

880,00

-

-

880,00

-

(880,00)

-

-

Amortizaciones

(540,22)

(220,00)

-

(760,22)

(119,78)

880,00

-

-

Suma
Residencial
Andalucia, S.L.

1.559.616,26

(40.369,24)

-

1.519.247,02

(40.269,02)

-

-

1.478.978,00

Metagestion
SGIIC, S. A.
Insatlaciones
Amortizaciones
Suma
Metagestion
SGIIC, S. A.

58.961,49

-

(58.961,49)

-

-

-

-

-

(17.042,46)

-

17.042,46

-

-

-

-

-

41.919,03

-

(41.919,03)

-

-

-

-

-

Renta
Residencial,
S:A.
Hotel Balito
Beach

12.807.494,05

-

(22.252,51)

12.785.241,54

-

-

(669.072,48)

12.116.169,06

Bungalows

13.600.000,00

102.000,00

-

13.702.000,00

-

-

(2.240.669,12)

11.461.330,88

Oficinas Madrid

-

7.650.000,00

-

7.650.000,00

199.437,11

-

(2.606.245,71)

5.243.191,40

Amortizaciones

(290.568,82)

(619.965,56)

-

(910.534,38)

(715.114,40)

-

-

(1.625.648,78)

26.116.925,23

7.132.034,44

(22.252,51)

33.226.707,16

(515.677,29)

-

(5.515.987,31)

27.195.042,56

Instalaciones

-

53.472,16

-

53.472,16

-

-

-

53.472,16

Equipos
proceso
Información

-

(15.848,00)

-

(15.848,00)

(7.581,79)

-

-

(23.429,79)

Suma
Meridional
Pyrenees

-

37.624,16

-

37.624,16

(7.581,79)

-

-

30.042,37

G. Junqueiro

-

580.113,80

-

580.113,80

-

-

-

580.113,80

Amortizaciones

-

(2.915,07)

-

(2.915,07)

(8.701,71)

-

-

(11.616,78)

Mobiliario

18.858,68

5.924,08

-

24.782,76

26.073,38

-

-

50.856,14

Amortizaciones

(5.697,19)

(4.859,26)

-

(10.556,45)

(4.355,83)

-

-

(14.912,28)

Suma
Construiber

13.161,49

578.263,55

-

591.425,04

13.015,84

-

-

604.440,88

38.373.358,20

8.811.555,86

(325.923,08)

46.919.693,85

1.130.943,62

(2.895.865,79)

(5.515.987,31)

39.638.784,36

Suma
Portobalito,
S. A.
Meridional
Pyrenees

Construiber

Total
Inmovilizado
Material
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Las principales variaciones durante el ejercicio 2009 corresponden a las diferencias de tipo de
cambio entre el ejercicio 2008 y 2009 que provienen Grupo Veiramar y Metambiente Argentina.
Las principales altas durante el ejercicio 2008 correspondieron a:
–

La adquisición de las oficinas de Cartera Meridional, S.A. en Alcobendas (Madrid) por
importe de 7.650.000 euros, para su posterior alquiler.

–

Construiber Sociedade Inmobiliaria, S.A., compra una vivienda unifamiliar en Oporto
(Portugal) de 281,96 m2 distribuidos en dos plantas. Por la cercana ubicación de la
edificación junto a la Promoción Guerra Junqueiro nos permitirá el aprovechamiento de la
misma como futura Sala de ventas. Se prevé el arrendamiento del semi-sótano a un
estudio de Ingeniería local, manteniéndose el resto como oficina comercial. Su importe
neto a la fecha es de 577.198,73 euros.

–

La adquisición por parte de Metambiente Argentina, S.A. de una Oficina en renta de 486
m2 correspondiente a parte de la unidad funcional nº13 ubicada en el piso 2º del edificio
Dock del Plata, en Puerto Madero (Buenos Aires). Se adquiere junto con 3 plazas de
aparcamiento. Actualmente se encuentra arrendado y se ha procedido a la actualización
de su renta. El importe de la compra es de 1.150.000,00 dólares.

Valoración de activos inmobiliarios
En el ejercicio 2009 el Grupo ha contratado a un experto independiente para valorar su cartera
inmobiliaria (inversiones inmobiliarias y existencias). El Grupo ha registrado como deterioro las
minusvalías de los activos inmobiliarios y existencias cuyo valor de tasación es inferior al valor en
libros a 31 de diciembre de 2009. En el cuadro de movimientos anterior se detallan en la columna
“Deterioro de valor”. Los restantes activos inmobiliarios y existencias generan unas plusvalías que
se resumen en la Nota 9.
Activos inmobiliarios ubicados en el extranjero
Los terrenos e inmuebles propiedad de las sociedades Veiramar, S.A., Metambiente Argentina,
S.A. y Construiber Sociedade Inmobiliaria, S.A., que se detallan en el cuadro de movimientos, se
encuentran ubicados en el extranjero. El valor en libros a 31 de diciembre de 2009 de dichos
activos asciende a 5.833.226,00 euros (9.487.494,51 euros en el ejercicio anterior).
Arrendamientos operativos de activos inmobiliarios
El Grupo mantiene parte de sus activos inmobiliarios en alquiler. Los ingresos devengados en el
ejercicio 2009 por este concepto asciende a 3.037.156,59 euros (2.727.929,58 euros en el
ejercicio anterior).

- 41 -

Cuentas Anuales Consolidadas de Metainversión, S.A. – Ejercicio 2009

De los ingresos por alquileres devengados en el ejercicio, 1.655.900,00 euros son facturados a
empresas del Grupo Cartera Meridional (1.352.000,00 euros en el ejercicio anterior),
correspondiente al alquiler de Hotel Balito Beach y las oficinas ubicadas en Alcobendas.
Activos en garantía de deudas
Tal y como se indica en la Nota 14 algunos activos inmobiliarios se encuentran en garantía de
préstamos concedidos por entidades de crédito. El valor en libros a cierre del ejercicio 2009 de los
activos inmobiliarios cedidos en garantía asciende a 19.617.828,96 euros (24.698.116,74 euros en
el ejercicio anterior).
NOTA 8. ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES
La composición y el movimiento de este epígrafe durante los ejercicios 2009 y 2008, son los que
se muestran a continuación, en euros:
31/12/07

Participaciones en
empresas de grupo
y asociadas a)

Altas

Bajas

Traspasos

31/12/08

Altas

Dotac./Rev.
deterioro de
valor

Bajas

31/12/09

-

Créditos a
empresas del
grupo

-

Total Empresas del
Grupo

-

4.502,56

(319,16)

1.908.754,88

1.912.938,28

1.196.017,67

(4.183,40)

1.545.176,16

4.649.948,71

-

-

-

-

13.883,11

-

-

13.883,11

(319,16)

1.908.754,88

1.912.938,28

1.209.900,78

(4.183,40)

1.545.176,16

4.663.831,82

(368.601,98)

-

4.232.985,91

6.302,43

(14.856,62)

(877.037,19)

(368.601,98)

-

4.232.985,91

6.302,43

(14.856,62)

(877.037,19)-

(2.160,00)

-

3.018.631,38

-

(750.000,00)

(352.139,63)

1.916.491,75

(10.549,93)

-

6.886,20

-

-

27.100,58

4.502,56

Empresas Puestas
en Equivalencia:
4.453.710,34
Participaciones

Total Empresas
Puestas en
Equivalencia

147.877,55

4.453.710,34

147.877,55

3.347.394,53

3.347.394,53

Otros Activos
Financieros no
corrientes

Activos disponibles
para la venta b)

Fianzas
constituidas

3.020.791,38
17.436,13

-

20.214,38

Otros créditos

-

18.749,99

-

-

18.749,99

-

(4.999,89)

-

13.750,10

Depósitos
constituidos

-

-

-

-

-

127.760,24

-

-

127.760,24

18.749,99

(12.709,93)

-

3.044.267,57

147.974,62

(754.999,89)

(352.139,63)

2.085.102,67

171.130,10

(381.631,07)

1.908.754,88

9.190.191,76

1.364.177,83

(774.039,91)

315.999,34

10.096.329,02

Total Otros
Activos
Financieros no
corrientes

Total Activos
Financieros no
Corrientes

3.038.227,51

7.491.937,85
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a)

Participaciones en empresas de grupo y asociadas

El detalle de las participaciones en empresas de grupo y asociadas a 31 de diciembre de 2009 y de
2008 es el siguiente:
Participaciones en empresas asociadas
Montebalito, S.A. (1)
Coste
Deterioro de valor
Otros
Total Empresas del Grupo

(1)

31/12/2009

31/12/2008

4.648.033,20

1.908.754,88

4.811.027,45

3.616.925,29

(162.994,25)

(1.708.170,41)

1.915,51

4.183,40

4.649.948,71

1.912.938,28

A 31 de diciembre de 2009 el Grupo posee 700.005 acciones de Montebalito, S.A., que
representa el 4,6667% del capital de la citada entidad.
La inversión tanto en Montebalito, S.A. se valorado a coste menos correcciones por
deterioro. Para determinar el importe deteriorado se toma como base de estimación el
patrimonio neto consolidado auditado a 31 de diciembre de 2009 de Montebalito, S.A. al
que se le agregado las plusvalías y minusvalías no registradas en el balance de situación
consolidado.

b)

Inversiones disponibles para la venta

Corresponde a las inversiones que mantiene en entidades que no cotizan en Bolsa, en las que el
Grupo no tiene control pero que su intención es mantenerlas a largo plazo. A 31 de diciembre de
2009 y de 2008 dichas inversiones están valoradas a coste al no disponer de un valor de mercado
de referencia. Dentro de dichas inversiones hay que destacar:
Inversiones disponibles para la venta

31/12/2009

31/12/2008

Orchid Investments B.V. (*)
Coste
Deterioro de valor

2.250.000,00

3.000.000,00

(352.139,63)

-

1.897.860,37

3.000.000,00

(*) La inversión en Orchid Investments B.V. incluye un importe de 750.000 euros de capital
suscrito pendiente de desembolsar, no teniendo previsión inmediata de ninguna aportación
económica. A 31 de diciembre de 2009 no se ha consolidado al no disponer de un balance
cerrado de la sociedad.
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c)

Participaciones en Sociedades Puestas en Equivalencia

El detalle de las participaciones puestas en equivalencia a 31 de diciembre de 2009 es el siguiente:
Sociedad

% Part. Directa

1080 Brickell LLC
Promohogar SRL

Depreciación de
los activos

Fondos Propios

49,00
40,00

VTC de la
Participación

8.608.427,13
15.756,07

(877.037,19)

3.341.092,10
6.302,43

8.624.183,20

(877.037,19)

3.347.394,53

El detalle de las participaciones puestas en equivalencia a 31 de diciembre de 2008 es el siguiente:
Sociedad
1080 Brickell LLC

% Part. Directa

Fondos Propios

VTC de la
Participación

49,00

8.638.746,75

4.232.985,91

8.638.746,75

4.232.985,91

El detalle de los beneficios y pérdidas por las participaciones puestas en equivalencia registrados
en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2009, es el siguiente, en euros:

Sociedad
1080 Brickell LLC
Promohogar S.R.L.

% Part.
49,00
40,00

Resultado del
Ejercicio

Resultado por
Puesta en
Equivalencia

(30.319,62)
13.783,03

(14.856,61)
5.513,21

(16.536,59)

(9.343,40)

El detalle de los beneficios y pérdidas por las participaciones puestas en equivalencia registrados
en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2008, es el siguiente, en euros:

Sociedad
1080 Brickell LLC

% Part.
49,00
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Resultado del
Ejercicio

Resultado por
Puesta en
Equivalencia

(126.493,38)

(61.981,75)

(126.493,38)

(61.981,75)

Bajas

31/12/2008

Altas

Bajas

Traspasos

Deterioro

31/12/2009

Metainversión, S.A.
Terreno Llanera(Oviedo)

2.332.238,74

278.486,35

-

2.610.725,09

112.011,39

-

-

(783.257,18)

1.939.479,30

Terreno Navalosantos (Las Rozas Madrid)

1.933.257,18

-

-

1.933.257,18

-

-

-

-

1.933.257,18

Suma Metainversión, S.A.

4.265.495,92

278.486,35

-

4.543.982,27

112.011,39

-

-

(783.257,18)

3.872.736,48

139.132,11

-

-

139.132,11

250,00

-

-

-

139.382,11

Inmobiliaria Meridional Gallega,
S.L.
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Terreno Cabo Estay
Terreno Canido

542.577,96

31.326,46

-

573.904,42

130.555,63

-

-

-

704.460,05

Promoción Caldas de Reyes

1.799.594,32

1.092.938,74

-

2.892.533,06

691.176,91

-

-

(339.405,30)

3.244.304,67

Plazas de Garaje Tamberlick

458.634,11

-

(35.822,10)

422.812,01

-

-

-

-

422.812,01

Terreno Industrial Oleiros

1.136.531,85

843,70

-

1.137.375,55

-

-

-

-

1.137.375,55

Terreno Comesaña

1.694.254,15

146.334,18

-

1.840.588,33

60.809,23

-

-

(101.397,56)

1.800.000,00

Terreno Residencial Oleiros

1.111.945,94

777.544,73

-

1.889.490,67

1.011.875,31

-

-

(591.365,98)

2.310.000,00

Terreno Poio

1.092.272,32

30.551,52

-

1.122.823,84

19.164,09

-

-

(241.990,23)

899.997,70

Terreno Guisamo

417.722,07

8.899,13

-

426.621,20

197,15

-

-

-

426.818,35

Solar C/Asturias

903.343,41

99.634,90

-

1.002.978,31

65.077,93

-

-

(468.056,24)

600.000,00

Triplex 5 Sabaris

-

-

-

-

303.118,05

-

-

-

303.118,05

9.296.008,24

2.188.073,36

(35.822,10)

11.448.259,50

2.282.224,30

-

-

(1.742.215,31)

11.988.268,49

Suma Inmobiliaria Meridional
Gallega, S.L.
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Altas

NOTA 9. EXISTENCIAS

31/12/2007

El movimiento de existencias durante los ejercicios 2009 y 2008, es el siguiente:

Inmueble

31/12/2007

Altas

Bajas

31/12/2008

Altas

Bajas

Traspasos

Deterioro

31/12/2009

Residencial Sayanes, S.L.
Solar Poio

248.402,28

900,00

-

249.302,28

-

-

-

-

249.302,28

Solar Sayanes

2.365.296,27

-

(62.492,15)

2.302.804,12

39.224,29

-

-

-

2.342.028,41

Suma Residencial Sayanes, S.L.

2.613.698,55

900,00

(62.492,15)

2.552.106,40

39.224,29

-

-

-

2.591.330,69

Promoción Bayona

494.512,19

-

(192.860,85)

301.651,34

-

(301.651,34)

-

-

-

Suma Camino Real Medional
Residencial, S.L.

494.512,19

-

(192.860,85)

301.651,34

-

(301.651,34)

-

-

-

1.608.562,81

-

-

1.608.562,81

2.000,00

-

-

(660.562,81)

950.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Terreno San Roque I64 (Cádiz)

970.404,18

748,44

-

971.152,62

2.993,76

-

-

-

974.146,38

Terreno San Roque I72 (Cádiz)

1.104.923,44

847,80

-

1.105.771,24

3.391,20

-

-

(733.308,82)

375.853,62

Suma Meridional Residencial
Andalucía, S.L.

3.683.890,43

1.596,24

-

3.685.486,67

8.384,96

-

-

(1.393.871,63)

2.300.000,00

768.949,79

-

(768.949,79)

-

-

-

-

-

-

6.594.571,43

5.334.589,04

-

11.929.160,47

5.296.771,76

-

(17.225.932,23)

-

-

-

-

-

-

-

(4.379.454,65)

17.225.932,23

-

12.846.477,58

Promoción Torre Veiramar III
(Santo Domingo)

6.549.538,15

1.207.288,67

-

7.756.826,82

1.280.904,63

-

-

-

9.037.731,45

Excedente Suelo Torre Veiramar II

1.281.992,51

-

-

1.281.992,51

-

-

-

-

1.281.992,51

Camino Real Medional
Residencial, S.L.

Meridional Residencial Andalucia,
S.L.
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Terreno Rio Verde (Marbella)
Terreno San Roque (Cádiz)

Metambiente, S.A.
Apartamentos MET3 (Miami)
Promoción Torre Veiramar II (Santo
Domingo)
Apartamentos Torre Veiramar II
(Santo Domingo)
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Inmueble

Solar Porcella

Suma Metambiente. S.A.

31/12/2007

1.524.851,49

16.719.903,37

Altas

Bajas

93.583,91
6.635.461,62

31/12/2008

Altas

Bajas

Traspasos

Deterioro

31/12/2009

-

1.618.435,40

82.154,47

-

-

(51.971,22)

1.648.618,65

(768.949,79)

22.586.415,20

6.659.830,86

(4.379.454,65)

-

(51.971,22)

24.814.820,19

Inmobiliaria Astra, S.A.
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Edificio Martín Zamora (Santtiago
de Chile)

3.131.474,62

-

(1.444.623,71)

1.686.850,91

-

(577.332,59)

-

-

1.109.518,32

Terreno Kenedy

5.422.567,28

1.754.999,53

-

7.177.566,81

3.886.459,74

-

-

-

11.064.026,55

Suma Inmobiliaria Astra, S.A.

8.554.041,90

1.754.999,53

(1.444.623,71)

8.864.417,72

3.886.459,74

(577.332,59)

-

-

12.173.544,87

Terreno Carneiros / Tamandarí
(Brasil)

1.437.553,77

532.541,54

-

1.970.095,31

414.145,87

-

-

-

2.384.241,18

Suma Metambiente Brasil

1.437.553,77

532.541,54

-

1.970.095,31

414.145,87

-

-

-

2.384.241,18

Promoción Torre Veiramar I

2.755.682,39

-

(718.526,19)

2.037.156,20

-

(407.752,06)

-

-

1.629.404,14

Suma Veiramar, S.A.

2.755.682,39

-

(718.526,19)

2.037.156,20

-

(407.752,06)

-

-

1.629.404,14

712.785,48

-

(28.170,56)

684.614,92

-

(684.614,92)

-

-

-

Fincas 4210-4214 Avda. Brasil

2.450.267,69

152.789,92

-

2.603.057,61

352.521,71

-

-

(549.279,32)

2.406.300,00

Suma Metainversión Madrid, S.L:

3.163.053,17

152.789,92

(28.170,56)

3.287.672,53

352.521,71

(684.614,92)

-

(549.279,32)

2.406.300,00

Metambiente Brasil

Veiramar, S.A.

Metainversión Madrid, S.L.
Finca 19747 Avda. Brasil
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Inmueble

31/12/2007

Altas

Bajas

31/12/2008

Altas

Bajas

Traspasos

Deterioro

31/12/2009

P. Inmobiliaria Meridional
Marruecos SARL
Terreno

8.580,88

7.089.138,11

-

7.097.718,99

-

(65.498,67)

-

(167.332,74)

6.864.887,58

Suma P.I. Meridional
Marruecos

8.580,88

7.089.138,11

-

7.097.718,99

-

(65.498,67)

-

(167.332,74)

6.864.887,58

Promoción Chiberta 1

-

577.182,85

-

577.182,85

2.231,75

-

-

-

579.414,60

Promoción Chiberta 2

-

593.433,34

-

593.433,34

107.938,08

-

-

-

701.371,42

Promoción Chiberta 3

-

1.467.511,07

-

1.467.511,07

132.058,14

-

-

-

1.599.569,21

Promoción Endaye

-

680.000,00

-

680.000,00

-

-

-

(80.000,00)

600.000,00

Promoción Port Vieux

-

2.126.044,48

-

2.126.044,48

54.091,06

-

-

-

2.180.135,54

Promoción Arbonne 1

-

738.566,89

-

738.566,89

-

(738.566,89)

-

-

-

Promoción Arbonne 2

-

534.946,75

-

534.946,75

89.899,99

-

-

-

624.846,74

Promoción Cinq Cantons

-

814.315,06

-

814.315,06

61.811,96

-

-

-

876.127,02

Suma Meridional Pyrenees

-

7.532.000,44

-

7.532.000,44

448.030,98

(738.566,89)

-

(80.000,00)

7.161.464,53

Promoción Guerra Junqueiro

7.934.290,22

7.021.936,04

-

14.956.226,26

7.771.364,32

-

-

22.727.590,58

Prom. Edifi. Avda. Aliados

1.543.342,07

26.263,10

-

1.569.605,17

48.079,28

-

(332.684,45)

1.285.000,00

-

1.566.588,97

-

1.566.588,97

59.050,56

(60.000,00)

-

-

1.565.639,53

9.477.632,29

8.614.788,11

-

18.092.420,40

7.878.494,16

(60.000,00)

-

(332.684,45)

25.578.230,11

62.470.053,10

34.780.775,22

(3.251.445,35)

93.999.382,97

22.081.328,26

(7.214.871,12)

-

(5.100.611,85)

103.765.228,26

Meridional Pyrenees
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Construiber Sociedade
Inmobiliaria, S.A.

Prom. Edifi. Alfandega

Suma Construiber Sociedade
Inmobiliaria, S.A.

TOTAL EXISTENCIAS/OBRAS EN
CURSO
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Inmueble
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Adicionalmente, a 31 de diciembre de 2009 recoge 2.066.308,22 euros de anticipos de proveedores.
Los movimientos más significativos del ejercicio 2009 corresponden a:
–

La sociedad Inmobiliaria Meridional Gallega, S.L., como en el ejercicio anterior, tiene un
aumento del coste de 2.282.224,30 euros, consecuencia principalmente de las obras que
tiene en curso, como pueden ser las promociones en Caldas de Reyes por importe de
691.176,91 euros y la promoción de Oleiros por importe de 1.011.875,31 euros. Ambas en el
proceso de finalización de las obras al cierre del presente ejercicio. El resto corresponde a
gastos de puesta en marcha de las promociones, excepto el Triples 5 Sabaris, que
corresponde a una unidad de venta de la promoción de Sabaris en Bayona, como
consecuencia de la fusión con Camino Real Meridional Residencial, S.L.

