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Balances a 31 de diciembre de 2017 y 2016

ACTIVO Notas 2017 2016
Activo No Corriente  11.203,51 7.318,51 

Inmovilizado intangible 6 - -
    Aplicaciones informáticas - -

 Inmovilizado material 7 11.203,51 7.318,51 
  Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material  11.203,51 7.318,51 

Activo Corriente  280.167.510,23 270.500.669,95 
 Existencias 9 276.063.573,45 265.032.632,15 
  Comerciales  25.627.813,92 25.627.813,92 

  Productos en curso  248.894.532,52 237.863.591,22 

  Anticipos a proveedores  1.541.227,01 1.541.227,01 

 Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar  2.103.975,90 21.223,37 
  Clientes por ventas y prestaciones de servicios 8 0,00 845,02 

  Clientes, empresas del grupo y asociadas 17.1 2.032.275,94 3.480,50 

  Otros créditos con las Administraciones Públicas 15.2 71.699,96 16.897,85 

 Periodificaciones a corto plazo  30.778,49 2.418,55 
 Efectivo y otros activos líquidos equivalentes  1.969.182,39 5.444.395,88 
  Tesorería 10 1.969.182,39 5.444.395,88 

 TOTAL ACTIVO  280.178.713,74 270.507.988,46 

Cifras expresadas en euros. Las Notas 1 a 19 descritas en la Memoria forman parte integrante del 
Balance de situación a 31 de diciembre de 2017.
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Cifras expresadas en euros. Las Notas 1 a 19 descritas en la Memoria forman parte integrante del 
Balance de situación a 31 de diciembre de 2017.

PATRIMONIO NETO Y PASIVO Notas 2017 2016
Patrimonio Neto  600.000,00 600.000,00 
Fondos Propios  600.000,00 600.000,00 
 Capital Suscrito 11.1 600.000,00 600.000,00 
  Capital escriturado  600.000,00 600.000,00 

Pasivo No Corriente  227.122.137,67 229.696.870,74 
 Deudas a largo plazo  95.620.971,74 147.453.008,92
  Deudas con entidades de crédito 12.2 95.620.971,74 147.453.008,92

 Deudas con empresas del grupo y aso-
ciadas a largo plazo 12.1 81.063.425,72 35.107.094,37

 Periodificaciones a largo plazo 12.4/17.1 50.437.740,21 47.136.767,45 
Pasivo Corriente  52.456.576,07 40.211.117,72 
 Deudas a corto plazo  51.859.609,85 39.785.747,57 
  Deudas con entidades de crédito 12.2 51.859.609,85 39.785.747,57 

 Acreedores comerciales                            
y otras cuentas a pagar  596.966,22 425.370,15 

  Proveedores 12.3 328.298,35 68.966,95 

  Acreedores varios 12.3 73.066,75 43.250,73 

  Otras deudas con las Administraciones 
Públicas 15.2 195.601,12 313.152,47 

 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO  280.178.713,74 270.507.988,46 
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Cifras expresadas en euros. Las Notas 1 a 19 descritas en la Memoria forman parte integrante del 
Balance de situación a 31 de diciembre de 2017.

Cuentas de pérdidas y ganancias correspondientes a los ejerci-
cios anuales terminados el 31 de diciembre de 2017 y 2016

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Notas 2017 2016
OPERACIONES CONTINUADAS    
 Importe neto de la cifra de negocios 16.1 2.009.510,26 5.369.149,23 
  Venta Obra terminada  2.009.510,26 5.369.149,23 

Variación de existencias de productos terminados y en 
curso de fabricación 16.2 1.442.755,22 (3.535.484,91)
 Aprovisionamientos 16.2 (1.970.811,65) (484.459,08)
  Trabajos realizados por otras empresas  (1.970.811,65) (484.459,08)

 Gastos de personal 16.3 (1.066.589,14) (989.936,78)
  Sueldos, salarios y asimilados  (887.348,34) (823.445,44)

  Cargas sociales  (179.240,80) (166.491,34)

 Otros gastos de explotación 16.4 (416.924,37) (353.364,10)
  Servicios exteriores  (366.526,68) (298.282,91)

  Tributos  (50.397,69) (55.081,19)

 Amortización del inmovilizado 6-7 (4.799,00) (5.904,36)
 Otros resultados  6.858,68 0,00
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN  0,00 0,00
      
 Ingresos financieros 16.5 7.578.675,82 8.621.120,96 
  De valores negociables y otros instrumentos financieros  0,00 9,15 

  De terceros  0,00 9,15 

  Incorporación al activo de gastos financieros  7.578.675,82 8.621.111,81 

 Gastos financieros 16.5 (7.578.675,82) (8.621.120,96)
  Por deudas con empresas del grupo y asociadas  0,00 0,00 

  Por deudas con terceros  (6.287.213,32) (7.436.265,21)

  Por actualización de provisiones  (1.291.462,50) (1.184.855,75)

RESULTADO FINANCIERO  0,00 0,00
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS  0,00 0,00

Impuesto sobre beneficios 15 0,00 0,00

RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERA-
CIONES CONTINUADAS

 0,00 0,00

RESULTADO DEL EJERCICIO  0,00 0,00
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A) Estado de Ingresos y Gastos Reconocidos 

Notas 2017 2016
Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias  0,00 0,00
Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto  0,00 0,00 

Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias  0,00 0,00 

Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias  0,00 0,00
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS  0,00 0,00

B) Estado Total de Cambios en el Patrimonio Neto        

Capital 
Escriturado Reservas

Resultados 
de ejercicios 

anteriores

Resultado 
del 

ejercicio

Ajustes por 
cambios 
de valor TOTAL

SALDO INICIO DEL AÑO 2016 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 
Total ingresos y gastos 
reconocidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Distribución del resultado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SALDO FINAL DEL AÑO 2016 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 
Total ingresos y gastos 
reconocidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Distribución del resultado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SALDO FINAL DEL AÑO 2017 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 

Cifras expresadas en euros. Las Notas 1 a 19 descritas en la Memoria forman parte integrante del 
Balance de situación a 31 de diciembre de 2017.
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C) Estado de Flujos de Efectivo

   

    Notas 2017 2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN   
 Resultado del ejercicio antes de impuestos  0,00 0,00 
 Ajustes del resultado   4.799,00 5.904,36 
  Amortización del inmovilizado  6/7 4.799,00 5.904,36 

  Ingresos financieros  16.5 (7.578.675,82) (8.621.120,96)

  Gastos financieros  16.5 7.578.675,82 8.621.120,96 

 Cambios en el capital corriente   (12.942.097,76) (11.496.265,75)
  Existencias   (11.030.941,30) (11.675.373,84)

  Deudores y otras cuentas a cobrar  (2.082.752,53) 71.972,90 

  Acreedores y otras cuentas a pagar  171.596,07 107.135,19 

 Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación  1.738.305,29 1.672.391,83 
  Pago de intereses   (5.812.010,59) (6.970.940,42)

  Cobros de intereses   7.578.675,82 8.621.120,96 

  Otros pagos (cobros)   (28.359,94) 22.211,29 

 Flujos de efectivo de las actividades de explotación  (11.198.993,47) (9.817.969,56)
       

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN   
 Pagos por Inversiones   (8.684,00) -
  Inmovilizado material  7 (8.684,00) -   
 Flujos de efectivo de las actividades de Inversión  (8.684,00) -   
       

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN   
 Cobros y pagos por Instrumentos de pasivo financiero  7.732.463,98 13.505.953,83
  Deudas con entidades de crédito 12.2 (40.233.377,63) (28.190.887,48)

  Deudas con empresas del grupo y asociadas 17.1 45.956.331,35 35.107.094,37 

Otras deudas 2.009.510,26 6.589.746,94 

 Flujos de efectivo de las actividades de financiación  7.732.463,98 13.505.953,83 
       

AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O                  
EQUIVALENTES  (3.475.213,49) 3.687.984,27 
 Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio  5.444.395,88 1.756.411,61 

 Efectivo a equivalentes al final del ejercicio  1.969.182,39 5.444.395,88 

Cifras expresadas en euros. Las Notas 1 a 19 descritas en la Memoria forman parte integrante del 
Balance de situación a 31 de diciembre de 2017.
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 1. Actividad de la Sociedad

La Sociedad Barcelona Sagrera Alta Velocitat, S.A. (en adelante, la Sociedad), se constituyó el día 27 de junio de 2003 por 
tiempo indefinido, mediante escritura pública autorizada ante el Notario de Barcelona D. Bartolomé Masoliver Ródenas, 
con el número 1.875 de Orden de su Protocolo, no habiendo modificado su denominación desde su constitución. Su 
domicilio social actual se encuentra en la calle Segadors número 2, planta quinta, de Barcelona.

