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INFORME DE AUDITOR ÍA DE CUENTAS ANUALES EMITIDO POR UN AUDITOR
INDEPENDIENTE
A los Accionistas de Construcciones Met á licas Comansa, S.A.:

Opinión
Hemos auditado las cuentas anuales de Construcciones Metá licas Comansa, S.A. ( la Sociedad ),
que comprenden el balance a 31 de diciembre de 2020, la cuenta de p érdidas y ganancias, el
estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria
correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha.
En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la
imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Sociedad a 31 de diciembre de 2020,
así como de sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha
fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de
aplicaci ón ( que se identifica en la Nota 2.1 de la memoria ) y, en particular, con los principios y

criterios contables contenidos en el mismo.

Fundamento de la opinión
Hemos llevado a cabo nuestra auditor ía de conformidad con la normativa reguladora de la
actividad de auditorí a de cuentas vigente en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con
dichas normas se describen m á s adelante en la secci ón Responsabilidades del auditor en relació n

con la auditor
í a de las cuentas anuales de nuestro informe.

Somos independientes de la Sociedad de conformidad con los requerimientos de ética, incluidos
los de independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales en Españ a
segú n lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditorí a de cuentas. En este

sentido, no hemos prestado servicios distintos a los de la auditoría de cuentas ni han concurrido
situaciones o circunstancias que, de acuerdo con lo establecido en la citada normativa reguladora,
hayan afectado a la necesaria independencia de modo que se haya visto comprometida.
Consideramos que la evidencia de auditor í a que hemos obtenido proporciona una base suficiente
y adecuada para nuestra opinión.

Aspectos má s relevantes de la auditor ía
Los aspectos m ás relevantes de la auditoría son aquellos que, según nuestro juicio profesional,
han sido considerados como los riesgos de incorrecció n material m á s significativos en nuestra
auditorí a de las cuentas anuales del periodo actual. Estos riesgos han sido tratados en el contexto

Deloitte, 51. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 13.650, sección 83, folio 188, hoja M- 54414, inscripción 96a. C.I. F.: B-79104469.
Domicilio social: Plaza Pablo Rulz Picasso, 1, Torre Picasso, 28020, Madrid.

de nuestra auditoría de las cuentas anuales en su conjunto, y en la formació n de nuestra opinión
sobre estas, y no expresamos una opinió n por separado sobre esos riesgos.

Reconocimiento de ingresos por venta de grúas
Descripción

Procedimientos aplicados en la auditoría

Según se indica en la Nota 15.1 de la memoria,

Nuestros procedimientos de auditoría incluyeron

las ventas de gr úas suponen un 81% del total de

pruebas sustantivas tales como : evaluar la

ventas realizadas por la Sociedad, y

razonabilidad de los volúmenes de ventas y
corresponden a los bienes entregados,
m á rgenes del ejercicio 2020 respecto a las
deducidos descuentos, IVA, y otros impuestos
tendencias de los ejercicios anteriores, cotejando
relacionados con las ventas.
estos datos con la informació n proporcionada
por fuentes internas de la Sociedad; obtener
El reconocimiento de estos ingresos, bajo las
cartas de confirmació n de saldos al cierre para
condiciones y t érminos normales de la Sociedad,
una muestra de facturas emitidas a clientes,
si bien no resulta complejo, dando lugar a
seleccionada en bases selectivas, para validar los
cuentas por cobrar convertibles en efectivo en
importes registrados por la Sociedad; así como
un corto o medio periodo de tiempo y con
realizar pruebas en detalle sobre una muestra de
porcentajes de devolución inmateriales
ventas contabilizadas para validar si se
hist óricamente, implican una casuística
encuentran debidamente registradas, teniendo
específica asociada a las distintas condiciones
en consideración los términos y obligaciones
firmadas con los clientes y a los impuestos y
contractuales acordados con los clientes.
gravá menes aplicables en cada jurisdicción. Este
hecho motiva que este aspecto sea un área de
Asimismo, hemos verificado que la Nota 15.1 de
atención significativa para nuestra auditor ía.
la memoria adjunta, contiene los desgloses e
Existe un riesgo inherente asociado al momento

del reconocimiento de dichos ingresos, que
dependen de los términos contractuales bajo los
que los bienes son vendidos.
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información relativa a los ingresos por ventas de
la Sociedad que requiere el marco de
información financiera aplicable.

Otra información: Informe de gestión
La otra informaci ón comprende exclusivamente el informe de gestió n del ejercicio 2020, cuya
formulación es responsabilidad del administrador único de la Sociedad y no forma parte
integrante de las cuentas anuales.

Nuestra opinió n de auditor ía sobre las cuentas anuales no cubre el informe de gestión. Nuestra
responsabilidad sobre el informe de gesti ón, de conformidad con lo exigido por la normativa
reguladora de la actividad de auditoría de cuentas, consiste en evaluar e informar sobre la
concordancia del informe de gestión con las cuentas anuales, a partir del conocimiento de la
entidad obtenido en la realización de la auditoría de las citadas cuentas, así como en evaluar e

informar de si el contenido y presentaci ó n del informe de gesti ón son conformes a la normativa
que resulta de aplicació n. Si, bas á ndonos en el trabajo que hemos realizado, concluimos que
existen incorrecciones materiales, estamos obligados a informar de ello .

Sobre la base del trabajo realizado, según lo descrito en el párrafo anterior, la información que
contiene el informe de gesti ón concuerda con la de las cuentas anuales del ejercicio 2020 y su
contenido y presentación son conformes a la normativa que resulta de aplicación.

Responsabilidad del administrador único en relación con las cuentas anuales
El administrador único es responsable de formular las cuentas anuales adjuntas, de forma que
expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situaci ón financiera y de los resultados de la
Sociedad, de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la
entidad en Españ a, y del control interno que considere necesario para permitir la preparación de
cuentas anuales libres de incorrección material, debida a fraude o error.
En la preparación de las cuentas anuales, el administrador único es responsable de la valoración
de la capacidad de la Sociedad para continuar como empresa en funcionamiento, revelando,
según corresponda, las cuestiones relacionadas con empresa en funcionamiento y utilizando el
principio contable de empresa en funcionamiento excepto si el administrador único tiene
intención de liquidar la sociedad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa

realista.

Responsabilidades del auditor en relación con la auditor í a de las cuentas anuales
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales en su
conjunto est á n libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de
auditoría que contiene nuestra opinión.

Seguridad razonable es un alto grado de seguridad pero no garantiza que una auditoría realizada
de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditorí a de cuentas vigente en
Espa ñ a siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden
deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada,
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puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios
toman bas á ndose en las cuentas anuales.
En el Anexo de este informe de auditor ía se incluye una descripción m ás detallada de nuestras
responsabilidades en relación con la auditoría de las cuentas anuales. Esta descripción que se
encuentra en la p ágina siguiente es parte integrante de nuestro informe de auditoría.
DELOITTE, S.L.
Inscrita en el R.O. A.C. n ^ S0692

AUDITORES
INSTITUTO DE CENSORES
DE

CUENTAS

DE

ESPA ñ A

DELOITTE, S.L.

án
Beatri
Inscrita en el R.O. A.C. n5 21333

SELLO CORPORATIVO:

14 de mayo de 2021

Informe de auditoría de cuentas sujeto
ía de cuentas
a la normativa de auditor
española o internacional

2021

Núm. 16/21/00475
96,00 EUR
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Anexo de nuestro informe de auditoría
Adicionalmente a lo incluido en nuestro informe de auditoría, en este Anexo incluimos nuestras
responsabilidades respecto a la auditoría de las cuentas anuales.

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales
Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de
cuentas vigente en Espa ña, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de
escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:

•

•
•

•

•

Identificamos y valoramos los riesgos de incorrecci ó n material en las cuentas anuales, debida a fraude
o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y
obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra
opinión. El riesgo de no detectar una incorrecció n material debida a fraude es má s elevado que en el
caso de una incorrecció n material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusió n, falsificación,
omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erró neas, o la elusión del control interno.
Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar
procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad
de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad.
Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las estimaciones
contables y la correspondiente información revelada por el administrador único.
Concluimos sobre si es adecuada la utilizació n, por el administrador único, del principio contable de
empresa en funcionamiento y, basá ndonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si
existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar
dudas significativas sobre la capacidad de la Sociedad para continuar como empresa en
funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la
atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en las cuentas
anuales o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras
conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de
auditorí a. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que la Sociedad deje
de ser una empresa en funcionamiento.
Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales, incluida la
informació n revelada, y si las cuentas anuales representan las transacciones y hechos subyacentes de
un modo que logran expresar la imagen fiel.

Nos comunicamos con el administrador único de la entidad en relació n con, entre otras cuestiones, el
alcance y el momento de realización de la auditor ía planificados y los hallazgos significativos de la
auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso

de la auditorí a.
Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicació n al administrador único de la entidad,
determinamos los que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las cuentas anuales del
periodo actual y que son, en consecuencia, los riesgos considerados má s significativos.

Describimos esos riesgos en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones legales o
reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión.
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COMANSA
CONSTRUCCIONES METALICAS COMANSA, S.A.

.

BALANCES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019 ( Notas 1 2
( Euros)
Notas de la
ACTIVO

Memoria

31.12. 20

.

.

ACTIVO NO CORRIENTE

30.851 385

Inmovilizado intangible
Aplicaciones informá ticas
Inmovilizado material

101.027

126.269

101.027
17.817.153
14.278.424

126.269
16.905 181
14.679. 528

Nota 5

Terrenos y construcciones
Instalaciones t écnicas y otro inmovilizado material
Inmovilizado en curso y anticipos
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo
Instrumentos de patrimonio
Cr éditos a empresas del Grupo
Inversiones financieras a largo plazo
Instrumentos de patrimonio
Clientes por ventas y prestaciones de servicios
Activos por impuesto diferido

3.520.497

Notas 7.1 y 9.2

18.232
8.545. 218
30
8.545 188

.

.

.

2.206 916
18.737

8.095.675

30
8.095.645

Nota 7.2

3.311.480

Nota 4.3
Notas 13.1 y 13.6

481
3.310 999
4.514. 280

481
148.511
5.575. 268

28.564.973

36.744.524

ACTIVO CORRIENTE

.

4)

Notas de la

31.12.19 ( * )

34.289 158

y

PASIVO
PATRIMONIO NETO

Nota 8

Materias primas y otros aprovisionamientos
Productos en curso y terminados
Anticipo proveedores
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Clientes por ventas y prestaciones de servicios
Clientes, empresas del grupo y asociadas
Deudores varios

Personal
Otros créditos con las Administraciones Públicas
Inversiones en empresas del grupo y asociadas
Créditos a empresas
Inversiones financieras a corto plazo
Otros activos financieros
Periodificaciones a corto plazo
Efectivo y otros activos lí quidos equivalentes

Tesorería
TOTAL ACTIVO

8.596.565

210.334

262.918

5.364. 445

5.463.585

4.305 182

2.700 782

Nota 9.2

15.526.737
7.761 060
6.682 313

.
.

1.260
Nota 13.1
Notas 7.1 y 9.2

.

1.082 104

214.990
214.990
406
406

96.004

.

.

169.280

.

20.195 024
5.953 097
12.949 427
743

.
.

1.586
1.290 171
202.105
202.105

.

406

406
132.381

.

2.846 875

7.618 043

62.854.131

67.595.909

2.846.875

PASIVO NO CORRIENTE
Provisiones a largo plazo
Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal
Deudas a largo plazo

40.665 280

41.281 589
2.114.028
2.114 028
36.201. 572
422.806

Nota 12.1
Nota 4.3
Nota 12
Notas 13.1 y 13.7

7.618.043

Pasivos por impuesto diferido
PASIVO CORRIENTE
Provisiones a corto plazo
Deudas a corto plazo
Deudas con entidades de crédito
Acreedores por arrendamiento financiero
Derivados
Otros pasivos financieros
Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

Nota 15.4
Nota 12.2

Proveedores

Nota 4.3 1
Nota 9.2

Proveedores, empresas del grupo y asociadas
Acreedores varios

Nota 9.2

.

Anticipos

Nota 13.1

de clientes
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

( * ) Presentado exclusivamente a efectos comparativos
Las Notas 1 a 17 descritas en la memoria adjunta forman parte integrante del balance al 31 de diciembre de 2020

.

31.12 19 ( * )

.

.

.

35.778 766

.

2.965 989
682.590

647.047

682.590

2.171. 749
7.598
7.598
627.505
627.505

1.691.746
24.913
24.913

167.878

1.536.646

4.526
163.352
1.498 955

19.370. 055

23.939. 984

227.021
849.579
685.203
164.376

2.526. 268
2.373 . 888

Nota 4.3

Personal
Otras deudas con las Administraciones Públicas

.

2.114.028
2.114. 028
37.667.561
422.806
37.244 755
883.691
647.047

.

Nota 10.4

Nota 11

Acreedores por arrendamiento financiero
Derivados

.

i

41.964.179

148.992

9.879.961

.

41.312. 327

FONDOS PROPIOS-

Otros pasivos financieros

Existencias
Comerciales

31.12. 20

Nota 10

Capital
Capital escriturado
Reservas

Legal y estatutarias
Otras reservas
Resultado del ejercicio - Beneficio
SUBVENCIONES¡, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOSSubvenciones, donaciones y legados recibidas

.

Memoria

1.600.433

16.693.022
8.767.199
5.768 899
709.425
358.702

.

164.024
924.773
62.854. 131

.

564.629

28.958
123.422
1.110 847

.

19.738. 240
14.454 . 907
3.268 . 717
440.037
458.372

379.264
736.943

.

67.595 909

iQi
COMANSA
CONSTRUCCIONES METÁLICAS COMANSA, S.A.
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PE LOS EJERCICIOS ANUALES
TERMINADOS EL 31 PE DICIEMBRE 2020 Y 2019 ( Notas 1. 2 v 4 )
(Euros)

Notas de la
Memoria

OPERACIONES CONTINUADAS
Importe neto de la cifra de negocios
Ventas
Prestación de servicios
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación
Trabajos realizados por la empresa para su activo
Aprovisionamientos
Consumo de materias primas y otras materias consumibles
Trabajos realizados por otras empresas
ía, materias primas y otros aprovisionamientos
Deterioro de mercader
Otros ingresos de explotación
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio
Gastos de personal
Sueldos, salarios y asimilados
Cargas sociales
Otros gastos de explotación
Servicios exteriores
Tributos
Pé rdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales
Amortización del inmovilizado
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

Notas 9.1 y 15.1

Ejercicio
2020
42.490.170
40.966.885
1.523 285
1.604.400
137.683
( 25.052 688 )
( 24.536.321)
( 536.550)
20.183
271.978
72.995
198.983
( 8.811.388)
(7.016 933)
( 1.794.455)
( 7.552.789)
(7.705 463)
(63.522)
216.196
(900.719 )
49.365
2.236.012

.

Nota 8
Nota 5
Notas 9.1 y 15.2

Nota 8

Nota 12.1
Nota 15.5

.

.
.

Nota 15.4
Nota 5
Nota 10.4

313.462

Ingresos financieros
De valores negociables y otros instrumentos financieros
- En empresas del grupo y asociadas
- En terceros
Gastos financieros
Por deudas con terceros

Notas 7.1 y 9.1
Nota 12
Nota 4.3
Nota 14

Variación de valor razonable de instrumentos financieros
Diferencias de cambio
RESULTADO FINANCIERO
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
Impuestos sobre beneficios
RESULTADO DEL EJERCICIO - BENEFICIO

Nota 13.5

202.236
111.226
( 68.780 )
(68.780)
33.484
( 27.858 )
250.308
2.486.320
( 1.602 629 )
883.691

.

Ejercicio
2019 ( * )

.

63.067 444
61.966 . 186
1.101. 258
500.841
299.909
( 37.574.701)
( 35.621 829 )
(1.935 . 352 )
(17.520)
66.226
24.123
42.103
( 10.274.261)
(8.183 844)
(2.090 417 )
( 10.618.787 )
( 10.449 443)
( 55.179)
( 114.165 )
( 840.833 )
56.205
4.682. 043

.