–

La sociedad Metambiente, S.A. tiene un incremento neto por importe de 917.317,11 euros,
como consecuencia de la finalización y parte de las ventas de la promoción Veiramar II en
Santo Domingo. También tiene un aumento de 1.280.904,63 euros por la promoción en
curso Veiramar III.

–

Inmobiliaria Astra, S.A., tiene una variación de 3.886.459,74 euros, por el aumento del coste
de su promoción en curso durante el ejercicio. También tiene una disminución de
577.332,59 euros, por las ventas realizadas durante el ejercicio 2009, en las unidades
pendientes de venta del edificio Martín Zamora, en Santiago de Chile.

–

Metainversión Madrid, S.L., tiene registrada una disminución de 684.614,92 euros, por la
venta del local comercial en la Avda. de Brasil en Madrid.

A 31 de diciembre de 2008 recogía 297.441,51 euros de anticipos de proveedores.
Los movimientos más significativos del ejercicio 2008 corresponden a:
–

La sociedad Inmobiliaria Meridional Gallega, S.L., tiene un aumento del coste de
2.158.022,74 euros, consecuencia principalmente de las obras que tiene en curso, como
pueden ser las promociones en Caldas de Reyes por importe de 1.092.938,74 euros y la
promoción de Oleiros por importe de 777.544,73 euros. El resto corresponde a gastos de
puesta en marcha de las promociones, según el cuadro anterior.

–

Durante el ejercicio 2008, se ha adquirido las participaciones de la sociedad Meridional
Pyrenees, y como consecuencia el grupo Metainversión ha incorporado sus existencias, por
importe de 7.532.000,44euros. Correspondiendo a las siete obras en curso que la sociedad
tiene en Francia.

–

Construiber Sociedade Inmobiliaria, S.A., a tenido un aumento en el ejercicio de
8.614.788,11 euros, como consecuencia de;
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-

Obras en curso de la promoción en Guerra Junqueiro, por importe de 7.021.936,04 euros y
la compra de un edificio en Oporto (Portugal) por un importe al 31-12-2008 de 1.566.588,97
euros. Dicho inmueble, tiene un aprovechamiento de 980 m2 en viviendas y 325 m2 en
locales comerciales. A la fecha tiene el proyecto básico aprobado y el proyecto de ejecución
en proceso.

Valoración de existencias
Como se ha indicado en la Nota 7, en el ejercicio 2009 se ha contratado a un experto
independiente que ha valorado la cartera inmobiliaria de todo el grupo (inversiones inmobiliarias
y existencias). Para aquellos activos inmobiliarios cuyo valor razonable (valor tasado por el
experto) es inferior al valor en libros, el Grupo ha registrado contablemente las minusvalías como
deterioros de valor. Por otro lado, para otros activos inmobiliarios, dicho valor razonable es
superior al valor en libros. Dichas plusvalías las detallamos a continuación por sociedad:

Sociedad
Inmobilaria Meridional Gallega, S.L.
Residencial Sayanes, S.L.
Metainversión, S.A.
Meridional Residencial Andalucía, S.L.
Construiber, S.A.
Metambiente Argentina, S.A.
Inmobiliaria Astra, S.A.
Metambiente Brasil, S.A.
Veiramar, S.A.
Metambiente, S.A.
Metambiente Panamá, S.A.
Meridional Pyrenees, SAS

Valor en libros a
31/12/2009

Valor razonable a
31/12/2009

Plusvalía

7.004.950,27
2.514.784,41
2.722.736,48
1.478.978,00
24.861.727,13
3.469.111,52
12.173.544,91
2.384.241,18
44.278,21
23.166.201,53
2.486.193,10
6.561.464,53

19.698.389,51
3.200.000,00
5.281.911,00
9.355.367,00
32.467.000,00
5.830.904,00
13.736.567,68
2.850.456,67
115.989,65
29.714.024,42
3.290.382,51
11.410.000,00

12.693.439,24
685.215,59
2.559.174,52
7.876.389,00
7.605.272,87
2.361.792,48
1.563.022,78
466.215,49
71.711,44
6.547.822,89
804.189,41
4.848.535,47

88.868.211,26

136.950.992,44

48.082.781,18

Existencias ubicadas en el extranjero
Los terrenos e inmuebles ubicados en el extranjero son los que aportan las sociedades
Metambiente, S.A. (ubicados en Miami y Santo Domingo), Inmobiliaria Astra, S.A. (unbicados en
Chile), Metambiente Brasil, S.A. (ubicados en Brasil), Veiramar, S.A. (ubicados en Santo Domingo),
P. I. Meridional Marruecos, SARL (ubicados en Marruecos), Meridional Pyrenees SAS (ubicados en
Francia) y Contruiber Sociedade Inmobiliaria, S.A. (ubicados en Portugal). El valor contable de
dichos activos a 31 de diciembre de 2009 asciende a 81.186.609,80 euros (68.180.224,26 euros en
el ejercicio anterior).
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Existencias en garantía de deudas
Tal y como se indica en la Nota 14 algunos terrenos y solares destinados a promociones
inmobiliarias se encuentran en garantía de préstamos concedidos por entidades de crédito. El
valor en libros a cierre del ejercicio 2009 de los activos inmobiliarios cedidos en garantía asciende
a 78.851.461,58 euros (63.319.017,72 euros en el ejercicio anterior).
NOTA 10. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR
El desglose de este epígrafe a 31 de diciembre de 2009 y 2008 es el siguiente, en euros:
31/12/2009

31/12/2008

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Clientes por ventas y prestación de servicios (1)
Créditos y otras deudas con empresas del grupo (Nota 17)
Deudores varios (2)
Administraciones Públicas (3)

1.525.073,13
407.364,26
788.228,08
1.647.526,39

165.557,08
14.448.511,53
1.822.809,09
2.852.424,51

Total Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

4.368.191,86

19.289.302,21

Otros activos corrientes
Gastos anticipados (4)

1.349.678,72

1.402.529,54

Total activos corrientes

1.349.678,72

1.402.529,54

5.316.200,77

20.691.831,75

(1)

A 31 de diciembre de 2009 se compone saldos pendientes de cobro a clientes terceros y
empresas de grupo y asociadas por importe de 1.097.226,42 euros y de 427.846,71 euros,
respectivamente. El saldo con clientes terceros corresponde a cobros pendientes de ventas
de Metambiente, S.A. por las unidades de Torre Veiramar II en Santo Domingo, ventas de
Inmobiliaria Astra, S.A. en Chile por el edificio Astra I y alquileres de Metambiente Panamá
del edificio Torre Gusrromares en Panamá y a 31 de diciembre de 2008 recoge las
comisiones pendientes de cobro por la gestión de la cartera de inversiones financieras y los
créditos comerciales del negocio inmobiliario.

(2)

Este epígrafe a 31 de diciembre de 2009 recoge, como en el ejercicio anterior
principalmente, Ventas pendientes de liquidar de Metaexpasión Dos SICAV y una provisión
de Fondos, para gastos, del Crédito Hipotecario que Metainversión tiene con Banco
Sabadell, así como los movimientos propios de las sociedades.

(3)

A 31 de diciembre de 2009 y de 2008 recoge los saldos deudores de impuestos corrientes,
impuesto sobre beneficios y otros impuestos corrientes, de las sociedades de grupo
consolidadas pendientes de devolución por parte de la Administración Tributaria Española
como de los países las filiales extranjeras.
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NOTA 11. ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES
La composición de este epígrafe en los ejercicios 2009 y 2008, es el que se muestra a
continuación, en euros:
31/12/09

31/12/08

35.006.608,21

32.997.947,84

35.006.608,21

32.880.214,36

Cartera de negociación
Valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias

Total Cartera de negociación

La valoración de la cartera de negociación a 31 de diciembre de 2009 Y 31 de diciembre de 2008
es el siguiente:

Acciones cotizadas (1)
Otros activos financieros (2)

1)

Valor Coste
2008

Valor
Razonable
2008

58.843.922,08
2.962.087,53

31.059.415,31
2.962.087,53

61.806.009,61

34.021.502,8

Valor Coste
2009

Valor
Razonable
2009

59.391.182,03

31.995.461,16

3.011.147,05

3.011.147,05

62.402.329,0

35.006.608,2

Acciones cotizadas en Bolsa. Su valor razonable corresponde a la cotización del último día
hábil del ejercicio.
A 31 de diciembre de 2009 y de 2008 parte de esta cartera se encuentra pignorada en
garantía de préstamos con entidades de crédito (Nota 14). El valor en libros de los activos
pignorados en garantía a cierre del ejercicio 2009 asciende a 30.121.621,15 euros
(22.525.234,00 euros en el ejercicio anterior).

2)

Otros valores de renta fija o variable. Al no disponer de una estimación objetiva de su valor
razonable, se ha tomado su valor coste menos las pérdidas por deterioro.
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NOTA 12. PATRIMONIO ATRIBUIDO A LA SOCIEDAD DOMINANTE
El patrimonio atribuido a la Sociedad Dominante, asciende, a 31 de Diciembre de 2009 y 2008, a
77.022.059,09 euros y 90.315.400,31 euros respectivamente, de acuerdo al siguiente resumen, en
euros:
2009
Capital Social suscrito de la Sociedad Dominante
Prima de Emisión
Reservas
Diferencias de conversión a euros
Resultado del ejercicio atribuido a la Sociedad Dominante
Ajustes por cambios de valor

13.600.000,00
32.872.078,49
38.904.582,27
(204.925,07)
(7.777.305,38)
(372.371,22)
77.022.059,09

2008
13.600.000,00
36.952.078,49
77.531.910,08
185.561,47
(37.954.149,73)
90.315.400,31

Capital Social de la Sociedad Dominante
El capital social de Metainversión, S.A. está representado por 13.600.000 acciones al portador de
1,00 euros nominales cada una, totalmente suscritas y desembolsadas.
A 31 de diciembre de 2009 y de 2008 Cartera Meridional, S.A. posee 13.140.802 acciones, que
suponen el 96,62 % del Capital Social.
Prima de Emisión
En el ejercicio 2008, esta reserva por importe de 36.952.078,49 euros, es como consecuencia de
varias ampliaciones de capital realizadas y la generada como consecuencia de la fusión por
absorción entre Metainversión, S.A. y Euro XYZ, S.A., por importe de 31.248.519,44 euros en
fecha 30-04-2004 bajo el número de protocolo 296 del notario D. Ignacio Figaredo de la Mora.
Esta reserva tiene las mismas restricciones y puede destinarse a los mismos fines que las reserva
voluntarias, incluyendo su conversión en capital social.
Con fecha 15 de junio de 2009 la sociedad repartió con cargo a esta reserva un dividendo por
importe de 4.080.000,00 euros.
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Reservas de la Sociedad Dominante
El detalle de las reservas de la Sociedad Dominante es el siguiente:
31/12/2009
Reserva legal

31/12/2008

2.720.000,00

2.720.000,00

29.994.263,36

63.388.492,53

Reservas en sociedades consolidadas

5.518.986,38

11.423.417,55

Diferencias de conversión

(204.925,07)

185.561,47

38.028.324,67

77.717.471,55

Reservas voluntarias y otras reservas disponibles

Reserva Legal de la Sociedad Dominante
La Reserva Legal es restringida en cuanto a su uso, el cual se halla determinado por diversas
disposiciones legales. De conformidad con la Ley de Sociedades Anónimas están obligadas a
dotarla las sociedades mercantiles que, bajo dicha forma jurídica, obtengan beneficios, con un
10% de los mismos, hasta que el fondo de reserva constituido alcance la quinta parte del capital
social suscrito. Los destinos de la reserva legal son la compensación de pérdidas o la ampliación de
capital por la parte que exceda del 10% del capital ya aumentado, así como su distribución a los
accionistas en caso de liquidación. Al 31 de diciembre de 2009 y de 2008, la Reserva Legal estaba
dotada en su totalidad.
Diferencias de Conversión
Las diferencias de conversión corresponden a la diferencia entre los activos y pasivos de las
sociedades del Grupo en moneda extranjera, convertidos al tipo de cambio de cierre y sus fondos
propios valorados al tipo de cambio histórico, y sus cuentas de pérdidas y ganancias valoradas al
tipo de cambio medio del ejercicio 2009 y 2008.
Dividendo a Cuenta
La sociedad durante los ejercicios 2009 y 2008 no han realizado operaciones de dividiendo a
cuenta.
Reservas en sociedades consolidadas
Corresponde a las reservas obtenidas de la consolidación por integración global y puesta en
equivalencia. Incluye los ajustes de consolidación así como los ajustes de transición a las NIIF. Por
otro lado, no incluye los efectos derivados de las diferencias de conversión, que se incluyen en
una partida separada dentro de reservas.
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Socios externos
El detalle de socios externos para el ejercicio 2009 es el siguiente:
% Socios
externos

Sociedad
Metaexpansión Dos Sicav, S.A.

Capital y
reservas

0,01%

Socios
externos

Resultado

1.678.590,87

213.291,87

78,57

1.678.590,87

213.291,87

78,57

La sociedad durante el ejercicio 2009 ha aumentado su participación en las sociedades
Construiber y Metaexpansión Dos Sicav, S.A.
Y el mismo para el ejercicio 2008:

% Socios
externos

Sociedad
Metaexpansión Dos Sicav, S.A.
Construiber Soc. Inmobiliaria, S.A.

Capital y
reservas

51,76%
1,36%

Resultado

Socios
externos

2.998.662,45
6.643.600,99

(1.421.464,65)
(1.336.220,87)

816.343,44
72.180,37

9.642.263,44

(2.757.685,52)

888.523,81

NOTA 13. PROVISIONES NO CORRIENTES
El movimiento de estas provisiones durante el ejercicio 2009 y 2008 se indica a continuación, en
euros:
Tipo de Provisión

31/12/07

Aumentos

Disminuciones

31/12/08

Aumentos

Disminuciones

31/12/09

Provisiones no
corrientes:
Para responsabilidades

30.614,96

168,56

-

30.783,52

4.000.000,00

(168,56)

4.030.614,9

-

-

-

-

77.812,94

-

77.812,94

30.614,96

168,56

-

30.783.52

4.077.812,94

(168,56)

4.108.427,9

Provisiones corrientes:
Otras provisiones
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En el ejercicio 2009 el Grupo ha dotado una provisión por responsabilidades por importe de
4.000.000 euros, correspondiente a la resolución de un Expediente incoado en 1.988 por la
Administración del Estado, Dirección General de Costas, que posteriormente por Sentencia del
Tribunal Supremo de Julio de 2002, fue trasladado para su resolución a la Administración
Autonómica, derivado de la invasión parcial de la servidumbre de protección en la construcción de
un edificio Aparthotel en la Playa de Balito, Mogán, isla de Gran Canaria.
Con fecha 19 de enero 2009 el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Sala de los Contencioso
Administrativo, dictó sentencia en el procedimiento 304/2005, por la que estimaba el recurso
interpuesto por el Gobierno de la Comunidad Autónoma Canaria, declarando ajustado a derecho
la orden de reposición y restitución del edificio a su estado anterior.
Al valor contable ajustado neto del edificio al 31 de diciembre de 2009, que asciende a 11.235.000
euros (incluye la minusvalía por depreciación entre tasación y valor contable), se ha dotado
adicionalmente una “Provisión para Riesgos y Gastos” de 4.000.000 euros, que holgadamente
cubren las contingencias que pudieren presentarse a futuro, de este edificio apartotel.
Definitivamente tras esta dotación, el valor neto del edificio asciende a 7.135.000 euros, que se
justifican con el valor del suelo de 4.840,00 m2 y de los espacios debidamente legalizados con
anterioridad, esto es 4.875,11 m2, a los que no afecta la Sentencia firme, a la que nos referimos.
NOTA 14. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO
El resumen de las deudas con entidades de crédito al 31 de diciembre de 2009 y 31 de diciembre
de 2008 se indica a continuación, en euros:

Préstamos
A corto plazo
A largo plazo
Total préstamos

31/12/2009

31/12/2008

25.502.607,82
83.131.329,57

39.746.105,48
51.220.428,72

108.633.937,39

90.966.534,20

108.633.937,39

90.966.534,20

- 56 -

Cuentas Anuales Consolidadas de Metainversión, S.A. – Ejercicio 2009

Préstamos
El detalle de los préstamos bancarios vigentes al 31 de diciembre de 2009, es el siguiente:
Sociedad

Entidad

Importe Nominal

Largo Plazo

Corto Plazo

Total a la fecha

VTO.

Garantías

Metainversión, S.A.
Metainversión, S.A.

Banco Sabadell

4.000.000,00 Euros

2.406.600,00

-

2.406.600,00

31/08/2013

Metainversión, S.A.

Banco Sabadell

10.246.000,00 Euros

10.246.000,00

-

10.246.000,00

31/08/2016

Hipotecaria
Hipotecaria

Metainversión, S.A.

Caixa Cataluña

6.000.000,00 Euros

6.000.000,00

-

6.000.000,00

31/12/2017

CarteraValores

Metainversión, S.A.

Barclays

4.100.000,00 Euros

4.062.478,91

CarteraValores

Metainversión, S.A.

Banco Castilla

21.000.000,00 Euros

Metainversión, S.A.

Bancaja

10.400.000,00 Euros

Metainversión, S.A.

Bancaja

3.000.000,00 Euros

Metainversión, S.A.

Otros pasivos
bancarios

-

4.062.478,91

17/11/2012

21.000.000,00

21.000.000,00

28/01/2012

CarteraValores

10.400.000,00

-

10.400.000,00

22/12/2014

CarteraValores

261.878,26

-

261.878,26

22/12/2014

CarteraValores

610.992,93

610.992,93

33.376.957,17

21.610.992,93

54.987.950,10

1.991.535,00 Euros

1.638.792,35

121.328,75

1.760.121,10

27/05/2022

Hipotecaria

1.991.535,00

1.638.792,35

121.328,75

1.760.121,10

Renta Residencial, S.L. Banco Santander

5.820.865,65 Euros

2.400.848,30

454.328,17

2.855.176,47

28/12/2015

Hipotecaria

Renta Residencial, S.L. BBVA

5.000.000,00 Euros

4.010.841,62

293.199,59

4.304.041,21

31/03/2022

Hipotecaria

12.945,95

12.945,95

6.411.689,92

760.473,71

7.172.163,63

Suma Metainversión

610.992,93 Euros

59.356.992,93

Metainversión
Madrid, S.L.
Metainversión,
Madrid, S.L.

Bancaja

Suma Metainversión
Madrid, S.L.

Renta Residencial,
S.A.

Renta Residencial, S.L. Previsión Ints.

Suma Renta
Residencial

12.945,95 Euros

10.833.811,60

Meridional Pyrenees
SASU
Meridional Pyrenees
SASU

HBC

450.000,00 Euros

0,00

450.000,00

450.000,00

31/01/2009

Hipotecaria

Meridional Pyrenees
SASU

HBC

300.000,00 Euros

0,00

300.000,00

300.000,00

31/01/2009

Hipotecaria

Meridional Pyrenees
SASU

HBC

480.000,00 Euros

0,00

480.000,00

480.000,00

31/08/2008

Hipotecaria

Meridional Pyrenees
SASU

HBC

380.000,00 Euros

0,00

380.000,00

380.000,00

14/08/2009

Hipotecaria

Meridional Pyrenees
SASU

HBC

400.000,00 Euros

0,00

400.000,00

400.000,00

15/11/2008

Hipotecaria

Meridional Pyrenees
SASU

HBC

186.000,00 Euros

0,00

186.000,00

186.000,00

24/04/2009

Hipotecaria

Meridional Pyrenees
SASU

Previsión Ints.

17.026,00

17.026,00

2.213.026,00

2.213.026,00

Suma Meridional
Pyrenees

36.486,00 Euros

2.232.486,00

0,00
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Sociedad

Entidad

Importe Nominal

Largo Plazo

Corto Plazo

Total a la fecha

VTO.

Garantías

Construiber Soc.
Inmob., S.A.
Construiber Soc.
Inmobiliaria, S.A.

Banco Espirito
Santo

Construiber Soc.
Inmobiliaria, S.A.

1.232.972,00 Euros

1.232.972,00

1.232.972,00

04/05/2011

Hipotecaria

Caixa Geral
Depósitos

800.000,00 Euros

800.000,00

800.000,00

05/03/2012

Hipotecaria

Construiber Soc.
Inmobiliaria, S.A.

Caixa Geral
Depósitos

8.670.000,00 Euros

15.700.096,05

15.700.096,05

28/10/2012

Hipotecaria

Construiber Soc.
Inmobiliaria, S.A.

Caixa Geral
Depósitos

564.614,31 Euros

517.379,48

517.379,48

10/09/2018

Hipotecaria

Suma Construiber

11.267.586,31

18.250.447,53

0,00

18.250.447,53

Grupo
Inmob.Meridional
Gallega
Inmob.Meridional
Gallega, S.L.

Banco Popular

4.000.000,00 Euros

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

28/01/2021

Hipotecaria

Inmob.Meridional
Gallega, S.L.

La Caixa

3.200.000,00 Euros

2.578.051,60

0,00

2.578.051,60

01/02/2016

Hipotecaria

Inmob.Meridional
Gallega, S.L.

Banco de Galicia

2.500.000,00 Euros

2.227.883,37

15.978,42

2.243.861,79

04/04/2033

Hipotecaria

Inmob.Meridional
Gallega, S.L.