Con fecha 12 de junio de 2002 el Ministerio de Fomento, la Generalitat de Catalunya y el Ayuntamiento de Barcelona, 
suscribieron un Acuerdo para el desarrollo de las actuaciones relativas a la red de Alta Velocidad en la ciudad de Barcelona 
y la correspondiente remodelación de las infraestructuras ferroviarias. El mismo acuerdo preveía la constitución de la 
Sociedad con el fin de facilitar la coordinación y ejecución de las actuaciones correspondientes a la ordenación ferroviaria 
y de transporte público, y promover y gestionar la transformación urbanística derivada de las obras de remodelación del 
sistema ferroviario en el ámbito de La Sagrera - Sant Andreu en Barcelona.

A tal fin, la Sociedad tiene por objeto cualesquiera operaciones relacionadas con las siguientes actividades:

• La coordinación, en aras de su compatibilidad, de los diferentes proyectos que deben desarrollarse en el ámbito 
de La Sagrera - Sant Andreu (estación, infraestructura urbana, metro, trazados ferroviarios, estación de autobuses, 
red viaria vinculada, actuaciones urbanísticas, etc.) por las diferentes administraciones competentes en razón de la 
materia y de la responsabilidad de financiación.

• La promoción y gestión del desarrollo urbanístico y la ejecución de las obras de infraestructura del ámbito, 
participando en el reparto de cargas y beneficios derivados del planeamiento, en razón de los terrenos aportados 
por los socios; así como en la enajenación y en su caso concesión por cualquier título de los aprovechamientos 
resultantes del planeamiento urbanístico, dando a los rendimientos resultantes el destino previsto en el Acuerdo de 
12 de junio de 2002 entre el Ministerio de Fomento, la Generalitat de Catalunya y el Ayuntamiento de Barcelona para 
el desarrollo de las actuaciones relativas a la red de Alta Velocidad en la ciudad de Barcelona y la correspondiente 
remodelación de las infraestructuras ferroviarias. 

• La redacción de proyectos y la ejecución de aquellas obras que le deleguen cualquiera de los socios mediante 
acuerdos específicos en los que se concreten las fuentes de financiación de las mismas. Tales obras se deberán 
ejecutar de acuerdo con la normativa aplicable y con respeto a las competencias que para la ejecución de obras 
públicas tienen atribuidos G.I.F. y RENFE (actualmente ADIF y RENFE-Operadora respectivamente).

La redacción de proyectos y la ejecución de aquellas obras para terceros que por acuerdo unánime de los socios le 
sean encomendadas mediante contratos específicos en los que se concreten las fuentes de financiación de las mismas.

Para la realización de su objeto social, la Sociedad:

• Desarrollará a nivel de anteproyectos la propuesta global de la actuación concertada en La Sagrera – Sant Andreu.

• Elaborará los estudios y propuestas que permitan la planificación y ejecución de actuaciones urbanísticas y de 
transportes, definiendo sus costes.

• Propondrá la creación de instrumentos de gestión adecuados para llevar a cabo los Proyectos que se acuerden, 
asegurando la necesaria coordinación de los mismos y, en su caso, procederá a su creación.

Dada la actividad a la que se dedica la Sociedad, la misma no tiene responsabilidades, gastos, activos, ni provisiones 
y contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser significativos en relación con el patrimonio, la situación 
financiera y los resultados de la misma. Por este motivo no se incluyen desgloses específicos en la presente memoria de 
las cuentas anuales respecto a información de cuestiones medioambientales.
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En el mencionado Acuerdo de 12 de junio de 2002, se ha previsto que los Accionistas entregarán a la Sociedad una 
serie de terrenos y aprovechamientos urbanísticos, a cambio de la entrega futura, por parte de la Sociedad, de obras de 
infraestructura realizados en el ámbito La Sagrera – Sant Andreu y de la prestación de los servicios de gestión y dirección 
de las mismas. La Sociedad deberá proceder a la enajenación a terceros de los bienes recibidos, destinando el importe 
obtenido a financiar las obras objeto de encargo, así como los servicios prestados de gestión y dirección de aquéllas. Una 
vez finalizadas las obras, la Sociedad procederá a la entrega de las mismas a sus socios. El importe que ha de destinar 
la Sociedad a las obras de infraestructura y a la prestación de los servicios de gestión y dirección será equivalente 
al importe obtenido en la enajenación de los bienes recibidos. En el caso de que existiera una diferencia positiva o 
negativa, deberían articularse los mecanismos de contraprestación correspondientes, de modo que el resultado global 
de la operación que ha de obtener la Sociedad por su actividad sea nulo. Este argumento es el que refleja el acuerdo del 
consejo de Administración de BSAV de 2 de diciembre de 2004, al aprobar las directrices del Acuerdo de 12 de junio, en 
base, entre otros, a los criterios de que la operación se realizará con equilibrio económico y en ningún caso la Sociedad 
podrá obligarse a realizar obras en su conjunto por importe superior al valor que resulte de la enajenación de los terrenos 
entregados.

2. Bases de presentación de las cuentas anuales

 2.1. Imagen fiel
Las cuentas anuales adjuntas han sido obtenidas de los registros contables de la Sociedad y se presentan de acuerdo 
con la legislación mercantil vigente y con las normas establecidas en el Plan General de Contabilidad aprobado mediante 
Real Decreto 1514/2007 y las modificaciones incorporadas a éste mediante Real Decreto 1159/2010 y el Real Decreto 
602/2016, con la resolución del ICAC del 14 de abril de 2015, por la que se establecen los criterios para la determinación 
del coste de producción, la adaptación del Plan General de Contabilidad para Empresas Inmobiliarias, así como con 
la adaptación del Plan General de Contabilidad para Empresas Constructoras en aquellas actividades que le sea de 
aplicación, en todo aquello que no se oponga a lo dispuesto al Nuevo Plan General de Contabilidad, de forma que 
muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados de la Sociedad, así como la veracidad 
de los flujos de efectivo incorporados en el estado de flujos de efectivo. 

Las cifras contenidas en los estados contables que forman parte de las cuentas anuales que se presentan de forma 
normal (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y estado de flujos de efectivo) 
y las notas de la memoria adjuntas están expresados en euros, con decimales, salvo indicación expresa en contrario que 
es la moneda de presentación y funcional de la Sociedad.

 Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre

La preparación de las cuentas anuales exige el uso por parte de la Sociedad de ciertas estimaciones y juicios en 
relación con el futuro que se evalúan continuamente y se basan en la experiencia histórica y otros factores, incluidas las 
expectativas de sucesos futuros que se creen razonables bajo las circunstancias.

Las estimaciones contables resultantes, por definición, raramente igualarán a los correspondientes resultados reales. A 
continuación, se explican las estimaciones y juicios que tienen un riesgo significativo de dar lugar a un ajuste material en 
los valores en libros de los activos y pasivos dentro del ejercicio financiero siguiente:

• Valor razonable de los instrumentos financieros (Notas 4.4, 4.7 y 4.14)

• Valor de las existencias comerciales y de la obra en curso (Nota 4.5)

En cualquier caso, tengan presente la información contenida en la Nota 1 de la memoria en cuanto a que la Sociedad no 
puede tener quebrantos patrimoniales generados por su actividad.
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2.3. Comparación de la información
De acuerdo con la legislación mercantil, los Administradores presentan a efectos comparativos con cada una de las 
partidas del balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de 
flujos de efectivo y la información cuantitativa requerida en la memoria además de las cifras del ejercicio 2017, las 
correspondientes al ejercicio anterior.

2.4. Empresa en funcionamiento
Los Administradores de la Sociedad han formulado las presentes cuentas anuales bajo principio de empresa en 
funcionamiento. Además de lo indicado en la Nota 1 de la presente memoria debe tenerse en consideración la firma el 
30 de julio de 2014 de la operación de financiación por 270 millones de euros, que permitió a la sociedad afrontar hasta 
2020 las inversiones actualmente comprometidas, despejando el principal riesgo e incertidumbre al que se enfrentaba 
la Sociedad. Mediante la nueva financiación se sustituyó la anterior deuda bancaria por un préstamo con devolución 
garantizada por los socios, pudiendo la Sociedad efectuar disposiciones hasta el 31 de diciembre de 2015. 

Desde el 31 de marzo de 2016 se está procediendo a la amortización trimestral de las cuotas del mencionado préstamo. 
Dado que la Sociedad actualmente no dispone de suficientes recursos para hacer frente a los pagos, son los Accionistas 
los que aportan los fondos a la Sociedad, en función de su participación en el capital social. Dichas aportaciones se 
formalizaron, en fecha de 13 de diciembre de 2016, mediante la firma de un contrato de préstamo participativo entre 
BSAV y los accionistas (Nota 12.1).   

3. Distribución de resultados

No habiendo tenido la Sociedad beneficios en el ejercicio 2017 no procede formular proposición en cuanto a la distribución 
del resultado del mencionado ejercicio. 

4. Normas de valoración

Dada la casuística inherente a la estructura accionarial de la Sociedad y a las relaciones mantenidas con sus accionistas, 
la Sociedad formuló una consulta sobre el tratamiento contable de las citadas relaciones al Instituto de Contabilidad y 
Auditoría de Cuentas, habiendo recibido respuesta a tal efecto el 9 de junio de 2006.