.
.

.

541.946
272.032
269.914
( 91.257 )
( 91.257)
13.669
( 248.703 )
215.655
4.897 698
( 1.931 709)
2.965. 989

.

.

( * ) Presentado exclusivamente a efectos comparativos.
Las Notas 1 a 17 descritas en la memoria adjunta forman parte integrante de la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio anual
terminado el 31 de diciembre de 2020

.

COMANSA
CONSTRUCCIONES METÁLICAS COMANSA, S.A.
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DE LOS EJERCICIOS ANUALES
TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
A ) ESTADOS DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS ( Notas 1 . 2 v 4 )

(Euros)
Notas de la
Memoria

RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (I)

Ejercicio

2020

Ejercicio
2019 ( * )

.

883.691

2.965 989

(49.365)
13.822

Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto
- Regularizació n saldos

- Efecto impositivo
TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (II)
Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos
- Efecto impositivo
TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (III)

( 35.543 )

( 56.205)
15.737
( 40.468)

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

848.148

2.925 521

Nota 10.4

.

.

(*) Presentado exclusivamente a efectos comparativos

Las Notas 1 a 17 descritas en la memoria adjunta forman parte integrante del estado de ingresos y gastos reconocidos correspondiente al ejercicio anual
terminado el 31 de diciembre de 2020

.

CORA ANSA
CONSTRUCCIONES METÁLICAS COMANSA, S.A.
STAPOS PE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO PE LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL 31 PE DICIEMBRE DE 2020 Y 201
B ) ESTADOS TOTALES PE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO ( Notas 1, 2 y 4 )
( Euros)

Capital

SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO 2019 ( * )
Total ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio 2018
Operaciones con accionistas
- Distribución del resultado del ejercicio 2018
SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2019
Total ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio 2020
Operaciones con accionistas
- Reparto de dividendos ( Nota 10.3)
- Distribución del resultado del ejercicio 2019
SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2020

2.114.028

Reserva
legal

422.806

Reservas
voluntarias

29.687.649

6.091.117

2.114.028

2.114.028

422.806

35.778.766

422.806

( 1.500.000)
2.965 989
37.244.755

.

Subvenciones,
donaciones

Resultado
del ejercicio
( Pérdidas )

y legados

6.091.117
2.965.989

TOTAL

( 40.468)

39.038.658
2.925 521

682.590
( 35.543)

41.964.179
848.148

723.058

.

.

( 6.091 117 )

2.965.989
883.691

(1.500.000)

.

( 2.965 989 )

883.691

647.047

41.312.327

( * ) Presentado exclusivamente a efectos comparativos.
Las Notas 1 a 17 descritas en la memoria adjunta forman parte integrante del estado total de cambios en el patrimonio neto correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2020.

COMANSA

CONSTRUCCIONES METÁ LICAS COMANSA, S.A.

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO DE LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y
2019 f Notas 1. 2 v 41
(Euros)
Notas de la

Memoria
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION (I)
Resultado del ejercicio antes de impuestos

- Amortización del inmovilizado

Nota 5
Notas 8 y 15.4

existencias y variaciones de provisiones por operaciones comerciales
- Variación de valor razonable de Instrumentos financieros
- Variación de provisiones personal y garantías
- Imputaci ó n de subvenciones
- Ingresos financieros
- Gastos financieros
Diferencias de cambio
Trabajos realizados por la empresa para su activo
- Otros ingresos y gastos
Cambios en el capital corriente
- Existencias
- Deudores y otras cuentas a cobrar
- Otros activos corrientes
- Acreedores y otras cuentas a pagar
- Otros activos y pasivos no corrientes
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación
- Pagos de intereses (incluye gastos de formalizaci ón de deudas)
- Cobros de intereses
- Deterioro

Nota 4.3
Notas 11 y 15.4.
Nota 10.4
Notas 7.1 y 9.1
Notas 12 y 14
Nota 14

-

Nota 5
Nota 12.1
Nota 8

Ejercicio
2020

(628.334 )
2.486 . 320
900.719
(13.187)
(33.484)
( 52.548)
(49.365 )
(313.462)

68.780
65.633
(137.683 )
(163.352)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION (II)

Nota 5
Nota 7.1

Inmovilizado material
- Empresas del grupo y asociadas
Cobros por desinversiones
- Inmovilizado intangible
- Empresas del grupo y asociadas
-

840.833
182.572
(13.669)
50.386
( 56.205)
( 541.946)
91.257
271.506
( 299.909)

(934.956)
(62.408)
150.010
( 2.873.422)
( 26.730)

(68.780)
313.462

( 85.221)
269.914

.

979.806

(43.139)
(1.606.627)
(462.428)

( 28.857)
(467.264)

( 2.112 194 )

Pagos por inversiones
- Inmovilizado intangible

.
.

1.859 710
4.897 698

(1.433.857)
1.669. 447
36.377
(3.600 979)
( 302.375 )

.

Nota 12

Ejercicio

2019 ( * )

33.580

.

Nota 7.1

1.442 347
( 2.030.640 )

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION (III)
Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero
- Emisión de deudas con empresas del grupo y asociadas
- Emisión de otras deudas
- Devolución y amortización de deudas con entidades de crédito
- Devolución y amortización de otras deudas

( 123.422 )

489.586
Nota 6
Nota 12
Nota 12

(1.688 685)
(177.941)

Nota 10.3

(1.500.000)

846.400

.

(123.422)

Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio

- Dividendos
EFECTO DE LAS VARIACIONES DE TIPO DE CAMBIO (IV )
AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (I+II+III+ IV )

( 4.771.168)

7.618.043

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio

2.846.875

2.716.094
4.901.949
7.618 043

.

.

( *) Presentado exclusivamente a efectos comparativos

Las Notas 1 a 17 descritas en la memoria adjunta forman parte integrante del estado de flujos de efectivo correspondiente al ejercicio anual terminado el
31 de diciembre de 2020

.

COMANSA
Construcciones Metálicas Comansa, S.A.
Memoria correspondiente
al ejercicio anual terminado
el 31 de diciembre de 2020
1,

Actividad de la

empresa

Construcciones Metá licas Comansa, S.A., en adelante la Sociedad, se constituy ó como Sociedad
Anónima por tiempo indefinido el 9 de abril de 1962.
Su domicilio social actual y las instalaciones en las que desarrolla fundamentalmente su actividad se
sitúan en el Polí gono Industrial Urbizkain, en Huarte (Navarra).

El objeto social de la Sociedad, coincidente con su actividad, es el siguiente:
a)

Fabricació n y comercialización de maquinaria y utillajes para la construcci ón, obras públicas,
parques de almacenamiento e industria en general, así como de piezas, repuestos y materiales
para dichas máquinas.

b)

Comercializació n, reparación, montaje, desmontaje y arrendamiento de toda clase de
maquinaria y vehí culos para la construcción, obras públicas, parques de almacenamiento e
industria en general.

c)

Tenencia, comercializaci ón y arrendamiento de bienes inmuebles.

Las actividades integrantes del objeto social podrá n ser desarrolladas por la Sociedad total o
parcialmente de modo indirecto, mediante la titularidad de acciones o de participación en sociedades
con objeto idéntico o análogo.

La Sociedad está integrada en el Grupo Linden Comansa cuya sociedad dominante es Linden
Comansa, S.L., siendo esta sociedad la que formula cuentas anuales consolidadas (Notas 9 y 10.1).
Las cuentas anuales consolidadas de Linden Comansa, S.L. y sociedades dependientes del ejercicio
2019 fueron aprobadas por la Junta General de Socios celebrada el 5 de junio de 2020 y depositadas
en el Registro Mercantil de Navarra en el plazo establecido por la legislación vigente .
La Sociedad realiza todas las actividades propias de su objeto social, fundamentalmente la
fabricación de grúas para la construcción y obras públicas, en sus versiones de grú as torre y
abati óles, con una amplia gama de modelos y prestaciones.
2,

Bases de presentación de las cuentas anuales

2.1 Marco normativo de información financiera apí icabie a la Sociedad

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

a)

Código de Comercio y la restante legislación mercantil.

b)

Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/ 2007, modificado por los
Reales Decretos 1959/ 2010 y 602/ 2011, y sus Adaptaciones sectoriales.

c)

Las normas de obligado cumplimiento aprobadas por el Instituto de Contabilidad y Auditoría
de Cuentas en desarrollo del Plan General de Contabilidad y sus normas complementarias

d)

El resto de la normativa contable espa ñola que resulte de aplicación.
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2.2 Imagen fiei
Las presentes cuentas anuales han sido obtenidas de los registros contables de la Sociedad y se
presentan de acuerdo con el marco normativo de información financiera que le resulta de
aplicación y en particular, los principios y criterios contables en él contenidos, de forma que
muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situaci ón financiera, de los resultados de la Sociedad
y de los flujos de efectivo habidos durante el correspondiente ejercicio. Estas cuentas anuales,
que han sido formuladas por el Administrador Único de la Sociedad, se someterán a la aprobación
por la Junta General de Accionistas, estimándose que serán aprobadas sin modificación alguna .
Por su parte, las cuentas anuales del ejercicio 2019 fueron aprobadas por la Junta General de
Accionistas celebrada el 5 de junio de 2020.
2.3 Principios contabies no obligatorios aplicados

No se han aplicado principios contables no obligatorios. Adicionalmente, el Administrador Único
ha formulado estas cuentas anuales teniendo en consideració n la totalidad de los principios y
normas contables de aplicación obligatoria que tienen un efecto significativo en dichas cuentas
anuales. No existe ningún principio contable que siendo obligatorio, haya dejado de aplicarse.

2.4 Aspectos críticos de la valoración, estimación de la incertidumbre y empresa en
funcionamiento

En la elaboración de las cuentas anuales adjuntas se han utilizado estimaciones realizadas por el
Administrador Único de la Sociedad para valorar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos
y compromisos que figuran registrados en ellas. Bá sicamente estas estimaciones se refieren a:

•
•
•
•
•

La evaluación de posibles pérdidas por deterioro de determinados activos (Notas 5, 7 y 8).
La vida útil de los activos materiales ( Nota 4.1) .
El c á lculo de provisiones (Nota 11) .
La valoración de instrumentos financieros derivados (Nota 4.3 ).
Las estimaciones e hipótesis utilizadas para evaluar la recuperabilidad de los activos por
impuesto diferido (Nota 13).

A pesar de que estas estimaciones se han realizado sobre la base de la mejor informació n
disponible al cierre del ejercicio 2020, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en
el futuro obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en los próximos ejercicios, lo que se
realizarí a, en su caso, de forma prospectiva.

Adicionalmente, la aparición del COVID- 19 en enero de 2020 y su expansi ón global a un gran
número de países, ha motivado que el brote vírico haya sido calificado como una pandemia por
la Organización Mundial de la Salud desde el pasado 11 de marzo de 2020. Como consecuencia
de la citada crisis, la Sociedad ha visto mermada su actividad, principalmente debido a las
restricciones a la movilidad y la incertidumbre econó mica habidos en la prá ctica totalidad de los
paí ses en los que la Sociedad opera. En este sentido, las ventas de la Sociedad se han visto
reducidas en un 33% respecto del ejercicio 2019 y el resultado operativo se ha visto reducido.
Debido a ello, el Administrador Único y la Dirección de la Sociedad llevaron a cabo una serie de
acciones encaminadas a reducir el impacto negativo de la citada crisis tanto a nivel operativo
como de seguridad laboral. Entre las medidas llevadas a cabo, cabe destacar que la Sociedad
presentó el 16 de junio de 2020 a un Expediente temporal de regulación de empleo ( ERTE) por
causas productivas relacionadas con la crisis sanitaria. No obstante, y debido a una mejora de la
actividad en el 4o trimestre de 2020, la Sociedad decidió proceder al levantamiento de dicho
Expediente temporal de regulación de empleo ( ERTE) con fecha 5 de noviembre de 2020 El
ahorro procedente de este mecanismo no ha sido significativo para la sociedad debido a su uso
parcial durante el periodo mencionado.

.
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Asimismo, el Administrador Único y la Dirección de la Sociedad han realizado una evaluación de
la situación actual conforme a la mejor información disponible, en la que estiman una mejora de
las ventas a corto plazo que les permita alcanzar niveles de actividad anteriores a la crisis
sanitaria. Asimismo, consideran que cuentan con liquidez y capacidad de financiació n suficiente,
lo que permitirí a afrontar posibles tensiones de tesorerí a en caso de que las circunstancias
excepcionales se alargaran en el tiempo.
El Administrador Único y la Direcci ón de la Sociedad est á n realizando una supervisi ón
constante de la evolució n de la situaci ó n, con el fin de afrontar con é xito los eventuales
impactos, tanto financieros como no financieros, que puedan producirse.
2.5 Comparación de la información

La informaci ó n contenida en esta memoria, referida al ejercido 2019, se presenta a efectos
comparativos con la información respecto del ejercicio 2020.
2.6 Agrupación de partidas

Determinadas partidas del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias, del estado de cambios
en el patrimonio neto y del estado de flujos de efectivo a 31 de diciembre de 2020 y 2019 se
presentan de forma agrupada para facilitar su compresión, si bien, en la medida en que sea
significativa, se ha incluido la información desagregada en las correspondientes notas de la
memoria.

2.7 Cambios en criterios contables
Durante el ejercicio 2020 no se han producido cambios de criterios contables significativos
respecto a los criterios aplicados en el ejercicio 2019.
2.8 Corrección de errores

En la elaboración de las cuentas anuales adjuntas no se ha detectado ningún error significativo
que haya supuesto la reexpresión de los importes incluidos en las cuentas anuales del ejercicio
2019.
3.

Distribución del resultado

La propuesta de distribución del resultado correspondiente al ejercicio 2020 formulada por el
Administrador Único de la Sociedad y que se someterá a la aprobación en la Junta General de
Accionistas es la siguiente (en euros) :
Ejercicio
2020

Reservas voluntarias

883.691
883.691

Total

4.

Normas de registro v valoración
Las principales normas de registro y valoración utilizadas por la Sociedad en la elaboración de sus
cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2020, de acuerdo con las establecidas por el Plan
General de Contabilidad, han sido las siguientes :
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4.1 Inmovilizado

4.1 .1 Inmovilizado intangible
Como norma general, el inmovilizado intangible se valora ¡nidalmente por su precio de
adquisición o coste de producción. Posteriormente se valora a su coste minorado por la
correspondiente amortización acumulada y, en su caso, por las pérdidas por deterioro que haya
experimentado. Dichos activos se amortizan en función de su vida útil. Cuando la vida útil de
estos activos no puede estimarse de manera fiable se amortizan en un plazo de diez a ños.

a ) Aplicaciones informáticas
La Sociedad registra en esta cuenta los costes incurridos en la adquisición y desarrollo de
programas de ordenador, incluidos los costes de desarrollo de las pá ginas web. Los costes de
mantenimiento de las aplicaciones informá ticas se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias
del ejercicio en que se incurren. La amortización de las aplicaciones informáticas se realiza
aplicando el método lineal durante un periodo de 10 años.
4.1 .2 Inmovilizado material

El inmovilizado material se valora inicialmente por su precio de adquisición o coste de producción.
Posteriormente se minora por la correspondiente amortización acumulada y las pé rdidas por
deterioro, si las hubiera.
Los gastos de conservación y mantenimiento de los diferentes elementos que componen el
inmovilizado material se imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se
incurren. Por el contrario, los importes invertidos en mejoras que contribuyen a aumentar la
capacidad o eficiencia o a alargar la vida útil de dichos bienes se registran como mayor coste de
los mismos.
La compa ñí a no tiene firmado ningún contrato de los conocidos con el nombre de " lease - back".