Banco Sabadell

2.819.663,00 Euros

2.089.852,00

2.089.852,00

31/12/2039

Hipotecaria

Inmob.Meridional
Gallega, S.L.

Caja Mediterraneo

1.190.000,00 Euros

1.190.000,00

0,00

1.190.000,00

03/08/2011

Hipotecaria

Inmob.Meridional
Gallega, S.L.

Caja Mediterraneo

500.000,00 Euros

300.290,62

0,00

300.290,62

12/06/2041

Hipotecaria

Inmob.Meridional
Gallega, S.L.

Banco Popular

3.530.000,00 Euros

117.077,12

5.797,98

122.875,10

04/04/2026

Hipotecaria

Inmob.Meridional
Gallega, S.L.

Previsión Ints.

80.854,81 Euros

0,00

80.854,81

80.854,81

12.503.154,71

102.631,21

12.605.785,92

Suma
Gr.Inm.Meridional
Gallega

17.820.517,81

Grupo
Metambiente
Metambiente, S.A.

BHD Rep. Dom.

8.000.000,00 USD

4.164.924,73

4.164.924,73

04/12/2009

Hipotecaria

Metambiente, S.A.

Popular Panamá

4.600.000,00 USD

3.188.331,24

3.188.331,24

07/12/2009

Hipotecaria

Metambiente, S.A.

BHD Panamá

1.000.000,00 USD

694.155,22

25/11/2009

Hipotecaria

Inmobiliaria Astra,
S.A.

Corbanca

2.038.649,54 Euros

Sin Vto.

Hipotecaria

Suma Grupo
Metambiente

Total deudas con entidades de crédito

694.155,22
3.597.031,92

3.597.031,92

15.638.649,54

10.950.287,89

694.155,22

11.644.443,11

119.141.579,19

83.131.329,57

25.502.607,82

108.633.937,39
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El detalle de los préstamos bancarios vigentes al 31 de diciembre de 2008, es el siguiente:
Sociedad

Entidad

Deudas con entidades de crédito grupo Metainversión
Importe Nominal
Largo Plazo
Corto Plazo

Total a la fecha

Vto.

Garantías
CarteraValores

Metainversión, S.A.
Metainversión, S.A.

Banco Santander

1.200.000,00

Euros

460.809,43

594.171,08

1.054.980,51

29/07/2010

Metainversión, S.A.

Banco Sabadell

10.246.000,00

Euros

10.184.500,00

61.500,00

10.246.000,00

31/08/2016

Hipotecaria

Metainversión, S.A.

Caixa Cataluña

6.000.000,00

Euros

6.000.000,00

6.000.000,00

31/12/2017

CarteraValores

Metainversión, S.A.

Barclays

4.000.000,00

Euros

-

4.000.000,00

4.000.000,00

22/05/2009

CarteraValores

Metainversión, S.A.

Banco Castilla

3.000.000,00

Euros

-

3.000.000,00

3.000.000,00

30/10/2008

CarteraValores

Metainversión, S.A.

Banco Castilla

20.000.000,00

Euros

-

20.000.000,00

20.000.000,00

23/01/2008

CarteraValores

Metainversión, S.A.

Bancaja

5.000.000,00

Euros

-

5.000.000,00

5.000.000,00

04/05/2011

CarteraValores

Metainversión, S.A.

Bancaja

2.000.000,00

Euros

-

2.000.000,00

2.000.000,00

30/03/2011

CarteraValores

Metainversión, S.A.

Previsión Ints.

101.132,28

Euros

-

101.132,28

101.132,28

16.645.309,43

34.756.803,36

51.402.112,79

93.308,52

1.863.603,75

27/05/2022

Hipotecaria

Suma Metainversión

51.547.132,28

Metainversión Madrid,
S.L.

Metainversión, Madrid,
S.L.

Bancaja

1.991.535,00

Euros

1.770.295,23

Renta Residencial, S.A.
Renta Residencial, S.L.

Banco Santander

5.820.865,65

Euros

2.855.176,47

391.841,14

3.247.017,61

28/12/2015

Hipotecaria

Renta Residencial, S.L.

BBVA

5.000.000,00

Euros

4.329.040,06

250.443,49

4.579.483,55

31/03/2022

Hipotecaria

Renta Residencial, S.L.

Previsión Ints.

14.814,98

Euros

14.814,98

14.814,98

7.184.216,53

657.099,61

7.841.316,14

Suma Renta Residencial

10.835.680,63

Meridional Pyrenees
SASU

Meridional Pyrenees
SASU

HBC

450.000,00

Euros

-

450.000,00

450.000,00

31/01/2009

Hipotecaria

Meridional Pyrenees
SASU

HBC

300.000,00

Euros

-

300.000,00

300.000,00

31/01/2009

Hipotecaria

Meridional Pyrenees
SASU

HBC

480.000,00

Euros

-

480.000,00

480.000,00

31/08/2008

Hipotecaria

Meridional Pyrenees
SASU

HBC

380.000,00

Euros

-

380.000,00

380.000,00

14/08/2009

Hipotecaria

Meridional Pyrenees
SASU

HBC

400.000,00

Euros

-

400.000,00

400.000,00

15/11/2008

Hipotecaria

Meridional Pyrenees
SASU

HBC

186.000,00

Euros

-

186.000,00

186.000,00

24/04/2009

Hipotecaria

Meridional Pyrenees
SASU

Previsión Ints.

36.486,00

Euros

-

36.486,00

36.486,00

-

2.232.486,00

2.232.486,00

Suma Meridional
Pyrenees

2.232.486,00

Construiber Soc.
Inmob., S.A.

Construiber Soc.
Inmobiliaria, S.A.

Banco Espirito
Santo

Construiber Soc.
Inmobiliaria, S.A.

1.232.972,00

Euros

1.232.972,00

-

1.232.972,00

04/05/2011

Hipotecaria

Caixa Geral
Depósitos

800.000,00

Euros

800.000,00

-

800.000,00

05/03/2012

Hipotecaria

Construiber Soc.
Inmobiliaria, S.A.

Caixa Geral
Depósitos

8.670.000,00

Euros

8.670.000,00

-

8.670.000,00

28/10/2012

Hipotecaria

Construiber Soc.
Inmobiliaria, S.A.

Caixa Geral
Depósitos

Euros

564.614,31

-

564.614,31

10/09/2018

Hipotecaria

564.614,31
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Sociedad

Deudas con entidades de crédito grupo Metainversión
Largo Plazo
Importe Nominal
Corto Plazo

Entidad

Suma Construiber

11.267.586,31

11.267.586,31

Total a la fecha

Vto.

Garantías

-

11.267.586,31

6.152,96

6.152,96

01/01/2009

Hipotecaria

Grupo
Inmob.Meridional
Gallega

Inmob.Meridional
Gallega, S.L.

Banco Sabadell

Inmob.Meridional
Gallega, S.L.

La Caixa

Inmob.Meridional
Gallega, S.L.

Banco de Galicia

Inmob.Meridional
Gallega, S.L.

Banco Sabadell

Inmob.Meridional
Gallega, S.L.

Caja Mediterraneo

Inmob.Meridional
Gallega, S.L.

Caja Mediterraneo

Residencial Sayanes, S.L.

Banco Popular

Camino Real Meridional
Res., S.L.

Banco Popular

Suma
Gr.Inm.Meridional
Gallega

424.374,63

Euros

3.200.000,00

Euros

2.578.051,60

347.728,18

2.925.779,78

04/04/2033

Hipotecaria

2.500.000,00

Euros

1.574.645,79

34.973,60

1.609.619,39

01/02/2016

Hipotecaria

2.819.663,00

Euros

1.126.252,00

-

1.126.252,00

31/12/2039

Hipotecaria

1.842.147,20

Euros

-

134.447,25

134.447,25

05/08/2009

500.000,00

Euros

250.000,00

-

250.000,00

12/06/2041

Hipotecaria

1.200.000,00

Euros

-

760.065,37

760.065,37

27/02/2009

Hipotecaria

3.530.000,00

Euros

123.612,58

4.494,97

128.107,55

04/04/2026

Hipotecaria

5.652.561,97

1.287.862,33

6.940.424,30

16.016.184,83

Grupo Metambiente
Metambiente, S.A.

BHD Rep. Dom.

8.000.000,00

USD

3.356.499,66

3.356.499,66

04/12/2008

Hipotecaria

Metambiente, S.A.

Popular Panamá

4.600.000,00

USD

3.305.310,05

3.305.310,05

07/12/2009

Hipotecaria

Metambiente, S.A.

BHD Panamá

1.000.000,00

USD

718.545,66

25/11/2009

Hipotecaria

Corbanca

2.038.649,54

Euros

Sin Vto.

Hipotecaria

Inmobiliaria Astra, S.A.

Suma Grupo
Metambiente

15.638.649,54

Total deudas con entidades de crédito

109.529.254,59

718.545,66
2.038.649,54

2.038.649,54

8.700.459,25

718.545,66

9.419.004,91

51.220.428,72

39.746.105,48

90.966.534,20

Derivados y coberturas contables
El Grupo a 31 de diciembre de 2009 y 31 de diciembre de 2008 mantiene los siguientes contratos
de cobertura, en euros:
Entidad
Banco Sabadell (2)
Bancaja (1)
Caixa Cataluña (1)
Banco Castilla (1)

Importe nominal
6.000.000,00
5.000.000,00
6.000.000,00
20.000.000,00

Tipo de
interés fijo

Tipo de interés
variable

Fecha
Vencimiento

4,67%
4,52%
3,57%
4,20%

Euribor 3 meses
Euribor 3 meses
Euribor 3 meses
Euribor 3 meses

24/05/2010
30/03/2011
23/11/2010
-

37.000.000,00

- 60 -

Cuentas Anuales Consolidadas de Metainversión, S.A. – Ejercicio 2009

El detalle a 31 de diciembre de 2009 del valor razonable de estos instrumentos financieros es el
que se muestra a continuación:
Tipo de derivado

Descripción de la
Cobertura/Negociación

Valor razonable
31/12/2009

De tipo de interés
De tipo de interés
De tipo de interés
De tipo de interés

Cobertura de var. en el tipo de interés
Cobertura de var. en el tipo de interés
Cobertura de var. en el tipo de interés
Cobertura de var. en el tipo de interés

(89.512,48)
(186.125,06)
(130.075,81)
(215.758,02)

Riesgo cubierto

Vencimiento

Tipo de interés
Tipo de interés
Tipo de interés
Tipo de interés

A corto plazo
A largo plazo
A corto plazo
A corto plazo

(621.471,37)

1)

Dichos contratos de cobertura están destinados a cubrir las exposiciones ante subidas de
tipos de interés variable de los préstamos que mantiene la Sociedad Dominante con
Bancaja, Caixa Cataluña y Banco Castilla, cuyo capital inicial se corresponde con el importe
nominal del contrato de cobertura (detallados en el epígrafe de “Préstamos” de esta misma
nota).

2)

Corresponde a un derivado financiero (swap) de tipos de interés hasta 31 de diciembre de
2007 cubría las exposiciones ante subidas del tipo de interés del préstamo de Metambiente,
S.A. por importe nominal de 6.000.000 euros.

Vencimientos de las Deudas con Entidades de Crédito a Largo Plazo
El detalle de los vencimientos de las deudas con entidades de crédito a largo plazo es el siguiente
para el ejercicio 2009:
Año Vencimiento

Euros

2010
2011
2012
2013
2014
Resto

25.133.068,26
12.265.354,94
10.901.695,90
6.809.378,23
16.121.994,89
29.679.649,65

Total

100.911.141,87

No se han incluido en el cuadro anterior los vencimientos de los préstamos hipotecarios de la
sociedad Metambiente, S.A. que a 31 de diciembre de 2009 ascienden a 7.353.255,97 euros ya
que no es posible estimar su vencimiento, al tener renovación tácita anual y cancelación en el
momento de venta de las promociones.
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El detalle de los vencimientos de las deudas con entidades de crédito a largo plazo es el siguiente
para el ejercicio 2008:
Año Vencimiento

Euros

2009
2010
2011
2012
2013
Resto

43.250.129,95
13.691.055,40
4.999.666,42
2.655.293,64
4.681.345,63
34.480.573,54

Total

90.966.534,20

NOTA 15. OTROS PASIVOS NO CORRIENTES
El detalle de otros pasivos no corrientes al 31 de diciembre de 2009 y 2008 se indica a
continuación, en euros:
31/12/2009
Efectos a pagar
Fianzas y depósitos recibidos

31/12/2008
-

-

282.368,00

364.893,78

282.368,00

364.893,78

NOTA 16. IMPUESTOS DIFERIDOS DE ACTIVO Y DE PASIVO
El detalle de los activos y pasivos por impuestos diferidos al 31 de diciembre de 2009 y de 2008 se
indica a continuación, euros:
31/12/2009

31/12/2008

Activos por impuestos diferidos

21.671.983,60

133.656,45

Pasivos por impuestos diferidos

-

-

21.671.983,60

133.656,45
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A continuación se presentan los principales activos y pasivos por impuestos diferidos reconocidos
por el Grupo, en euros:
31/12/2009
Activos por impuestos diferidos
Gastos de Establecimiento
Pérdidas del ejercicio y de ejercicios anteriores y otros

31/12/2008

21.671.983,60

133.656,45

-

-

21.671.983,60

133.656,45

Pasivos por impuestos diferidos
Valoración de activos financieros a valor razonable con cambios
en la cuenta de pérdidas y ganancias

A 31 de diciembre de 2009 los activos por impuestos diferidos corresponden principalmente a los
créditos fiscales por bases imponibles pendientes de compensar por importe de 20.940.799,86
euros. El importe restante se corresponde a deducciones y bonificaciones pendientes de
compensar y al impuesto diferido por las pérdidas de los derivados de cobertura (Nota 14).
A 31 de diciembre de 2008 hay que destacar 124 miles de euros procedentes de Metambiente
Argentina, como consecuencia de la activación de un crédito fiscal que según normativa local, se
produce las pérdidas generadas en las operaciones de venta de la cartera de valores, que sólo son
compensables con beneficios producidos por la misma actividad, por lo que serán compensables
en futuros beneficios de venta de acciones.
NOTA 17. SALDOS Y TRANSACCIONES CON EMPRESAS DEL GRUPO, ASOCIADAS Y VINCULADAS
NO CONSOLIDADAS
El detalle de los saldos mantenidos con empresas del grupo, asociadas y otras partes vinculadas
no consolidadas al 31 de diciembre de 2009 y 31 de diciembre de 2008 se indica a continuación,
en euros:
31/12/2009
A Cobrar
A Pagar

31/12/2008
A Cobrar
A Pagar

A Corto Plazo:
Empresas del Grupo
Por operaciones de tráfico
Otros créditos

427.846,71
407.364,26

25.116.607,17
-

14.840.956,22
-

21.086.794,40
-

Total Corto Plazo

835.210,97

25.116.607,17

14.840.956,22

21.086.794,40
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El detalle de los saldos con empresas de grupo y otras partes vinculadas por sociedad es el que
se indica a continuación, en euros:
A Cobrar

31/12/2009
A Pagar

31/12/2008
A Pagar

A Cobrar

Empresas del Grupo
Operaciones de tráfico:
Hoteles Balito, S.A.
Otros créditos:
Cartera Meridional, S.A.
Montebalito, S.A.
Antiguo Hotel Europa
Renta Residencial
Orchid
Waltech

236.309,38
170.571,49
483,39

24.366.607,17
750.000,00
-

14.625.768,71
196.432,51
18.755,00
-

19.479.987,58
106.806,82
1.500.000,00
-

Total Corto Plazo

835.210,97

25.116.607,17

14.840.956,22

21.086.794,40

427.846,71

NOTA 18. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR
Su detalle al 31 de diciembre de 2009 y 2008 se indica a continuación, en euros:
2009

2008

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Proveedores y acreedores por operaciones de tráfico
Anticipos y fianzas recibidos
Otros acreedores y deudas (1)
Administraciones públicas (2)
Remuneraciones pendientes de pago a empleados

4.747.310,11
7.843.810,46
363.836,26
9.459,05

4.404.690,71
81.370,26
8.840.445,27
75.408,20
91.489,47

Total acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

12.964.415,88

13.493.403,91

Otros pasivos corrientes
Otros pasivos financieros (3)

873.002,26

846.793,47

Total otros pasivos corrientes

873.002,26

846.793,47

13.837.418,14

14.340.197,38

1)

A 31 de diciembre de 2009 se registran las entregas a cuenta realizadas por los clientes en
las distintas promociones en curso, pudiendo destacar 5.686.399,29 euros y 1.959.514,00
euros en Metambiente S.A. y Construiber respectivamente. En el ejercicio 2008, se destaca
7.712.773,37 euros en Metambiente, S.A. y 1.085.275,00 en Construiber.
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2)

3)

En esta partida se registran los impuestos corrientes pendientes de pago a la Administración
Tributaria Española y la de los países de las filiales extranjeras distintos de los impuestos
diferidos derivados de las diferencias temporarias (Nota 16).
En este epígrafe se recogen principalmente, las retenciones efectuadas por Metambiente,
S.A. al constructor de las promociones de Santo Domingo, por importe de 628.166,00 euros
y fianzas de los arrendamientos de Metambiente Argentina, S.A., por importe de
107.553,60 euros.

NOTA 19. SITUACIÓN FISCAL
Para los impuestos a los que las Sociedades se hallan sujetas, se encuentran abiertos a la
inspección por parte de las autoridades fiscales, los últimos cuatro ejercicios.
Según las disposiciones legales vigentes, las liquidaciones de impuestos no pueden considerarse
definitivas hasta que no han sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o ha transcurrido el
plazo de prescripción de cuatro años. En consecuencia, con motivo de eventuales inspecciones,
podrían surgir pasivos adicionales a los registrados por las Sociedades. No obstante, la Dirección
considera que dichos pasivos, en caso de producirse, no serían significativos en comparación con
los fondos propios y con los resultados anuales obtenidos.
El Grupo se acoge al Régimen de Consolidación Fiscal previsto en el Capítulo VII del Título VIII de la
Ley 43/1995 de 27 de diciembre del Impuesto de Sociedades, habiéndosele asignado el número
53/98, considerándose la sociedad Cartera Meridional, S.A. como sociedad dominante.
La normativa fiscal exige que cada sociedad presente su propia liquidación presentando la
dominante la declaración relativa al consolidado fiscal.
A continuación se muestra el detalle de gasto de impuesto sobre sociedades del ejercicio 2009 y
2008 que integran el Grupo Metainversión, en euros:
Sociedad

2009

Metainversión, S.A.
Grupo Meridional Gallega
Grupo Metambiente
Metaexpansión SICAV II
Metainversión Madrid, S.L.
Meridional Residencial Andalucia, S.L.
Construiber Sociedade Imobiliaria, S.A.
Prom. Inmob. Meridional Marruecos
Renta Residencial, S.A.
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2008

2.744.919,04
749.474,97
(361.809,31)
167.352,27
461.254,28
(2.477,74)
(132,30)
2.713.275,25

14.636.237,24
78.721,47
580.771,56
14.214,65
235.523,82
159.077,34
(5.780,24)
(131,22)
(106.806,82)

6.471.856,46

15.591.827,80

Cuentas Anuales Consolidadas de Metainversión, S.A. – Ejercicio 2009

NOTA 20. GARANTÍAS Y CONTINGENCIAS
Parte de la cartera de inversión propiedad de las sociedades del grupo se encuentra prestada en
garantía de algunos de los préstamos concedidos a las mismas (Nota 14).
Además de las garantías hipotecarias el Grupo mantiene en garantía de préstamos:
–

El terreno de Llanera en Asturias que Metainversión tiene en el apartado de existencias,
sobre el préstamo de 10.246.000,00 euros en Banco de Sabadell, y Garantía hipotecaria
adicional sobre el mismo préstamo en Banco Sabadell, con los locales comerciales
propiedad de nuestra sociedad filial Meridional Residencial Andalucía, S.L.

–

Garantía hipotecaria sobre los locales Tamberlick y el terreno Canido II, prestados por
nuestra sociedad filial, Inmobiliaria Meridional Gallega, S.L., en garantía del préstamo que
Metainversión, S.A., mantiene con banco Sabadell por importe de 2.406.600,00 euros.

–

Metainversión, S.A. tiene el 65 % de las acciones de Metambiente, S.A., en garantía de los
préstamos con Caixa Cataluña (25% 1.300.000 acciones), Bancaja (15% 750.000 acciones) y
Castilla o Popular (25% 1.300.000 acciones).

NOTA 21. OPERACIONES INTERRUMPIDAS
Los resultados por operaciones interrumpidas de 2008 corresponden a 37.217,80 euros aportados
por Inmobiliaria Astra, como consecuencia de la baja del Proyecto Vespucio.
NOTA 22. INGRESOS Y GASTOS
a)

Gastos de Personal

La composición de este epígrafe de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias Consolidada adjunta es la
siguiente, en euros:
2009
Sueldos y salarios
Seguridad Social a cargo de la empresa
Otros gastos sociales
Cargas Sociales
Total Gastos de Personal
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2008

1.060.183,51

823.580,67

191.191,51

181.146,93

23.437,62

327.533,12

214.629,13

508.950,05

1.274.812,64

1.332.530,72
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El número medio de personas empleadas por el Grupo durante el ejercicio 2009, distribuido por
categorías y por sexo, es el siguiente:
Sociedad

Metainversión S.A.
Metambiente, S.A.
Metainversión Madrid, S.L.
Meridional Pyrenees
Metambiente Argentina
Inmobiliaria Astra, S.A.
Inmobiliaria Meridional Gallega, S.L.
Veiramar S.A.
Construiber Sociedade Imobiliaria, S.A.