En este sentido, los Administradores de la Sociedad consideran que las actuaciones efectuadas por ésta corresponden a 
una actividad por cuenta propia de construcción de determinadas obras, mediando el encargo de sus socios, los cuales 
realizan un anticipo no monetario a la Sociedad (que se materializa en determinados activos que posteriormente son 
enajenados).

Las normas de valoración detalladas a continuación tienen en cuenta, por tanto, lo dispuesto en dicha consulta.

4.1. Inmovilizado intangible
La cuenta “Aplicaciones informáticas” refleja, fundamentalmente, los costes de adquisición e implantación de “software” 
informático, siendo amortizado de forma lineal a razón de un 33,33% anual. Los gastos de mantenimiento de estas 
aplicaciones informáticas se cargan a la cuenta de resultados del ejercicio en que se producen. 

4.2. Inmovilizado material
Los elementos del inmovilizado material se reconocen por su precio de adquisición o coste de producción menos la 
amortización acumulada y el importe acumulado de las pérdidas reconocidas. 

El importe de los trabajos realizados por la empresa para su propio inmovilizado material se calcula sumando al precio 
de adquisición de las materias consumibles, los costes directos o indirectos imputables a dichos bienes.
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Los costes de ampliación, modernización o mejora de los bienes del inmovilizado material se incorporan al activo como 
mayor valor del bien exclusivamente cuando suponen un aumento de su capacidad, productividad o alargamiento de su 
vida útil, y siempre que sea posible conocer o estimar el valor contable de los elementos que resultan dados de baja del 
inventario por haber sido sustituidos.

Los costes de reparaciones importantes se activan y se amortizan durante la vida útil estimada de los mismos, mientras 
que los gastos de mantenimiento recurrentes se cargan en la cuenta de pérdidas y ganancias durante el ejercicio en que 
se incurre en ellos.

La amortización del inmovilizado material se calcula sistemáticamente por el método lineal en función de su vida útil 
estimada, atendiendo a la depreciación efectivamente sufrida por su funcionamiento, uso y disfrute. 

Las vidas útiles estimadas son:

AÑOS DE VIDA ÚTIL ESTIMADA
Mobiliario 10

Equipos informáticos 4

Otro inmovilizado 10

Para la realización de su actividad, la Sociedad utiliza activos no generadores de flujos de efectivo. Tal y como se 
describe en la Orden EHA/733/2010 del 25 de marzo, por la cual se aprueban aspectos contables de empresas públicas 
que operan en determinadas circunstancias, los activos no generadores de flujos de efectivo son aquellos que se utilizan 
no con el objeto de obtener un beneficio o rendimiento económico, sino para la obtención de flujos económicos sociales 
que beneficien a la colectividad por medio del potencial servicio o utilidad pública, a cambio de un precio fijado directa 
o indirectamente por la Administración Pública como consecuencia del carácter estratégico o de utilidad pública de la 
actividad que desarrolla. 

Al cierre del ejercicio, la Sociedad evalúa el deterioro del valor de los diferentes activos no generadores de flujos de 
efectivo, estimando el valor recuperable de dichos activos, que es el mayor entre su valor razonable y su valor en uso, 
entendiendo como valor en uso el coste de reposición depreciado. Si el valor recuperable es inferior al valor neto contable 
se dotará la correspondiente provisión por deterioro de valor con cargo en la cuenta de pérdidas y ganancias.

La totalidad del inmovilizado material de la Sociedad está vinculado a la única unidad de negocio existente. 

Durante los ejercicios 2017 y 2016 no se ha reconocido ni revertido correcciones valorativas por deterioro significativas 
para ningún inmovilizado material individual. 

 4.3. Arrendamientos
- Arrendamiento financiero:  la Sociedad es el arrendatario

La Sociedad arrienda determinado inmovilizado material. Los arrendamientos de inmovilizado material en los que la 
Sociedad tiene sustancialmente todos los riesgos y beneficios derivados de la propiedad se clasifican como arrendamientos 
financieros. Los arrendamientos financieros o se capitalizan al inicio del arrendamiento al valor razonable de la propiedad 
arrendada o al valor actual de los pagos mínimos acordados por el arrendamiento, el menor de los dos. Para el cálculo 
del valor actual se utiliza el tipo de interés implícito del contrato y si éste no se puede determinar, el tipo de interés de la 
Sociedad para operaciones similares.

Cada pago por arrendamiento se distribuye entre el pasivo y las cargas financieras. La carga financiera total se distribuye 
a lo largo del plazo del arrendamiento y se imputa a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se devenga, 
aplicando el método del tipo de interés efectivo. Las cuotas contingentes son gasto del ejercicio en que se incurre en 
ellas. Las correspondientes obligaciones por arrendamiento, netas de cargas financieras, se incluyen en “Acreedores 
por arrendamiento financiero”. El inmovilizado adquirido en régimen de arrendamiento financiero, que corresponden 
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principalmente a mobiliario y elementos anexos a las oficinas, se deprecia durante su vida útil. A la fecha de cierre del 
ejercicio, estos activos están amortizados totalmente, tanto fiscal, como contablemente.

4.4. Activos financieros
La Sociedad fija la categoría de sus activos financieros en el momento de su reconocimiento inicial y revisa la misma en 
cada fecha de cierre, en base a las decisiones adoptadas por la Dirección. Esta clasificación depende de la finalidad para 
la cual estas inversiones han sido adquiridas.

De forma general, en el balance adjunto se clasifican como corrientes los activos financieros con vencimiento igual o 
inferior al año, y como no corrientes si su vencimiento supera este período.

La Sociedad registra la baja de un activo financiero cuando se han extinguido o se han cedido los derechos contractuales 
sobre los flujos de efectivo del activo financiero, siendo necesario que se hayan transferido de forma sustancial los 
riesgos y beneficios inherentes a su propiedad, que en el caso concreto de cuentas a cobrar se entiende que este hecho 
se produce en general si se han transmitido los riesgos de insolvencia y demora.

Los activos financieros de la Sociedad se clasifican íntegramente en la categoría de préstamos y partidas a cobrar, los 
cuales son activos financieros no derivados con cobros fijos o determinables que no cotizan en un mercado activo y 
se valoran por el valor nominal de su deuda, que es similar a su valor razonable en el momento inicial. Este valor se 
aminora, en su caso, por la correspondiente provisión de insolvencias (pérdida por deterioro del activo), cuando existe 
evidencia objetiva que no se cobrará la totalidad del importe adecuado, con efecto en la cuenta de pérdidas y ganancias 
del ejercicio.

Los instrumentos financieros que la Sociedad tiene son los siguientes:

Partidas a cobrar: Las partidas a cobrar son activos financieros no derivados con cobros fijos o determinables que 
no cotizan en un mercado activo. Se incluyen en activos corrientes, excepto para vencimientos superiores a 12 meses 
desde la fecha del balance que se clasifican como activos no corrientes. 

Este epígrafe corresponde principalmente a:

-Cuentas a cobrar por operaciones comerciales correspondientes a los saldos de clientes y de deudores.

Al menos al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias por deterioro de valor si existe 
evidencia objetiva que no se cobraran todos los importes que se deben.

4.5. Existencias
Las existencias se valoran a su coste de adquisición/producción o a su valor neto realizable, el menor de los dos, 
entendiéndose como coste de producción aquel que incluye los costes directamente imputables así como la parte que 
razonablemente corresponda de costes indirectos imputables, en la medida que tales costes correspondan al periodo 
de producción, construcción o fabricación, basándose en un uso normal de los medios y sean necesarios para la puesta 
en uso o venta del inventario. Cuando el valor neto realizable de las existencias sea inferior a su coste, se efectuarán 
las oportunas correcciones valorativas, reconociéndolas como un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias. Si las 
circunstancias que causan la corrección de valor dejan de existir, el importe de la corrección es objeto de reversión y se 
reconoce como un ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias. En éste sentido, también le será de especial aplicación la 
disposición mencionada en la nota 4.2 anterior de acuerdo con la Orden EHA/733/2010 de 25 de marzo.

En las existencias que necesitan un período de tiempo superior al año para estar en condiciones de ser vendidas o para 
estar disponibles para su uso final, se incluyen en el coste los gastos financieros y bancarios. Los gastos financieros se 
incorporan a las existencias a través de la partida de carácter correctora “Incorporación al activo de los gastos financieros” 
atendiendo a su naturaleza financiera. El resto de gastos se activan a través de la partida de “Variación de existencias 
de productos terminados y en curso de fabricación” (ver Nota 4.9).
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Las existencias tienen su origen con el motivo de las siguientes diferentes actividades:

1. Adquisición y transmisión de terrenos: La Sociedad aplica la adaptación del Plan General de Inmobiliarias (Orden 
de 28/12/1994) en relación con la actividad de adquisición y transmisión de terrenos, valorando las existencias de 
los mismos por su precio de adquisición de acuerdo con los criterios establecidos en dicha adaptación, de modo 
que los terrenos adquiridos a título de permuta se valoran por el importe estimado de la contraprestación a que se 
compromete la Sociedad. Cuando el valor de mercado del terreno, de acuerdo con las tasaciones que se efectúen 
al efecto, es inferior a dicho precio de adquisición, se procede a dotar las correspondientes correcciones de valor, 
ajustándose, asimismo, el importe de la contraprestación a entregar, conforme se dispone en el Acuerdo de 12 de 
junio de 2002 (véase Nota 1). Estas existencias se clasifican como comerciales al tratarse de inventarios destinados 
para la venta.