Asimismo, la Sociedad posee un activo registrado en el epígrafe "Inmovilizado Material Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material" financiado durante el ejercicio 2020 mediante
un contrato de arrendamiento financiero (Notas 5 y 12.1), cuyo importe pendiente de pago
asciende a 791.881 euros a 31 de diciembre de 2020.
La Sociedad amortiza su inmovilizado material siguiendo el método lineal, aplicando porcentajes
de amortización anual calculados en función de los a ños de vida útil estimada de los respectivos
bienes, según el siguiente detalle :
Años de vida útil
estimada

Construcciones
Instalaciones técnicas
Maquinaria y utillaje
Elementos de transporte
Mobiliario
Otro inmovilizado

34
10
10
5
6-7
4-10

La amortización de los elementos que se adicionan a las inmovilizaciones materiales en cada
ejercicio comienza a registrarse a partir del mes siguiente de su entrada en funcionamiento.
La Sociedad a 31 de diciembre de 2020 y 2019 no dispone de terrenos, edificios u otras
construcciones que se califiquen como inversiones inmobiliarias, es decir, que se mantengan,
bien para explotarlos en r égimen de alquiler, bien para obtener una plusvalía en su venta como
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consecuencia de los incrementos que se produzcan en el futuro en sus respectivos precios de
mercado, salvo el arrendamiento de determinadas grúas fabricadas por la Sociedad (Nota 5)

.

Los trabajos realizados por la empresa para su propio inmovilizado (fundamentalmente utillaje
para fabricación) se valoran por su coste de producción (Nota 4.4) y se registran con abono al
epí grafe "Trabajos realizados por la empresa para su activo" de la cuenta de pérdidas y ganancias
La Sociedad sigue el criterio de amortizar las grúas alquiladas en el periodo de duración del
contrato, considerando como valor residual el coste de la opción de compra. Una vez finalizado
dicho periodo, si el cliente ejerce la opción de compra, la Sociedad da de baja el activo no
produciéndose resultado final adicional a la diferencia entre la opción y su coste neto estimado
en la cuenta de pérdidas y ganancias (Nota 5). De este modo, el margen total producido en estas
operaciones se distribuye proporcionalmente a los ingresos reconocidos.

.

Deterioro de valor de activos materiales e intangibles
Siempre que existan indicios de pérdida de valor, la Sociedad procede a estimar mediante el
denominado "Test de deterioro" la posible existencia de pérdidas que reduzcan el valor
recuperable de dichos activos a un importe inferior al de su valor en libros.

El importe recuperable se determina como el mayor importe entre el valor razonable menos los
costes de venta ( estimado el valor razonable en base a tasaciones y estudios realizados por
terceros expertos independientes sobre las que la Dirección realiza aná lisis de sensibilidad y
actualizaciones en base a la situación actual de la Sociedad y a las previsiones actualizadas) y el
valor en uso, siendo este último el valor actual de los flujos de efectivo futuros esperados.
Las correcciones valorativas por deterioro y su reversión se contabilizan en la cuenta de pérdidas
y ganancias. Las correcciones valorativas por deterioro se revierten cuando las circunstancias
que las motivaron dejan de existir. La reversión del deterioro tiene como límite el valor contable
del activo que figuraría si no se hubiera reconocido previamente el correspondiente deterioro del
valor.
Tanto la Dirección como el Administrador Único de la Sociedad consideran que al 31 de diciembre
de 2020 no existen indicios de deterioro del inmovilizado intangible o material.
4.2 Arrendamientos

Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que de las condiciones
de los mismos se deduzca que se transfieren al arrendatario sustancialmente los riesgos y
beneficios inherentes a la propiedad del activo objeto del contrato. Los dem á s arrendamientos se
clasifican como arrendamientos operativos.

Arrendamiento financiero
En las operaciones de arrendamiento financiero en las que la Sociedad act úa como arrendatario,
se presenta el coste de los activos arrendados en el balance de situación seg ún la naturaleza del
bien objeto del contrato y, simultá neamente, un pasivo por el mismo importe. Dicho importe ser á
el menor entre el valor razonable del bien arrendado y el valor actual al inicio del arrendamiento
de las cantidades mínimas acordadas, incluida la opción de compra, cuando no existan dudas
razonables sobre su ejercicio. No se incluirá n en su c á lculo las cuotas de carácter contingente, el
coste de los servicios y los impuestos repercutibles por el arrendador. La carga financiera total
del contrato se imputa a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se devenga,
aplicando el método del tipo de interé s efectivo. Las cuotas de carácter contingente se reconocen
como gasto del ejercicio en que se incurren. Debido a que el valor actual no varía
significativamente del valor nominal, la Sociedad ha contabilizado el valor nominal del contrato

.
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Los activos registrados por este tipo de operaciones se amortizan con criterios similares a los
aplicados al conjunto de los activos materiales, atendiendo a su naturaleza.
Arrendamiento

operativo

Los ingresos y gastos derivados de los acuerdos de arrendamiento operativo se cargan o abonan
a la cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio en que se devengan.
Asimismo, el coste de adquisición del bien arrendado se presenta en el balance conforme a su
naturaleza, incrementado por el importe de los costes del contrato directamente imputables, los
cuales se reconocen como gasto en el plazo del contrato, aplicando el mismo criterio utilizado
para el reconocimiento de los ingresos del arrendamiento.

Cualquier cobro o pago que pudiera realizarse al contratar un arrendamiento operativo se tratar á
como un cobro o pago anticipado que se imputará a resultados a lo largo del periodo del
arrendamiento, a medida que se cedan o reciban los beneficios del activo arrendado.
Las grúas propiedad de la Sociedad alquiladas a terceros se tratan como arrendamientos
operativos dada la duración y naturaleza de estas operaciones.
4.3 Instrumentos financieros

4.3.1 Activos financieros

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

a) Préstamos y partidas a cobrar: activos financieros originados en la venta de bienes o
en la prestación de servicios por operaciones de tr áfico de la empresa, o los que no
teniendo un origen comercial, no son instrumentos de patrimonio ni derivados y cuyos
cobros son de cuantía fija o determinable y no se negocian en un mercado activo.

b) Inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, asociadas y multigrupo: se
consideran empresas del grupo aquellas vinculadas con la Sociedad por una relación de
control, y empresas asociadas aquellas sobre las que la Sociedad ejerce una influencia
significativa. Adicionalmente, dentro de la categoría de multigrupo se incluye a aquellas
sociedades sobre las que, en virtud de un acuerdo, se ejerce un control conjunto con
uno o más socios.
c) Inversiones mantenidas hasta el vencimiento: valores representativos de deuda con
fecha de vencimiento fijada y cobros de cuantía determinable, que se negocian en un
mercado activo y sobre los que la Sociedad manifiesta su intenci ón y capacidad para
conservarlos en su poder hasta la fecha de su vencimiento.
Valoración inicial
Los activos financieros se registran inicialmente al valor razonable de la contraprestación
entregada más los costes de la transacción que sean directamente atribuibles.
En el caso de inversiones en el patrimonio de empresas del grupo que otorgan control
sobre la sociedad dependiente, los honorarios abonados a asesores legales u otros
profesionales relacionados con la adquisición de la inversión se imputan directamente a la
cuenta de pérdidas y ganancias.

Valoración posterior
Los préstamos, partidas a cobrar e inversiones mantenidas hasta el vencimiento, se valoran
por su coste amortizado. En este sentido, tal y como se indica en la Nota 7, el epígrafe
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"Inversiones financieras a largo plazo - Clientes por ventas y prestaciones de servidos"
incluye saldos comerciales con clientes por importe de 3.311 miles de euros al 31 de
diciembre de 2020 ( 149 miles de euros al 31 de diciembre de 2019), cuyo vencimiento es
a largo plazo, valorados a su coste amortizado que no difiere de forma significativa del
nominal.
Las inversiones en empresas del grupo, asociadas y multigrupo se valoran por su coste,
minorado, en su caso, por el importe acumulado de las correcciones valorativas por
deterioro. Dichas correcciones se calculan como la diferencia entre su valor en libros y el
importe recuperable, entendido éste como el mayor importe entre su valor razonable
menos los costes de venta y el valor actual de los flujos de efectivo futuros derivados de
la inversió n. Salvo mejor evidencia del importe recuperable, se toma en consideración el
patrimonio neto de la entidad participada, corregido por las plusvalías tá citas existentes en
la fecha de la valoración (incluyendo el fondo de comercio, si lo hubiera), para lo cual, la
Sociedad toma como base para la estimación de los flujos futuros esperados de sus
inversiones, a efectos del cálculo de sus respectivos valores recuperables, tasaciones de
activos inmobiliarios realizadas por valoradores externos y el Plan de Negocio para los
pr óximos ejercicios, considerando asimismo hipótesis prudentes respecto de la tasa de
descuento empleada.

Al menos al cierre del ejercicio, la Sociedad realiza un test de deterioro para los activos
financieros que no está n registrados a valor razonable. Se considera que existe evidencia
objetiva de deterioro si el valor recuperable del activo financiero es inferior a su valor en
libros. Cuando se produce, el registro de este deterioro se registra en la cuenta de pérdidas
y ganancias.
En particular, y respecto a las correcciones valorativas relativas a los deudores comerciales
y otras cuentas a cobrar, el criterio utilizado por la Sociedad para calcular las
correspondientes correcciones valorativas consiste en registrar con cargo a la cuenta
"Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales" el importe del
deterioro estimado en las cuentas comerciales que está n en situación irregular por pago
atrasado, suspensión de pagos, insolvencia, mora u otras causas, mediante el análisis
individual de la cobrabilidad de las mismas, minorando el importe de la cuenta "Clientes
por ventas y prestaciones de servicios" tanto del activo corriente como no corriente del
balance. Al 31 de diciembre de 2020 la Sociedad dispone de una provisión por este
concepto por importe de 3.113 miles de euros ( 3.276 miles de euros al 31 de diciembre de
2019), aproximadamente ( Nota 15.4), que se encuentra clasificada minorando el activo
corriente del balance.
La Sociedad da de baja los activos financieros cuando expiran o se han cedido los derechos
sobre los flujos de efectivo del correspondiente activo financiero y se han transferido
sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad, tales como ventas en
firme de activos, cesiones de créditos comerciales en operaciones de "factoring" en las que
la empresa no retiene ningún riesgo de crédito ni de interés, las ventas de activos
financieros con pacto de recompra por su valor razonable o las titulizaciones en activos
financieros en las que la empresa cedente no retiene financiaciones subordinadas ni
concede ningún tipo de garantía o asume algún otro tipo de riesgo. A 31 de diciembre de
2020 Y 2019 la Sociedad no tiene contratos de esta naturaleza.
Por otro lado, la sociedad utiliza confirming sin recurso realizados con terceros cuyo pasivo
se registra en la cuenta "Proveedores" del balance por importe de 6.569 miles de euros
(11.303 miles de euros al 31 de diciembre de 2019).

Por el contrario, la Sociedad no da de baja los activos financieros, y reconoce un pasivo
financiero por un importe igual a la contraprestación recibida, en las cesiones de activos
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financieros en las que se retengan sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su
propiedad, tales como el descuento de efectos, el "factoring con recurso", las ventas de
activos financieros con pactos de recompra a un precio fijo o al precio de venta más un
interés y las titularizaciones de activos financieros en las que la empresa cedente retiene
financiaciones subordinadas u otro tipo de garantías que absorben sustancialmente todas
las pérdidas esperadas. Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 la Sociedad no tiene contratos
de esta naturaleza.
Préstamos participativos concedidos

Los préstamos participativos concedidos se registran como activos financieros a coste
amortizado, calculando para ello el valor razonable en el momento de la concesión aplicando
un tipo de interés de mercado para un préstamo de similares características y registrando
a partir de ese momento el devengo de ingresos financieros de acuerdo al método de interés
efectivo. En aquellos casos en los que el tipo de interés efectivo pudiera ser inferior al de
mercado, se reduciría el nominal del préstamo entregado hasta el coste amortizado que se
verí a compensado por una partida de "Aportaciones de capital" que se registraría
igualmente en el epí grafe "Inversiones en empresas del Grupo y asociadas a largo plazo ",
si bien en concepto de aportaciones de capital.
4.3.2 Pasivos financieros
Son pasivos financieros aquellos débitos y partidas a pagar que tiene la Sociedad y que se
han originado en la compra de bienes y servicios por operaciones de tr áfico de la empresa,
o también aquellos que sin tener un origen comercial, no pueden ser considerados como
instrumentos financieros derivados.
Los débitos y partidas a pagar se valoran inicialmente al valor razonable de la
contraprestación recibida, ajustada por los costes de la transacción directamente
atribuibles. Con posterioridad, dichos pasivos se valoran de acuerdo con su coste

amortizado.

La Sociedad da de baja los pasivos financieros cuando se extinguen las obligaciones que
los han generado.
Si se produjese un intercambio de instrumentos de deuda entre un prestamista y un
prestatario, siempre que éstos tengan condiciones sustancialmente diferentes, se
registrará la baja del pasivo financiero original y se reconocer á el nuevo pasivo financiero
que surja. De la misma forma se registrará una modificació n sustancial de las condiciones
actuales de un pasivo financiero.
A estos efectos, las condiciones de los contratos se considerará n sustancialmente
diferentes cuando el valor actual de los flujos de efectivo del nuevo pasivo financiero,
incluyendo las comisiones netas cobradas o pagadas, sea diferente, al menos en un diez
por ciento del valor actual de los flujos de efectivo remanentes del pasivo financiero
original, actualizados ambos al tipo de interés efectivo de éste.

Los instrumentos financieros derivados de pasivo no designados como de cobertura, se
valoran a su valor razonable, siguiendo los mismos criterios que los correspondientes a los
activos financieros mantenidos para negociar (registrá ndose en el epígrafe "Variación de
valor razonable de instrumentos financieros" de la cuenta de pérdidas y ganancias el
resultado de las variaciones en su valor razonable). Durante el ejercicio 2020, la Sociedad
ha dado de baja los instrumentos financieros derivados debido al vencimiento de los
mismos, lo que ha supuesto un ingreso de 33 miles de euros (14 miles de euros de ingreso
a 31 de diciembre de 2019), registrados en la cuenta de pérdidas y ganancias
correspondiente al ejercicio 2020.

13

COMANSA
4.4 Existencias

Las existencias se valoran a su precio de adquisici ón, coste de producción o valor neto realizable,
al menor Los descuentos comerciales, las rebajas obtenidas, otras partidas similares y los
intereses incorporados al nominal de los dé bitos se deducen en la determinación del precio de
adquisición.

.

El coste de producción incluye los costes de materiales directos y, en su caso, los costes de mano
de obra directa y los gastos generales de fabricación.
El valor neto realizable representa la estimación del precio de venta menos todos los costes
estimados para terminar su fabricación y los costes que será n incurridos en los procesos de
comercialización, venta y distribución.
En la asignación de valor a sus inventarios la Sociedad utiliza el método del coste medio
ponderado.
La Sociedad efectúa las oportunas correcciones valorativas, reconociéndolas como un gasto en la
cuenta de pérdidas y ganancias cuando el valor neto realizable de las existencias es inferior a su
precio de adquisición ( o a su coste de producción) (Nota 8).

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

Al cierre del ejercicio, los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera se
convierten aplicando el tipo de cambio en la fecha del balance. Los beneficios o pérdidas puestos
de manifiesto se imputan directamente a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que
se producen (Nota 14).
4.6 Subvenciones

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

a)

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

b)

Subvenciones de car ácter reintegrable : Mientras tienen el cará cter de reintegrables se
contabilizan como pasivos.

c)

Subvenciones de explotació n: Se abonan a resultados en el momento en que se conceden
excepto si se destinan a financiar déficit de explotació n de ejercicios futuros, en cuyo caso
se imputarán en dichos ejercicios. Si se conceden para financiar gastos especí ficos, la
imputación se realizar á a medida que se devenguen los gastos financiados.

d)

Subvenciones financieras : La diferencia entre el importe nominal y el importe actualizado
de los préstamos con tipo de inter é s inferior a mercado concedidos por Administraciones
Públicas se registra, neta de impuestos, como una subvención imputable a la cuenta de
resultados durante el periodo de duración del préstamo o en función del grado de avance
del proyecto subvencionado en aquellos casos en los que sea posible determinarlo, siempre
que dicho préstamo no financie la inversión en activos fijos, en cuyo caso se le atribuye la
consideración de subvenció n de capital ( Nota 10.4)

.