Mandos
Directivos
Medios
H
M
H
M

Resto Personal
Técnicos
Otros
H
M
H
M

Total
31/12/07
H
M

2
1
1
1
1
1
1

-

1
1
-

1
1
-

1
1
1
-

1
1
-

2
1
1
-

1
1
2
3
1

5
2
1
1
3
2
2
1

1
1
1
2
4
1
2

8

-

2

2

3

2

4

8

17

12

El número medio de personas empleadas por el Grupo durante el ejercicio 2008, distribuido por
categorías y por sexo, es el siguiente:

Sociedad
Metainversión S.A.
Metambiente, S.A.
Metagestión, SGIIC, S.A.
Inmobiliaria Astra, S.A.
Metainversión Madrid, S.L.
Inmobiliaria Meridional Gallega, S.L.
Metambiente Argentina
Veiramar S.A.
Construiber Sociedade Imobiliaria, S.A.
Meridional Pyrenees

b)

Mandos
Directivos
Medios
H
M
H
M

Resto Personal
Técnicos
Otros
H
M
H
M

Total
31/12/07
H
M

1
1
1
1
1
1
1

-

1
1
-

1
1
-

1
1
-

1
1
-

2
1
-

1
2
3
1
-

4
2
2
1
2
1
1
1

1
1
2
4
1
2
-

7

-

2

2

2

2

3

7

14

11

Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado

En este epígrafe se recogen principalmente las deterioros por la perdidas de valor de las
inversiones inmobiliarias por importe de 5.515.987,31 euros (Nota 7) y 4.000.000 euros por una
provisión para responsabilidades dotada en el ejercicio 2009 correspondiente a la resolución de
un Expediente incoado en 1.988 por la Administración del Estado, Dirección General de Costas,
que posteriormente por Sentencia del Tribunal Supremo de Julio de 2002, fue trasladado para su
resolución a la Administración Autonómica, derivado de la invasión parcial de la servidumbre de
protección en la construcción de un edificio Aparthotel en la Playa de Balito, Mogán, isla de Gran
Canaria (Nota 13).
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c)

Variación del valor razonable de instrumentos financieros

La cuenta de pérdidas y ganancias consolidada recoge en este concepto la variación del deterioro
de valor de la cartera de inversión mantenida para negociar (Nota 11).
d)

Ingresos y gastos financieros

Dentro de las partidas de ingresos y gastos financieros se incluyen los resultados positivos y
negativos por diferencias de cambio que a cierre del ejercicio 2009 han supuesto 1.176.838,48
euros de ingreso (en el ejercicio anterior supuso 1.009.530,08 euros de gasto).
e)

Importe Neto de la Cifra de Negocios

El desglose del importe neto de la cifra de negocios correspondiente a las actividades ordinarias,
por categorías de actividades así como por mercados geográficos, para los ejercicios 2009 y
2008, se muestra a continuación:
2009
Por actividades:
Inmobiliaria
Por mercados geográficos:
Santiago de Chile (Chile)
Buenos Aires (Argentina)
Santo Domingo (Rep. Dominicana)
Panamá
Biarrizt (Francia)
Galicia (España)
Andalucía (España)
Canarias (España)
Madrid (España)

%

2008

%

11.921.508,47

100,00

6.407.934,35

100,00

904.179,51
800.003,73
6.850.739,27
235.153,50
576.155,97
256.336,49
4.400,00
1.382.400,00
912.140,00

7,58
6,71
57,47
1,97
4,83
2,15
0,04
11,60
7,65

1.148.096,73
577.853,52
940.371,95
170.007,13
880.000,00
1.324.522,78
1.367.082,24
-

17,92
9,02
14,68
2,65
13,73
20,67
21,33%
-

11.921.508,47

100,00

6.407.934,35

100,00
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f)

Transacciones con empresas de grupo y asociadas y sociedades puestas en equivalencia

El detalle de transacciones con empresas de grupo y asociadas durante el ejercicio 2009 y 2008
es el siguiente:

Ingresos (Gastos) por arrendamientos
Ingreso (Gastos) financieros

2009

2008

1.559.900,00
563.977,84

1.352.000,00
309.067,97

Durante los ejercicios 2009 y 2008 no se han realizado transacciones con Empresas Puestas en
Equivalencia.
NOTA 23. REMUNERACIONES, PARTICIPACIONES Y SALDOS MANTENIDOS CON LOS
ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD DOMINANTE Y CON LOS AUDITORES DE CUENTAS
Remuneraciones a los Administradores
La retribución al Consejo de Administración durante los ejercicios 2009 Y 2008 asciende a la
cantidad de 155.000,00 euros y 210.000,00 euros respectivamente. El gasto por dietas de
asistencia a reuniones del consejo de administración en los ejercicios 2009 y 2008 asciende a
87.500,00 euros y 90.000,00 euros respectivamente.
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Los miembros que componen el consejo a 31 de diciembre de 2009 y el concepto de su
retribución, son los siguientes:
Consejo Administración

Tipo Retribución

Cartera Meridional, S.A.
Ana Belén Barreras
Jose Mª Mas
Antonio Serra
Teofilo Vergara
Capital Unión, S.L.
Luís Aguirregomezcorta Semprun
Jaime Fernández - Yruegas Segura
Pedro Solache(Secretario no Consejero)
Cartera Meridional, S.A.
Ana Belén Barreras
Jose Mª Mas
Antonio Serra
Teofilo Vergara
Capital Unión, S.L.
Luís Aguirregomezcorta Semprun
Jaime Fernández - Yruegas Segura
Pedro Solache(Secretario no Consejero)

Presidente
Retribución Consejo
Retribución Consejo
Retribución Consejo
Retribución Consejo
Retribución Consejo
Retribución Consejo
Presidente
Dietas Consejo
Dietas Consejo
Dietas Consejo
Dietas Consejo
Dietas Consejo
Dietas Consejo
Dietas Consejo
Dietas Consejo

Los miembros que componen el consejo a 31 de diciembre de 2008 y el concepto de su
retribución, son los siguientes:
Consejo Administración

Tipo Retribución

Cartera Meridional, S.A.
Ana Belén Barreras
Jose Mª Mas
Antonio Serra
Teofilo Vergara
Jaime Fernández - Yruegas Segura
Luís Aguirregomezcorta Semprun
Pedro Solache(Secretario no Consejero)
Cartera Meridional, S.A.
Ana Belén Barreras
Jose Mª Mas
Antonio Serra
Teofilo Vergara
Jaime Fernández - Yruegas Segura
Luis Aguirregomezcorta Semprun
Pedro Solache(Secretario no Consejero)

Presidente
Retribución Consejo
Retribución Consejo
Retribución Consejo
Retribución Consejo
Retribución Consejo
Dietas Consejo
Dietas Consejo
Dietas Consejo
Dietas Consejo
Dietas Consejo
Dietas Consejo
Dietas Consejo
Dietas Consejo
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Anticipos y Créditos
Al 31 de diciembre de 2009 y 2008, no existen créditos ni anticipos mantenidos con los
Administradores.
Otras Obligaciones
Al 31 de diciembre de 2009 y 2008, no existen compromisos por complementos de pensiones,
avales o garantías concedidas a favor del Órgano de Administración de la Sociedad Dominante.
Participaciones en otras Sociedades
En aplicación de la Ley 26/2003, de 17 de julio, en la cual se modifica la Ley de Sociedades
Anónimas, el detalle de participaciones en otras sociedades con el mismo, análogo o
complementario objeto social cuya titularidad corresponde a los miembros del Órgano de
Administración, es el siguiente:
Consejo Administración

Nº Acciones
Directas
Indirectas

Sociedad

Cargo/Función

Cartera Meridional
‘

Montebalito, S.A.
Española de Zinc, S.A.

Presidente del Consejo
Consejero

980.000
1.500.000

Antonio Serra

GRUP 62 S.A.

Consejero

52

8.617.680

% Participación
Directa
Indirecta
6,53
12,81

57,45

0,05

Asimismo, y de acuerdo con la Ley 26/2003, de 17 de julio, mencionada anteriormente, se
informa que los miembros del Órgano de Administración no han realizado ninguna actividad, por
cuenta propia o ajena, con la Sociedad Dominante que pueda considerarse ajena al tráfico
ordinario o que no se haya realizado en condiciones normales de mercado.
Remuneración a los Auditores
Las sociedades del grupo ubicadas en España han devengado un importe de 39.350,00 euros en
concepto de honorarios por los servicios de auditoría correspondientes al ejercicio terminado el
31 de diciembre de 2009. A 31 de diciembre de 2008 el importe devengado ascendió a
35.862,00 euros.
A continuación desglosamos el detalle de honorarios devengados en 2009 y 2008 por las
sociedades de grupo ubicadas fuera de territorio español:
2009

Auditor

Inmobiliaria Astra, S.A.
Metambiente Panamá
Metambiente Brasil Ltd
Metambiente Argentina, S.A.
Construiber Sociedade Imobiliaria, S.A.
Veiramar, S.A.
Inversiones Veiramar, S.A.
Promohogar, S.R.L.

Lyonel H. Muñoz
Price Waterhousecoopers
José Laurentino de Brito Filho
Estudio Ramiro Pérez & Asoc.
Figuereido, Acevedo e Caravela
Miguel Segura y Asociados
Miguel Segura y Asociados
Miguel Segura y Asociados

Importe €
1.520,97
2.013,05
3.270,86
3.000,00
1.860,97
620,32
992,52
13.278,69
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Moneda Local
1.137.849,67
2.900,00
18.000,00
3.000,00
96.666,66
32.222,22
51.555,56
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2008
Inmobiliaria Astra, S.A.
Metambiente Panamá
Metambiente Brasil Ltd
Metambiente Argentina, S.A.
Construiber Sociedade Imobiliaria, S.A.
Veiramar, S.A.
Meridional Pyrenees, SASU

Auditor
Lyonel H. Muñoz
Price Waterhousecoopers
José Laurentino de Brito Filho
Estudio Ramiro Pérez & Asoc.
Figuereido, Acevedo e Caravela
Miguel Segura y Asociados
SOCA M. Dame TANDIANG

Importe €
1.239,62
3.447,73
603,35
996,64
3.000,00
1.630,36
9.000,00

Moneda Local
1.018.150,56
4.370,00
1.500,00
4.335,00
3.000,00
80.000,00
9.000,00

19.917,70

NOTA 24. INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE
El Grupo no tienen activos ni han incurrido en gastos destinados a la minimización del impacto
medioambiental y a la protección y mejora del medio ambiente. Asimismo, no existen provisiones
para riesgos y gastos ni contingencias relacionadas con la protección y mejora del medio
ambiente.

NOTA 25. HECHOS POSTERIORES
Con fecha 10 de Diciembre de 2009, en Junta General Extraordinaria y Universal de los Accionistas
de Metambiente, S.A., celebrada en Madrid y Asamblea General Extraordinaria de Veiramar, S.A,
celebrada en Santo Domingo (República Dominicana), se acordó realizar la reorganización de esta
última traspasándole Metambiente, S.A. toda su actividad inmobiliaria en Santo Domingo, excepto
la promociones inmobiliarias que ya están en venta.
En enero de 2010, se ha efectuado un abono en la cuenta de Banesto de Renta Residencial, S., por
importe de 1.763.605,63 euros, en concepto de principal e intereses por la indemnización por
daños y perjuicios, por el recurso contencioso-administrativo nº 535-1998 interpuesto ante la
Audiencia Nacional con fecha 17 enero 2003.
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METAINVERSIÓN, S.A.

INFORME DE GESTIÓN CONSOLIDADO
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2009
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METAINVERSIÓN, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES
INFORME DE GESTIÓN CONSOLIDADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2009

1.

Entorno económico

El ejercicio 2009, ha sido de transición con inicio de la tendencia a la normalización de la economía
mundial, aunque han permanecido algunos de los signos de la crisis internacional, como la
contracción del mercado crediticio, el endurecimiento de las condiciones de financiación tanto
para las compañías, como para los consumidores y la disminución del consumo, entre otras.
Se mantiene en general el ciclo bajista inmobiliario, aunque con distintas características e
intensidad en los diferentes países donde opera el Grupo Metainversión y con un mayor impacto
en el mercado español, de los ajustes en el valor de los activos inmobiliarios.
En España los datos de crecimiento de la tasa de paro, decrecimiento del PIB, disminución de
consumo, deflacción y otros, han sido durante 2009 malos sin paliativos, observándose a finales
de año algunos signos de mejora, salvo el desempleo que sigue aumentando.
Las bolsas por el contrario, en los diferentes mercados, han recuperado parte de las caídas de
2008. Así y a lo largo de 2009 la mayor parte de los índices de las bolsas mas importantes del
mundo crecieron por encima del 20%. El Ibex 35 aumentó casi un 30%, el Euro Stoxx50 un 21%, el
Dow Jones un 19%, etc. Aunque todavía se está lejos, entorno a un 20-30%, de los mismos índices
de finales de 2007, por lo que hay un potencial de crecimiento aunque sea en términos generales.
2.

Ejercicio cerrado a 31.12.2009

Durante el ejercicio 2009 se continuó con la reestructuración iniciada en 2008 de nuestro pasivo
bancario, incrementándose el de largo plazo en 31,9 MM euros, disminuyendo el de corto en 14,2
MM euros.
El ratio de solvencia (activo total entre pasivo exigible), no obstante se sitúa en 1,5 veces.
En el ejercicio 2009 se ha efectuado un saneamiento de los activos inmobiliarios para adaptarlos
a los valores de mercado actuales, con provisiones totales de 15,2 MM euros, de los que los
activos situados en España suponen 13,7 MM euros y los situados en el exterior sólo 1,5 MM
euros.
En cuanto al activo total creció en algo más de 11 MM de euros, fundamentalmente en las
existencias por obras en curso y productos ya terminados.
La cuenta de resultados consolidados del ejercicio, ha mejorado sensiblemente los del año
anterior en un 79,51% situándose -7,8 MM de euros. El margen bruto de explotación –Ebitdaalcanzó casi los 5 MM de euros, aportados casi al 50% entre las dos ramas de actividad:
inmobiliaria y la mobiliaria de gestión de carteras.
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Las partidas más significativas de la cuenta de resultados, son:
-Facturación Inmobiliaria por 11,9 MM euros
-Costes de personal por 1,3 MM euros
-Servicios exteriores y otros de explotación 2,1 MM euros
-Costes Financieros netos de 5,9 MM euros
-Plusvalías de la cartera por 3,4 MM euros
En las partidas de gastos se mejoran los del ejercicio anterior, salvo los correspondientes a los
financieros, pero sobre todo aumentan los ingresos inmobiliarios y los resultados de la gestión de
carteras.
Nuestro Grupo, consciente del entorno económico financiero a nivel mundial y en particular del
sector inmobiliario, ha tenido que adaptar su actividad a las condiciones adversas del mercado,
manteniendo algunas obras de Promociones en curso y posponiendo otras a la espera de una
normalización del sector.
Se han mantenido operaciones de Promoción inmobiliaria durante 2009 y asimismo tendrán
continuidad en 2010 las que no se concluyan, en Madrid - Avda. de Brasil, en Galicia - Oleiros y
Caldas, en Oporto - Residencial Guerra Junqueiro, en área de Biarritz - unifamiliares varios y
Edificio Port Vieux, en Santo Domingo RD, - Veiramar II y Veiramar III, en Brasil - Club Meridional
en playa de Carneiros, en Santiago de Chile - Astra II.
Al cierre de 2009, el valor NNAV de la acción se situó en 7,81 euros, después de haber devuelto y
repartido entre los accionistas durante el ejercicio, una devolución de prima de emisión de 0,3
euros por acción.
3.

Previsiones 2010

Las valoraciones de las carteras de acciones a lo largo de 2010, tienen recorrido al alza y además
de los rendimientos en dividendos que aporten, sus valoraciones durante el ejercicio se estima
produzcan plusvalías. Por tanto las previsiones para esta rama de actividad, son las de producir
durante el ejercicio resultados similares a los de 2009.
En cuanto a previsiones de la rama de actividad inmobiliaria, fundamentalmente se deben centrar
en concluir las actuaciones en curso y sobre todo vender el producto terminado disponible y el
que se concluya a lo largo de 2010.
Para potenciar las ventas se ha puesto en marcha un Portal Inmobiliario que comercializará
centralizadamente desde Madrid por internet, todos los activos del Grupo. Confiamos que este
nuevo canal comercial ayude a conseguir los fines comerciales pretendidos.
Como producto terminado en 2009 ó años anteriores, se dispone de unidades terminadas en
España (Galicia y Madrid) Francia, Portugal, República Dominicana y Chile. Actuaciones en curso
de terminación en Francia, República Dominicana, Brasil y Chile.
Asimismo en cuanto a explotación patrimonial inmobiliaria en renta, se continúa con actividad en
España (Galicia y Andalucía), República Dominicana, Panamá y Argentina.
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METAINVERSIÓN, S.A.
CUENTAS ANUALES ABREVIADAS CORRESPONDIENTES AL
EJERCICIO 2009 JUNTO CON EL INFORME DE AUDITORÍA DE
CUENTAS ANUALES

INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES

CUENTAS ANUALES ABREVIADAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2009:

- Balances de Situación abreviado al 31 de diciembre de 2009 y de 2008
- Cuentas de Pérdidas y Ganancias abreviadas correspondientes a los ejercicios
2009 y 2008
- Estado abreviado de Cambios en el patrimonio neto correspondientes a los
ejercicios 2009 y 2008
- Estados Consolidados de Flujos de Efectivo correspondientes a los ejercicios 2009
y 2008
- Memoria abreviada del ejercicio 2009

INFORME DE GESTIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2009
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METAINVERSIÓN, S.A.

INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES
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METAINVERSIÓN, S.A.

CUENTAS ANUALES CORRESPONDIENTES
AL EJERCICIO 2009
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METAINVERSIÓN, S.A.,
BALANCES DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 Y 2008
(Expresados en euros)
NOTAS DE LA
MEMORIA

ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE
I. Inmovilizado intangible.
1. Investigación y desarrollo.
2. Concesiones.
3. Patentes, licencias, marcas y similares.
4. Fondo de comercio.
5. Aplicaciones informáticas.
6. Otro inmovilizado intangible.
II. Inmovilizado material.
1. Terrenos y construcciones.
2. Instalaciones técnicas, maquinaria, utillaje, mobiliario, y otro
inmovilizado material.
3. Inmovilizado en curso y anticipos.
III. Inversiones inmobiliarias.
1. Terrenos.
2. Construcciones.
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.
1.- Instrumentos de patrimonio.
2. Créditos a empresas.
3. Valores representativos de deuda.
4. Derivados.
5.- Otros activos financieros.
V. Inversiones financieras a largo plazo.
1. Instrumentos de patrimonio.
2. Créditos a terceros.
3. Valores representativos de deuda.
4. Derivados.
5. Otros activos financieros.
VI. Activos por impuestos diferidos.
B) ACTIVO CORRIENTE
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.
II. Existencias.
1. Comerciales.
2. Materias primas y otros aprovisionamientos.
3. Productos en curso.
4. Productos terminados.
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.
6. Anticipos a proveedores.
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.
3. Deudores varios.
4. Personal.
5. Activos por impuesto corriente.
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.
1. Instrumentos de patrimonio.
2. Créditos a empresas.
3. Valores representativos de deuda.
4. Derivados.
5. Otros activos financieros.
V. Inversiones financieras a corto plazo.
1. Instrumentos de patrimonio.
2. Créditos a empresas a corto plazo.
3. Valores representativos de deuda.
4. Derivados.
5. Otros activos financieros.
VI. Periodificaciones a corto plazo.
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.
1. Tesorería.
2. Otros activos líquidos equivalentes.
TOTAL ACTIVO (A+B)
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31/12/2009

31/12/2008

105.053.042,63

91.114.454,17

88.114.454,17
88.114.454,17

5.1.1.a

86.674.160,26
84.934.160,26
1.740.000,00

5.1.1.b

1.913.860,37
1.897.860,37

3.000.000,00
3.000.000,00

16.000,00
16.507.322,06
52.040.268,77

66.873.523,34

3.872.736,48

4.543.982,27

3.872.736,48

4.543.982,27

479.568,07

775.530,29

81.175,30

279.092,01

398.392,77

496.438,28

17.251.804,10

33.175.314,28

17.251.804,10

33.175.314,28

5.2.1.a1

30.180.858,76
30.180.858,76

27.836.098,00
27.836.098,00

5.2.1.a2

255.301,36
255.301,36

542.598,50
542.598,50

157.135.611,46

157.987.977,51

5.1.1.a
7

6

5.1.2

7
5.1.2
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METAINVERSIÓN, S.A.,
BALANCES DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 Y 2008
(Expresados en euros)
NOTAS DE LA
MEMORIA

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
A) PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos propios.
I. Capital.
1. Capital escriturado.
2. (Capital no exigido).
II. Prima de emisión.
III. Reservas.
1. Legal y estatutarias.
2. Otras reservas.
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).
V. Resultados de ejercicios anteriores.
1. Remanente.
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).
VI. Otras aportaciones de socios.
VII. Resultado del ejercicio.
VIII. (Dividendo a cuenta).
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.
A-2) Ajustes por cambios de valor.