2. Encargos de obras: La Sociedad realiza obras de infraestructura por encargo de sus Accionistas, en virtud del 
Acuerdo de 12 de junio de 2002 (véase Nota 1). A dicha actividad le es de aplicación la adaptación del Plan General 
para Constructoras (Orden de 27/1/1993), según lo establecido en el primer apartado de las normas de dicha 
adaptación. Se aplica el método de contrato cumplido, por lo que los ingresos no se reconocerán hasta que la obra 
se encuentre terminada. En consecuencia, se deberá activar la obra en curso de realización. Dada la finalidad única 
por la que se constituyó la Sociedad, su carácter instrumental para tal fin y la capacidad para la repercusión a los 
Accionistas tanto de los costes directos como de los relacionados con el funcionamiento de la Sociedad (indirectos), 
se ha considerado oportuno imputar a las partidas de activo correspondientes (existencias) la totalidad de costes 
devengados por la Sociedad conforme a criterios analíticos de reparto. 

3. Encargos de proyectos (Obra en curso): La Sociedad realiza otros trabajos que no pueden calificarse como 
obras a las que le sea de aplicación la adaptación del Plan General para Constructoras, como son el desarrollo 
de anteproyectos, planes de mejora urbana y proyectos de urbanización e instrumentos de gestión urbanística 
de los diferentes sectores. Dichos trabajos son encargos profesionales de carácter urbanístico que no conllevan 
la realización de obras de construcción, aunque su desarrollo y finalización abarca varios ejercicios, por lo que 
la Sociedad considera que a los mismos les son de aplicación las normas contables generales de tratamiento 
de existencias, particularmente lo referente a los trabajos realizados por encargo que se encuentran en curso 
hasta su finalización y correspondiente entrega. Los destinatarios serán las personas propietarias de los terrenos 
afectados, formando parte de las cargas urbanísticas a repercutir a dichos propietarios, en el caso de los trabajos 
realizados directamente para los sectores urbanísticos, y los socios en el caso de trabajos realizados para éstos, 
cuya financiación será asumida por los mismos. El trabajo se encuentra valorado a coste de producción, añadiendo 
al precio de adquisición de los gastos consumibles los costes directamente imputables al trabajo en curso, siendo 
dicho valor coincidente además con el de su posterior repercusión en la entrega.

4.6. Patrimonio neto
El capital social está representado por acciones ordinarias.

Los costes de emisión de nuevas acciones u opciones se presentan directamente contra el patrimonio neto, como menos 
reservas. 

4.7. Pasivos financieros
Se incluyen bajo esta categoría las siguientes tipologías de pasivos por naturaleza:

- Deudas con entidades de crédito mantenidas hasta el vencimiento.

- Débitos por operaciones comerciales correspondientes a los saldos acreedores por prestación de servicios.

- Partidas a pagar por operaciones no comerciales. Se incluyen entre otros, proveedores de inmovilizado, personal.

- Deudas por operaciones comerciales con empresas del grupo y asociadas por anticipos sobre entregas futuras: 
periodificaciones a largo plazo (Nota 4.13).
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Débitos y partidas a pagar

Esta categoría incluye débitos por operaciones comerciales y débitos por operaciones no comerciales. Estos recursos 
ajenos se clasifican como pasivos corrientes, a menos que la Sociedad tenga un derecho incondicional a diferir su 
liquidación durante al menos 12 meses después de la fecha del balance.

Estas deudas se reconocen inicialmente a su valor razonable ajustado por los costes de transacción directamente 
imputables, registrándose posteriormente por su coste amortizado según el método del tipo de interés efectivo. Dicho 
interés efectivo es el tipo de actualización que iguala el valor en libros del instrumento con la corriente esperada de pagos 
futuros previstos hasta el vencimiento del pasivo.

No obstante lo anterior, los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tienen 
un tipo de interés contractual se valoran, tanto en el momento inicial como posteriormente, por su valor nominal cuando 
el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo. 

4.8. Impuestos corrientes y diferidos 
El gasto (ingreso) por impuesto sobre beneficios es el importe que, por este concepto, se devenga en el ejercicio y que 
comprende tanto el gasto (ingreso) por impuesto corriente como por impuesto diferido.

Tanto el gasto (ingreso) por impuesto corriente como diferido se registra en la cuenta de pérdidas y ganancias. No 
obstante, se reconoce en el patrimonio neto el efecto impositivo relacionado con partidas que se registran directamente 
en el patrimonio neto.

Los activos y pasivos por impuesto corriente se valorarán por las cantidades que se espera pagar o recuperar de las 
autoridades fiscales, de acuerdo con la normativa vigente o aprobada y pendiente de publicación en la fecha de cierre 
del ejercicio.

Los impuestos diferidos se calculan, de acuerdo con el método del pasivo, sobre las diferencias temporales que surgen 
entre las bases fiscales de los activos y pasivos y sus valores en libros. Sin embargo, si los impuestos diferidos surgen 
del reconocimiento inicial de un activo o un pasivo en una transacción distinta de una combinación de negocios que en 
el momento de la transacción no afecta ni al resultado contable ni a la base imponible del impuesto no se reconocen. El 
impuesto diferido se determina aplicando la normativa y los tipos impositivos aprobados o a punto de aprobarse en la 
fecha del balance y que se espera aplicar cuando el correspondiente activo por impuesto diferido se realice o el pasivo 
por impuesto diferido se liquide.

Los activos por impuestos diferidos se reconocen en la medida en que resulte probable que se vaya a disponer de 
ganancias fiscales futuras con las que poder compensar las diferencias temporarias.

No obstante, y en virtud de la respuesta de 30 de septiembre de 2005, de carácter vinculante, de la Dirección General de 
Tributos a la consulta realizada por la Sociedad sobre diferentes aspectos relacionados con la tributación, en el supuesto 
de obtención de un beneficio en la venta de los terrenos, ello determinaría el registro de un gasto del mismo importe 
que ese beneficio correspondiente a la obligación que reconoce el mayor compromiso resultante de dicha transmisión, o 
bien una imputación directa a la obligación contable correspondiente al resultado obtenido en la transmisión, sin que se 
afecte a la cuenta de pérdidas y ganancias. En definitiva, esta situación no tendría ningún efecto en la base imponible de 
la Sociedad consultante por cuanto que el resultado contable positivo o negativo obtenido en la transmisión del terreno 
implica un resultado de signo contrario consecuencia del mayor o menor compromiso asumido, respectivamente.

4.9. Ingresos y gastos
Teniendo en cuenta lo descrito en la Nota 1, anterior, con carácter general, los ingresos y los gastos se registran 
atendiendo al principio de devengo y al de correlación de ingresos y gastos, independientemente del momento en que 
son cobrados o pagados.
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Los ingresos se registran por el valor razonable de la contraprestación a recibir y representan los importes a cobrar 
por los bienes entregados y los servicios prestados en el curso ordinario de las actividades de la Sociedad, menos 
devoluciones, rebajas, descuentos y el impuesto sobre el valor añadido.

La Sociedad reconoce los ingresos cuando el importe de estos se puede valorar con fiabilidad, es probable que los 
beneficios económicos futuros deriven en la Sociedad y se cumplan las condiciones específicas para cada una de las 
actividades.

Los ingresos de explotación que tiene la Sociedad, así como su reconocimiento son los siguientes:

1. Venta de Terrenos: La Sociedad una vez los Accionistas le han transmitido la propiedad de los terrenos, según 
consta en el Acuerdo de 12 de junio de 2002 (Nota 1) los enajena, reconociéndose la plusvalía correspondiente en 
el momento en que se transfieren los derechos y obligaciones al comprador. 

2. Refacturación de costes asumidos por la Sociedad por cuenta de alguno de sus socios. La Sociedad factura por el 
mismo importe que el coste de los encargos a terceros.

3. Variación de existencias de productos en curso: Corresponde a la activación de todos los trabajos y los gastos 
asociados a estos (a excepción de los gastos e ingresos financieros, ver Nota 4.5), que la Sociedad tiene en curso. 
Como consecuencia de los acuerdos establecidos entre la Sociedad y sus Accionistas (véase Nota 1) en los que, 
sobre la base establecida en operaciones de permuta, ha de primar el principio de reciprocidad en las prestaciones, 
el reconocimiento de los ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias se efectúa en la medida en que se incurre 
en los gastos relacionados con el activo que se habrá de transmitir. Considerando la previsión de realización de 
diferentes obras, la Sociedad ha optado por imputar los gastos de dirección y gestión a cada obra en función del 
porcentaje de cada obra sobre el total.