14

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

4.7 Compromisos laborales
Con fecha 17 de noviembre de 2017 se firmó un Pacto de Empresa 2017- 2020 que regula las
condiciones laborales de la plantilla, no surgiendo compromisos laborales para la Sociedad al
cierre de los ejercicios 2020 y 2019.
Asimismo, durante el ejercicio 2020, se ha firmado una ampliación del citado Pacto de Empresa
hasta el 31 de diciembre de 2021.

4.8 Provisiones y contingencias

El Administrador Único de la Sociedad en la formulación de las cuentas anuales diferencia entre:
a ) Provisiones: saldos acreedores que cubren obligaciones actuales derivadas de sucesos
pasados, cuya cancelaci ó n es probable que origine una salida de recursos, pero que resultan
indeterminados en cuanto a su importe y/ o momento de cancelación.

b ) Pasivos contingentes: obligaciones posibles surgidas como consecuencia de sucesos
pasados, cuya materialización futura está condicionada a que ocurra, o no, uno o má s
eventos futuros independientes de la voluntad de la Sociedad.
Las cuentas anuales recogen todas las provisiones con respecto a las cuales se estima que la
probabilidad de que se tenga que atender la obligación es mayor que de lo contrario. Los pasivos
contingentes no se reconocen en las cuentas anuales, sino que se informa sobre los mismos en
las notas de la memoria, en la medida en que no sean considerados como remotos.
Las provisiones se valoran por el valor actual de la mejor estimación posible del importe
necesario para cancelar o transferir la obligación, teniendo en cuenta la informaci ón disponible
sobre el suceso y sus consecuencias, y registrándose los ajustes que surjan por la actualización
de dichas provisiones como un gasto financiero conforme se va devengando.
La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la obligación, siempre que
no existan dudas de que dicho reembolso ser á percibido, se registra como activo, excepto en
el caso de que exista un ví nculo legal por el que se haya exteriorizado parte del riesgo, y en
virtud del cual la Sociedad no esté obligado a responder; en esta situación, la compensación se
tendr á en cuenta para estimar el importe por el que, en su caso, figurará la correspondiente
provisi ón.
4.9 Indemnizaciones por despido

De acuerdo con la legislació n vigente, la Sociedad est á obligada al pago de indemnizaciones a
aquellos empleados con los que, bajo determinadas condiciones, rescinda sus relaciones
laborales. Por tanto, las indemnizaciones por despido susceptibles de cuantificación razonable
se registran como gasto en el ejercicio en el que se adopta y comunica la decisi ó n del despido.
El Administrador Ú nico de la Sociedad estima que no se producirán rescisiones de contratos
significativos que pudieran hacer necesaria la creación de provisión alguna por este concepto al
31 de diciembre de 2020.
4.10 Impuestos sobre Beneficios

La Sociedad como las sociedades pertenecientes al Grupo Linden Comansa con domicilio fiscal
en Navarra : Linden Comansa, S.L., Construcciones Metálicas Comansa, S.A , Transformación y
Ensamblajes Esgren, S.L., Inversiones Areta, S A , Urbizkain Solar, S.L. y Linden Comansa

..
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Renting, S.L. se Incorporaron al grupo fiscal del que la sociedad Linden Comansa, S L tiene la
condición de Sociedad dominante aplicándose las siguientes normas: las diferencias
temporarias que surgen en la determinaci ón de la base imponible consolidada por operaciones
realizadas entre sociedades que forman el Grupo fiscal, en tanto no estén realizadas frente a
terceros, se registran por la sociedad que tuviera contabilizado dicho resultado; las diferencias
permanentes y temporarias que surgen en la determinación de la base imponible consolidada
por la eliminación de resultados de operaciones realizadas entre sociedades que conforman el
Grupo fiscal o por la eliminación de dividendos repartidos entre ellas, se tratan como una
diferencia permanente o temporal por la sociedad que tuviera contabilizado dicho resultado;
por la parte del resultado fiscal negativo y las bonificaciones y deducciones compensadas por
el conjunto de las sociedades que forman el Grupo fiscal, se registra un crédito o débito entre
la sociedad a que corresponde y las sociedades que lo compensan y/ o aplican. En consecuencia,
las cuentas anuales adjuntas han sido formuladas teniendo en cuenta que dichas sociedades
tributar á n en Régimen de Declaración Consolidada.

El gasto o ingreso por impuesto sobre beneficios comprende la parte relativa al gasto o ingreso
por el impuesto corriente y la parte correspondiente al gasto o ingreso por impuesto diferido .
El impuesto corriente es la cantidad que la Sociedad satisface como consecuencia de las
liquidaciones fiscales del impuesto sobre el beneficio relativas a un ejercicio. Las deducciones y
otras ventajas fiscales en la cuota del impuesto, excluidas las retenciones y pagos a cuenta, así
como las pérdidas fiscales compensables de ejercicios anteriores y aplicadas efectivamente en
éste, dan lugar a un menor importe del impuesto corriente.

El gasto o el ingreso por impuesto diferido se corresponde con el reconocimiento y la cancelación
de los activos y pasivos por impuesto diferido. Éstos incluyen las diferencias temporarias que
se identifican como aquellos importes que se prevén pagaderos o recuperables derivados de las
diferencias entre los importes en libros de los activos y pasivos y su valor fiscal, así como las
bases imponibles negativas pendientes de compensación y los créditos por deducciones fiscales
no aplicadas fiscalmente. Dichos importes se registran aplicando a la diferencia temporaria o
crédito que corresponda el tipo de gravamen al que se espera recuperarlos o liquidarlos.
Se reconocen pasivos por impuesto diferido para todas las diferencias temporarias imponibles,
excepto aquellas derivadas del reconocimiento inicial de fondos de comercio o de otros activos
y pasivos en una operación que no afecta ni al resultado fiscal ni al resultado contable y no es
una combinación de negocios.
Por su parte, los activos por impuesto diferido sólo se reconocen en la medida en que se
considere probable que la Sociedad vaya a disponer de ganancias fiscales futuras contra las que
poder hacerlos efectivos en el horizonte temporal de 10 años, o su prescripción fiscal, aquello
que antes tenga lugar.

Los activos y pasivos por impuesto diferido, originados por operaciones con cargos o abonos
directos en cuentas de patrimonio, se contabilizan también con contrapartida en Patrimonio
Neto.

En cada cierre contable se reconsideran los activos por impuesto diferido registrados,
efectuá ndose las oportunas correcciones a los mismos en la medida en que existan dudas sobre
su recuperación futura. Asimismo, en cada cierre se evalúan los activos por impuesto diferido
no registrados en balance y éstos son objeto de reconocimiento en la medida en que pase a ser
probable su recuperación con beneficios fiscales futuros en el horizonte temporal de 10 a ños o
su prescripci ón fiscal, aquello que antes tenga lugar.

En este sentido, la sociedad ha procedido a desactivar bases imponibles negativas durante el
ejercicio 2020 por 1,1 millones de euros, con cargo a la cuenta "Impuestos sobre beneficios"
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de la cuenta de pérdidas y ganancias al considerar el Administrador Único que no eran activables
en base a la normativa vigente (Nota 18).
4.11 Partidas corrientes y no corrientes
Se consideran activos corrientes aquellos vinculados al ciclo normal de explotación que con
carácter general se considera de un a ño, también aquéllos otros activos cuyo vencimiento,
enajenación o realización se espera que se produzca en el corto plazo desde la fecha de cierre
del ejercicio, los activos financieros mantenidos para negociar, con la excepción de los derivados
financieros cuyo plazo de liquidación sea superior al a ño y el efectivo y otros activos líquidos
equivalentes. Los activos que no cumplen estos requisitos, se clasifican como no corrientes.

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

En el estado de flujo de efectivo, 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.
Actividades de explotació n : actividades típicas de la Sociedad, 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 financiació n: actividades que producen cambios en el tama ño y composición
del patrimonio neto y de los pasivos que no forman parte de las actividades de explotación.

4.13 Ingresos y gastos

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio de 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.

Dichos ingresos se valoran por el valor razonable de la contraprestación recibida, deducidos
descuentos e impuestos.

El reconocimiento de los ingresos por ventas se produce en el momento en que se han
transferido al comprador los riesgos y beneficios significativos inherentes a la propiedad del
bien vendido, no manteniendo la gestión corriente sobre dicho bien, ni reteniendo el control
efectivo sobre el mismo.
En cuanto a los ingresos por prestación de servicios, éstos se reconocen considerando el grado
de realización de la prestación a la fecha de balance, siempre y cuando el resultado de la
transacción pueda ser estimado con fiabilidad.

Los intereses recibidos de activos financieros se reconocen utilizando el método del tipo de
interé s efectivo y los dividendos, cuando se declara el derecho del accionista a recibirlos. En
cualquier caso, 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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4.14 Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental

Se consideran activos de naturaleza medioambiental los bienes que son utilizados de forma
duradera en la actividad de la Sociedad, cuya finalidad principal es la minimización del impacto
medioambiental y la protección y mejora del medioambiente, incluyendo la reducci ón o
eliminación de la contaminación futura.
La Sociedad sigue el criterio de registrar las inversiones medioambientales a su coste de
adquisición o de producción, neto de su amortización acumulada, clasificá ndolas en el ep í grafe
correspondiente del inmovilizado material en función de su naturaleza (Nota 5) .

Debido a que todas las adiciones de los ejercicios 2020 y 2019 se han realizado cumpliendo los
requisitos legales vigentes en materia medioambiental, siendo este aspecto inherente a la
propia inversión y, ante la imposibilidad de diferenciarlo explícitamente, no se ha procedido a
desglosar su coste ni amortización acumulada.
Durante el ejercicio 2020 la Sociedad ha incurrido en gastos relacionados con la gestión de
residuos y mediciones medioambientales por importe de 61 miles de euros (69 miles de euros
en 2019), aproximadamente, que se han cargado al epí grafe "Otros gastos de explotación Servicios exteriores" de la cuenta de pérdidas y ganancias.

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 la Sociedad no mantiene litigios en curso o contingencias
relacionados con la protección y mejora del medioambiente. El Administrador Único de la
Sociedad considera que no surgir á n pasivos significativos derivados de la actuación
medioambiental de la misma, por lo que el balance de situación adjunto no incluye provisi ó n
alguna por este concepto.
4.15 Transacciones con vinculadas
La Sociedad realiza todas sus operaciones con vinculadas a valor razonable. Adicionalmente,
los precios de transferencia se encuentran adecuadamente soportados, por lo que el
Administrador Ú nico de la Sociedad considera que no existen riesgos significativos por este
aspecto de los que puedan derivarse pasivos de consideración en el futuro (Nota 9) .

5.

Inmovilizado material

El movimiento habido en este epígrafe del balance en los ejercicios 2020 y 2019, así como la
información m ás significativa que afecta a este epí grafe ha sido el siguiente (en euros) :
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Ejercicio 2020
Euros

Saldo al
31.12.19
Coste:
Terrenos y bienes naturales
Construcciones

Instalaciones técnicas y maquinaria
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario
Otro inmovilizado
Inmovilizado en curso
Total coste
Amortización acumulada:
Construcciones

Instalaciones técnicas y maquinaria
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario
Otro inmovilizado
Total amortización acumulada
Valor neto contable

Altas

8.236.908
12.575 387
15.426.783
4.639 690
1.163.899
18.737
42.061.404

1.488.306
137.683
100.089
18.232
1.744.310

(6.132.767)
(14.369 760)
( 3.613.936)
( 1.039.760)
( 25.156.223)

(401.104)
(175.946)
(191.963)
( 63.325)
(832.338)

.
.

.

Bajas

Traspasos

Saldo al
31.12.20
8.236 . 908
12.575 387
16.910.826
4.620.174
1.263 . 988
18.232

.

( 23.000)
( 157.199)

18.737

(18.737)
( 180.199 )

43.625.515
(6.533 .871)
(14.522. 706)
(3.648. 700)
( 1.103 .085)
( 25.808.362)

23.000
157.199

180.199

16.905.181

17.817.153

Ejercicio 2019
Euros

Saldo al
31.12.18

Coste:
Terrenos y bienes naturales
Construcciones
Instalaciones técnicas y maquinaria
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario
Otro inmovilizado

Inmovilizado en curso
Total coste
Amortización acumulada:
Construcciones
Instalaciones técnicas y maquinaria
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario
Otro inmovilizado
Inmovilizado en curso
Total amortización acumulada
Valor neto contable

Altas

8.236.908
12.575.387
15.031.907
4.339 781
1.110.248

Bajas

Jraspasos

Saldo al
31.12.19

394.876
299.909
53.651
18.737

8.236.908
12.575 .387
15.426.783
4.639 690
1.163 .899
18.737

41.294.231

767.173

42.061.404

( 5.753.174)
(14.255.560)
(3.404.406)
(965.415)

(379.593)
( 114.200)
( 209.530)
(74.345)

( 6.132.767)
(14.369 760)
( 3.613 .936)
(1.039 . 760)

.

( 24.378.555)

16.915.676

(777.668)

.

.

( 25.156.223)

16.905.181

Las adiciones del ejercicio 2020 incluyen, principalmente, 138 miles de euros ( 300 miles de euros
en el ejercicio 2019) de trabajos realizados por la empresa para su inmovilizado material
correspondientes a utillaje para fabricación, clasificados en el epígrafe "Otras instalaciones, utillaje
y mobiliario". Asimismo, en el epígrafe "Instalaciones técnicas y maquinaria " se incluyen 147 miles
de euros relativos a la instalaci ón de placas solares y 1.050 miles de euros referentes a un nuevo
centro de mecanizado instalado durante el ejercicio 2020, de los cuales 846 miles de euros han sido
financiados mediante un contrato de arrendamiento financiero (Nota 12.1).
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Tanto a 31 de diciembre de 2020 y 2019, el valor neto contable del parque de grúas en alquiler
registrados en el epí grafe "Inmovilizado Material - Instalaciones Técnicas y maquinaria" asciende a
41 miles de euros correspondientes a 10 grúas

.

Al cierre de los ejercicios 2020 y 2019 la Sociedad tenía elementos del inmovilizado material
totalmente amortizados que siguen en uso conforme al siguiente detalle ( en euros) :
31.12.20

Instalaciones técnicas y maquinaria
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario
Otro inmovilizado
Total

14.202.829
2.567.215
972.289
17.742.333

31.12.19

14.190.334
2.724.414
861.249
17.775.997

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el detalle de las inversiones (sin considerar subvenciones
relacionadas) afectas a la Reserva Especial para Inversiones (Ley Foral 12/ 93 y Ley 24/ 1996) es el
siguiente ( en euros) :
31.12.20
Ley Foral 12/93 Ley Foral 24/96
Coste:
Construcciones
Instalaciones técnicas y maquinaria
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario
Otro inmovilizado

Amortización acumulada:
Construcciones
Instalaciones técnicas y maquinaria
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario
Otro inmovilizado

719.385
33.294
752.679

(719.385)
(33.294)
(752.679)

Neto

10.347.624
11.354 994
2.300.126
420.020
24.422.764

.

( 5.669.177)
(11.353.936)
( 2.299.416)
(420.020)
( 19.742.549 )
4.680 215

.

31.12 .19
Ley Foral 12/93 Ley Foral 24/ 96

.

719.385
33.294
752.679

10.347 624
11.354.994
2.300.126
420.020
24.422.764

.

( 719.385)
( 33.294)
(752.679 )

( 5.341 962)
(11.352.701)
( 2.266.154)
( 420.020)
(19.380 837 )
^
5.041.927

La política de la Sociedad es formalizar pólizas de seguros para cubrir los posibles riesgos a los que
est á n sujetos los diversos elementos de su inmovilizado material. Al cierre del ejercicio 2020 no
existía déficit de cobertura alguno relacionado con dichos riesgos.
Asimismo a 31 de diciembre de 2020 no existen compromisos de inversión significativos.
6.