5.5.1
5.5.2
5.5.3

31/12/2009

31/12/2008

72.926.422,30
73.298.793,52
13.600.000,00
13.600.000,00

83.266.341,85
83.266.341,85
13.600.000,00
13.600.000,00

32.872.078,049
66.108.492,53
2.720.000,00
63.388.492,53

36.952.078,49
66.108.492,53
2.720.000,00
63.388.492,53

-33.394.229,17
-33.394.229,17
-5.887.548,33

-33.394.229,17

-372.371,22

I. Activos financieros disponibles para la venta.
II. Operaciones de cobertura.
III. Otros.
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.
B) PASIVO NO CORRIENTE
I. Provisiones a largo plazo.
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.
2. Actuaciones medioambientales.
3. Provisiones por reestructuración.
4. Otras provisiones.
II. Deudas a largo plazo.
1. Obligaciones y otros valores negociables.
2. Deuda con entidades de crédito.
3. Acreedores por arrendamiento financiero.
4. Derivados.
5. Otros pasivos financieros.
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.
IV. Pasivos por impuesto diferido.
V. Periodificaciones a largo plazo.
C) PASIVO CORRIENTE

-372.371,22

5.2.1.a1

33.593.697,19
30.614,96

16.675.924,39
30.614,96

30.614,96
33.563.082,23

30.614,96
16.645.309,43

33.376.957,17

16.645.309,43

186.125,06

I. Pasivos no corrientes vinculados con activos mantenidos
para la venta.
II. Provisiones a corto plazo.
III. Deudas a corto plazo.
1. Obligaciones y otros valores negociables.
2. Deuda con entidades de crédito.
3. Acreedores por arrendamiento financiero.
4. Derivados.
5.Otros pasivos financieros.
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.
1. Proveedores.
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.
3. Acreedores varios.
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).
5. Pasivos por impuesto corriente.
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.
7. Anticipos de clientes.
VI. Periodificaciones a corto plazo.
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

5.2.2.a1

7
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50.615.491,97

58.045.711,27

21.989.524,62

34.789.908,22

21.610.992,93

34.756.803,36

345.833,83
32.697,86
28.480.526,40
145.440,95

33.104,86
23.168.315,58
87.487,47

112.428,16

52.757,95

33.012,79

34.729,52

157.135.611,46

157.987.977,51
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CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 Y 2008
METAINVERSION, S.A.

NOTA

A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. Importe neto de la cifra de negocios.
a) Ventas.
b) Prestaciones de servicios.
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.
4. Aprovisionamientos.
a) Consumo de mercaderías.
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.
c) Trabajos realizados por otras empresas.
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.
5. Otros ingresos de explotación.
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.
6. Gastos de personal.
a) Sueldos, salarios y asimilados.
b) Cargas sociales.
c) Provisiones.
7. Otros gastos de explotación.
a) Servicios exteriores.
b) Tributos.
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.
d) Otros gastos de gestión corriente.
8. Amortización del inmovilizado.
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.
10. Excesos de provisiones.
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.
a) Deterioros y pérdidas.
b) Resultados por enajenaciones y otras.
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)
12. Ingresos financieros.
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.
a 1) En empresas del grupo y asociadas.
a 2) En terceros.
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.
b 1) De empresas del grupo y asociadas.
b 2) De terceros.
13. Gastos financieros.
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.
b) Por deudas con terceros.
c) Por actualización de provisiones.
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.
a) Cartera de negociacion y otros.
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta.
15. Diferencias de cambio.
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.
a) Deterioros y pérdidas.
b) Resultados por enajenaciones y otras.
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)
17. Impuesto sobre beneficios.
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)

DEBE (HABER)

DEBE (HABER)

31-12-2009

31-12-2008

-783.257,18

8

-471.886,27
-410.616,50
-61.269,77

-519.932,88
-471.310,55
-48.622,33

-492.561,85
-448.702,37
-43.859,48

-314.248,90
-228.555,90
-85.693,00

-1.747.705,30
1.088.403,55
1.039.525,54
20.250,00
1.019.275,54
48.878,01
48.878,01
-3.935.479,31
-563.977,84
-3.371.501,47

-834.181,78
2.422.689,90
2.063.404,97
14.355,00
2.049.049,97
359.284,93
34.520,55
324.764,38
-4.582.763,44
-309.067,97
-4.273.695,47

2.762.549,36
2.762.549,36

-42.133.805,65
-42.133.805,65

-6.800.235,67
-6.125.813,28
-674.422,39
-6.884.762,07

-3.020.138,92
-1.052.917,15
-1.967.221,77
-47.314.018,11

-8.632.467,37

-48.148.199,89

2.744.919,04

14.753.970,72

-5.887.548,33

-33.394.229,17

-5.887.548,33

-33.394.229,17

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos.
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)
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ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS 2009 Y 2008
NOTAS EN
LA
MEMORIA

A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIO 2009 Y 2008
A) RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

2009

2008

-5.887.548,33

-33.394.229,17

Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto.
I. Por valoración instrumentos financieros.
1. Activos financieros disponibles para la venta.
2. Otros ingresos/gastos.
II. Por coberturas de flujo de efectivo.
III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos.
IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes.

-531.958,89

V. Efecto impositivo.

159.587,67

B) TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN
EL PATRIMONIO NETO (I+II+III+IV+V)

-372.371,22

Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias.
VI. Por valoración de instrumentos financieros.
1. Activos financieros disponibles para la venta.
2. Otros ingresos/gastos.
VII. Por coberturas de flujos de efectivo.
VIII. Subvenciones, donaciones y legados recibidos.
IX. Efecto impositivo.
C) TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y
GANANCIAS (VI+VII+VIII+IX)
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A+B+C)

-6.259.919,55
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-33.394.229,17

Capital
Escriturado
No Exigido
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A) SALDO, FINAL DEL AÑO 2007
I. Ajustes por cambios de criterio 2007
II. Ajustes por errores 2007
B) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2008
I. Total ingresos y gastos reconocidos.
II. Operaciones con socios o propietarios.
1. Aumentos de capital.
2. ( - ) Reducciones de capital.
3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto (conversión
obligaciones, condonaciones de deudas).
4. ( - ) Distribución de dividendos.
5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas).
6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una
combinación de negocios.
7. Otras operaciones con socios o propietarios.
III. Otras variaciones del patrimonio neto.
C) SALDO, FINAL DEL AÑO 2008
I. Ajustes por cambios de criterio 2008
II. Ajustes por errores 2008
D) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2009
I. Total ingresos y gastos reconocidos.
II. Operaciones con socios o propietarios.
1. Aumentos de capital.
2. ( - ) Reducciones de capital.
3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto (conversión
obligaciones, condonaciones de deudas).
4. ( - ) Distribución de dividendos.
5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas).
6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una
combinación de negocios.
7. Otras operaciones con socios o propietarios.
III. Otras variaciones del patrimonio neto.
E) SALDO, FINAL DEL AÑO 2009

Prima de Emisión

Reservas

Resultados de
Ejercicios
anteriores

Resultado del
ejercicio

(Dividendo a
cuenta)

Ajustes por
cambios de
valor

TOTAL

13.600.000,00

36.952.078,49

51.960.504,83
2.686.029,20

18.261.958,50

-3.400.000,00

117.374.541,82
2.686.029,20

13.600.000,00

36.952.078,49

54.646.534,03

18.261.958,50
-33.394.229,17

-3.400.000,00

120.060.571,02
-33.394.229,17

36.952.078,49

11.461.958,50
66.108.492,53

-18.261.958,50
-33.394.229,17

3.400.000,00

13.600.000,00

-3.400.000,00
83.266.341,85

13.600.000,00

36.952.078,49

66.108.492,53

-33.394.229,17
-5.887.548,33

-372.371,22

-4.080.000,00

13.600.000,00

32.872.078,49

83.266.341,85
-6.259.919,55

-4.080.000,00

66.108.492,53

-33.394.229,17
-33.394.229,17

33.394.229,17
-5.887.548,33

-372.371,22

72.926.422,30
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B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS 2009 Y 2008
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MEMORIA ABREVIADA DEL EJERCICIO 2009
NOTA 1. CONSTITUCIÓN, ACTIVIDAD Y RÉGIMEN LEGAL DE LA SOCIEDAD
a)

Constitución , Domicilio Social y Régimen Legal

Metainversión, S.A. fue constituida con la denominación de Pesquerías Españolas de Bacalao, S.A.,
mediante escritura otorgada el día 20 de mayo de 1938, ante el Notario de Salamanca don Jesús
Vega Neira. Mediante escritura otorgada el día 10 de julio de 1992, ante el Notario de Madrid don
Juan Romero Girón Deleito, con el número 1.368 de su protocolo, Pesquerías Españolas de
Bacalao, S.A. cambió su denominación por la de Euro Xyz, S.A..
Su actual denominación, resulta de la fusión de Euro Xyz, S.A. y Metainversión, S.A. formalizada
mediante escritura otorgada el día 30 de enero de 2004 ante el Notario de Madrid don Inocencio
Figaredo de la Mora, con el número 296 de su protocolo. En la citada fusión Euro Xyz, S.A.
absorbió a Metainversión, S.A. adoptando la Sociedad resultante de la fusión la denominación de
la Sociedad absorbida, es decir, la Metainversión, S.A..
Según acuerdo adoptado en la Junta General de accionistas de la Sociedad celebrada el día 20 de
mayo de 2008, el domicilio social de la Sociedad se encuentra situado en la Alcobendas (Madrid),
calle Anabel Segura, número 11, Edificio B, 2º D. El citado acuerdo fue elevado a público mediante
escritura otorgada ante el Notario de Madrid don Antonio de la Esperanza Rodríguez con el
número 2.574 de su protocolo.
Dado que la Sociedad tiene la forma mercantil de anónima le es aplicable el régimen legal
establecido en el Real Decreto Legislativo 1.564/1989 por el que se aprobó el Texto Refundido de
la Ley de Sociedades Anónimas.
b)

Actividad

Las actividades que conforman el objeto social de Metainversión, S.A. quedan detalladas en el
artículo 2º de los Estatutos de la Sociedad, destacando, de entre ellas, las siguientes:
La adquisición y disposición, por cualquier título, y el arrendamiento y explotación de bienes
muebles e inmuebles. La contratación, mediante subasta, concurso-subasta o mediante
contratación directa de toda clase de obras o construcciones, tanto públicas como privadas; la
promoción, incluso turística, construcción, compraventa por sí o por medio de terceros, por
cuenta propia o ajena o por cualquier título de fincas rústicas, urbanas, solares, terrenos o
inmuebles destinados a viviendas, incluso acogidos al régimen de protección Oficial, apartamentos
y locales industriales o de negocio, oficinas, hoteles y moteles, residencias, restaurantes, chalets,
bungalows y urbanizaciones.
La adquisición tenencia, disposición, disfrute, administración en general y enajenación de valores
mobiliarios y otros activos para compensar, por una adecuada composición de sus activos, los
riesgos y tipos de rendimientos.
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La Sociedad forma parte del Grupo Cartera Meridional cuya actividad principal consiste en la
compra-venta de valores en los diferentes mercados secundarios, la promoción inmobiliaria, la
gestión de un patrimonio inmobiliario en renta, la actividad en energías renovables, así como
desarrollos industriales en pesca, distribución alimenticia, astilleros, naval, etc y cuya sociedad
dominante y última es Cartera Meridional, S.A., con domicilio social en Alcobendas (Madrid),
Calle Anabel Segura, número 11, Edificio B, 2º D.
La Sociedad mantiene un volumen significativo de saldos y transacciones con las empresas del
grupo.
El ejercicio social de la Sociedad comienza el 1 de enero y finaliza el 31 de diciembre de cada
año. En el resto de Notas de esta Memoria, cada vez que se haga referencia al ejercicio anual
terminado el 31 de diciembre de 2009, se indicará para simplificar "ejercicio 2009".
c)

Cuentas Anuales Consolidadas

Según la legislación mercantil vigente, la Sociedad no está obligada a presentar cuentas anuales e
informe de gestión consolidados por pertenecer a su vez al Grupo Cartera Meridional, del cual la
sociedad dominante es la Sociedad Cartera Meridional, S.A. Dichas cuentas anuales consolidadas
del grupo al que pertenece la Sociedad formuladas por los Administradores se someterán a la
aprobación por la Junta General y se depositarán en el Registro Mercantil de Madrid.
d)

Régimen Legal

La Sociedad se rige por sus estatutos sociales y por la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES
a)

Imagen Fiel

Las cuentas anuales del ejercicio 2009 han sido obtenidas a partir de los registros contables de la
Sociedad y se han formulado de acuerdo con la legislación mercantil vigente y las normas
establecidas en el Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16
de noviembre, con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y
de los resultados de la Sociedad.
b)

Principios Contables aplicados

Las cuentas anuales adjuntas se han formulado aplicando los principios contables establecidos
en el Código de Comercio y en el Plan General de Contabilidad.
No hay ningún principio contable, ni ningún criterio de valoración obligatorio, con efecto
significativo, que haya dejado de aplicarse en su elaboración.
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c)

Moneda de presentación

De acuerdo con la normativa legal vigente en materia contable, las cuentas anuales se presentan
expresadas en euros.
d)

Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre

No existen incertidumbres significativas ni aspectos acerca del futuro que puedan llevar asociado
un riesgo importante que pueda suponer cambios significativos en el valor de los activos y pasivos
en el ejercicio siguiente.
No se han producido cambios en estimaciones contables que hayan afectado al ejercicio actual o
que puedan afectar a ejercicios futuros de forma significativa.
e)

Comparación de la Información

De acuerdo con la legislación mercantil, el Consejo de Administración presenta, a efectos
comparativos, con cada una de las partidas del Balance de Situación, de la Cuenta de Pérdidas y
Ganancias y del Estado de Cambios en el Patrimonio Neto del ejercicio, además de las cifras del
ejercicio 2009 las correspondientes al ejercicio anterior. Para que las cifras de ambos ejercicios
sean comparables y homogéneas se ha reclasificado la inversión en Pescanova, S.A. de inversiones
financieras a largo plazo en empresas de grupo y asociadas a inversiones financieras a corto plazo,
ya que por error en el ejercicio anterior se clasificaron en el epígrafe señalado. El efecto de la
reclasificación ha sido de un mayor activo corriente y un menor activo no corriente por importe de
1.023.555 euros.
f)

Agrupación de partidas

A efectos de facilitar la comprensión del Balance de Situación, de la Cuenta de Pérdidas y
Ganancias y del Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, dichos estados se presentan de forma
agrupada, presentándose los análisis requeridos en las notas correspondientes de la memoria.
j)

Responsabilidad de la información y estimaciones realizadas

La información contenida en estas cuentas anuales es responsabilidad del Consejo de
Administración de la Sociedad. En las presentes cuentas anuales se han utilizado estimaciones
realizadas por el Consejo de Administración de la Sociedad para valorar algunos de los activos,
pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ellas. Básicamente estas
estimaciones se refieren a la evaluación de las perdidas por deterioro de determinados activos y la
vida útil de los activos materiales e intangibles.
A pesar de que estas estimaciones se realizaron en función de la mejor información disponible en
la fecha de formulación de estas cuentas anuales sobre los hechos analizados, es posible que
acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas en próximos
ejercicios; lo que se haría de forma prospectiva reconociendo los efectos del cambio de
estimación en las correspondientes cuentas de perdidas y ganancias futuras.
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k)

Estado de Flujos de Efectivo e Informe de Gestión

De acuerdo con la legislación mercantil vigente, la Sociedad presenta Balance de Situación,
Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Memoria abreviadas.
En consecuencia, no se presenta el Estado de Flujos de Efectivo, aunque si se presenta Informe de
Gestión.
NOTA 3. DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS
Al cierre del ejercicio, la sociedad presenta unos resultados negativos, por lo que el Consejo de
Administración no hace ninguna propuesta de distribución del resultado, dejando pendiente de
compensar para futuros beneficios.
NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN
Las principales normas de valoración utilizadas por la Sociedad en la elaboración de sus Cuentas
Anuales para el ejercicio 2009, de acuerdo con las establecidas por el Plan General de
Contabilidad, han sido las siguientes:
a)

Instrumentos financieros

La Sociedad únicamente reconoce un instrumento financiero en su balance cuando se convierte
en una parte obligada del contrato o negocio jurídico en cuestión, conforme a las disposiciones del
mismo.
Los instrumentos financieros, a efectos de su valoración, se clasificarán en alguna de las siguientes
categorías:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Préstamos y partidas a cobrar y debitos y partidas a pagar.
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento.
Activos y pasivos financieros mantenidos para negociar.
Otros activos y pasivos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de
pérdidas y ganancias.
Inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas.
Activos financieros disponibles para la venta.

A 31 de diciembre de 2009 los instrumentos financieros se han clasificado como:
Préstamos y partidas a cobrar y debitos y partidas a pagar
Préstamos y partidas a cobrar
En esta categoría se clasifican:
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a)

Créditos por operaciones comerciales: activos financieros originados por la venta de bienes
y la prestación de servicios por operaciones de tráfico, y

b)

Créditos por operaciones no comerciales: activos financieros que, no siendo instrumentos
de patrimonio ni derivados, no tienen origen comercial, cuyos cobros son de cuantía
determinada o determinable, y que no se negocian en un mercado activo. No incluyen
aquellos activos financieros para los cuales la Sociedad pueda no recuperar sustancialmente
toda la inversión inicial, por circunstancias diferentes al deterioro crediticio. Estos últimos se
clasifican como disponibles para la venta.

Débitos y partidas a pagar
En esta categoría se clasifican:
a)

Débitos por operaciones comerciales: pasivos financieros originados por la compra de
bienes y servicios por operaciones de tráfico, y

b)

Débitos por operaciones no comerciales: pasivos financieros que, no siendo instrumentos
derivados, no tienen origen comercial.

Inicialmente, los activos y pasivos financieros incluidos en esta categoría, se valoran por su valor
razonable, que es el precio de la transacción, y que equivale al valor razonable de la
contraprestación entregada más los costes de transacción que les son directamente atribuibles.
No obstante lo señalado en el párrafo anterior, los créditos y debitos por operaciones comerciales
con vencimiento no superior a un año y que no tienen un tipo de interés contractual, así como en
su caso, los anticipos y créditos al personal, los dividendos a cobrar y los desembolsos exigidos
sobre instrumentos de patrimonio, cuyo importe se espera recibir en el corto plazo, y los
desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones, cuyo importe se espera pagar en el
corto plazo, se valoran por su valor nominal cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo
no resulta significativo.
En valoraciones posteriores, tanto activos como pasivos, se valoran por su coste amortizado. Los
intereses devengados se contabilizan en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, aplicando el método
del tipo de interés efectivo. No obstante lo anterior, los créditos y débitos con vencimiento no
superior a un año que se valoraron inicialmente por su valor nominal, continúan valorándose por
dicho importe, salvo, en el caso de créditos, que se hubieran deteriorado.
Al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias si existe evidencia
objetiva de que el valor de un crédito, se ha deteriorado, es decir, si existe evidencia de una
reducción o retraso en los flujos de efectivo estimados futuros correspondientes a dicho activo.
La pérdida por deterioro del valor de préstamos y cuantas a cobrar, corresponde a la diferencia
entre su valor en libros y el valor actual de los flujos de efectivo futuros que se estima van a
generar, descontados al tipo de interés efectivo calculado en el momento de su reconocimiento
inicial.
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La corrección valorativa por deterioro de deudores al 31 de diciembre de 2009, se ha estimado en
función del análisis de cada uno de los saldos individualizados pendientes de cobro a dicha fecha.
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento
Corresponden a valores representativos de deuda, con una fecha de vencimiento fijada, que
comportan cobros de cuantía determinada o determinable, que se negocian en un mercado
activo, y para los que la Sociedad tiene la intención efectiva y la capacidad de conservarlos hasta
su vencimiento.
Se valoran inicialmente por su valor razonable, que equivale al valor razonable de la
contraprestación entregada más los costes de transacción que les son directamente atribuibles.
En valoraciones posteriores, se valoran por su coste amortizado. Los intereses devengados se
contabilizan en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, aplicando el método del tipo de interés
efectivo.
Al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias si existe evidencia
objetiva de que el valor de un activo, se ha deteriorado. La pérdida por deterioro corresponde a la
diferencia entre su valor en libros y el valor de mercado del instrumento.
Activos y pasivos financieros mantenidos para negociar
Un activo/pasivo financiero se clasifica como mantenido para negociar cuando:
a)

Se adquirió/emitió con el propósito de venderlo en el corto plazo.

b)

Forma parte de una cartera de instrumentos financieros identificados y gestionados
conjuntamente, de la que existen evidencias de actuaciones recientes para obtener
ganancias en el corto plazo, o

c)

Es un instrumento financiero derivado, siempre que no sea un contrato de garantía
financiera ni haya sido designado como instrumento de cobertura.