4.10. Provisiones y pasivos contingentes
Las provisiones se reconocen cuando la Sociedad tiene una obligación presente, ya sea legal o implícita, como resultado 
de sucesos pasados, es probable que vaya a ser necesaria una salida de recursos para liquidar la obligación y el importe 
se puede estimar de forma fiable.

Las provisiones se valoran por el valor actual de los desembolsos que se espera que serán necesarios para liquidar la 
obligación usando un tipo antes de impuestos que refleje las evaluaciones del mercado actual del valor temporal del 
dinero y los riesgos específicos de la obligación. Los ajustes en la provisión con motivo de su actualización se reconocen 
como un gasto financiero conforme se van devengando.

Las provisiones con vencimiento inferior o igual a un año, con un efecto financiero no significativo no se descuentan.

Cuando se espera que parte del desembolso necesario para liquidar la provisión sea rembolsado por un tercero, el 
rembolso se reconoce como un activo independiente, siempre que sea prácticamente segura su recepción.

Por su parte, se consideran pasivos contingentes aquellas posibles obligaciones surgidas como consecuencia de 
sucesos pasados, cuya materialización está condicionada a que ocurra o no uno o más eventos futuros independientes 
de la voluntad de la Sociedad.

4.11. Transacciones entre partes vinculadas
Con carácter general, las operaciones entre empresas asociadas se contabilizan en el momento inicial por su valor 
razonable. En su caso, si el precio acordado difiere de su valor razonable, la diferencia se registra atendiendo a la 
realidad económica de la operación. La valoración posterior se realiza conforme con lo previsto en las correspondientes 
normas.
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4.12. Medio Ambiente
No se ha considerado ninguna dotación para riesgos y gastos de carácter medioambiental teniendo en cuenta que no 
existen contingencias relacionadas con la protección del medio ambiente.

4.13. Periodificaciones a largo plazo
La adquisición de un bien (terreno) a cambio de una cosa futura (construcciones futuras) se refleja como anticipo de 
clientes por la venta de la construcción a entregar en el futuro. Se valora la operación según el valor razonable de la 
obligación asociada a la entrega futura. Adicionalmente y hasta que la obligación se satisface a través de la entrega de 
la construcción, se registran como gastos financieros, conforme se devengan, los ajustes que surgen por la actualización 
del valor del pasivo asociado al anticipo, para ello se utiliza como tasa de descuento el tipo incremental de financiación 
de la empresa.

En virtud del Acuerdo de 12 de junio de 2002 anteriormente mencionado, la Sociedad adquiere con los Accionistas 
compromisos de entrega de obras de infraestructura y de prestación de los servicios de gestión y dirección de las mismas. 
Estos compromisos se contabilizan en cuentas de pasivo por el importe del compromiso adquirido, equivalente al valor 
venal de los bienes recibidos e incrementados o disminuidos, en su caso, por las plusvalías o minusvalías obtenidas en 
la enajenación a terceros de los mismos. Dicho importe se ajusta si existen variaciones en el compromiso, por ejemplo, 
por diferencias entre el importe de adquisición y el de enajenación de los terrenos, para mantener la equivalencia entre 
lo recibido y lo entregado, en virtud del referido Acuerdo.

5. Gestión del riesgo financiero

5.1. Factores de riesgo financiero
Las actividades de la Sociedad están expuestas a diversos riesgos financieros: riesgo de crédito, riesgo del tipo de 
interés y riesgo de liquidez. La gestión del riesgo financiero está controlada por la Dirección Financiera.

A. Riesgo de crédito

El riesgo de crédito surge del efectivo y equivalentes, así como de deudores comerciales u otras deudas, incluyendo 
cuentas a cobrar pendientes y transacciones comprometidas.

En relación con los deudores comerciales, la Sociedad evalúa la calidad crediticia del cliente, teniendo en cuenta su 
posición financiera, la experiencia pasada y otros factores. Los límites individuales de crédito se establecen en función 
de criterios internos.

Por lo que se refiere a los deudores, dado que las deudas corresponden básicamente a saldos con administraciones 
públicas, no se estima que exista riesgo de crédito.

B. Riesgo de tipo de interés en los flujos de efectivo y del valor razonable

Como la Sociedad no posee activos remunerados importantes, los ingresos y los flujos de efectivo de las actividades 
de explotación de la Sociedad son en su mayoría independientes respecto de las variaciones en los tipos de interés de 
mercado.

El riesgo de tipo de interés de la Sociedad surge de los recursos ajenos a largo plazo. Los recursos ajenos emitidos a 
tipos variables exponen a la Sociedad a riesgo de tipo de interés de los flujos de efectivo. Los préstamos a tipo de interés 
fijo exponen a riesgos de tipo de interés de valor razonable.
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C. Riesgo de liquidez

La Sociedad realiza una gestión prudente del riesgo de liquidez que implica la disponibilidad de financiación por un 
importe suficiente a través de facilidades de crédito, de entidades financieras externas.

La Dirección realiza un seguimiento de las previsiones de reserva de liquidez de la Sociedad en función de los flujos de 
efectivo esperados.

Según el contrato de crédito firmado el 30 de julio de 2014, la Sociedad no podrá realizar disposiciones del crédito a 
partir del 1 de enero de 2016, por lo que las necesidades financieras se deberán cubrir con el saldo de caja disponible a 
partir de 31 de diciembre de 2015, con los ingresos derivados de la realización de aprovechamientos urbanísticos o con 
la aportación de fondos por parte de los socios.

.5.2. Estimación del valor razonable
Se asume que el valor en libros de los créditos y débitos por operaciones comerciales se aproxima a su valor razonable. 
El valor razonable de los pasivos financieros a largo plazo, se estima descontando los flujos de efectivo al tipo de interés 
basado en el tipo medio de los recursos ajenos. El valor razonable de las permutas de tipo de interés se calcula como el 
valor actual de los flujos futuros de efectivo estimados.

6. Inmovilizado intangible

6.1. Detalle
El detalle y movimiento de las partidas incluidas en “Inmovilizado intangible” de los ejercicios 2017 y 2016 es el siguiente:

APLICACIONES INFORMÁTICAS

Saldo a 01-01-2016  
Coste 41.428,52 

Amortización acumulada (41.428,52)

Pérdidas por deterioro acumuladas -

Valor contable -
Saldo a 31-12-2017  
Coste 41.428,52 

Amortización acumulada (41.428,52)

Valor contable -

Saldo a 01-01-2015  
Coste 59.500,08 

Amortización acumulada (59.500,08)

Pérdidas por deterioro acumuladas -
Valor contable -
  
Bajas inmovilizado (18.032,76)
Bajas amortización 18.032,76
Saldo a 31-12-2016  
Coste 41.428,52 
Amortización acumulada (41.428,52)
Valor contable -



76

Durante el ejercicio de 2016 se dieron de baja partidas incluidas en “Inmovilizado intangible” por valor de 18.072,76 al 
corresponder a elementos totalmente amortizados.

6.2. Inmovilizado intangible totalmente amortizado
A 31 de diciembre de 2017 existe inmovilizado intangible, todavía en uso, y totalmente amortizado con un coste contable 
de 41.428,52 euros (2016: 41.428,52 euros).

7. Inmovilizado material

7.1. Detalle
El detalle y movimiento de las partidas incluidas en el “Inmovilizado material” de los ejercicios 2017 y 2016 es el siguiente:

 INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
Saldo a 31-12-2016  
Coste 275.042,44 
Amortización acumulada (267.723,93)
Valor contable 7.318,51 
Altas (Bajas) 8.684,00 
Dotación para amortización (4.799,00)
Saldo a 31-12-2017  
Coste 283.726,44 
Amortización acumulada (272.522,93)

Valor contable 11.203,51 

Saldo a 31-12-2015  
Coste 289.272,66 
Amortización acumulada (276.049,79)
Valor contable 13.222,87 
Altas (Bajas) (14.230,22) 
Dotación para amortización (5.904,36)
Otros movimientos 14.230,22
Saldo a 31-12-2016  
Coste 275.042,44 
Amortización acumulada (267.723,93)
Valor contable 7.318,51 

7.2. Bienes bajo arrendamiento operativo  
En la cuenta de pérdidas y ganancias a 31 de diciembre de 2017 se han incluido gastos, por arrendamiento operativo 
correspondiente a los gastos comunitarios de las oficinas, por importe de 32.209,35 euros (2016: 29.360,05 euros). 

7.3. Seguros
La Sociedad tiene contratadas varias pólizas de seguros para cubrir los riesgos a los que están sujetos los bienes del 
inmovilizado material. La cobertura de estas pólizas se considera suficiente.
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7.4. Inmovilizado material totalmente amortizado
A 31 de diciembre de 2017 existe inmovilizado material, todavía en uso, y totalmente amortizado con un coste contable 
de 262.809,44 euros (2016: 251.425,03 euros).

8. Activos Financieros

8.1. Clientes por ventas y prestación de servicios
No se han realizado provisiones por pérdidas por deterioro de valor de las cuentas a cobrar a clientes, ya que no existe 
riesgo de cobro, pues corresponde a clientes que mantienen una relación comercial como proveedores.