Arrendamientos
Arrendamiento financiero

Al cierre del ejercicio 2020 la Sociedad tiene contratadas como arrendatarios cuotas de
arrendamiento mínimas, de acuerdo con los actuales contratos en vigor, sin tener en cuenta
repercusión de gastos comunes, incrementos futuros por IPC, ni actualizaciones futuras de rentas
pactadas contractualmente, explicadas en la Nota 12. La Sociedad no ha contabilizado el valor actual
del préstamo, debido a que la diferencia se trata de un importe no significativo, coincidiendo así el
valor nominal con el valor actual del mismo.
La conciliación entre el valor nominal de los contratos de arrendamiento al principio y al final de
cada ejercicio es la siguiente:
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Ejercicio 2020

846.400

Importe al inicio del ejercicio
Pagos
Importe al final del ejercicio

(54.5191

791.881

Arrendamiento operativo

Al cierre de los ejercicios 2020 y 2019 la Sociedad tiene contratadas como arrendatario las siguientes
cuotas de arrendamiento mínimas, de acuerdo con los actuales contratos en vigor, sin tener en
cuenta la repercusión de gastos comunes, incrementos futuros por IPC, ni actualizaciones futuras
de rentas pactadas contractualmente (en miles de euros) :
Arrendamientos operativos
Cuotas mínimas

Valor nominal
31.12.20
31.12 19

.

Menos de un a ño (carretilla y campa)

60

Total

60

102
102

El importe de las cuotas de arrendamiento operativo reconocidas como gastos en los ejercicios 2020
y 2019 es el siguiente (en miles de euros) :
2020
Gastos reconocidos por arrendamiento
Total

2019
49
49

102
102

Durante los ejercicios 2020 y 2019, la sociedad no ha tomado posició n de arrendador.
7.

Inversiones financieras

7.1 Empresas del grupo, multigrupo y asociadas a largo y corto plazo

El saldo del epígrafe "Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo y corto plazo"
al cierre de los ejercicios 2020 y 2019 es el siguiente (en euros) :
31.12.20

LARGO PLAZO
Instrumentos de patrimonio
Cr éditos a empresas (Nota 9.2)

30
8.545 188
8.545.218

30
8.095 645
8.095.675

214.990
214.990
8.760.208

202.105
202.105
8.297.780

.

CORTO PLAZO
Cr éditos a empresas ( Nota 9.2)

Total

31.12.19

.

El movimiento del epígrafe "Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo"
durante los ejercicios 2020 y 2019 es el siguiente (en euros) :

21

COMANSA
Ejercicio 2020
Disposiciones

Saldo al
31.12 19

.

Participaciones en empresas asociadas
Inversiones Areta, S.A.
Total instrumentos de patrimonio, netos
Cuentas a cobrar a empresas del grupo
( Nota 9.2)
Total inversiones en empresas del grupo y
asociadas a largo plazo

Adiciones

netas

Saldo al
31.12 20

.

30
30

30

30
8.095.645

( *)
202.236

8.545 .188

247.307

8.545.218

8.095.675

..

( *) Correspondiente a los intereses del año 2020 de los créditos concedidos a Inversiones Areta, S A (174.510
euros), Linden Comansa S.L. (14.841 euros) y a Eleva Grúas Torre, S L ( 12.885 euros) (Nota 9.1)

.

..

Saldo al
31.12.18

Participaciones en empresas asociadas
Inversiones Areta, S.A.
Kammerlander Kranservice und Ausrüstungs,
GmbH ( **)

30
1.022.584

(1.022 584)

1.022.614

( 1.022.584 )

(1.022.584)

1.022. 584

( 1.022.584 )

1.022.584

.

Deterioro
Kammerlander Kranservice und Ausrüstungs,
GmbH.
Total instrumentos de patrimonio, netos
Cuentas a cobrar a empresas del grupo
(Nota 9.2)
Total inversiones en empresas del grupo y
asociadas a largo plazo
(* )

Saldo al
31.12 .19

30

.

30

30

30

9.468.065
9.468.095

(*)

272.032

1.644.452

8.095.645
8.095 .675

Correspondiente a los intereses del a ño 2019 del préstamo participativo concedido a la sociedad Inversiones Areta,
S. A. ( 15.417 euros) y a Eleva Grú as Torre, S.L. ( 12.640 euros), y de los créditos concedidos a Inversiones Areta,
S A ( 191.429 euros) y a Linden Comansa S.L ( 52.546 euros) ( Nota 9.1) .
Con fecha 24 de septiembre de 2019, la participación en Kammerlander Kranservice und Ausrüstungs, GmbH ha
sido enajenada.

..

( ** )

Adiciones

Ejercicio 2019
Disposiciones
Bajas
netas

.

Instrumentos de patrimonio
Con fecha 24 de septiembre de 2019, la Sociedad procedió a la enajenació n del 24% de la
mercantil alemana Kammerlander Kranservice und Ausrüstungs, GmbH., dedicada a la
compraventa de maquinaria de elevación para la construcci ón y obras públicas, así como a la
prestación de servicios t écnicos, montaje y desmontaje, reparación, mantenimiento y alquiler
de dichos equipos. El valor de esta participación se encontraba totalmente provisionada en el
momento de la venta y la operació n de venta no generó plusvalí a alguna para la Sociedad.

Créditos a empresas del Grupo (no corriente)

El detalle de los créditos a empresas del Grupo a largo plazo a 31 de diciembre de 2020 es el
siguiente :
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Concepto

Sociedad
LARGO PLAZO
Linden Comansa, S.L.
Inversiones Areta, S.A
Inversiones Areta, S.A.

Cuenta de Crédito
Préstamo Partidpativo
Cuenta de Crédito

.

CORTO PLAZO
Eleva Grúas Torres, S.L

.

Límite /
Nominal
(euros)

Fecha
Contratación
(*)

Fecha
Vencimiento

8.000 000
3.000.000
8.000.000

31.12.2012
01.01.2019
31.12.2012

31.12.2022
31.12.2024
31.12 2022

170.930

31.12.2013

31.12.2020

.

Pr éstamo Partidpativo ( **)

.

Dispuesto
(euros)

393.531
3.322. 550
4.829.107

8.545.188
214.990

214.990
8.760.178

Total
( *) En caso de novación del préstamo o crédito, hace referencia a la última novación
( **) Este pr éstamo ha sido devuelto en su totalidad en enero 2021.

Con fecha 2 de enero de 2015, la Sociedad concedió un préstamo partidpativo a Inversiones
Areta, S.A. por importe de 2.300 miles de euros, el cual fue ampliado a 3.000 miles de euros
con fecha 30.12. 2017. El interés de este préstamo asciende al 10% del nominal del préstamo
con el límite del 25% del cash flow ( Resultado del ejercicio más amortizaciones) de dicha
sociedad participada y que tan solo se devengará en aquellos ejercicios en que dicho resultado
sea mayor que cero (Nota 9). Con fecha 1 de enero de 2019, se firmó una ampliación de la
fecha de expiración de dicho préstamo, que pasa a ser el 31 de diciembre de 2024. Este
préstamo se sitúa por detr ás de los acreedores comunes a efectos de prelación de créditos,
teniendo cará cter de subordinado y podrá amortizarse anticipadamente, si dicha amortizaci ón
se compensa con una ampliación de capital de igual cuantí a a los fondos propios de la
prestataria y siempre que ésta no provenga de la actualización de activos.

Tanto los intereses de los préstamos participativos como de las cuentas de crédito se registran
con abono a la cuenta "Ingresos financieros - De valores negociables y otros instrumentos
financieros en empresas del grupo y asociadas" de la cuenta de pé rdidas y ganancias de 2020
adjunta ( Nota 9) .

7.2 Inversiones financieras a largo plazo
El saldo de las cuentas del epígrafe "Inversiones financieras a largo plazo" al cierre de los
ejercidos 2020 y 2019 es el siguiente (en euros) :
31.12.20
Instrumentos de patrimonio
Clientes por ventas y prestaciones de servicios (Nota 4.3)

Total

.

31.12 19

481
3.310.999

481
148.511

3.311.480

148.992

El epígrafe "Clientes por ventas y prestaciones de servicios (Nota 4.3) recoge 3.311 miles de
euros correspondientes a saldos comerciales con clientes, cuyo vencimiento es a largo plazo,
valorados a su coste amortizado que no difiere de forma significativa del nominal (Nota 4.3).
Por otro lado en el epígrafe "Instrumentos de patrimonio" se incluyen las participaciones en las
sociedades "Elkargi Sociedad de Garantía Recíproca " y "Navarra Iniciativas Empresariales, S.A."
por importe bruto de 481 euros y 352.282 euros, estando esta última totalmente provisionada
a cierre de los ejercicios 2020 y 2019.
La informaci ón más significativa relacionada con las inversiones financieras al cierre de los
ejercicios 2020 y 2019, correspondientes a la inversión en la sociedad Navarra Iniciativas
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Empresariales, S.A ., dedicada a la promoción y desarrollo de empresas navarras con
participación temporal en su capital, auditada por AS Auditorí a y Consulting, S.A., es la
siguiente:
Ejercicio

2020
% de
Participad

Denominació n

Navarra
Iniciativas
Empresariales,
S.A.

Ejercicio

Sede
Social

Euros

ón
(Directa e
Indirecta)

Capital
Suscrito y
Prima de
Emisió n

0,62%

4.200.047

% de
Participación
( Directa e
Indirecta)

Capital

Suscrito y
Prima de
Emisió n

1,85%

4.690.566

Resultado
del
Reservas

Ejercicio

Otras
aportaciones
de socios

Carlos III,
11 31002
Pamplona
(37.339)

Total
patrimonio

4.170.652

7.944

2019
Euros

Denominació n

Navarra
Iniciativas
Empresariales,
S.A.

Sede
Social

Otras
aportaciones

Total

Reservas

Resultado
del
Ejercicio

de socios

patrimonio

( 2.403.979)

(48.552)

2.800.041

Carlos
III, 11

31002
Pamplona

5.038.076

Con motivo de la ampliación de capital acordada en Junta General Ordinaria de fecha 23 de
junio de 2020 y elevada a pública mediante escritura el 2 de septiembre de 2020, a la que la
Sociedad no acudió, el % de participació n de la Sociedad ha pasado del 1,85% a 0,62%.

Dada la situación de dicha Sociedad, se procedió al deterioro de la totalidad de la participaci ón
considerando remota cualquier posibilidad recuperación del importe desembolsado.

7.3 Información sobre naturaleza y nivel de riesgo de los instrumentos financieros
Información cualitativa

La gestió n de los riesgos financieros de la Sociedad est á centralizada en la Dirección Financiera,
la cual tiene establecidos los mecanismos necesarios para controlar la exposición a las variaciones
en los tipos de interés y tipos de cambio, así como a los riesgos de crédito y liquidez . A
continuación se indican los principales riesgos financieros que impactan a la Sociedad:

a) Riesgo de crédito:
Con carácter general la Sociedad mantiene su tesorería y activos líquidos equivalentes en
entidades financieras de elevado nivel crediticio. Adicionalmente, la Sociedad tiene establecidas
políticas de fijación de condiciones de calendario y garantías que permiten anticipar la
recuperación de sus saldos. No existe un alto nivel de concentración de posiciones frente a

clientes.

b) Riesgo de liquidez :
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Se refiere al riesgo de que la Sociedad encuentre dificultades para desinvertir en un instrumento
financiero con la suficiente rapidez sin incurrir en costes adicionales significativos o al riesgo
asociado a no disponer de liquidez en el momento en el que se tiene que hacer frente a las
obligaciones de pago.

ía en instrumentos altamente líquidos y no
La política de la Sociedad es mantener tesorer
especulativos a corto plazo, principalmente a través de entidades financieras de primer orden
para poder cumplir sus compromisos futuros, así como para el seguimiento continuado de la
estructura del balance, por plazos de vencimiento, detectando de forma anticipada la
eventualidad de estructuras inadecuadas de liquidez a corto y medio plazo, adoptando para ello
una estrategia que conceda estabilidad a las fuentes de financiación, así como la contratación de
facilidades crediticias comprometidas por importe suficiente para soportar las necesidades
previstas.
Con el fin de asegurar la liquidez y poder atender todos los compromisos de pago que se derivan
de su actividad, la Sociedad dispone de la tesorería que muestra su balance, así como de las
líneas crediticias y de financiación que se detallan en las Nota 12.

c) Riesgo de mercado (incluye tipo de interés, tipo de cambio y otros riesgos de precio) :
Tanto la tesorería como la deuda financiera de la Sociedad, está n expuestas al riesgo de tipo de
interés, el cual podrí a tener un efecto adverso en los resultados financieros y en los flujos de
caja.
Respecto al riesgo de tipo de cambio, éste se concentra principalmente en las ventas de productos
terminados a entornos en los que se opera en dólares estadounidenses (Nota 14). Con el objetivo
de mitigar este riesgo la Sociedad sigue la política de contratar instrumentos financieros (seguros
de cambio) que reduzcan las diferencias de cambio por transacciones en moneda extranjera. No
obstante, a 31 de diciembre de 2020, la Sociedad no posee seguros de cambio. En 2019 la
Sociedad poseí a seguros de cambio cuya valoració n a 31 de diciembre de 2019 ascendí a a 34
miles de euros, los cuales se encontraban registrados en los epígrafes "Deudas a largo plazo Derivados" y "Deudas a corto plazo - Derivados" por importe de 5 miles y 29 miles euros,
respectivamente (Nota 12).

Información cuantitativa

a ) Riesgo de crédito :
31.12.20
Porcentaje de cuentas a cobrar garantizadas mediante
seguros de crédito y/o crédito documenta rio

7,36%

31.12.19

13,24%

b) Riesgo de tipo de cambio (Nota 14) :
2020

Porcentaje de ventas realizadas en monedas distintas
al euro (principalmente dólares)
Porcentaje de cuentas por cobrar en monedas
distintas al euro (principalmente dó lares)
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2019

23,78%

27,71 %

6,11 %

28,28%
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8.

Existencias
La composición del epí grafe "Existencias" de! balance al 31 de diciembre de 2020 y 2019 es la
siguiente:
Euros

31.12 . 20
Comerciales ( * )
Materias primas y otros aprovisionamientos ( **)
)
Productos en curso y terminados (
Anticipo a proveedores
Total

210.334
5.364. 445
4.305 . 182
9.879 .961

31.12 . 19
262.918
5.463 . 585
2.700 . 782
169.280
8.596. 565

Incluye deterioros por importe de 1.008 miles de euros a 31 de diciembre de 2020
( 956 miles a 31 de diciembre de 2019), por dotaciones de obsolescencia y lenta
rotación
( **) Incluye deterioros por importe de 1.557 miles de euros a 31 de diciembre de 2020
( 1.629 miles de euros a 31 de diciembre de 2019 ), por dotaciones de obsolescencia y
lenta rotación
( *** )Incluye deterioros por importe de 567 miles de euros a 31 de diciembre de 2020
( 396 miles de euros a 31 de diciembre de 2019), por dotaciones de obsolescencia y
lenta rotación
( *)

.

.
.

Al cierre de los ejercicios 2020 y 2019, la Sociedad cuenta con un parque de grúas de segunda mano
de 210 miles de euros ( 52 grúas) aproximada y respectivamente, registradas al valor neto de
realización en función del a ño de su fabricación, condiciones técnicas, etc, registradas dentro del
epí grafe "Existencias - Comerciales. Durante el ejercicio 2020, la Sociedad ha procedido a registrar
un deterioro por importe de 52 miles de euros con cargo al epígrafe "Deterioro de mercaderí as,
materias primas y otros aprovisionamientos" de la cuenta de pérdidas y ganancias en relación a
dicho parque.
Adicionalmente, durante el ejercicio 2020 la Sociedad ha revertido deterioro por importe de 72 miles
de euros y dotado deterioro por importe de 171 miles de euros con cargo a los epí grafes "Deterioro
de mercaderí as, materias primas y otros aprovisionamientos" y "Variación de existencias de producto
terminado y en curso de fabricación" respectivamente. Por otra parte, la Sociedad no ha procedido
a dar de baja existencias comerciales totalmente deterioradas (71 miles de euros en 2019) .
Estas grúas a la finalizaci ón del contrato de alquiler está n valoradas a su valor residual, que no es
superior a la mejor estimación del Administrador Único respecto del valor de mercado de dicho
activo.