Los activos y pasivos financieros mantenidos para negociar, se valoran inicialmente por su valor
razonable, que es el precio de la transacción, y que equivale al valor razonable de la
contraprestación entregada. Los costes de transacción que les son directamente atribuibles se
reconocen en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio.
En valoraciones posteriores, se valoran por su valor razonable, sin deducir los costes de
transacción en que se pudiera incurrir en su enajenación. Los cambios que se producen en el valor
razonable se imputan en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio.
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Inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas
Se valoran inicialmente al coste, que equivale al valor razonable de la contraprestación entregada
más los costes de transacción que le son directamente atribuibles.
Posteriormente, se valoran por su coste, menos, en su caso, el importe acumulado de las
correcciones valorativas por deterioro.
Al cierre del ejercicio, y cuando existe evidencia objetiva de que el valor en libros de una inversión
no será recuperable, se efectúan las correcciones valorativas necesarias.
El importe de la corrección valorativa se determina como la diferencia entre el valor en libros y el
importe recuperable, salvo mejor evidencia del importe recuperable de las inversiones, en la
estimación del deterioro de esta clase de activos se toma en consideración la parte proporcional
del patrimonio neto de la entidad participada, corregido por las plusvalías tácitas existentes en la
fecha de la valoración, que corresponden a elementos identificables en el balance de la
participada.
En la determinación del patrimonio neto de las sociedades participadas a los efectos de lo
indicado en el párrafo anterior, se ha considerado en aquellos casos en los que la Sociedad
participada participa a su vez en otra, aquél que se desprende de las cuentas anuales consolidadas
elaboradas aplicando los criterios incluidos en el Código de Comercio y
sus normas de desarrollo.
En la determinación del patrimonio neto de una empresa participada cuya moneda funcional es
distinta del euro, se aplica el tipo de cambio de contado de cierre, tanto al patrimonio neto como
a las plusvalías tácitas existentes a esa fecha.
En el caso de sociedades filiales extranjeras que se encuentran afectadas por altas tasas de
inflación, los citados valores a considerar se obtienen de estados financieros ajustados, con
carácter previo a su conversión, conforme a lo indicado en las Normas para la Formulación de las
Cuentas Anuales Consolidadas, que desarrollan el Código de Comercio.
El importe de la corrección valorativa se determina como la diferencia entre el 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 que se espera recibir como
consecuencia del reparto de dividendos realizado por la participada y de la enajenación o baja en
cuentas de la inversión en la misma.
El importe de la corrección valorativa se determina como la diferencia entre el valor en libros y el
importe recuperable, entendido éste como el mayor importe entre su valor razonable menos los
costes de venta y el valor actual de los flujos de efectivo futuros derivados de la inversión,
calculados, mediante la estimación de su participación en los flujos de efectivo que se espera sean
generados por la empresa participada, procedentes tanto de sus actividades ordinarias como de
su enajenación o baja en cuentas.
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Las correcciones valorativas por deterioro y, en su caso, su reversión, se registran como un gasto o
un ingreso, respectivamente, en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias. La reversión del deterioro
tendrá como límite el valor en libros de la inversión que estaría reconocida en la fecha de
reversión si no se hubiese registrado el deterioro del valor.
Baja de activos financieros
Un activo financiero, o parte del mismo, se da de baja cuando expiran o se han cedido los
derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero, y se han transferido de
manera sustancial los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad.
Cuando un activo financiero se da de baja, la diferencia entre la contraprestación recibida neta de
los costes de transacción atribuibles, considerando cualquier nuevo activo obtenido menos
cualquier pasivo asumido, y el valor en libros del activo financiero, más cualquier importe
acumulado que se haya reconocido directamente en el patrimonio neto, determina la ganancia o
la pérdida surgida al dar de baja dicho activo, y forma parte del resultado del ejercicio en que ésta
se produce.
No obstante lo anterior, por razones de simplicidad operativa, las variaciones de valor razonable,
procedentes de activos enajenados durante el ejercicio 2009 que se registran en el epígrafe
“Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros” de la cuenta de pérdidas y
ganancias, son las producidas desde la fecha de adquisición, aunque ésta sea anterior al inicio del
ejercicio (con el consiguiente registro compensatorio en el epígrafe “Variación del valor razonable
en instrumentos financieros”), sin que dicho tratamiento tenga efecto alguno sobre el patrimonio
ni sobre el resultado de la Sociedad al 31 de diciembre de 2009.
En las operaciones de (descuento de efectos o “factoring con recurso”, o ventas de activos
financieros con pacto de recompra), así como en cualquier otra cesión de activos financieros en
las que la Sociedad retiene sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad, no
se dan de baja los activos financieros cedidos y se reconoce un pasivo financiero por un importe
igual a la contraprestación recibida.
Baja de pasivos financieros
Un pasivo financiero se da de baja cuando se extingue la obligación correspondiente.
La diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero o de la parte del mismo que se ha dado
de baja y la contraprestación pagada, incluidos los costes de transacción atribuibles así como
cualquier activo cedido diferente del efectivo, o pasivo asumido, se reconoce en la Cuenta de
Pérdidas y Ganancias del ejercicio en que tiene lugar.
Intereses y dividendos recibidos de activos financieros
Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la
adquisición se reconocen como ingresos en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias.
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Por el contrario, cuando los dividendos recibidos proceden inequívocamente de resultados
generados con anterioridad a la fecha de adquisición se registran minorando el valor contable de
la inversión.
Los intereses deben reconocerse utilizando el método del tipo de interés efectivo y los dividendos
cuando se declara el derecho del socio a recibirlo. A estos efectos, en la valoración inicial de los
activos financieros se registran de forma independiente, atendiendo a su vencimiento, el importe
de los intereses explícitos devengados y no vencidos en dicho momento así como el importe de
los dividendos acordados por el órgano competente en el momento de la adquisición.
b)

Coberturas contables

Se consideran coberturas contables aquellas que han sido designadas como tales en momento
inicial, de las que se dispone de documentación de la relación de cobertura y que son
consideradas altamente eficaces.
Una cobertura se considera altamente eficaz si, al inicio y durante su vida, se puede esperar,
prospectivamente, que los cambios en el valor razonable o en los flujos de efectivo de la partida
cubierta que son atribuibles al riesgo cubierto sean compensados casi completamente por los
cambios en el valor razonable o en los flujos de efectivo del instrumento de cobertura, y que,
retrospectivamente, los resultados de la cobertura hayan oscilado dentro de un rango de
variación del ochenta al ciento veinticinco por ciento respecto del resultado de la partida cubierta.
A los efectos de su registro y valoración, las operaciones de cobertura se clasifican en las
siguientes categorías:
Cobertura del valor razonable:
Corresponde a las coberturas sobre la exposición a cambios en el valor razonable de activos o
pasivos reconocidos o de compromisos en firme aún no reconocidos, o de una parte concreta de
los mismos.
Los cambios de valor del instrumento de cobertura y de la partida cubierta atribuibles al riesgo
cubierto se reconocen en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias.
Cobertura de los flujos de efectivo:
Corresponde a las coberturas sobre la exposición a la variación de los flujos de efectivo que se
atribuye a un riesgo concreto asociado a activos o pasivos reconocidos o a una transacción
prevista altamente probable, siempre que pueda afectar a la Cuenta de Pérdidas y Ganancias.
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La cobertura del riesgo de tipo de cambio de un compromiso en firme puede ser contabilizada
como una cobertura de los flujos de efectivo. La parte de la ganancia o la pérdida del instrumento
de cobertura que se haya determinado como cobertura eficaz, se reconoce transitoriamente en el
patrimonio neto, imputándose a la Cuenta de Pérdidas y Ganancias en el ejercicio o ejercicios en
los que la operación cubierta prevista afecta al resultado, salvo que la cobertura corresponda a
una transacción prevista que termine en el reconocimiento de un activo o pasivo no financiero, en
cuyo caso los importes registrados en el patrimonio neto se incluirán en el coste del activo o
pasivo cuando sea adquirido o asumido.
Cobertura de la inversión neta en negocios en el extranjero:
Corresponde a las coberturas sobre la exposición al riesgo de tipo de cambio en las inversiones en
sociedades dependientes, asociadas, negocios conjuntos y sucursales, cuyas actividades estén
basadas o se lleven a cabo en una moneda funcional distinta del euro.
En las operaciones de cobertura de inversiones netas en negocios conjuntos que carezcan de
personalidad jurídica independiente y sucursales en el extranjero, los cambios de valor de los
instrumentos de cobertura atribuibles al riesgo cubierto, se reconocen transitoriamente en el
patrimonio neto, imputándose a la Cuenta de Pérdidas y Ganancias en el ejercicio o ejercicios en
que se produce la enajenación o disposición por otra vía de la inversión neta en el negocio en el
extranjero.
Las operaciones de cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero en sociedades
dependientes, multigrupo y asociadas, se tratan como coberturas de valor razonable por el
componente de tipo de cambio.
Los instrumentos de cobertura se valorarán y registrarán de acuerdo con su naturaleza en la
medida en que no sean, o dejen de ser, coberturas eficaces.
c)

Existencias

Los bienes comprendidos en las existencias corresponden a promociones en curso que se valoran
por su coste.
En las promociones en curso que necesitan un periodo de tiempo superior a un año para estar en
condiciones de ser vendidas, se incluyen en el precio de adquisición, o coste de producción, los
gastos financieros correspondientes a financiación externa devengados durante el período de
construcción.
Cuando el valor neto realizable de las promociones en curso resulta inferior a su precio de
adquisición o a su coste de producción, se efectúan las oportunas correcciones valorativas
reconociéndolas como un gasto en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias. Cuando las circunstancias
que causaron la corrección del valor de las existencias dejan de existir, el importe de la corrección
es objeto de reversión, reconociéndolo como un ingreso en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias.
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d)

Impuestos sobre beneficios

El Impuesto sobre beneficios se registra en la Cuenta Pérdidas y Ganancias o directamente en el
Patrimonio Neto, en función de donde se encuentran registradas las ganancias o pérdidas que lo
han originado. El impuesto sobre beneficios de cada ejercicio recoge tanto el impuesto corriente
como los impuestos diferidos, si procede.
El importe por impuesto corriente es la cantidad a satisfacer por la Sociedad como consecuencia
de las liquidaciones fiscales del impuesto.
Las diferencias entre el valor contable de los activos y pasivos, y su base fiscal, generan los saldos
de impuestos diferidos de activo o de pasivo que se calculan utilizando los tipos de gravamen
esperados en el momento de su reversión, y de acuerdo con la forma en que racionalmente se
prevea recuperar o pagar el activo o el pasivo.
Las variaciones producidas en el ejercicio en los impuestos diferidos de activo o pasivo se registran
en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias o directamente en el Patrimonio Neto, según corresponda.
Activos por impuesto diferido se reconocen únicamente en la medida en que resulta probable que
la empresa disponga de ganancias fiscales futuras que permitan la aplicación de estos activos.
En cada cierre de balance se analiza el valor contable de los activos por impuestos diferidos
registrados, y se realizan los ajustes necesarios en la medida en que existan dudas sobre su
recuperabilidad fiscal futura. Asimismo, en cada cierre se evalúan los activos por impuestos
diferidos no registrados en el balance y éstos son objeto de reconocimiento en la medida en que
pase a ser probable su recuperación con beneficios fiscales futuros.
e)

Ingresos y gastos

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo, es decir, cuando se produce
la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del
momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.
Los ingresos procedentes de la venta de bienes y de la prestación de servicios se valoran por el
valor razonable de la contrapartida, recibida o por recibir, derivada de los mismos, que, salvo
evidencia en contrario, es el precio acordado para dichos bienes o servicios, deducido: el importe
de cualquier descuento, rebaja en el precio u otras partidas similares que la Sociedad pueda
conceder, así como los intereses incorporados al nominal de los créditos.
La Sociedad revisa y, si es necesario, modifica las estimaciones del ingreso por recibir, a medida
que el servicio se va prestando.
Cuando el resultado de una transacción que implica la prestación de servicios no puede ser
estimado de forma fiable, se reconocen ingresos sólo en la cuantía en que los gastos reconocidos
se consideren recuperables.
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f)

Provisiones y contingencias

Las obligaciones existentes al cierre del ejercicio, surgidas como consecuencia de sucesos
pasados de los que pueden derivarse perjuicios patrimoniales para la Sociedad, y cuyo
importe y momento de cancelación son indeterminados, se registran en el balance de situación
como provisiones y se valoran por el valor actual de la mejor estimación posible del importe
necesario para cancelar o transferir a un tercero la obligación.
Los ajustes que surgen por la actualización de la provisión se registran como un gasto financiero
conforme se van devengando. En el caso de provisiones con vencimiento inferior o igual a un
año, y siempre que el efecto financiero no sea significativo, no se efectúa ningún tipo de
descuento.
Asimismo, la Sociedad informa, en su caso, de las contingencias que no dan lugar a provisión.
g)

Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental

La Sociedad, por su actividad, no tiene activos ni ha incurrido en gastos destinados a la
minimización del impacto medioambiental y a la protección y mejora del medio ambiente.
Asimismo, no existen provisiones para riesgos y gastos ni contingencias relacionadas con la
protección y mejora del medio ambiente.
h)

Transacciones entre partes vinculadas

Con carácter general, los elementos objeto de una transacción con partes vinculadas se
contabilizan en el momento inicial por su valor razonable. En su caso, si el precio acordado en
una operación difiriere de su valor razonable, la diferencia se registrara atendiendo a la realidad
económica de la operación. La valoración posterior se realiza de acuerdo con lo previsto en las
correspondientes normas.
NOTA 5. INSTRUMENTOS FINANCIEROS
La Sociedad clasifica los instrumentos financieros en función de la intención que tenga en los
mismos, en las siguientes categorías o carteras:
5.1) Activos Financieros
5.1.1) Activos Financieros a Largo Plazo
El detalle de activos financieros a largo plazo, salvo inversiones en el patrimonio de empresas del
grupo, multigrupo y asociadas, que se muestran en la Nota 5.3, es el siguiente:
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ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO
Instrumetos Financieros
a Largo Plazo

Clases
Instrumetos de Patrimonio
Categorías

Valores

Créditos

Representativos

Derivados

de deuda
31/12/2009

31/12/2008

31/12/2009 31/12/2008

TOTAL

Otros
31/12/2009

31/12/2008

31/12/2009

31/12/2008

Activos a valor
razonable
con cambios en
pérdiddas
y ganancias
Inversiones
mantenidas hasta el
vencimiento

Préstamos y partidas
a cobrar (a)

Activos disponibles
para la venta (b)

1.756.000,00

1.897.860,37 3.000.000,00

1.756.000,00

1.897.860,37 3.000.000,00

Derivados de
cobertura

TOTAL

a)

1.897.860,37 3.000.000,00

1.756.000,00

3.653.860,37 3.000.000,00

Préstamos y partidas a cobrar

El saldo a 31 de diciembre de 2009 por importe de 1.756.000,00 euros, corresponde a la fianza
depositada en garantía, por el alquiler de la oficina de la calle Anabel Segura, nº 11 edificio B – 2º
D, donde la sociedad tiene actualmente su domicilio por importe de 16.000,00 euros y, a un
saldo a cobrar a largo plazo a la sociedad filial Meridional Pyrenees por importe de 1.740.000,00
euros. En acta de 27 de noviembre de 2009 el Accionista Único de dicha sociedad indica
Meridional Pyrenees deberá devolver el citado saldo una vez genere beneficios.
b)

Activos disponibles para la venta

El detalle de activos disponibles para la venta al 31 de diciembre 2009 y 2008, es el siguiente:
EMPRESA

Valor Neto al
31-12-2009

Valor Neto al
31-12-2008

Orchid Invesments B.V

1.897.860,37

3.000.000,00

SUMA

1.897.860,37

3.000.000,00
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La participación en Orchid Invesments B.V incluye un importe de 750.000,00 euros de capital
suscrito pendiente de desembolso, no teniendo ninguna previsión inmediata de ninguna
aportación económica. La participación se encuentra valorada a coste menos las correspondientes
correcciones por deterioro, al no disponer de un valor razonable fiable.
5.1.2) Activos Financieros a Corto Plazo
El detalle de activos financieros a corto plazo, salvo inversiones en el patrimonio de empresas del
grupo, multigrupo y asociadas, que se muestran en la Nota 5.3, es el siguiente:

ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO
Instrumetos Financieros
a Corto Plazo

Clases
Instrumetos de Patrimonio
Categorías
31/12/2009

31/12/2008

Valores
Representativos
de deuda
31/12/2009 31/12/2008

Efectivo y otros
activos
equivalentes b)
Activos
mantenidos para
negociar a)

31/12/2009

255.301,36

30.180.858,76

TOTAL

Créditos
Derivados
Otros
31/12/2008

542.598,50

26.812.543,00

31/12/2009

255.301,36

31/12/2008

542.598,50

30.180.858,76 26.812.543,00

Inversiones
mantenidas hasta
el vencimiento
Préstamos y
partidas a cobrar
c)

17.332.979,40

33.454.406,29

17.332.979,40

33.454.406,29

17.588.280,76

33.997.004,79

47.769.139,52

60.809.547,79

Activos
disponibles para
la venta
Derivados de
cobertura
TOTAL

a)

30.180.858,76

26.812.543,00

Activos mantenidos para negociar

El saldo a 31 de diciembre de 2009 por importe de 30.180.858,76 euros, corresponde en su
totalidad a la cartera de valores de renta variable a corto plazo que mantiene para negociar la
sociedad
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El Valor razonable se determina, tomando como referencia los precios cotizados, siendo en este
ejercicio la cantidad de 8.001.794,64 euros de beneficios, la que se ha registrado en la cuenta de
resultados, como consecuencia de la actualización de la misma.
b)

Efectivos y otros Activos líquidos equivalentes

El detalle de dichos activos a 31 de diciembre de 2009 y 2008 es como sigue:
OTROS ACTIVO LIQUIDOS O EQUIVALENTES

31-12-2009

Caja

31-12-2008

3.574,99

494,58

Bancos cuentas corrientes

251.726,37

542.103,92

SUMA

255.301,36

542.598,50

El rendimiento de estos activos se basa en los tipos de interés variables diarios o a corto plazo.
Debido a su alta liquidez el valor razonable de los presentes activos coincide con su valor
contabilizado.
c)

Préstamos y Partidas a Cobrar

El detalle al 31 de diciembre de 2009 y 2008 es el siguiente:.
CREDITOS, DERIVADOS Y OTROS
Deudores Varios
Créditos a Empresas del grupo

31-12-2009
81.175,30

279.092,01

17.251.804,10

19.572.498,93

Crédito Fiscal (1)
SUMA

31-12-2008

13.602.815,35
17.332.979,40

33.545.406,29

(1) El saldo lo mantiene con Cartera Meridional, S.A., ya que es la sociedad matriz del Grupo
Consolidado Fiscal (Nota 7).
El detalle de los saldos con Empresas del Grupo al 31 de diciembre de 2009 y 2008, por
importe de 17.251.804,10 Euros y 19.572.498,93 euros respectivamente, es el siguiente:
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SALDOS CON EMPRESAS DEL GRUPO

31-12-2009

Inmobiliaria Meridional Gallega, S.A.

31-12-2008
-

170.552,56

Renta Residencial, S.A.
Meridional Pyrenees SAU

7.703.498,99
2.498.013,12

8.803.881,42
4.637.075,00

Metambiente, S.A.S.

6.659.216,32

5.960.989,95

Construiber Sociedade Imobiliaria
Cartera Meridional, S.A. (Retenciones Fiscales)
SUMA

203.000,00
188.075,67
17.251.804,10

19.572.498,93

Todos estos saldos, corresponden a movimientos entre cuentas corrientes. Debido a la alta
liquidez de estos activos el valor razonable coincide con su valor contabilizado.
5.1.3) Otra Información relativa a activos financieros
a)

Activos cedidos en garantía

La relación de activos financieros pignorados al 31 de diciembre de 2009 y 2008 como garantía de
pasivos financieros (Nota 5.2.1 a.1) se muestra a continuación:
ACTIVOS CEDIDOS EN GARANTIA
Cartera de Valores con cotización Oficial

Valor en libros
31-12-2009

Valor en libros
31-12-2008

30.121.621,15

22.525.234,00

Participaciones en empresas del Grupo

-

760.812,45

Participaciones en Empresas asociadas

-

1.500.000,00

30.121.621,15

24.786.046,45

SUMA

Asimismo, la sociedad tiene pignorada en garantía de préstamos con entidades de crédito, el 65 %
de la sociedad filial Metambiente, S.A., por un valor nominal de 3.380.000,00 Euros (Nota 5.2.3 b).
En el ejercicio anterior estaban pignoradas en garantía de préstamos con entidades de crédito el
50% de las acciones de Metambiente, S.A., por un valor nominal de 2.600.000 euros.
La deuda total por la que están pignorados estos activos financieros asciende a 54.376.957,17
Euros (en el ejercicio anterior ascendía a 51.300.980,51 euros).
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b)

Otra información

En la mayoría de los casos el valor razonable se ha obtenido por referencia directa a precios de
cotización publicados en un mercado activo.
Las bajas de activos financieros habidas en el ejercicio, bien sea por enajenación o por cualquier
otra causa, han supuesto una pérdida de (5.403.833,81) euros (en el ejercicio anterior supuso
24.287.161,33 euros de pérdidas).
5.2) Pasivos Financieros
5.2.1) Pasivos Financieros a Largo Plazo
PASIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO
Instrumentos Financieros
a Largo Plazo

Clases

TOTAL
Deudas con entidades de crédito

Obligaciones y otros
valores negociables

Derivados / Otros

Categorías
31/12/2009

Débitos y partidas a
pagar (a.1)

33.376.957,17

31/12/2008

31/12/2009 31/12/2008

31/12/2009

16.645.309,43

31/12/2008

31/12/2009

33.376.957,17

31/12/2008

16.645.309,43

Pasivos a valor
razonable con
cambios en pérdidas
y ganancias
Derivados de
cobertura
TOTAL

33.376.957,17

16.645.309,43

186.125,06

186.125,06

186.125,06

33.563.082,23

16.645.309,43

El detalle de pasivos financieros a largo plazo, es el siguiente:
a)

Débitos y partidas a pagar

a.1) Deudas con entidades de crédito
Los préstamos vigentes al 31 de Diciembre de 2009 y 2008, así como las garantías que soportan
los mismos son los que se muestran a continuación en el cuadro. Las garantías están constituidas o
bien mediante garantías hipotecarias, pignoración de valores concretos, o bien mediante la
obligación de mantener una cartera superior a un determinado porcentaje sobre el importe de la
financiación concedida por la entidad de crédito.
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DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO A LARGO PLAZO
ENTIDAD

NONIMAL
INICIAL

TIPO

Banco de Santander

Préstamo

1.200.000,00

Banco Sabadell

Préstamo

Caixa Cataluña

Préstamo

Bancaja

Préstamo

Bancaja

Préstamo

3.000.000,00

Barclays

Préstamo

Banco Sabadell

Préstamo

Sumas Deudas
Entidades de Crédito

SALDO AL
31-12-2009

SALDO AL
31-12-2008

---

GARANTIAS

460.809,43 Valores

10.246.000,00 10.246.000,00 10.184.500,00 Hipotecaria
6.000.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00 Valores
---