El reconocimiento y la reversión de las correcciones valorativas por deterioro de las cuentas a cobrar a clientes incluyen 
dentro de “Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales” en la cuenta de pérdidas y 
ganancias. Normalmente se dan de baja los importes cargados a la cuenta de deterioro de valor cuando no existen 
expectativas de recuperar más efectivo.

La exposición máxima al riesgo de crédito a la fecha de presentación de la información es el valor razonable de cada una 
de las categorías de cuentas a cobrar indicadas anteriormente. La Sociedad no mantiene ninguna garantía como seguro.

9. Existencias

9.1. La composición de este epígrafe al 31 de diciembre de 2017 y 2016 es la siguiente:
Comerciales:

TERRENOS
 2017 2016
Participación Finca indivisa Triángulo Ferroviario 25.552.978,86 25.552.978,86

Gastos Asociados a la compra 74.835,06 74.835,06 

Total 25.627.813,92 25.627.813,92

Durante el ejercicio de 2016 se reclasificó 9.606,22€ a la cuenta de participación Finca indivisa Triángulo Ferroviario 
provenientes de Trabajos en curso, relacionados con sectores, a recuperar mediante Cargas Urbanísticas del Sector 
Triángulo Ferroviario.

Productos en curso:

Trabajos en curso, relacionados con sectores, a recuperar mediante Cargas Urbanísticas:

 31 de diciembre de 2017
 SALDO 

INICIAL
Compras Reclasifi-cacio-

nes
Ventas 

(Nota 16.1)
SALDO FINAL

Sector Can Portabella 62.603,60 - - - 62.603,60 

Sector Triangle Ferroviari 192.443,22 - - - 192.443,22 

Sector Prim 656.763,97 - - - 656.763,97 

Sector Colorantes-RENFE 719.812,06 - - - 719.812,06 

Sector Defensa 263.776,29 - - - 263.776,29 

Sector Entorns Sagrera 3.459.729,80 69.974,63 (617.894,33) - 2.911.810,10 

Sector Tallers 494.180,80 - - - 494.180,80 

Total 5.849.309,74 69.974,63 (617.894,33) - 5.301.390,04
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Proyectos y Obras en Curso (No recuperables mediante Cargas Urbanísticas)   
 31 de diciembre de 2017

 SALDO 
INICIAL

Compras Reclasifica-
ciones

Ventas 
(Nota 16.1)

SALDO FINAL

Obras y proyectos asociados a la Estación 
Obras preparatorias 227.746,93 8.950,00 - - 236.696,93 

Estructura  1.943.233,90 72.906,06 (149.565,07)  - 1.866.574,89

Accesos 94.274.493,41 2.961.774,92 (27.912.023,91)  - 69.324.244,42

Arquitectura 255.039,08  -  - 255.039,08 

Instalaciones 151.915,14  -  - 151.915,14 

Obras de cobertura y urbanización 
Obras Cobertura Sant 
Andreu

110.896.611,69 5.340.760,32 26.742.342,95  - 142.979.714,96 

Obras Cobertura Sagrera 13.726.882,33 617.396,68 3.790.780,32  - 18.135.059,33 

Otras obras     
Urbanización estación 
Sant Andreu Comtal

17.600,03  - -  - 17.600,03 

Prueba piloto 18.536,38  - -  - 18.536,38 

Viario Segregado 422.692,45  - -  - 422.692,45 

Colector Prim (Nota 15.1) 318.578,03 1.715.995,02 (269.174,62)  - 1.765.398,43 

Colector Garcilaso 6.669.441,18 241.732,63 (1.584.465,33)  - 5.326.708,48 

Otros Proyectos de Fuera 
Sectores 

3.091.510,93 1.451,04 -  - 3.092.961,97

Total 232.014.281,48 10.960.966,67 617.894,33 - 243.593.142,48
TOTAL 
Productos en curso 237.863.591,22 11.030.941,30 0,00 0,00 248.894.532,52 

La Sociedad durante el ejercicio 2017 ha actualizado el criterio de imputación de costes en las obras, adaptándolo los 
plazos de ejecución que se están dando en la actualidad, lo que ha supuesto que en 2017 la Sociedad haya imputado los 
costes en función del total del volumen de obra acumulado, cuando anteriormente imputaba los costes de acuerdo con 
lo ejecutado ese año, traduciéndose en una reclasificación interna de los costes de las obras.

Trabajos en curso, relacionados con sectores, a recuperar mediante Cargas Urbanísticas:  
 31 de diciembre de 2016

 SALDO INICIAL Compras Reclasifi-
caciones

Ventas        
(Nota 16.1)

SALDO FINAL

Sector Can Portabella 62.603,60 - - - 62.603,60 

Sector Triangle Ferroviari 202.049,44 - (9.606,22) - 192.443,22 

Sector Prim 656.425,97 338,00 - - 656.763,97 

Sector Colorantes-RENFE 715.012,06 4.800,00 - - 719.812,06 

Sector Defensa 263.776,29 - - - 263.776,29 

Sector Entorns Sagrera 4.615.532,93 14.417,00 - (1.170.220,13) 3.459.729,80 

Sector Tallers 494.180,80 - - - 494.180,80 

Total 7.009.581,08 19.555,00 (9.606,22) (1.170.220,13) 5.849.309,74 
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Proyectos y Obras en Curso (No recuperables mediante Cargas Urbanísticas)   
 31 de diciembre de 2016

 SALDO INICIAL Compras Reclasifi-
caciones

Ventas      
(Nota 16.1)

SALDO FINAL

Obras y proyectos asociados a la Estación 
Obras preparatorias 227.746,93 -  - - 227.746,93 

Estructura  1.549.846,99 393.386,91  - - 1.943.233,90 

Accesos 88.805.063,21 5.469.430,20  - - 94.274.493,41 

Arquitectura 255.039,08 -  - - 255.039,08 

Instalaciones 151.915,14 -  - - 151.915,14 

Obras de cobertura y urbanización 
Obras Cobertura Sant 
Andreu

104.949.556,98 5.947.054,72 (0,01) - 110.896.611,69 

Obras Cobertura Sagrera 13.039.397,50 687.484,85 (0,02) - 13.726.882,33 

Otras obras      
Urbanización estación 
Sant Andreu Comtal

17.600,00 0,01 0,02 - 17.600,03 

Prueba piloto - 54.336,38 - (35.800,00) 18.536,38 

Viario Segregado 422.692,47 - (0,02) - 422.692,45 

Colector Prim (Nota 16.1) 8.432,10 310.145,90 0,03 - 318.578,03 

Colector Garcilaso 6.669.441,18 - - - 6.669.441,18 

Otros Proyectos de Fuera 
Sectores 

3.091.510,93 - - - 3.091.510,93 

Total 219.188.242,51 12.861.838,97 - (35.800,00) 232.014.281,48 
TOTAL                          
Productos en curso 226.197.823,58 12.881.393,97 (9.606,22) (1.206.020,13) 237.863.591,22 

En la partida de existencias se muestran:

- Terrenos (Comerciales): adquiridos a los Accionistas para su posterior venta realizando así los aprovechamientos 
urbanísticos asociados a los mismos para la financiación de las obras ejecutadas por la Sociedad.

Durante el ejercicio de 2016 se reclasificaron 9.606,22€ a la cuenta de participación Finca indivisa Triángulo Ferroviario 
provenientes de Trabajos en curso, relacionados con sectores, a recuperar mediante Cargas Urbanísticas del Sector 
Triángulo Ferroviario.

- Trabajos en curso relacionados con sectores a recuperar mediante Cargas Urbanísticas: Desarrollo de 
anteproyectos, planes de mejora urbana, y proyectos de urbanización y reparcelación e instrumentos de gestión 
urbanística de los diferentes sectores, a los que no les es de aplicación ninguna de las adaptaciones sectoriales que 
afectan a la Sociedad, y que serán repercutidos como cargas urbanísticas a los propietarios de los terrenos afectados. 

En diciembre de 2016, BSAV facturó a S.M. BARCELONA GESTIÓ URBANISTICA, S.A., por valor de 1.170.220,13 
euros, los costes avanzados por la Sociedad en el desarrollo del PAU.1 del Sector Entorn Sagrera (según encargo de 12 
de marzo de 2008 de la Comisión de Gobierno del Ajuntament de Barcelona a BSAV) (Nota 16.1).

- Proyectos y obras en curso: Obras que realiza la Sociedad para sus Accionistas siendo unas financiadas por 
los aprovechamientos urbanísticos y otras directamente por los mismos, no siendo recuperables mediante cargas 
urbanísticas. En 2017 se han reclasificado diferentes importes en las obras contratadas por la sociedad de acuerdo a la 
mejor estimación disponible en el momento de formular las cuentas anuales. En 2016 se han dado de alta, bajas del año 
2015 correspondientes a la refacturación de costes al Ayuntamiento de Barcelona de las obras encargadas por este de 
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parte de financiación del colector de la calle Prim, por importe de 829,42€, y las facturaciones de certificaciones recibidas 
por la construcción de la Estación de Autobuses Interurbanos a la Generalitat, cuyo importe asciende a 2.425.788,24€ 
(Notas 16.1 y 17.1). Las bajas de 2016 corresponden al importe de la obra entregado al Ayuntamiento de Barcelona de 
la refacturación al Institut Municipal de Parcs i Jardins, de los honorarios profesionales correspondientes a las obras 
relativas al proyecto de construcción de la prueba piloto del Parc del Camí Comtal (Nota 16.1).