Al cierre de los ejercicios 2020 y 2019 la Sociedad no tenía compromiso alguno de compra de
existencias Asimismo, el valor neto de las existencias se encuentran totalmente cubierto mediante
pólizas de seguro que la Sociedad tiene contratadas

.

.
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9,

Operaciones

v saldos con partes vinculadas

9.1 Operaciones con vinculadas
El detalle de operaciones realizadas con partes vinculadas durante los ejercicios 2020 y 2019
( adicionales a lo descrito en la Nota 7), es el siguiente (en euros) :
Ejercicio

2020
Prestació n

Ventas
Inversiones Areta, S. A.
Comansa Construction Machinery, Co. Ltd.
Transformación y Ensamblajes Esgren, S.L.
Linden Comansa America, LLC
Eleva Grúas Torres, S.A .
Linden Comansa, S.L.
Linden Comansa Renting, S.L.

.

TOTAL
Ejercicio

507.978
640.920
8.964 691
79.000

.
.

1.180 106
11.372.695

Ingresos

de

Aprovisio -

servicios

namientos

199.026

3.465.018
3.464. 244

118.832
365
507.322

825.545

6.929.262

Servicios
recibidos

financieros
(Nota 7 )

46.605
398.122
52.882
138.138
83.603
1.611 324

174.510

.

12.885
14.841

.

202.236

2.330 674

2019

Ventas
Inversiones Areta, S.A .
Comansa Construction Machinery, Co . Ltd.
Transformació n y Ensamblajes Esgren, S L.
Linden Comansa America, LLC.
Eleva Grúas Torres, S.A.
Linden Comansa, S.L.
Linden Comansa Renting, S.L.
TOTAL

.

Prestación
de

Aprovisio-

Servicios

servicios

namientos

recibidos

Ingresos

86.789
195.727
835.757
14.038.075
87.231
4.626.135
19.782.925

financieros
(Nota 7)
206.845

34.349
3.403.872

80.076
1.299
428.201

6.996 687

543.925

10.400.559

.

1.221.267

35.738
85.369
2.663 990
28.606

12.641
52.546

4.121.759

272.032

.

La Sociedad tiene firmado un contrato de prestación de servicios profesionales por parte de su
sociedad matriz Linden Comansa, S.L. (Nota 10.1).

Adicionalmente, durante el ejercicio 2020, la Sociedad ha facturado 315 miles de euros a Linden
Comansa, S.L. por mano de obra, relacionados con Proyectos de I+D ( 250 miles de euros
durante 2019 por mano de obra).
Durante los ejercicios 2020 y 2019 la Sociedad ha realizado compras a la sociedad del grupo
Transformación y Ensamblajes Esgren, S.L. que tienen como objeto la realización en todas sus
fases de todo tipo de obras y estructuras, así como la comercialización y distribución, al por
mayor y menor, de toda clase de materiales para la construcción.
Por otro lado, durante los ejercicios 2020 y 2019 la Sociedad ha realizado ventas a la sociedad
del grupo Linden Comansa Renting, S.L. que tiene como objetivo la venta de grúas en régimen
de alquiler. Concretamente, durante el ejercicio 2020, la Sociedad ha vendido 1 grúa a Linden
Comansa Renting, S.L. por importe de 1.180 miles de euros ( 5 grúas en 2019 por importe de
4.626 miles de euros).
Con respecto a Linden Comansa América, LLC, la Sociedad ha realizado ventas de repuestos y
grúas por importe de 8.965 miles de euros ( 14.038 miles de euros en 2019), así como servidos
de transporte por importe de 119 miles de euros (80 miles de euros en 2019)

.
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.

En cuanto a Comansa Construction Machinery (Hangzhou), Co. Ltd , la Sociedad ha realizado
compras por importe de 3.465 miles de euros así como ventas por valor de 508 miles de euros
( 196 miles de euros en 2019), en concepto de grúas y repuestos principalmente y prestación
de servicios por importe de 199 miles de euros ( 34 miles de euros en 2019 ).

Todas las operaciones realizadas con partes vinculadas durante los ejercicio 2020 y 2019 se
realizan a precio de mercado.
9.2 Saldos con vinculadas

Como consecuencia de estas transacciones realizadas y de las operaciones de financiación
descritas en la Nota 7.1., cuyas condiciones son similares a las de mercado, al 31 de diciembre
de 2020 y 2019 la Sociedad mantenía los siguientes saldos con las sociedades del grupo y
asociadas (en euros) :
Saldos deudores

31.12. 20
Inversiones a largo
plazoCréditos a empresas
(Nota 7.1)

Linden Comansa, S.L. (Nota 10.1)
Comansa Construction Machinery (Hangzhou), Co. Ltd.
Transformación y Ensamblajes Esgren S.L.
Linden Comansa America, LLC.
Eleva Grúas Torres, S.A .
Inversiones Areta, S.A.
Linden Comansa Renting, S.L.
Urbizkain Solar, S.L.
TOTAL

Inversiones a corto
plazoCréditos a empresas
(Nota 7.1)

393.531

#

214.990

.

8.151 606

Clientes,
empresas del
grupo y
asociadas

372.950
539.315
451.194
796.927
167.377
4.353.010

51

8.545 .188

214.990

6.682 . 313

31.12,19
Inversiones a largo

Inversiones a corto

plazoCréditos a empresas
(Nota 7.1)

plazo Créditos a empresas
(Nota 7.1)

Linden Comansa, S.L. ( Nota 10.1)
Comansa Construction Machinery (Hangzhou), Co . Ltd.
Transformación y Ensamblajes Esgren, S.L.
Linden Comansa America, LLC.
Eleva Grúas Torres, S. A.
Inversiones Areta, S.A
Linden Comansa Francia
Linden Comansa Renting, S.L.
Urbizkain Solar, S.L.

4.930

113.568

202.105

.

Clientes,
empresas del
grupo y
asociadas

824.308
196.213
280.484
6.351.872
307.933

7.977.096

769
4.987 848

.

51
8.095.645

TOTAL

202.105

No existe deterioro ninguno sobre los saldos deudores con empresas vinculadas.
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Adicionalmente, a 31 de diciembre de 2020 la Sociedad tiene registrado en el epí grafe "Clientes
por ventas y prestaciones de servicios" un importe de 580 miles de euros (188 miles de euros
a 31 de diciembre de 2019) correspondiente a cuentas por cobrar con otras partes vinculadas.
Saldos acreedores
31.12,20
Deudas con
empresas del
grupo y asociadas
a corto plazo

..

Transformació n y Ensamblajes Esgren, S L
Inversiones Areta, S A
Linden Comansa Renting, S.L.
Linden Comansa, S.L
Comansa Construction Machinery ( Hangzhou), Co. Ltd.
CMC Industries, Inc.

..
.

TOTAL

1.365 . 553

234.880
1.600.433

Acreedores comerciales y
otras cuentas a pagar Proveedores, empresas
del grupo y asociadas
1.530 . 613

12.100
1.488 . 011
1.390 . 419
1.347 . 756
5.768 . 899

31.12.19
Deudas con
empresas del
grupo y asociadas
a corto plazo
Transformació n y Ensamblajes Esgren, S.L.
Linden Comansa America, LLC.
Inversiones Areta, S. A .
Linden Comansa Renting, S.L.
Linden Comansa, S L
CMC Industries, Inc.

..

875.967
234.880
1.110.847

TOTAL

Acreedores comerciales y
otras cuentas a pagar Proveedores, empresas
del grupo y asociadas

2.386 . 170
5.539
26.254
63.654
787.100

3.268. 717

Adicionalmente, la Sociedad tiene registrado en el epí grafe "Proveedores" un importe de 552
miles de euros ( 615 miles de euros a 31 de diciembre de 2019) correspondiente a cuentas por
pagar con otras partes vinculadas.
10. Patrimonio neto v fondos propios
10.1 Capital suscrito

Al cierre del ejercicio 2020 el capital social de la Sociedad asciende a 2.114.028 euros,
representado por 234.892 acciones ordinarias, con un valor nominal de 9 euros.
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 Linden Comansa S.L. es titular del 99,99% del capital social
de la Sociedad.
Las acciones de la Sociedad no cotizan en Bolsa.

10.2 Reserva iegai

De acuerdo con el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, debe destinarse una
cifra igual al 10% del beneficio del ejercicio a la reserva legal hasta que ésta alcance, al menos,
el 20% del capital social. La reserva legal podrá utilizarse para aumentar el capital en la parte
de su saldo que exceda del 10% del capital ya aumentado. Salvo para la finalidad mencionada
anteriormente, y mientras no supere el 20% del capital social, esta reserva sólo podrá
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destinarse a la compensación de pérdidas y siempre que no existan otras reservas disponibles
suficientes para este fin

.

Al cierre del ejercicio 2020 esta reserva se encuentra completamente constituida

.

10.3 Dividendos

La Sociedad ha procedido al reparto de dividendos por importe de 1,5 millones de euros durante
el ejercicio 2020 aprobado en la Junta General de Accionistas celebrada el 9 de diciembre de
2020 .

Asimismo, existen determinadas limitaciones a la distribución de dividendos relacionadas con
la financiación actual, asociadas al cumplimiento de ciertos ratios financieros (Nota 12).
10.4 Subvenciones

La información sobre las subvenciones recibidas por la Sociedad, las cuales forman parte del
Patrimonio Neto, así como los resultados traspasados a la cuenta de pérdidas y ganancias
procedentes de las mismas, es la siguiente ( importes brutos antes de considerar el
correspondiente efecto fiscal en euros) :

Eiercicio 2020
Euros

Entidad/Organismo

Gobierno de Navarra
Gobierno de Navarra

Ejercicio

Fecha
Concesión

Importe
Concedido

2006
2007

2.244 . 276
434.341
2.678.617

Saldo al

Traspaso a

Saldo al

31.12 . 19

Resultados

31.12 . 20

847.859
100.214
948.073

(44.563)
(4.802)
(49.365 )

803.296
95.412
898.708

2019
Euros

Entidad/ Qrganismo
Gobierno de Navarra
Gobierno de Navarra

Fecha
Concesión

2006
2007

Importe

Saldo al

Traspaso a

Saldo al

Concedido

31.12 . 18

Resultados

31.12 . 19

2.244 . 276
434.341
2.678.617

892.422
111.856
1.004.278

(44.563)
( 11.642)
(56.205)

847.859
100.214
948.073

Estas subvenciones se presentan en el balance netas de su efecto fiscal ( 647.047 euros a 31
de diciembre de 2020 y 682.590 euros a 31 de diciembre de 2019 - Nota 13.7)

.

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 la Sociedad habí a cumplido con todos los requisitos
necesarios para la percepción y disfrute de las subvenciones detalladas anteriormente y había
cobrado la totalidad de los importes.
11. Provisiones v contingencias

El detalle de las provisiones a largo plazo del balance al cierre de los ejercicios 2020 y 2019, así
como los principales movimientos registrados durante el ejercicio, son los siguientes ( en euros):
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Provisiones a largo plazo

Obligaciones por prestaciones
a largo plazo al personal
( Notas 13.2 y 15.5)
Total a largo plazo

Dotaciones y
Dotaciones y
Traspaso a utilizaciones,
Traspaso a utilizaciones,
Saldo al corto plazo neto (Nota Saldo al corto plazo neto (Nota
31.12.19 (Nota 15.4)
15.4)
15.4)
31.12.18 (Nota 15.4)

265.425

( 295.856)

55.344

24.913

(17.315)

265.425

( 295.856)

55.344

24.913

( 17.315)

Saldo al
31.12 20

.

7.598
7.598

La cuenta "Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal" corresponde principalmente a
obligaciones diferidas con el personal de la empresa como consecuencia de los pactos de jubilaciones
anticipadas ( Nota 4.7).
12. Deudas

( largo

v corto Plazo )

12.1 Pasivos financieros a largo plazo

El saldo de las cuentas del epí grafe "Deudas a largo plazo" al cierre de los ejercicios 2020 y
2019 es el siguiente (en euros) :
31.12.20

Instrumentos financieros a largo plazo

Ciases

Acreedores por
arrendamiento
financiero

Categorías

Débitos y partidas a pagar

Total

Derivados

Otros pasivos financieros
(Nota 10.4)

Total

627.505

627.505

627.505

627.505

31.12.19
Instrumentos financieros a largo plazo

Clases
Deudas con
entidades de crédito

Categorías

Derivados

Débitos y partidas a pagar

4.526
4.526

Total

Otros pasivos financieros
(Nota 10.4)

163.352
163.352

Total
167.878
167.878

Durante el ejercicio 2020, la Sociedad ha formalizado un contrato de arrendamiento financiero por
importe inicial de 846.400 euros ( clasificado entre el largo y corto plazo) para la financiación de
inversión de inmovilizado material Dicho arrendamiento devenga intereses de mercado.

.

El detalle por vencimientos de las partidas que forman parte del epígrafe "Deudas a largo plazo" a
31 de diciembre de 2020 es el siguiente ( en euros) :
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Acreedores por arrendamiento financiero
Total

2022

2023

2024

2025

Total

165.613

166.860

168.116

126.916

627.505

165.613

166.860

168.116

126.916

627.505

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 la Sociedad tiene concedidas pólizas de crédito con los siguientes
límites (en euros) :
31.12.20
Importe no
dispuesto
Límite
P ólizas de crédito

Total

16.500.000
16.500.000

16.037.639

.

16.037 639

.

31.12 19
Importe no

Límite

dispuesto

.

11.500.000
11.500.000

11.500 000
11.500.000

Durante el ejercicio 2020 se han firmado dos pólizas de líneas de crédito por importes de 3.000
miles de euros y 2.000 miles de euros, ambas a interés de mercado y con el vencimiento fijado en
el ejercicio 2023.

Financiación sindicada 2018
Con fecha 3 de julio de 2018, Construcciones Met á licas Comansa, S.A. y Linden Comansa, S.L. como
Financiadas, y las Sociedades Transformaci ón y Ensamblajes Esgren, S.L., Inversiones Areta, S . A .,
Urbizkain Solar, S.L. y Linden Comansa Renting, S.L. como Garantes, procedieron a la firma de un
nuevo Contrato de Financiación Sindicada con diversas entidades financieras.
Dentro del marco de dicha operación y en la misma fecha se procedió a la cancelaci ón y amortización
total de los anteriores contratos de financiación ("Club Deal"), extinguiéndose por tanto, todas las
garantí as, prendas, hipotecas y obligaciones aparejadas a dichos contratos de financiación.

Las principales caracterí sticas acordadas en el Contrato de Financiación Sindicada firmado el 3 de
julio de 2018 fueron las siguientes :
Las cantidades prestadas y límites otorgados en la nueva financiación son los siguientes :

..

Construcciones Metá licas Linden Comansa, S L
Comansa, S.A.

Pr éstamo -Tramo A
Línea de crédito ( Límite) -Tramo B

Total

8.000.000
8.0000.000

.