Hipotecario
y valores

261.878,26

---

Hipotecario
y Valores

4.100.000,00

4.062.478,91

---

Valores

4.000.000,00

2.406.600,00

---

Hipotecario
y valores

10.400.000,00 10.400.000,00

38.946.000,00 33.376.957,17 16.645.309,43

5.2.2) Pasivos Financieros a Corto Plazo
El detalle de pasivos financieros a corto plazo, es el siguiente:

PASIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO
Instrumentos Financieros
a Corto Plazo

Clases

TOTAL
Deudas con entidades de
crédito

Obligaciones y otros
valores negociables

Derivados / Otros

Categorías
31/12/2009

31/12/2008

31/12/2009 31/12/2008

Débitos y partidas
a pagar a)
21.610.992,93 34.756.803,36

31/12/2009

31/12/2008

31/12/2009

31/12/2008

28.625.652,42 23.254.178,39 50.236.645,35 58.010.981,75

Pasivos a valor
razonable con
cambios en
pérdidas y
ganancias
Derivados de
cobertura
TOTAL

345.833,03
21.610.992,93 34.756.803,36

345.833,03

29.004.499,04 23.254.178,39 50.582.479,38 58.010.981,75
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a)

Débitos y partidas a pagar

La composición de esta partida a 31 de diciembre de 2009 y de 2008 es el siguiente en euros:
31/12/2009

31/12/2008

Deudas con entidades de crédito (a.1)

21.610.992,93

34.756.803,36

Deudas con empresas de grupo y asociadas (a.2)

28.480.526,40

23.168.315,58

112.428,16

52.757,95

32.697,86

33.104,86

50.236.645,35

58.010.981,75

Acreedores varios
Otras deudas a corto plazo
Total

a.1) Deudas con entidades de crédito
El detalle de las deudas con entidades de crédito a 31 de diciembre de 2009 es el siguiente, en
euros:

Préstamos y líneas de crédito (1)
Otros pasivos bancarios (2)
Total

31/12/2009

31/12/2008

21.000.000,00

34.655.671,08

610.992,93

101.132,28

21.610.992,93

34.756.803,36

(1) Los préstamos vigentes al 31 de Diciembre de 2009 y 2008, así como las garantías que
soportan los mismos son los que se muestran a continuación en el cuadro. Las garantías están
constituidas o bien mediante garantías hipotecarias, pignoración de valores concretos, o bien
mediante la obligación de mantener una cartera superior a un determinado porcentaje sobre el
importe de la financiación concedida por la entidad de crédito.
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DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO A CORTO PLAZO
ENTIDAD

TIPO

NONIMAL
INICIAL

SALDO AL
31-12-2009

SALDO AL
31-12-2008

GARANTIAS

Banco de Santander

Préstamo

1.200.000,00

---

Banco Sabadell

Préstamo

10.246.000,00

---

Barclays

Línea de
Crédito

4.000.000,00

---

4.000.000,00 Valores

Banco Castilla

Línea de
Crédito

3.000.000,00

---

3.000.000,00 Valores

Banco Castilla

Línea de
Crédito

21.000.000,00

---

Bancaja

Línea de
Crédito

5.000.000,00

---

5.000.000,00 Valores

Bancaja

Línea de
Crédito

2.000.000,00

---

2.000.000,00 Valores

Banco Castilla

Línea de
Crédito

21.000.000,00

21.000.000,00

---

66.446.000,00

21.000.000,00

34.655.671,08

Sumas Deudas Entidades de Crédito

594.171,08 Valores
61.500,00 Hipotecaria

21.000.000,00

Valores

Hipotecario
y valores

(2) En esta partida está incluida una previsión de los intereses devengados y no pagados al 31 de
diciembre de 2009 por importe de 241.453,37 y 101.132,28 en 2008.
a.2) Deudas con empresas de grupo y asociadas y otras partes vinculadas
El detalle de los saldos con Empresas del Grupo al 31 de diciembre de 2009 y 2008, por importe
de 28.480.526,40 Euros y 23.168.315,58 respectivamente, es el siguiente:
SALDOS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y OTRAS PARTES
VINCULADAS
Cartera Meridional, S.A. (1)
Metainversión Madrid, S.L. (1)
Meridional Residencial Andalucía, S.L. (1)
Inmobiliaria Meridional gallega, S.L. (1)
Desembolsos Pdtes. Sobre Acc. Orchid Investmen (2)
SUMA

31-12-2009

31-12-2008

24.366.607,17

19.479.987,58

1.161.890,75

1.360.052,56

768.724,87

828.275,44

1.433.303,61

-

750.000,00

1.500.000,00

28.480.526,40

23.168.315,58

(1) Estos saldos corresponden a movimientos entre cuentas corrientes.
(2) La sociedad adquirió en el ejercicio 2007, una participación en una sociedad denominada
Orchid Invesments B.V., por importe de 3.000.000 de euros, la cual tenia pendiente de
desembolso la cantidad de 1.500.000,00 euros. En octubre del 2009, se decidió por acuerdo del
órgano de dirección, anular el 50% del desembolso pendiente con cargo a capital, por lo que a 31
de diciembre de 2009 el importe pendiente de desembolsar asciende a 750.000,00 euros.
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5.2.3) Otra información relativa a pasivos financieros
a)

Clasificación por vencimientos

El detalle por vencimientos de los pasivos bancarios con entidades de crédito a largo plazo al
cierre del ejercicio 2009:
Vencimiento Años
1

2

3

4

5

Más de 5

2.500.000,00 5.000.000,00

TOTAL

B. Sabadell

246.000,00 2.500.000,00

10.246.000,00

B. Sabadell

1.000.000,00 1.406.600,00

2.406.600,00

Barclays

4.062.478,91

4.062.478,91

Bancaja

10.400.000,00

10.400.000,00

Bancaja

261.878,26

261.878,26

C. Cataluña
SUMA

1.000.000,00 1.000.000,00

1.000.000,00 3.000.000,00

6.000.000,00

27.308.478,91 4.906.600,00

14.161.878,26 8.000.000,00

33.376.957,17

El detalle por vencimientos de los pasivos financieros a largo plazo con entidades de crédito al
cierre del ejercicio 2008 era el siguiente:
Vencimiento Años
1
B. Santander
B. Sabadell

2

3

5

Más de 5

460.809,43
61.500,00 61.500,00

522.309,43

TOTAL
460.809.43

61.500,00

2.500.000,00

7.500.000,00

10.184.500,00

1.000.000,00

1.000.000,00

4.000.000,00

6.000.000,00

61.500,00 1.061.500,00 3.500.000,00

11.500.000,00

16.645.309,43

C. Cataluña
SUMA

4

Todos los pasivos financieros a corto plazo tienen un vencimiento inferior a 1 año.
b)

Garantías prestadas en 2009

Las garantías prestadas sobre estos pasivos financieros, son los que se detallan en el punto 5.1.3
apartado a.)
Además existe la garantía hipotecaria de:
- El terreno de Llanera en Asturias que la sociedad tiene en el apartado de existencias, sobre el
préstamo de 10.246.000,00 euros en Banco de Sabadell.
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- Garantía hipotecaria adicional sobre el préstamo en Banco Sabadell, con los locales comerciales
propiedad de nuestra sociedad filial Meridional Residencial Andalucía, S.L.
- Garantía hipotecaria sobre los locales Tamberlick y el terreno Canido II, prestados por nuestra
sociedad filial, Inmobiliaria Meridional Gallega, S.L., en garantía del préstamo que mantenemos
con banco Sabadell por importe de 2.406.600,00 euros.
- La sociedad tiene el 65 % de las acciones de Metambiente, S.A., en garantía de los préstamos con
Caixa Cataluña (25% 1.300.000 acciones), Bancaja (15% 750.000 acciones) y Castilla o Popular
(25% 1.300.000 acciones).
c)

Incumplimiento de obligaciones contractuales

No se ha producido incidencia alguna en el cumplimiento de las obligaciones relativas a los
préstamos recibidos de terceros.
5.2.4) Derivados de cobertura
A 31 de Diciembre de 2009, la Sociedad dispone de tres Swap, que están sujetos a tipo de
cobertura Crediticia.
El detalle de los Swap al 31 de diciembre de 2009 es el siguiente:

Entidad

Importe

Fecha

Vencimiento

Tipo

Valor

Tipo

Razonable

Variable

Ptmo./Cdto.

Operación

Operación

Fijo

Bancaja

5.000.000,00

22/05/2007

30/03/2011

4,52 %

-186.125,06 Euribor
meses

3

Caixa Cataluña

6.000.000,00

23/11/2005

23/11/2010

3,57 %

-130.075,81 Euribor
meses

3

Banco Castilla

20.000.000,00

23/04/2007

23/04/2010

4,20 %

-215.758,02 Euribor
meses

3

Los Instrumentos derivados incluidos en el cuadro anterior cumplen con los requisitos detallados
en la nota 4 b para ser considerados de cobertura.
5.3) Empresas del Grupo, Multigrupo y Asociadas
El importe de las participaciones mantenidas al 31 de diciembre de 2009 y 2008 en Empresas del
Grupo, Multigrupo y Asociadas es el siguiente:
EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS

31-12-2009

Empresas del grupo
Asociadas
SUMA
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31-12-2008

80.286.127,06

86.222.894,17

4.648.033,20

1.891.560,00

84.934.160,26

88.114.454,17
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a)

Empresas del Grupo

La composición de las participaciones en empresas del grupo participadas por Metainversión, S.A.
a 31 de Diciembre de 2009 y 2008, ya sean por control directo o indirecto se muestra en la página
siguiente.
Dentro del grupo existe una sociedad de inversión de capital variable (SICAV) que cotizan en el
M.A.B (Mercado Alternativo Bursátil), .que es:Metaexpansión Dos, SICAV, S.A.,
Dado que la última cotización del ejercicio puede no ser representativa del valor liquidativo de la
sociedad, indicamos a continuación el valor liquidativo calculado para el 31 de diciembre de 2009
de acuerdo con los criterios establecidos en el Real Decreto 1309/2005, de 4 de noviembre:
- Metaexpansión Dos: 0,55 euros
En todos los casos los porcentajes de participación se corresponden con los porcentajes de
derechos de voto poseídos.
Ninguna de las sociedades participadas cotiza en Bolsa.
La Sociedad ha decidido no realizar dotación por deterioro, en aquellas Sociedades cuyo valor
recuperable, es inferior al que aparece en libros, tomando como valor recuperable la parte
proporcional del patrimonio neto de la participada, corregido por las plusvalías de Activos
Inmobiliarios. Dichas plusvalías hacen que el Valor Recuperable de la Inversión, en dichas
participaciones, sea superior al valor en Libros.
A continuación se detallan las plusvalías por Sociedades al 31 de diciembre 2009:
PLUSVALIAS INMOBILIARIAS POR SOCIEDADES
Sociedad

Valor contable

Construiber Sociedade Inmob.
Meridional Pyrenées
TOTALES

Valoración

Plusvalía

24.861.727

32.467.000

7.605.273

6.561.465

11.410.000

4.848.535

31.423.192

43.877.000

12.453.808

A continuación se detallan las plusvalías por Sociedades al 31 de diciembre 2008:
PLUSVALIAS INMOBILIARIAS POR SOCIEDADES
Sociedad
Metainversión Madrid, S.L.

Valor contable

Valoración

Plusvalía

3.287.673

4.445.722

1.158.050

Renta Residencial, S.A.

25.576.707

34.292.479

8.715.772

Construiber Sociedade Inmob.

18.669.619

24.256.804

5.587.185

7.532.000

9.744.315

2.212.315

55.065.999

72.739.320

17.673.322

Meridional Pyrenées
TOTALES

- 112 -

Pesquera del Estrecho S.A.
Licencias Pesca
Amortizaciones

COSTE
31/12/2006
243.776,84
304.404,39
-60.627,55
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Inmobiliaria Astra, S.A.
Valores en Garantía
Amortizaciones
Aplicaciones Informáticas
Metagestion SGIIC, S. A.
Software
Amortizaciones

AUMENTOS

DISMINUCIONES

COSTE
31/12/2007

TOTAL INMOVILIZADO INMATERIAL

-33.868,11
-33.868,11

125.849,02
276.894,94
-151.045,92

-509.410,50
-509.410,50

2.614,00

-53.003,20
6.358,66
-59.361,86

190.773,64
310.763,05
-119.989,41

-31.056,51

509.410,50
509.410,50

509.410,50
509.410,50

2.614,00

-31.056,51

32.915,02
65.830,00
-32.914,98

-21.943,32
-21.943,32

Inmobiliaria Meridional Gallega, S.L.
Software
Amortizaciones
Portobalito, S.A.
Estudio Concesión
Amortizaciones

DISMINUCIONES

2.614,00
54.858,34
65.830,00
-10.971,66

2.614,00
-32.915,02
-65.830,00
32.914,98

5.778,42
6.980,00
-1.201,58
2.404,05
2.404,05

301.039,23

COSTE
31/12/2008

AUMENTOS

5.778,42
6.980,00
-1.201,58

2.404,05
2.404,05

434.463,98

2.404,05

733.099,16

-22.664,09

-576.193,63

134.241,44
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SOCIEDAD/ INMOVILIZADO INMATERIAL
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PARTICIPACIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO
SOCIEDAD PARTICIPADA

METAMBIENTE

% PART. % PART. % PART.
Directo Indirecto TOTAL

100,00%

COSTE PART.
Directo 2009

COSTE PART.
Indirecto 2009

DETERIORO

100,00% 30.294.300,00

COSTE PART.
Total 2009

COSTE PART.
Total 2008

30.294.300,00

30.294.300,00

Incremento
Inversión
2008-2009

METAMBIENTE ARGENTINA (1)

0,03%

99,97%

100,00%

306,28

3.661.196,43

3.661.502,71

3.661.502,71

METAMBIENTE BRASIL (1)

0,05%

99,95%

100,00%

800,00

2.122.494,78

2.123.294,78

2.123.294,78

INMOBILIARIA ASTRA (1)

100,00% 100,00%

0,86

5.719.207,99

5.719.208,85

5.719.208,85

P. ESTRECHO (1)

100,00% 100,00%

36.278,81

36.278,81

36.278,81

1080 BRICKELL LLC (1)

49,00%

49,00%

4.137.761,28

4.137.761,28

4.137.761,28

VEIRAMAR, S.A.(1)

100,00% 100,00%

2.401.183,06

2.401.183,06

2.401.183,06

PROMOHOGAR, S.R.L.(1)

40,00%

40,00%

789,21

789,21

789,21

PROYECTOS INMOBIL.LOARRE (3)

100,00% 100,00%

7.538,64

7.538,64

7.538,64

INVERSIONES VEIRAMAR

100,00% 100,00%

1.919,36

1.919,36

1.919,36

METAMBIENTE PANAMA, S.A.(3)

100,00% 100,00%

3.003.538,35

3.003.538,35

3.003.538,35

3.139.400,24

4.000.000,00

METAINVERSION MADRID

100,00%

100,00%

4.000.000,00

MERIDIONAL RESIDENCIAL
ANDALUCIA

100,00%

100,00%

4.650.745,78

4.650.745,78

4.650.745,78

INMOB. MERIDIONAL GALLEGA

100,00%

100,00%

9.501.513,14

9.501.513,14

9.501.513,14

1.102.886,45

1.102.886,45

8.023.568,43

7.908.568,43

115.000,00

RESIDENCIAL SAYANES, S.L. (2)

100,00% 100,00%

-860.599,76

1.102.886,45

-860.599,76

CONSTRUIBER

100,00%

100,00%

8.023.568,43

PROM. INMOB. MERID.
MARRUECOS

100,00%

100,00%

7.405.025,00

-322.437,29

7.082.587,71

7.405.025,00

-322.437,29

RENTA RESIDENCIAL, S.A.

100,00%

100,00% 18.100.822,23

-6.699.681,45

11.401.140,78

18.100.822,23

-6.699.681,45

MERIDIONAL PYRENEES, S.A.S.

100,00%

100,00%

4.299.982,00

4.299.982,00

3.600.000,00

699.982,00

METAEXPANSIÓN DOS SICAV

48,24%

48,24%

2.102.726,41

1.891.781,84

760.812,45

1.130.969,39

SUMA

88.379.790,13

-210.944,57
22.194.794,36

(1) Sociedades Filiales a través de Metambiente, S.A.
(2) Sociedades Filiales a través de Inmobiliaria Meridional Gallega, S.L.
(3) Sociedades Filiales a través de Veiramar, S.A.
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PARTICIPACIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO
DOMICILIO

ACTIVIDAD

PRIMA DE
EMISION

CAPITAL

Anabel Segura, 11 Alcobendas-Madrid

INMOBILIARIA

5.200.000,00

Riobamba 1324 Buenos Aires-Argentina

INMOBILIARIA

3.661.503,01

Avda. Pres.Kennedy Pernanbuco-Brasil

INMOBILIARIA

Avda. 11 Septiembre 2155 Santiago de Chile

RESERVAS

-2.471.526,69

9.133.395,10

RTDO.2009

COT.
BOLSA

531.109,47

NO

-40.132,16

315.859,63

NO

2.123.294,78

-131.365,50

11.601,37

NO

INMOBILIARIA

7.754.753,90

-4.343.023,41

87.175,90

477.584,01

NO

Avda. 11 Septiembre 2155 Santiago de Chile

INMOBILIARIA

333.396,81

-167.822,75

18.877,31

-69.549,96

NO

1000 Brickel Avenue Miami-USA

INMOBILIARIA

8.863.144,30

-224.397,55

-30.319,62

NO

Avda. George Washington/esq.Pasteur Sto.
Domingo

INMOBILIARIA

62.348,14

1.718.726,37

360.024,20

NO

Avda. George Washington/esq.Pasteur Sto.
Domingo

INMOBILIARIA

1.973,04

C/50 Discount Bank & trucrust co p.o.box 871045 Panamá

GESTION
ACT.INMOB.

7.538,64

Avda. George Washington/esq.Pasteur Sto.
Domingo

INMOBILIARIA

1.925,14

C/50 Discount Bank & trucrust co p.o.box 871045 Panamá

INMOBILIARIA

3.003.538,35

Anabel Segura, 11 Alcobendas-Madrid

INMOBILIARIA

4.000.000,00

Anabel Segura, 11 Alcobendas-Madrid

INMOBILIARIA

3.000.000,00

1.650.000,00

Eduardo Iglesias 8 Local 1 Vigo- Pontevedra

INMOBILIARIA

7.500.000,00

2.000.000,00

Eduardo Iglesias 8 Local 1 Vigo- Pontevedra

INMOBILIARIA

1.055.000,00

Rua Guerra Junqueiro 495 Oporto-Portugal

INMOBILIARIA

5.400.000,00

3 Rue El Jarraoui Tánger-Marruecos

INMOBILIARIA

7.405.000,00

General Vives 23 Mogán Las Palmas-España

INMOBILIARIA

16.500.000,00

3 Avenue de la Marne - 64200 Biarrtz

INMOBILIARIA

2.700.000,00

Anabel Segura, 11 Alcobendas-Madrid

SICAV

2.889.660,00
81.463.076,11

23.589.300,00

RTDOS. NEG.
EJ.
ANTERIORES

88.608,06

13.277,48
(781,91)

4.991,12
556,64
52.359,96

48.048,81

NO

71.228,00

-390.488,64

NO

-341.991,50

1.933.170,97 -1.076.259,99

NO

-136.804,85

1.857.753,86 -1.600.590,91

NO

-541.339,12

-17.608,23
2.600.000,00

166.759,60

-25.380,84

NO

-1.168.221,64

NO

-24.730,25

NO

132.116,35 -6.330.975,57

NO

1.263.556,42

NO

213.291,87

NO

-2.689.285,88
-23.505,86

1.100.000,00

-83.732,88

-1.279.798,69
207.767,46

-1.617.615,07

198.778,48

31.147.067,46 -12.308.272,80 13.656.490,71 -7.476.616,40
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b)

Empresas Asociadas

El detalle de las empresas asociadas al 31 de diciembre 2009 y 2008, es el siguiente:
Valor Neto al 31- Valor Neto al 3112-2009
12-2008

EMPRESA
Montebalito, S.A.

4.648.033,20

1.891.560,00

SUMA

4.648.033,20

1.891.560,00

Para determinar a cierre de ejercicio la existencia de deterioro en la inversión en acciones de
Montebalito, S.A. se ha tomado como valor recuperable el valor del patrimonio neto consolidado
del Grupo Montebalito más las plusvalías y minusvalías no registradas por Montebalito, S.A.,
entendiendo que éste es un fiel reflejo del valor de acción.
c)

Otra información

El detalle de las correcciones valorativas por deterioros, así como las dotaciones y reversiones
efectuadas en el ejercicio 2009 y 2008, es el siguiente:

SOCIEDAD

COSTE
INVERSION

CORRECCION
POR
VALOR NETO
DETERIORO AL AL 31-12-2008
31-12-2008

DOTACION

REVERSION

BAJA/ALTA

CORRECCION
POR
VALOR NETO
DETERIORO AL AL 31-12-2009
31-12-2009

Empresas del Grupo
Metainversión Madrid, S.L.
Renta Residencial, S.A.
Prom. Inmob.
Marruecos

Mrdinoal

Metaexpansión dos SICAV
Suma Empresas del Grupo

4.000.000,00

-

4.000.000,00

-

-

-

-860.599,76

3.139.400,24

18.100.822,23

-

18.100.822,23

-

-

- -6.699.681,45

11.401.140,78

7.405.025,00

-

7.405.025,00

-

-

-

-322.437,29

7.082.587,71

1.459.749,26

-698.936,81

760.812,45

642.977,15

487.992,24

-

-

1.891.781,84

30.965.596,49

-698.936,81

-487.992,24 -642.977,15 -6.751.749,11

23.514.910,57

30.266.659,68 -7.882.718,50

Empresas Asociadas:
Montebalito, S.A.