De los proyectos y las obras en curso, las correspondientes a las obras de Estructura y Accesos de la Estación, las 
obras de cobertura de Sant Andreu, y de la Sagrera, y las del colector de Prim y de Garcilaso, son las que reciben 
la activación de los gastos financieros de la Sociedad al ser estas las obras en curso cuya fuente de financiación se 
corresponde con los aprovechamientos urbanísticos (Nota 16). Las obras de cobertura de la Sagrera, y las del colector 
de Garcilaso, cuya ejecución ha sido delegada a Adif, aunque están pendientes de su liquidación, ya están terminadas 
y han sido recepcionadas por Adif. No obstante, aún no se ha realizado su entrega a la Sociedad, ni se han completado 
todas las actividades necesarias para prepararlas para el uso al que esté destinado o para su entrega por parte de BSAV 
a un tercero (en este caso al Ayuntamiento de Barcelona), por lo que la Sociedad sigue activando los gastos indirectos 
(incluidos los financieros) en los que ha incurrido, siendo el importe cuantificado de los mismos (desde la fecha de 
recepción de las obras por parte de Adif hasta el 31 de diciembre de 2017) de 5.807.140,19€. Del mismo modo, Adif 
ha informado de diferentes suspensiones parciales de determinadas obras, en concreto la del colector de Prim, la de la 
cobertura de Sant Andreu, la de estructura y la de accesos, justificándolas mediante las respectivas Actas de Suspensión 
de los contratos de estas, en base al artículo 220 del RDL 3/2011, que es una situación normal o que se pueda contemplar 
como habitual en este tipo de obras. Por ello la Sociedad no interrumpe, en estos casos, la capitalización de los costes, 
cuyo importe asciende en 2017 a 4.024.275,65€.

9.2. Anticipos a proveedores
Corresponde al importe del depósito efectuado por la Sociedad ante la Administración actuante correspondiente a las 
indemnizaciones sustitutorias de edificabilidad de los nuevos titulares registrales de la Modificación del Proyecto de 
Reparcelación en la Cuenta de Liquidación de la Modificación del Proyecto de Reparcelación Polígono de Actuación 
Urbanística del PMU del Sector Triángulo Ferroviario, aprobada definitivamente por el Ayuntamiento de Barcelona en 
fecha 12 de marzo de 2008. Durante el ejercicio 2014 la Sociedad depositó por cuenta del Ayuntamiento de Barcelona y 
ADIF el importe necesario para el pago de indemnizaciones que resulten del Proyecto de reparcelación correspondiente 
al PAU 1 del Sector Entorn Sagrera. Dicho importe debería ser depositado por los Accionistas de la Sociedad, en tantos 
propietarios de los terrenos. No obstante, es la Sociedad la que anticipa dichos importes al ser la beneficiaria final de los 
aprovechamientos derivados.

Su detalle es el siguiente:

  2017 2016
Pagos a cuenta de ADIF  889.278,47 889.278,47 

Pagos a cuenta del Ayuntamiento de Barcelona 651.948,54 651.948,54 

Total Anticipos a proveedores 1.541.227,01 1.541.227,01 

10. Tesorería

Este epígrafe incluye básicamente la tesorería y depósitos bancarios a corto plazo. El saldo a 31 de diciembre de 2016 
recogía el efecto del cobro del Ayuntamiento de Barcelona a cuenta las obras de infraestructura y urbanización en el 
ámbito de La Sagrera-Sant Andreu a financiar por la Sociedad y a entregar a la Corporación por valor de 4.159.228,05 
euros, IVA excluido y el pago de BAGURSA de los costes avanzados por la Sociedad en el desarrollo del PAU.1 del Sector 
Entorn Sagrera por valor de 1.170.220,13 euros, IVA excluido (Nota 16.1). No existen restricciones a la disponibilidad 
de dichos importes. 
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11. Patrimonio Neto

11.1. Fondos Propios

11.1.1. Capital

El importe y el movimiento de este epígrafe en los ejercicios 2017 y 2016 ha sido el siguiente:

CAPITAL SOCIAL

A 1 de enero de 2016 600.000,00 
Incrementos -

Disminuciones -

A 31 de diciembre de 2016 600.000,00 
Incrementos -

Disminuciones -

A 31 de diciembre de 2017 600.000,00 

La Sociedad se constituyó durante el ejercicio de 2003, con un capital establecido en 600.000,00 euros completamente 
suscritos y desembolsados, representado por 10.000 acciones nominativas de 60,00 euros cada una.

El artículo 1 del Real Decreto-ley 15/2013, de 13 de diciembre, sobre restructuración de la entidad pública empresarial 
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) y otras medidas urgentes en el orden económico, dispone la 
creación de una nueva entidad pública empresarial, ADIF-Alta Velocidad, (ADIF-A.V.) como organismo público de los 
previstos en el artículo 43.1.b) de la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, 
por escisión de la rama de actividad de construcción y administración de aquéllas infraestructuras ferroviarias de alta 
velocidad y otras que se le atribuyan y estén encomendadas hasta la fecha de entrada en vigor del mismo ADIF.

ADIF-Alta Velocidad asume las funciones asignadas al administrador de infraestructuras ferroviarias por la Ley del Sector 
Ferroviario, en relación con aquellas infraestructuras ferroviarias cuya titularidad le haya sido atribuida, así como con las 
que se le atribuyan en un futuro.

Asimismo, la Orden PRE/2443/2013, de 27 de diciembre, determina los activos y pasivos de la entidad pública empresarial 
ADIF que pasan a ser titularidad de la entidad pública empresarial ADIF-A.V. En su anexo VIII, de participación en 
sociedades asignadas, se fija el porcentaje de participación de ADIF-A.V. en BSAV siendo este del 30% con fecha desde 
1 de enero de 2013.

La distribución del capital de la Sociedad, teniendo en cuenta lo antes mencionado, entre sus Accionistas en el ejercicio 
2017 y 2016 es la siguiente:

Accionista Nº. Acciones % Capital
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) 750,00 7,50%

ADIF- Alta Velocidad 3.000,00 30,00%

Generalitat de Catalunya 2.500,00 25,00%

Ayuntamiento de Barcelona 2.500,00 25,00%

Renfe Operadora 1.250,00 12,50%

Total 10.000,00 100,00%
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12. Pasivos Financieros

12.1. Categorías de pasivos financieros
El análisis por categorías de los pasivos financieros a 31 de diciembre de 2017 y 2016 es el siguiente:

 DEUDAS Y PARTIDAS A PAGAR

 2017 2016

Pasivos financieros a largo plazo   
Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo (Nota 17.1) 81.063.425,72 35.107.094,37

Periodificaciones a largo plazo (Nota 12.4) 50.437.740,21 47.136.767,45 

Deudas con entidades de crédito (Nota 12.2) 95.620.971,74 147.453.008,92 

Total 227.122.137,67 229.696.870,74 
Pasivos financieros a corto plazo   
Deudas con entidades de crédito (Nota 12.2) 51.859.609,85 39.785.747,57 

Proveedores comerciales y acreedores varios (Nota 12.3) 401.365,10 112.217,68 

Total 52.260.974,95 39.897.965,25 

Total 279.383.112,62 269.594.835,99 

Siendo sus vencimientos los siguientes:

 31 de diciembre de 2017
Pasivos financieros 2018 2019 2020 Años 

posteriores
Total

Deudas con entidades 
de crédito 51.859.609,85 55.853.588,49 39.767.383,25 - 147.480.581,59

Proveedores 
comerciales y 
acreedores varios 401.365,10 - - - 401.365,10

Deudas con empresas 
del grupo y asociadas a 
largo plazo - - 81.063.425,72 - 81.063.425,72

Periodificaciones a largo 
plazo - 50.437.740,21 - - 50.437.740,21

Total 52.260.974,95 106.291.328,70 120.830.808,97 - 279.383.112,62

 31 de diciembre de 2016
Pasivos financieros 2017 2018 2019 Años 

posteriores
Total

Deudas con entidades 
de crédito 39.785.747,57 51.832.037,18 55.853.588,49 39.767.383,25 187.238.756,49 

Proveedores 
comerciales y 
acreedores varios 112.217,68 - - - 112.217,68 

Deudas con empresas 
del grupo y asociadas a 
largo plazo -   35.107.094,37 35.107.094,37 

Periodificaciones a largo 
plazo - 47.136.767,45 - - 47.136.767,45 

Total 39.897.965,25 98.968.804,63 55.853.588,49 74.874.477,62 269.594.835,99 
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Los pasivos financieros a corto plazo se reflejan por su valor nominal, excepto las deudas con entidades de crédito que 
se reflejan por su valor razonable (Nota 12.2), no existiendo diferencias significativas respecto al valor razonable del resto.