15.000 000
4.000.000
19.000.000

Total
15.000.000
12.000 . 000
27.000.000

Lí neas de crédito - Tramo B

El límite de las líneas de crédito (Tramo B) permanece inalterada hasta el 27 de junio de
2022. A partir de dicha fecha, el Tramo B podrá renovarse por periodos anuales, hasta un
máximo de 3 renovaciones, siempre y cuando se cumplan determinados requisitos:
Las líneas de crédito devengará n tipos de interés de mercado referenciados al
Euribor más determinados diferenciales, los cuales podrán oscilar en función del
Ratio financiero desglosado en el siguiente punto.
Las Financiadas y Garantes se comprometen a cumplir durante la vigencia del
contrato con un determinado importe en relación al Ratio Financiero "Deuda
Financiera Neta/EBITDA", el cual ser á calculado en base a los estados financieros
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anuales consolidados del Grupo, en los términos en los que éstos hayan sido
formulados y aprobados por los órganos de decisión correspondientes de Linden
Comansa, S.L. para la fecha de c álculo correspondiente al 31 de diciembre de cada
a ño y según lo estipulado en el Contrato de Financiación Sindicada.
Los Administradores consideran cumplidos dichos requisitos al cierre del ejercicio.
Asimismo, y con periodicidad anual, se entregará un cálculo a las Entidades
Financieras por el cual, si el porcentaje de activos totales o EBITDA, considerados
de forma individual para cada filial, representa al menos el 20% de los activos
totales o EBITDA del Grupo, dicha filial pasará a ser automáticamente Garante de
la Financiación Sindicada . A excepción de Comansa Construction Machinery
(Hangzhou), Co. Ltd,

Novación financiación sindicada 2019
Con fecha 17 de diciembre de 2019, se procedió a la firma de un contrato de novación modificativa
no extintiva del contrato de financiación sindicada, por el cual se procedió a la reducción del margen
de tipo de interés aplicable a la financiación. Todos los demás términos y condiciones del Contrato
de Financiación Sindicada permanecen inalterados.

Otros pasivos financieros
Los epí grafes "Deudas a largo plazo - Otros pasivos financieros" y "Deudas a corto plazo - Otros
pasivos financieros" incluí a un préstamo concedido inicialmente en 2012 por el Centro para el
Desarrollo Tecnológico Industrial ( C.D.T.I.) por importe de 1.089 miles de euros para la financiaci ó n
del proyecto "Nuevas Grúas Abatibles adaptadas al relanzamiento del sector de construcción civil a
nivel mundial".

Este préstamo no devengaba tipo de interés alguno y se presentaba en el balance por su coste
amortizado registrándose la parte correspondiente a la subvención implícita de intereses con abono
al epígrafe "Subvenciones, donaciones y legados recibidos" del patrimonio neto del balance (Nota
10.4) .
Durante el ejercicio 2020, la Sociedad ha realizado pagos en concepto de devoluciones por importe
de 123 miles de euros (123 miles de euros durante el ejercicio 2019) . Asimismo, según el contrato
de préstamo con CDTI, y debido a que se han cumplido a tiempo todos los hitos asociados al mismo,
ha quedado eximida de pago la última cuota por importe de 163 miles de euros cuyo vencimiento
era en marzo de 2021, registrando un ingreso en el epígrafe "Subvenciones de explotación
incorporadas al resultado del ejercicio" de la cuenta de pé rdidas y ganancias

.
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12.2 Pasivos financieros a corto plazo

El saldo de las cuentas del epígrafe "Deudas a corto plazo" del balance al cierre de los ejercicios
2020 y 2019 es el siguiente (en euros) :
31- 12- 20
Instrumentos financieros a corto plazo

Clases

Deudas con
entidades de
crédito

Categor ías

Otros
Acreedores por
pasivos
arrendamiento
financiero (Nota financieros

Total

12.1)

Deudas entidades de crédito
Acreedores por arrendamiento

164.376

685.203
164.376

164.376

849.579

685.203

financiero
Otros pasivos financieros (Nota 12.1)
Total

685.203

31.12.19
Instrumentos financieros a corto plazo

Clases

Deudas con
entidades de
crédito

Categorías

Deudas entidades de crédito
Derivados
Otros pasivos financieros (NotaJ.2.1)
Total

Derivados

Otros
pasivos

Total

financieros

.

.

2.373 888

2.373 888
28.958

2.373.888

28.958

123.422

28.958
123.422

123422

2.526. 268

La Sociedad mantiene registrado en el epígrafe "Deudas a corto plazo - Deudas con entidades
de crédito" del balance, deudas relativas al anticipo de facturas con vencimiento en el ejercicio
2021 por importe 250 miles de euros ( 2.374 miles de euros en 2019). Dicho anticipo devenga
un tipo interés de mercado Asimismo, mantiene 462 miles de euros relativos a líneas de
créditos dispuestas y 27 miles de euros de gastos de formalización de deuda con saldo deudor.

.

13. Administraciones Públicas v situación fiscal

13.1 Saldos corrientes y no corrientes con las Administraciones Públicas
La composición de ¡os saldos corrientes con las Administraciones Públicas es la siguiente (en

euros) :
Saldos deudores

.

31.12 20
Corriente
No corriente

Activos por impuesto diferido (Nota 13.6)
Hacienda Pública deudora por IVA
Total

.

31.12 19
Corriente

5.575.268

4.514.280

.

1.082 104
1.082.104
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1.290.171

4.514. 280

1.290 .171

5.575.268
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Saldos acreedores
31.12. 20
No corriente
Corriente

Pasivos por impuesto diferido (Nota 13.7)
Organismos de la Segundad Social acreedores
Total

.

Corriente

31.12 19
No corriente

1.498.955

1.536.646

164.024
164.024

379.264

1.536.646

379.264

.

1.498 955

13.2 Conciliación entre el resultado contable y la base imponible fiscal

Tal y como se í ndica en la Nota 4.10, la Sociedad, junto con otras sociedades del Grupo Linden
Comansa, tributa en el Impuesto sobre Sociedades bajo el régimen especial de consolidación
fiscal según lo previsto en la Ley Foral 24/ 1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre
Sociedades, siendo Linden Comansa, S.L. la sociedad dominante de dicho grupo consolidado
fiscal.
La conciliación entre el resultado contable y la base imponible de Impuesto sobre Sociedades
es la siguiente ( en euros) :
Ejercicio

2020
Aumentos

Resultado contable del ejercicio antes de impuestos
Diferencias permanentes
Diferencias temporarias
Con origen en el ejercicio:
Provisiones deterioro existencias (Nota 8 y 15.4)
Con origen en ejercicios anteriores:
Provisiones deterioro existencias ( Nota 8 y 15.4)
Subvenciones (Nota 10.4)
Provisiones contrato relevo (Nota 11)
Otros
Base imponible fiscal ( individual)
Eliminació n de má rgenes por operaciones internas Grupo Fiscal
Base imponible fiscal
Ejercicio 2019

2.486.320
14.773

Euros
Disminuciones

( 12.885 )

223.228

2.724.321

308.716

Total
2.486.320
1.888

223.228
(72.767 )
(49.365)
(302.375)
(5.338)
( 442.730 )
(492.693 )

(72.767)
(49.365)
(302.375 )
( 5.338)
2.281.591
(183.977)
2.097.614

Euros
Aumentos

Resultado contable del ejercicio antes de impuestos
Diferencias permanentes
Diferencias temporarias
Con origen en el ejercicio:
Provisiones deterioro existencias ( Notas 8 y 15.4)
Provisió n retribuciones a largo plazo (Nota 11)
Con origen en ejercicios anteriores:
Provisió n contrato relevo ( Nota 11)

.

4.897 698
51.562
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( 28.057 )

63.449
55.344

Subvenciones

Provisiones deterioro existencias (Nota 8 y 15.4)
Base imponible fiscal (individual )
Eliminación de márgenes por operaciones internas Grupo Fiscal
Base imponible fiscal

Disminuciones

5.068.053
1.329.213

Total
4.897.698
23.505

63.449
55.344
( 28.331)
( 56.205)
(71.643)
( 184.236 )
(1.832 741)

.

( 28.331)
(56.205)
(71.643)
4.883 817
( 503.528)
4.380.289
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13.3 Impuestos reconocidos en el Patrimonio neto
El detalle de los impuestos reconocidos directamente en el Patrimonio durante los ejercicios
2020 y 2019 es el siguiente (en euros) :
Ejercido 2019
Saldo Final
Disminución

Con origen en el ejercicio
Subvenciones ( Notas 10.4 y 13.7)

Total

Ejercicio 2020

Disminució n

Saldo Final

(15.737)

265.480

(13.822)

( 15.737 )

265.480

(13.822)

13.4 Conciliación entre ei Resultado contable y el gasto
Sociedades

251.658
251.658

/ ( ingreso ) por

Impuesto sobre

La conciliación entre el resultado contable y el gasto por Impuesto sobre Sociedades es la
siguiente (en euros) :
2019

2020

Resultado contable antes de impuestos
Impacto diferencias permanentes
Impacto diferencias temporarias (Nota 13.6)
Resultado contable ajustado
Cuota ( 28%)
Desactivació n de bases imponibles negativas activadas (Nota 13.6)
Má rgenes Grupo fiscal (Nota 13.7)
Activación deducciones (Nota 13.6)
Compensación diferencias temporarias (Nota 13.6)
Desactivació n diferencias temporarias ( Nota 13.6)
Activación diferencias temporarias (Nota 13.6)
Total gasto / (ingreso) por impuesto reconocido en la cuenta de pérdidas y
ganancias

2.486.320
1.888
( 390.593 )
2.097.615
587.332
1.100.000
51.514
(194.069)
120.356

4.897.698
23.505
( 540.914 )
4.380.289
1.226.481
575.000
140.988
( 21.228)
10.468

(62.504)

.

1.602 629

1.931.709

13.5 El desglose del ( ingreso ) / gasto por Impuesto sobre Sociedades es el siguiente ( en
euros ):

Impuesto corriente
Impuesto diferido

Total (ingreso) / gasto por impuesto sobre sociedades

2020

2019

490.128
1.112.501

877.629
1.054.080

1.602.629

1.931.709

13.6 Activos por impuesto diferido

El detalle de los activos ( en cuota) por impuesto diferido registrados al cierre de los ejercicios
2020 y 2019 es el siguiente (en euros) :
31.12.20
1.159.871
342.443
3.011.966

Diferencias temporarias
Deducciones pendientes y otros
Bases imponibles negativas

4.514. 280

Total activos por impuesto diferido
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COMANSA
Durante el ejercicio 2020, la Sociedad ha procedido a dar de baja 1.100 miles de euros de bases
imponibles negativas, en cuota, al considerar que su activabilidad no está asegurada en base a
la normativa vigente.
Los activos por impuesto diferido indicados anteriormente se mantienen en el balance por
considerar el Administrador Único de la Sociedad que, conforme a la mejor estimación sobre los
resultados futuros de la Sociedad, incluyendo determinadas actuaciones de planificación fiscal
en el contexto del grupo fiscal en el que se integra, es probable que dichos activos sean
recuperados de forma razonable en el plazo de 10 a ños, o su prescripción fiscal, aquello que
antes tenga lugar (Nota 4.10)

.

Al cierre de los ejercicios 2020 y 2019 el detalle del total de bases imponibles negativas,
deducciones y diferencias temporarias acreditadas y pendientes de utilización, es el siguiente:

Bases Imponibles Negativas ( en base )

Miles de
euros
En base

Generadas en 2009
Generadas en 2010
Generadas en 2011
Generadas en 2012
Generadas en 2013
Total

Bases
activadas miles Vencimiento
de euros

2.022
5.460

2024
2025
2026
2027
2028

2.022
5.460
3.275

5.009

4.161
88

10.757

16.740

Deducciones
Año de
generació n

Concepto

2014
2015
2016
2018
2019
2020
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2019
2020

Actividades de I+D (*)
Actividades de I+D (*)
Actividades de I+D (*)
Actividades de I+D (*)
Actividades de I+D (*)
Actividades de I+D (*)
Generales
Generales
Generales
Generales

Generales
Generales
Generales
Generales
Generales
Generales
Total

Año de
prescripció n

Importe
(euros)

2029

744

2030
2031
2033
2034

2023

618
683
340
521
468
3.792

2024

11.382

2025
2026

51.261
48.698
4.887
1.984
2.370

2035

2027
2028
2029
2030
2034

2035

5.387

15.708
193.600

342.443

.

( *) Deducciones sin límite
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Diferencias

temporarias ( en

cuota )
31.12.2019

31.12.2020

Provisiones de insolvencias (Nota 15.4)
Provisiones de contratos de relevo (Nota 11)
Pérdidas y reversiones empresas del Grupo
Otras provisiones al personal
Deterioros de existencias (Notas 8 y 15.4)
Otros
Total diferencias temporarias

4.484
13.318
21.713
77.824
834.804
265.520

2.989
6.477
21.713

876.934
251.758
1.159 .871

1.217.723

Tanto las bases liquidables como las deducciones pendientes de aplicar se activan en el
momento en que se consoliden los resultados positivos previsibles en los ejercicios futuros. Se
mantienen activados a 31 de diciembre de 2020 un total de 4.514 miles de euros ( 5.575 miles
de euros a 31 de diciembre de 2019) de activos por impuesto diferido ( bases imponibles
negativas, deducciones y diferencias temporarias) de acuerdo al detalle anterior.
13.7 Pasivos por impuesto diferido

El detalle del saldo de esta cuenta al cierre de los ejercicios 2020 y 2019 es el siguiente ( en euros):
31.12.20
Beneficios por la venta de participaciones dentro del Grupo fiscal
Eliminaciones má rgenes Grupo Fiscal
Subvenciones de capital no reintegrables ( Notas 10.4 y 13.3)
Otros
Total pasivos por impuesto diferido

398.420
873.090
251.658
13.478
1.536.646

31.12.19
398.420
821.576
265.480
13.479

1.498.955

13.8 Ejercicios pendientes de comprobación y actuaciones inspectoras
Según establece la legislación vigente, los impuestos no pueden considerarse definitivamente
liquidados hasta que las declaraciones presentadas hayan sido inspeccionadas por las
autoridades fiscales o haya transcurrido el plazo de prescripción de cuatro a ños. Según el artículo
55.bis de la Ley Foral 13/ 2000 de 14 de diciembre ( modificado posteriormente por la Ley Foral
23/ 2015 de 28 de diciembre) el derecho de la Administración para comprobar las bases o cuotas
compensadas o pendientes de compensació n o de deducciones aplicadas o pendientes de
aplicació n prescribir á n a los diez a ños a contar desde el día siguiente a aquel en que finalice el
plazo reglamentario establecido para presentar la declaración correspondiente al ejercicio o
periodo impositivo en que se gener ó el derecho a compensar dichas bases o cuotas o a aplicar
dichas deducciones. Al cierre del ejercicio 2020 la Sociedad tiene abiertos a inspección los cuatro
últimos ejercicios para los principales impuestos que le son de aplicación. El Administrador Único
de la Sociedad considera que se han practicado adecuadamente las liquidaciones de los
mencionados impuestos, por lo que, aún en caso de que surgieran discrepancias en la
interpretación normativa vigente por el tratamiento fiscal otorgado a las operaciones, los
eventuales pasivos resultantes, en caso de materializarse, no afectarían de manera significativa
a las cuentas anuales adjuntas.

Asimismo, en opinión del Administrador Único de la Sociedad y de su asesor fiscal, el sistema
para la determinación de los precios de transferencia está adecuadamente diseñado y soportado
con el objeto de cumplir con la normativa fiscal aplicable. Se estima que no existen riesgos
significativos por este concepto de los que puedan derivarse pasivos de consideración en el
futuro de la Sociedad.
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14. Moneda

extranjera

El detalle de los saldos y transacciones en moneda extranjera (principalmente en dó lares americanos
y yuan chino) m ás significativos, valorados al tipo de cambio de cierre y tipo de cambio medio,
respectivamente, son los siguientes (en euros) :

.

31.12.19

31.12 20

796.927

Cuentas a cobrar (Nota 9.2)
Cuentas a pagar (Nota 9.2)

.

9.741 227
2.481.674

Ventas
Compras

.

6.351 872
5.539
17.167.837
1.296.691

El importe de las diferencias de cambio reconocidas en el resultado del ejercicio 2020 y del ejercicio
2019, por clases de instrumentos financieros, es el siguiente (en euros) :
Por transacciones
liquidadas en el ejercicio
2019
2020

Cuentas por cobrar
Cuentas por pagar

37.775
37.775

15.