3.599.730,41 -1.708.170,41

1.891.560,00

1.239.708,10 1.545.176,16-

-28.411,06

-

4.648.033,20

Suma Empresas Asociadas

3.599.730,41 -1.708.170,41

1.891.560,00

1.239.708,10 1.545.176,16-

-28.411,06

-

4.648.033,20

Las dotaciones y reversiones por deterioro del ejercicio se han registrado en la Cuenta de Pérdidas
y Ganancias.
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Durante el ejercicio 2009 y 2008, la Sociedad ha vendido una serie de participaciones, obteniendo
el resultado siguiente:
Resultado 2009

SOCIEDAD

Resultado 2008

Metagestión, SGIIC, S.A.

2.200.000,00

Montebalito, S.A.

-9.288,53

-1.413.264,27

Metaexpansión uno SICAV

-746.766,99

Metaexpansión dos SICAV

-466.082,40

-872.657,74

Metaexpansión tres SICAV

-274.714,69

Metaexpansión cuatro SICAV

-646.451,76

SUMA

-475.370,93

1.753.855,45

Las sociedades participadas que cotizan en Bolsa son las siguientes:

2009
SOCIEDAD

Montebalito, S.A.

2008

Cotización Media
Último Trimestre

Cotización
al cierre

Cotización Media
Último Trimestre

Cotización
al cierre

4,49

3,84

4,90

4,80

Las sociedades del grupo o asociadas, no han repartido dividendos durante el ejercicio.
5.4) Fondos Propios
Durante el año 2009 se han aumentado los resultados negativos de ejercicios anteriores, como
consecuencia de la distribución del resultado del año 2008, y una disminución en la prima de
emisión, como consecuencia de un pago de dividendo.
5.4.1) Capital Social
Al 31 de diciembre de 2008 y 2009, el capital social está representado por 13.600.000 acciones
representadas por medio de anotaciones en cuenta de 1 euro nominales cada una, totalmente
suscritas y desembolsadas. Estas participaciones gozan de iguales derechos políticos y
económicos.
Las sociedades con participación directa o indirecta igual o superior al 10% del capital social son
las siguientes:
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Cartera Meridional, S.A.

Nº de acciones

%

13.140.802

96,62%

5.4.2) Prima de Emisión
Esta reserva por importe de 32.872.078,49 euros, es como consecuencia de varias ampliaciones
de capital realizadas, la generada como consecuencia de la fusión por absorción entre
Metainversión, S.A. y Euro XYZ, S.A., por importe de 31.248.519,44 euros en fecha 30-04-2004
bajo el número de protocolo 296 del notario D. Ignacio Figaredo de la Mora, y el pago de
dividendo realizado en el ejercicio 2009, por importe de 4.080.000,00 euros (Nota 5.5.4).
Tiene las mismas restricciones y puede destinarse a los mismos fines que las reserva voluntarias,
incluyendo su conversión en capital social.
5.4.3) Reservas
El detalle de las Reservas es el siguiente:
RESERVAS

31-12-2009
2.720.000,00
60.700.078,29
2.385,04

Reserva Legal
Reservas Voluntarias
Reservas Adaptación al euro
Reserva de transición al PGC 2007

2.686.029.20

TOTAL RESERVAS

a)

66.108.492,53

Reserva Legal

La Reserva Legal es restringida en cuanto a su uso, el cual se halla determinado por diversas
disposiciones legales. De conformidad con la Ley de Sociedades Anónimas, están obligadas a
dotarla las sociedades mercantiles que, bajo dicha forma jurídica, obtengan beneficios, con un
10% de los mismos, hasta que el fondo de reserva constituido alcance la quinta parte del capital
social suscrito. Los destinos de la reserva legal son la compensación de pérdidas o la ampliación de
capital por la parte que exceda del 10% del capital ya aumentado, así como su distribución a los
accionistas en caso de liquidación. Al 31 de diciembre de 2009, la Reserva Legal estaba dotada en
su totalidad.
b)

Reserva de transición al Plan General de Contabilidad de 2007

Esta reserva se genera en el ejercicio 2008, por la integración de las plusvalías que la sociedad
tenía al 31 de diciembre de 2007 en las Inversiones Financieras Temporales, por un importe bruto
de 3.837.184,57 euros, que deduciendo el impuesto diferido por 1.151.155,37 euros, se generan
las reserva por ajuste de 2.686.029,20 euros.
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5.4.4) Limitaciones a la distribución de dividendos
Conforme a lo establecido en la legislación vigente, únicamente pueden repartirse dividendos con
cargo al resultado del ejercicio o a reservas de libre disposición, si el valor del patrimonio neto no
es o, a consecuencia del reparto, no resulta ser inferior al capital social. A estos efectos, los
beneficios imputados directamente al patrimonio neto no podrán ser objeto de distribución.
En junio de 2009 se paga un dividendo 0,3 euros por acción con cargo a prima de emisión.
Acuerdo que se aprobó el 20 de mayo de 2009 por la Junta General de Accionistas.
NOTA 6. EXISTENCIAS
El detalle de las existencias es el siguiente:
EXISTENCIAS

31-12-2009

31-12-2008

Terrenos Llanera (ASTURIAS)

2.722.736,48

2.610.725,09

Terreno Navalosantos Las Rozas (MADRID)

1.933.257,18

1.933.257,18

Deterioro Terreno Las Rozas (MADRID)

-783.257.18
3.872.736,48

TOTAL EXISTENCIAS

4.543.982,27

Terreno en Llanera (ASTURIAS). Con una superficie 25.000 m2, fue adquirido por la sociedad en
el Concejo de Llanera (Asturias), y está valorado a precio de coste más las inversiones y gastos de
saneamiento producidos en el mismo. Este terreno puede ser destinado a la construcción de
naves industriales sobre el mismo, operación que puede realizarse una vez que se haya efectuado
la limpieza y saneamiento del mismo, ya que sobre el terreno se hallaba instalada una factoría de
productos químicos y que en la actualidad no es posible su explotación.
Se halla situado en una zona muy próxima a la ciudad de Oviedo y en el enclave de un polígono
industrial de excelentes perspectivas de explotación, por ser muy escaso el número de parcelas
existentes de similares condiciones en dicha zona.
En este ejercicio se esta ejecutando los trabajos de descontaminación del terreno bajo cota cero,
contratado con la sociedad Consulnima, S.A. en junio de 2007, y contando con los permisos y
licencias correspondientes con la consejería de medio ambiente y el Ayuntamiento de Llanera
(Asturias).
Terreno Navalosantos Las Rozas (MADRID). Terreno adquirido a la sociedad Cartera Meridional,
S.A., bajo escritura pública ante el notario de Madrid D. Antonio de la Esperanza Rodríguez, con
número de protocolo 5.768. El terreno tiene una superficie de 3.660 m2, y está valorado a precio
de coste más las inversiones producidas en el mismo. Situado en el término municipal de Las
Rozas en Madrid, el terreno está incluido en el nuevo plan urbanístico del municipio.
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a)

Gastos financieros capitalizados

No existe ningún importe por estos conceptos como mayor coste de dichos activos en el ejercicio
2009
b)

Otra información

No existen compromisos firmes de venta al cierre del ejercicio
Tampoco existen compromisos firmes de compra al cierre del ejercicio
Los contratos de futuro relativos a existencias al cierre del ejercicio ascienden a 396.922,44 euros
de principal, teniendo pendiente de pago a la fecha el importe de 92.086,00 euros, que se
pagaran en el momento de la entrega por parte de medioambiente, del certificado de
descontaminación del terreno, según se especifica en el contrato de descontaminación bajo cota
cero en el terreno de Llanera Asturias.
Existe una garantía hipotecaria en el terreno de Llanera- Asturias, contrapartida del préstamo
existente con Banco Sabadell.
De la determinación de las correcciones valorativas a cierre de ejercicio se ha tomado como valor
neto contable el valor obtenido por las tasaciones realizadas de los terrenos por un experto.
NOTA 7. SITUACIÓN FISCAL
El detalle de los saldos mantenidos con las Administraciones Públicas al 31 de diciembre de 2009 y
2008 es el siguiente, en euros:
SOCIEDAD
Hacienda Pública deudora por IVA a compensar.
IGIC a devolver

31-12-2009
31-12-2009 31-12-2008 a 31-12-2008
a devolver
a pagar
devolver
a pagar
398.392,77
380.470,95
115.967,33

Impuesto diferido deducciones y bonificaciones
465.439,58
pendientes
Impuestos diferidos
159.587,67
Impuesto Diferido (Crédito Fiscal)
15.882.294,81
Hacienda Pública Acreedora por IRPF
Organismos Seguridad Social
TOTAL

16.905.714,83

27.193,01
5.819,78
33.012,79

30.121,28
4.608.24
496.438,28

34.729,52

Para los impuestos a los que la Sociedad se halla sujeta, se encuentran abiertos a la inspección por
parte de las autoridades fiscales, los últimos cuatro ejercicios.
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Impuesto sobre beneficios
La sociedad tributa en el Impuesto sobre Sociedades en régimen de consolidación fiscal, desde el
año 2004, habiéndosele asignado el número 53/98, considerándose a Cartera Meridional, S.A.
como sociedad dominante. La normativa fiscal exige que cada sociedad presente su propia
liquidación, presentando la dominante la declaración relativa al consolidado fiscal.
A continuación se incluye una conciliación entre el beneficio / perdida contable del ejercicio y el
beneficio / perdida fiscal que la Sociedad espera declarar tras la oportuna aprobación de
las cuentas anuales del ejercicio 2009:
euros
Declaración fiscal individual
Base contable antes del impuesto ...........................................................

-8.632.467,37

Diferencias permanentes .........................................................................

2.500,00

Compensación bases imponibles negativas ejerc. Anteriores ………..…….

--

Base imponible fiscal ……………………….…………………………………………………..

-8.629.967,37

Cuota integra previa al 30,00% …………...……………………………….………………

-2.588.990,21

Cuota integra (Imputación en cuenta de pérdidas y ganancias)…….……

-2.588.990,21

DEDUCIONES
Deducción por doble imposición Ínter societaria ……………...………………….

-155.928,83

SUMA DEDUCIONES

-155.928,83

Cuota Liquida ……………………………………………………………………………………

-2.744.919,04

Retenciones del ejercicio ……………………………………………..……………………...

-188.075,67

Impuesto de sociedades individual

-2.932.994,71

En este ejercicio 2009, se genera un crédito fiscal Impuesto de sociedades de 2.744.919,04 euros,
que sumado al importe correspondiente al ejercicio 2008 por importe 13.602.815,35 euros, nos
deja un saldo por impuestos diferidos en concepto de sociedades de 16.347.734,39 Euros.
Asimismo, hay que incluir el crédito fiscal generado como consecuencia de la contabilización de
los swap, por importe de 159.587,67 euros
De acuerdo con la Ley del Impuesto sobre Sociedades, si en virtud de las normas aplicables para la
determinación de la base imponible ésta resultase negativa, su importe podrá ser compensado
dentro de los quince ejercicios inmediatos y sucesivos a aquél en que se originó la pérdida,
distribuyendo la cuantía en la proporción que se estime conveniente. La compensación se
realizará al tiempo de formular la declaración del Impuesto sobre Sociedades, sin perjuicio de las
facultades de comprobación que correspondan a las autoridades fiscales.
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El gasto por Impuesto sobre Sociedades de cada ejercicio se calcula sobre el beneficio a pérdida
económico, corregido por las diferencias de naturaleza permanente con los criterios fiscales y
tomando en cuenta las bonificaciones y deducciones aplicables. El efecto impositivo de las
diferencias temporales se incluye, en su caso, en las correspondientes partidas de impuestos
anticipados o diferidos del balance de situación.
NOTA 8. INGRESOS Y GASTOS
a)

Gastos de personal

La composición de este epígrafe de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias adjunta al 31 de diciembre
de 2009 y 2008 es la siguiente:
GASTOS DE PERSONAL

31-12-2009

31-12-2008

Sueldos y Salarios

168.116,50

171.310,55

Retribuciones Administradores (nota 12.1)

242.500,00

300.000,00

47.549,08

48.622,33

471.886,27

519.932,88

Seguridad Social a cargo de la empresa
TOTAL GASTOS DE PERSONAL

b)

Otros gastos de Explotación

Su detalle al 31 de diciembre de 2009 y 2008, es el siguiente :
OTROS GASTOS DE EXPLOTACION

31/12/2009

31/12/2008

Servicios exteriores
Alquileres, gtos comunidad y Renting
Servicios Informáticos
Reparac. conserv. Y manten.

-126.216,68

-8.096,86

-54.776,08

-6.891,11

-887,66

-588,50

-194.075,38

-128.545,79

Servicios Bancarios

-28.845,96

-12.767,64

Public. Relac. Públic. Y Suscipciones

-14.610,40

-16.508,38

Consultoría, auditorías, notarías y registros

Electricidad

-4.130,62

Comunicaciones

-7.391,25

-13.727,70

Gastos de viaje y locomoción

-8.569,63

-9.639,01

Otros gastos e impr.(Tasaciones,Memoria, Junta)

-9.198,71

-31.790,91

448.702,37

228.555,90

43.859,48
492.561,85

85.693,00
314.248,90

Suma Servicios Exteriores
Tributos
TOTAL OTROS GASTOS EXPLOTACION
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NOTA 9. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS
9.1.Provisiones
El detalle y movimiento de las provisiones a lo largo del ejercicio 2009 y 2008, es el siguiente:
PROVISIONES
A largo plazo

31-12-2008

Dotaciones

Excesos

Bajas

31-12-2009

30.614,96

30.614,96

30.614,96

30.614,96

A Corto plazo
TOTAL PROVISIONES

Estas provisiones recogen las dotaciones efectuadas para hacer frente a responsabilidades
probables o ciertas, procedentes de litigios en curso.
NOTA 10. INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE
La Sociedad no tiene activos ni ha incurrido en gastos destinados a la minimización del impacto
medioambiental y a la protección y mejora del medio ambiente. Asimismo, no existen provisiones
para riesgos y gastos ni contingencias relacionadas con la protección y mejora del medio
ambiente.
NOTA 11. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE
Con posterioridad al 31 de diciembre de 2009, no han acaecido hechos relevantes que afecten a
las cuentas anuales de la Sociedad a dicha fecha.
NOTA 12. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS
12.1) Saldos y transacciones con empresas de grupo, asociadas y otras partes vinculadas
Los saldos que mantiene la sociedad con empresas de grupo y asociadas están desglosados en las
Nota 5 de instrumentos financieros.
Adicionalmente las transacciones con empresas de grupo y asociadas y otras partes vinculadas con
las que se detallan a continuación:
Empresas de grupo
Ingresos explotación
Gastos explotación
Ingresos financieros
Gastos financieros

Empresas Asociadas

124.695,02
563.977,84
688.672,86
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12.1) Saldos y Transacciones con Administradores y Alta dirección
Al 31 de diciembre de 2009, no existen compromisos por complementos a pensiones, avales o
garantías concedidas a favor del Órgano de Administración.
La retribución al Consejo de Administración durante el ejercicio 2009 asciende a la cantidad de
155.000,00 euros. El gasto por dietas de asistencia a reuniones del consejo de administración
asciende a 87.500 Euros.
Otra información referente al Consejo de Administración
En aplicación de la Ley 26/2003, de 17 de julio, en la cual se modifica la Ley de Sociedades
Anónimas, el detalle de participaciones en otras sociedades con el mismo, análogo o
complementario objeto social cuya titularidad corresponde a los miembros del Consejo de
Administración, es el siguiente:
CONSEJO
ADMINISTRACION

SOCIEDAD

CARTERA MERIDIONAL

ANTONIO SERRA

CARGO/FUNCION

Nº ACCIONES

% PARTICIPACION

Directas

Indirectas

Directa

Indirecta

PRESIDENTE DEL CONSEJO

980.000

8.617.680

6,53

57,45

ESPAÑOLA DEL ZINC, S.A.

CONSEJERO

1.500.000

12,81

GRUP 62 S.A.

CONSEJERO

52

0,05

MONTEBALITO, S.A.

Asimismo, y de acuerdo con la Ley 26/2003, de 17 de julio, mencionada anteriormente, se
informa que los miembros del Órgano de Administración no han realizado ninguna actividad, por
cuenta propia o ajena, con la Sociedad que pueda considerarse ajena al tráfico ordinario que no se
haya realizado en condiciones normales de mercado.
NOTA 13. OTRA INFORMACIÓN
El número medio de personas empleadas durante el ejercicio 2009, distribuido por géneros y
categorías, es el siguiente:
CONCEPTO

Hombres

Mujeres

Directivos

2

2

Medios

1

1

Técnicos

1

Otros

2

SUMA

5

Total

1
2

1
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El número medio de empleados de Metainversión durante el ejercicio 2009 y 2008 ha sido de 5.
La distribución de empleados entre hombres y mujeres al 31 de diciembre de 2009 y 2008 es la
siguiente: 5 hombres y 1 mujer para el ejercicio 2009 y de 4 hombres y 1 mujer para el ejercicio
2008.
El importe de los honorarios devengados por los servicios de auditoría de las cuentas anuales
correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2009 ha ascendido a 5.950,00
euros (5.824 euros en el ejercicio anterior).
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METAINVERSIÓN, S.A.

INFORME DE GESTIÓN
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2009
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METAINVERSIÓN, S.A.
INFORME DE GESTIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2009
1.

Entorno económico

El ejercicio 2009, ha sido de transición con inicio de la tendencia a la normalización de la economía
mundial, aunque han permanecido algunos de los signos de la crisis internacional, como la
contracción del mercado crediticio, el endurecimiento de las condiciones de financiación tanto
para las compañías, como para los consumidores y la disminución del consumo, entre otras.
Se mantiene en general el ciclo bajista inmobiliario, aunque con distintas características e
intensidad en los diferentes países donde opera el Grupo Metainversión y con un mayor impacto
en el mercado español, de los ajustes en el valor de los activos inmobiliarios.
En España los datos de crecimiento de la tasa de paro, decrecimiento del PIB, disminución de
consumo, deflacción y otros, han sido durante 2009 malos sin paliativos, observándose a finales
de año algunos signos de mejora, salvo el desempleo que sigue aumentando.
Las bolsas por el contrario, en los diferentes mercados, han recuperado parte de las caídas de
2008. Así y a lo largo de 2009 la mayor parte de los índices de las bolsas mas importantes del
mundo crecieron por encima del 20%. El Ibex 35 aumentó casi un 30%, el Euro Stoxx50 un 21%, el
Dow Jones un 19%, etc. Aunque todavía se está lejos, entorno a un 20-30%, de los mismos índices
de finales de 2007, por lo que hay un potencial de crecimiento aunque sea en términos generales.
2.

Ejercicio cerrado a 31.12.2009

Durante el ejercicio 2009 se continuó con la reestructuración iniciada en 2008 de nuestro pasivo
bancario, incrementándose el de largo plazo en 16,7 MM euros, disminuyendo el de corto en 13,1
MM euros.
El ratio de solvencia calculado como activo total entre pasivo exigible, se sitúa en 1,86 veces.
La cuenta de resultados del ejercicio, ha mejorado sensiblemente los del año anterior en un 82%,
situándose -5,9 MM de euros.
Las partidas más significativas de la cuenta de resultados, son:
•

Ingresos Mobiliarios y Plusvalías Cartera, 3,86 MM euros

•

Costes de personal 0,47 MM euros

•

Servicios exteriores y otros de explotación, 0,49 MM euros

•

Costes Financieros 3,9 MM euros
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En las partidas de gastos se mejoran los del ejercicio anterior, salvo los correspondientes a
servicios exteriores, pero sobre todo aumentan los ingresos inmobiliarios y los resultados de la
gestión de carteras. El deterioro por enajenación de instrumentos financieros , alcanzó -6,1 MM
euros.
Las filiales inmobiliarias de nuestra Sociedad conscientes del entorno económico financiero a nivel
mundial y en particular del sector inmobiliario, han tenido que adaptar su actividad a las
condiciones adversas del mercado, manteniendo algunas de las obras de Promociones en curso y
posponiendo otras a la espera de una recuperación del sector.
Al cierre de 2009, el valor NNAV de la acción se situó en 7,89 euros, después de haber devuelto y
repartido entre los accionistas durante el ejercicio, una devolución de prima de emisión de 0,3
euros por acción.
3.

Previsiones 2010

Las valoraciones de las carteras de acciones a lo largo de 2010, tienen recorrido al alza y además
de los rendimientos en dividendos que aporten, sus valoraciones durante el ejercicio se estima
puedan recuperarse produciendo plusvalías. Por ello, la estimación de resultados mobiliarios en
2010 son el de producir mejores resultados ó al menos similares a los de 2009.
En cuanto a previsiones de la rama de actividad de las filiales inmobiliarias, fundamentalmente se
deben centrar en concluir las actuaciones en curso y sobre todo vender el producto terminado
disponible y el que se concluya a lo largo de 2010.
Para potenciar las ventas se ha puesto en marcha un Portal Inmobiliario que comercializará
centralizadamente desde Madrid por internet, todos los activos del Grupo. Confiamos que este
nuevo canal comercial ayude a conseguir los fines comerciales pretendidos.
Como producto terminado en 2009 ó años anteriores, se dispone de unidades terminadas en
España (Galicia y Madrid) Francia, Portugal, República Dominicana y Chile. Actuaciones en curso
de terminación en Francia, República Dominicana, Brasil y Chile.
Asimismo en cuanto a explotación patrimonial inmobiliaria en renta, se continúa con actividad en
España (Galicia y Andalucía), República Dominicana, Panamá y Argentina.
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