Ingresos

Por saldos pendientes de
vencimiento
2019
2020

2019

( 80.308)
14.675

( 260.057)
(11.449)

(42.533)

14.675

(237.254)
(11.449)

(65.633 )

( 271.506)

( 27.858)

( 248.703 )

22.803
22.803

Total
2020

v gastos

15.1 Importe neto de ¡a cifra de negocios

La distribució n del importe neto de la cifra de negocios correspondiente a los ejercicios 2020 y
2019, distribuida por categorí as de actividades, es la siguiente ( en euros) :
Actividades
Venta de grúas
Venta de repuestos y accesorios
Otros ( *)

Total
( *)

2020

2019

34.222.975
6.743.910
1.523.285
42.490.170

52.276.777
9.689. 409
1.101.258

63.067.444

Incluye principalmente prestación de servicios durante el ejercicio 2020 a
Linden Comansa, S. L por importe de 507.322 euros (428.201 euros
durante el ejercicio 2019), a Comansa Construction Machinery (Hangzhou)
Co. Ltd. por importe de 199.026 euros ( 34.349 euros durante el ejercicio
2019) y a Linden Comansa America, LLC por importe de 118.832 euros
(80.076 euros durante el ejercicio 2019) ( Nota 9.1) .

.

La distribución por mercados geográficos del porcentaje de grúas expedidas es la siguiente:
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2019

2020

Nacional
UE
Fuera UE

12,40%
45,67%
41,93%

12,14%
44,38%

100%

100%

Total

43,48%

El resto de actividades se realizan principalmente en el exterior.
15.2 Aprovisionamientos

El saldo del epígrafe "Aprovisionamientos" de los ejercicios 2020 y 2019 presenta la siguiente
composición ( en euros) :
2020

Compras
Variación de existencias de materias primas y mercaderías (Nota 8)
Trabajos realizados por otras empresas
Deterioro materias primas ( Nota 8)
Total

2019

24.364.414
171.907
536.550
( 20.183 )

35.840.735
( 218.906)
1.935 . 352
17.520

.

.

25.052 688 37.574 701

15.3 Detaiie de compras según procedencia

El detalle de las compras efectuadas por la Sociedad durante los ejercicios 2020 y 2019,
atendiendo a su procedencia es el siguiente ( en euros) :
Nacionales

Ejercicio 2020

18.641.822

Nacionales
Ejercicio 2019

Intracomunitarias
3.760.275
Intracomunitarias

29.480.199

111.103

Importaciones

1.962.317
Importaciones

6.249.433

Total

.

24.364 414

Total

.

35.840 735

15.4 Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables
Las variaciones de las provisiones de los epígrafes "Existencias" y "Provisiones por operaciones
de tr áfico" (sin incluir provisiones a largo plazo que se corresponden con personal) del balance
adjunto en los ejercicios 2020 y 2019 (Notas 4.3 1, 4.4 y 8) han sido las siguientes (en euros):

.

Ejercicio

2020
Deudores
(Nota 4.3.1)

Saldo al 31 de diciembre de 2019
Dotación
Reversió n
Aplicació n
Traspasos del largo plazo (Nota 11)
Saldo al 31 de diciembre de 2020

3.276.432

Existencias

Provisiones a

(Nota 8)

corto plazo

(163.648)

2.981.441
223.228
(72.767)

3.112.784

3.131.902
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Ejercicio

2019
Deudores

Saldo al 31 de diciembre de 2018
Dotación
Reversión
Aplicación
Bajas
Traspasos del largo plazo (Nota 11)
Saldo al 31 de diciembre de 2019

Provisiones a
corto plazo

Existencias

(Nota 4.3.1)

(Nota 8)

3.157.309
119.123

2.989.635
63.449

302.062
(4.958)

( 71.643)

3.276.432

( 28.331)
295.856
564.629

2.981.441

Las "Provisiones a corto plazo" est á n relacionadas principalmente con las garantí as a las que se
encuentran sujetas las grúas entregadas a los clientes y se calculan en función de las unidades
cuya garantía está pendiente de vencimiento al cierre del ejercicio, sobre las que la Sociedad
realiza la mejor estimación de costes a incurrir futuros, teniendo en cuenta la experiencia
histórica de los gastos que se derivan de dicha garantía. Al cierre de cada ejercicio, la Sociedad
evalúa la provisión constituida incrementando o disminuyendo, en su caso, la provisi ón para
cada má quina. Estas garantías cubren las reparaciones a cargo de la Sociedad durante el primer
a ño de la grúa o 1.800 horas de actividad, aquello que antes se produzca. Al 31 de diciembre
de 2020 esta provisión asciende a 211.485 euros ( 264.034 euros a 31 de diciembre de 2019).

15.5 Gastos de personal
El detalle de los gastos de personal de la cuenta de pérdidas y ganancias de los ejercicios 2020
y 2019 es el siguiente (en euros) :
2020
Sueldos y salarios (*)
Seguridad social
Otros gastos sociales
Variación de Provisiones ( Nota 11)

( *)

7.016.933
1.626 792
167.663

8.128.500
1.861 477
228.940
55.344

8.811.388

10.274.261

.

Total

2019

.

La Sociedad ha registrado 931 miles de euros referentes a contratación mediante
empresas de trabajo temporal de personal no perteneciente a la sociedad ( 1.634
miles de euros durante el ejercicio 2019)

.

16. Otra información
16.1 Personal

El número medio de personas empleadas durante los ejercidos 2020 y 2019, detallado por
categor
ías, es el siguiente :
Categorías

2020

Alta Direcció n
Personal técnico y mandos intermedios
Personal administrativo
Total
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7
163

2019
5
154

5
164
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Asimismo, la distribució n por sexos al término de los ejercicios 2020 y 2019, detallada por
categor
ías, es la siguiente :
31.12.19

31.12.20
Categorías

Hombres

Mujeres

Hombres

4
137

1
9

4
148
2
154

Alta Direcció n
Personal técnico y mandos intermedios
Personal administrativo
Total

2

5

143

15

Mujeres

1

9
4
14

El número medio de empleados eventuales durante el ejercicio 2020 asciende a 4 ( 15 en el
ejercido 2019) . A 31 de diciembre de 2020 el número de empleados eventuales es de 2 ( 14 en
el ejercicio 2019).
Se incluyen 2 personas en contrato de relevo a 31 de diciembre de 2020 ( 3 personas a 31 de
diciembre de 2019) (Nota 11). Asimismo, la Sociedad posee 1 trabajador con una discapacidad
mayor o igual al 33 %.

16.2 Estructura financiera

Tal y como se menciona en la Nota 1, la Sociedad pertenece al Grupo Linden Comansa, del que
la sociedad Linden Comansa, S.L. es la cabecera. La financiación de las operaciones del Grupo
Linden Comansa se gestiona con el objetivo de conseguir un adecuado equilibrio entre recursos
propios y ajenos. La gestión de la estructura financiera de la Sociedad se efectúa de manera
coordinada por la Dirección de la sociedad dominante y las sociedades del Grupo (Notas 1, 9 y
12) .
16.3 Honorarios de auditor ía

Durante el ejercicio 2020 los honorarios relativos a los servicios de auditorí a de cuentas
prestados por el auditor de la Sociedad, Deloitte, S.L., son 46 miles de euros (46 miles de euros
durante 2019), no habiéndose devengado otros servicios, ni por el auditor, ni por una empresa
vinculada al auditor por control, propiedad común o gestión.
16.4 Retribuciones al Consejo de Administración y a la Alta Dirección
Durante el ejercicio 2020 la función de Administrador Único, realizada por la compa ñía mercantil
Linden Comansa, S.L., ha sido retribuida por importe de 504 miles de euros ( 338 miles de euros
en 2019 ). Las retribuciones percibidas durante el ejercicio 2020 por los miembros de la Alta
Direcció n en nómina de la Sociedad en concepto de sueldos ascienden a 739 miles de euros ( 456
miles de euros en 2019). El resto de miembros de la Alta Dirección pertenecen a Linden
Comansa, S.L. La Sociedad recibe cargos de su sociedad matriz por este concepto (Nota 9.1).

No existen otras ventajas concedidas ni al Administrador Único ni a los miembros de la Alta
Dirección de la Sociedad. Asimismo, no tienen concedidos por parte de la Sociedad anticipos,
seguros, planes de pensiones, avales, préstamos o créditos al Administrador Ú nico ni a los
miembros de la Alta Dirección, adicionales a los indicados en las Notas 7.1 y 9.
No se han realizado pagos en concepto de primas de seguro de responsabilidad civil de los
Administrador Ú nico durante el ejercicio 2020.
16.5 Garantías comprometidas con terceros
La sociedad no posee garantí a ni avales comprometidos con terceros.
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.

16.6 Información sobre aplazamientos de pago efectuados a proveedores
Disposición adicional tercera "Deber de información" de la Ley 15 / 2010; de 5 de
julio ( modificada por la Ley 11 / 2013, de 27 de julio en determinados artí culos )

.

A continuación se detalla la información requerida por la Disposici ón adicional tercera de la Ley
15/2010, de 5 de julio ( modificada a través de la Disposició n final segunda de la Ley 31/ 2014,
de 3 de diciembre) preparada conforme a la resoluci ón del ICAC de 29 de enero de 2016, sobre
la información a incorporar en la memoria de las cuentas anuales en relación con el periodo
medio de pago a proveedores en operaciones comerciales.
De acuerdo con lo permitido en la Disposición adicional única de la Resolución anteriormente
mencionada, al ser éste el primer ejercicio de aplicació n de la misma no se presenta información
comparativa :
2020
Días

Periodo medio de pago a proveedores
Ratio de operaciones pagadas
Ratio de operaciones pendientes de pago

Total pagos realizados
Total pagos pendientes

99
115
50
Miles de euros
41.262
13.724

2019
Días
106
118
74
Miles de euros

46.350
16.959

Conforme a la Resoluci ón del ICAC, para el c á lculo del periodo medio de pago a proveedores se
han tenido en cuenta las operaciones comerciales correspondientes a la entrega de bienes o
prestaciones de servicios devengadas desde la fecha de entrada en vigor de la Ley 31/ 2014, de
3 de diciembre.
Se consideran proveedores, a los exclusivos efectos de dar la informació n prevista en esta
Resoluci ón, a los acreedores comerciales por deudas con suministradores de bienes o servicios,
incluidos en las partidas "Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar - Proveedores" y
" Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar - Proveedores, empresas del Grupo y
asociadas" del pasivo corriente del balance.
Se entiende por "Periodo medio de pago a proveedores" el plazo que transcurre desde la entrega
de los bienes o la prestación de los servicios a cargo del proveedor y el pago material de la
operación.

El plazo má ximo legal de pago aplicable a la Sociedad en el ejercicio 2018/ 19 según la Ley
3 / 2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en
las operaciones comerciales y conforme a las disposiciones transitorias establecidas en la Ley
15/ 2010, de 5 de julio, es de 60 dí as hasta la publicación de la Ley 11/ 2013 de 26 de julio y de
30 dí as a partir de la publicaci ón de la mencionada Ley y hasta la actualidad (a menos que se
cumplan las condiciones establecidas en la misma, que permitirían elevar dicho plazo máximo
de pago hasta los 60 dí as) .
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16.7 Información en relación con situaciones de conflicto de intereses por parte del
Administrador Único ( artí culo 229 de la Ley de Sociedades de Capital )

Al cierre del ejercicio 2020, a la vista de lo dispuesto en el apartado 3 o del artículo 229 del Real
Decreto Legislativo 1/ 2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Sociedades de Capital (modificado por la Ley 31/ 2014, de 3 de diciembre), el Administrador Único
( Linden Comansa, S.L.) ha comunicado a la Junta de Accionistas que, ni él ni las personas
vinculadas al mismo, según se define en el artículo 231 de la Ley de Sociedades de Capital, han
incurrido en ninguna de las situaciones de conflicto de inter é s, directo o indirecto, a que se refiere
el apartado Io del citado artículo 229 excepto por la situación de una persona vinculada al
Administrador Ú nico (el Presidente del Consejo de Administració n de Linden Comansa, S.L., D.
Miguel Munarriz Venidera ) que participa en un 50% en la sociedad vinculada Gimex, S.A.,
proveedor de Construcciones Metá licas Comansa, S.A. (situación dispensada en el Consejo de
Administración de Linden Comansa, S.L. de fecha 17 de marzo de 2021).
17. Hechos posteriores
No se conocen acontecimientos posteriores al cierre del ejercicio que tengan un impacto relevante
sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2020.
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Documento :

Informe de gestión

Empresa:

CONSTRUCCIONES METÁLICAS COMANSA, S.A

Ejercicio:

2020

.

Evolución durante el ejercicio 2020 La Sociedad, cuya principal línea de negocio se basa en la fabricación y comercializació n de grúas
para construcción, se encuentra bien posicionada en los mercados internacionales, en los que realiza,
desde hace años, la prá ctica totalidad de sus operaciones. Como se puede apreciar, la actividad de
la Sociedad ha bajado un 33% durante el ejercicio 2020 motivado por la situación global en relació n
a la pandemia y sus consecuencias ya explicadas en la memoria adjunta.

Adicionalmente, la Sociedad presenta igualmente una disminución en términos de cash flow de
explotació n, el cual se espera que para el ejercicio 2021 aumente (( 628) miles de euros en el ejercicio
2020 y 1.860 miles de euros en el ejercicio 2019, respectivamente).

Evolución previstaA la fecha de redacción de este informe de gestión, el Administrador Único de la Sociedad considera
que, en funció n de la evolución de la actividad en los primeros meses de 2021 y la situación actual
de la cartera de pedidos, la Sociedad va a poder cumplir los objetivos establecidos en el Plan de
Negocio.

Acciones propias-

La sociedad no ha dispuesto en ningún momento del ejercicio acciones propias en cartera.
Investigación y desarrollo-

Desde el a ñ o 2011 todas las actividades de investigación y desarrollo realizadas por el Grupo se
realizan en Linden Comansa, S.L., empresa dominante del mismo.
Riesgos-

Tal y como se describe en la memoria de las cuentas anuales, las actividades de la Sociedad se
exponen fundamentalmente a los riesgos financieros derivados de las variaciones de tipos de cambio
y los tipos de interé s. Para cubrir estas exposiciones, la Sociedad utiliza seguros de cambio y
contratos de futuros de divisa.
Hechos posterioresNo han tenido lugar hechos posteriores relevantes tras el cierre del ejercicio.
Periodo medio de pago de Construcciones Metálicas Comansa, S.A.
En 2020, el periodo medio de pago a proveedores era de 99 días. Existen todavía proveedores cuyo
periodo de pago es superior al má ximo establecido en la normativa vigente. Se van a adoptar
medidas para adaptarse a las modificaciones del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de capital.
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Deloitte, 5 L

Plaza del Castillo, 21, Planta 2a
31001 Pamplona (Navarra)
Pamplona, 14 de mayo de 2021

CERTIFICADO DE FORMULACIÓN DEL ADMINISTRADOR ÚNICO

Adjunto les remito 3 ejemplares de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión del ejercicio
terminado el 31 de diciembre de 2020, que han sido formuladas por el Administrador Único de
CONSTRUCCIONES MET ÁLICAS COMANSA S.A. con fecha 17 de marzo de 2021, con vistas a su
verificación por los auditores y posterior aprobación por la Junta General de Socios Dicho
Informe de Gestión y Cuentas Anuales están extendidas en 45 folios ( 5 de Estados Financieros y
40 de memoria e Informe de Gestión) visados por mí en señal de identificación

.

.

Dichas cuentas anuales han sido entregadas a los auditores de cara a la emisión del
correspondiente informe de auditorí a

.

.

D Alberto MíTnarriz £kíaz
inden Comansa, S.L , Administrador Único de CONSTRUCCIONES METÁLICAS
Representante <
COMANSA, á

sr.

.
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