Los valores razonables de las periodificaciones a largo plazo se basan en los flujos de efectivo descontados a un tipo de 
interés basado en el tipo medio de los recursos ajenos del 3,25% (2016: 3,29%).

Las deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo, cuyo importe asciende a  81.063.425,72 euros 
(35.107.094,37 euros en 2016), reflejan el importe de los desembolsos sucesivos de los accionistas que han sido 
necesarios para que la Sociedad pueda atender la amortización e intereses del crédito bancario de 30 de julio de 2014. 
En fecha de 13 de diciembre de 2016, los accionistas y la sociedad firmaron un préstamo participativo cuyo objeto es 
dotar de fondos suficientes a la Sociedad para acometer sus obligaciones de pago derivadas del mencionado contrato 
de Crédito.

El préstamo, que es participativo y mercantil, devengará diariamente intereses, y se liquidarán y resultarán exigibles, en 
régimen de capitalización simple, en la fecha del vencimiento máximo o en la fecha de vencimiento anterior que se produzca 
como consecuencia de la venta de suelos en cuantía suficiente, fijándose esta en la cantidad de 70.000.000 euros. 

Los intereses que devengue el préstamo participativo resultan de aplicar un tipo de interés (expresado en puntos básicos) 
determinado por el resultado obtenido por la agregación de las tasas de los dos tramos que se citan a continuación: 

Primer tramo: Euríbor a 12 meses correspondiente al segundo día hábil anterior a cada desembolso. La tasa 
correspondiente a este primer tramo se revisará -al alza o a la baja- en virtud de la cotización del Euribor 12 meses 
del día 2 de enero del año siguiente a la disposición, revisándose todos los años (hasta su cancelación) con la misma 
periodicidad y variable de referencia.

Segundo Tramo: El importe de la tasa de este segundo tramo se fijará en la fecha de vencimiento máximo del préstamo 
participativo considerando los ingresos por las ventas del suelo realizadas durante la duración del mismo y se calculará 
aplicando la siguiente fórmula:

* Última actualización del anexo 1 incluido en la Resolución de 16 de septiembre de 2016, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera 
referente al diferencial máximo sobre euríbor 12 meses (Puntos básicos).

No obstante, en el caso de que los ingresos por Venta de Suelos de la Sociedad fuesen inferiores a los establecidos en 
la referida tasación, el préstamo sólo devengará intereses -en su caso- por el primer tramo. Si aquéllos fueran iguales o 
superiores a los ingresos previstos por venta de suelo e inferiores al 110% de los mismos, el tipo anual aplicable sería 
euríbor a 12 meses más 25 puntos básicos, y en el supuesto que fuera superior al 110% de los citados ingresos previstos 
por venta de suelos, al tipo de interés final utilizado sería la resultante de la aplicación de la fórmula establecida en el 
párrafo anterior. 

El tipo de interés resultante de la adición de los dos tramos mencionados no será inferior a cero y no excederá en ningún 
caso de una tasa nominal anual del Euríbor a 12 meses más 325 puntos básicos (equivalente al coste para la sociedad 
del tramo de 200 millones de euros del crédito de 30 de julio de 2014). 

Los intereses se devengarán por días, sobre la suma dispuesta y pendiente de reembolso, considerando la base de un 
año de 360 días y, previa liquidación de las entidades prestamistas, deberán ser pagados por la prestataria en la fecha 
de vencimiento máximo o en el vencimiento anterior que se produzca como consecuencia de que el importe neto de las 
ventas efectivamente recibido por la sociedad sea igual a 70.000.000 euros en términos acumulados. 

El préstamo participativo vencerá el día inmediatamente siguiente al de fecha de vencimiento final del crédito sindicado. 
No obstante, las partes podrán acordar prórrogas expresas del plazo de duración del préstamo por periodos de doce 
meses (12) cada una de ellas, a contar desde el día de vencimiento máximo o de cualquiera de los aniversarios 
posteriores ya prorrogados. 
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Durante el ejercicio de 2017 y 2016 no se ha devengado interés alguno en favor de los accionistas, dado que para el 
primer tramo, el Euribor a 12 meses del día 2 de enero de 2018 se situaba en términos negativos (-0,186%), y para el 
segundo tramo, a la fecha de la elaboración de la memoria, no existen elementos suficientes para poder estimar los 
intereses, así como la extrapolación actual  de las ventas no prevén alcanzar las cifras previstas a 31/12/2020 que las 
cifraban en 308.983 miles de euros. El detalle de los desembolsos efectuados por los accionistas es el siguiente:

31/03/2017 30/06/2017 30/09/2017 31/12/2017 TOTAL

ADIF-ALTA 
VELOCIDAD

Amortización 3.016.163,48 3.016.163,48 3.016.163,48 3.016.163,48 12.064.653,92

Intereses 464.262,96 443.985,76 419.482,99 394.513,77 1.722.245,48

Total 3.480.426,44 3.460.149,24 3.435.646,47 3.410.677,25 13.786.899,40

GENERALITAT 
DE CATALUNYA

Amortización 2.513.469,57 2.513.469,57 2.513.469,57 2.513.469,57 10.053.878,28

Intereses 386.885,80 369.988,13 349.569,16 328.761,47 1.435.204,56

Total 2.900.355,37 2.883.457,70 2.863.038,73 2.842.231,04 11.489.082,84

AJUNTAMENT 
DE BARCELONA

Amortización 2.513.469,57 2.513.469,57 2.513.469,57 2.513.469,57 10.053.878,28

Intereses 386.885,80 369.988,13 349.569,16 328.761,47 1.435.204,56

Total 2.900.355,37 2.883.457,70 2.863.038,73 2.842.231,04 11.489.082,84

RENFE

Amortización 1.256.734,78 1.256.734,78 1.256.734,78 1.256.734,78 5.026.939,12

Intereses 193.442,90 184.994,07 174.784,58 164.380,74 717.602,29

Total 1.450.177,68 1.441.728,85 1.431.519,36 1.421.115,52 5.744.541,41

ADIF

Amortización 754.040,87 754.040,87 754.040,87 754.040,87 3.016.163,48

Intereses 116.065,74 110.996,44 104.870,75 98.628,44 430.561,37

Total 870.106,61 865.037,31 858.911,62 852.669,31 3.446.724,85

TOTAL              
ACCIONISTAS

Amortización 10.053.878,27 10.053.878,27 10.053.878,27 10.053.878,27 40.215.513,08

Intereses 1.547.543,21 1.479.952,53 1.398.276,64 1.315.045,89 5.740.818,27

Total 11.601.421,48 11.533.830,80 11.452.154,91 11.368.924,16 45.956.331,35

31/03/2016 30/06/2016 30/09/2016 31/12/2016 TOTAL

ADIF-ALTA 
VELOCIDAD

Amortización 2.111.314,44 2.111.314,44 2.111.314,44 2.111.314,44 8.445.257,76

Intereses 555.307,32 527.616,01 511.696,77 492.250,45 2.086.870,55

Total 2.666.621,76 2.638.930,45 2.623.011,21 2.603.564,89 10.532.128,31

GENERALITAT 
DE CATALUNYA

Amortización 1.759.428,70 1.759.428,70 1.759.428,70 1.759.428,70 7.037.714,80

Intereses 462.756,10 439.680,01 426.413,98 410.208,71 1.739.058,80

Total 2.222.184,80 2.199.108,71 2.185.842,68 2.169.637,41 8.776.773,60

AJUNTAMENT 
DE BARCELONA

Amortización 1.759.428,70 1.759.428,70 1.759.428,70 1.759.428,70 7.037.714,80

Intereses 462.756,10 439.680,01 426.413,98 410.208,71 1.739.058,80

Total 2.222.184,80 2.199.108,71 2.185.842,68 2.169.637,41 8.776.773,60

RENFE

Amortización 879.714,35 879.714,35 879.714,35 879.714,35 3.518.857,40

Intereses 231.378,05 219.840,00 213.206,99 205.104,35 869.529,39

Total 1.111.092,40 1.099.554,35 1.092.921,34 1.084.818,70 4.388.386,79

ADIF

Amortización 527.828,61 527.828,61 527.828,61 527.828,61 2.111.314,44

Intereses 138.826,83 131.904,00 127.924,19 123.062,61 521.717,63

Total 666.655,44 659.732,61 655.752,80 650.891,22 2.633.032,07

TOTAL               
ACCIONISTAS

Amortización 7.037.714,80 7.037.714,80 7.037.714,80 7.037.714,80 28.150.859,20

Intereses 1.851.024,40 1.758.720,03 1.705.655,91 1.640.834,83 6.956.235,17

Total 8.888.739,20 8.796.434,83 8.743.370,71 8.678.549,63 35.107.094,37
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12.2. Deudas con entidades de crédito
El saldo que figura en el epígrafe “Deudas con entidades de crédito” a 31 de diciembre de 2017 y 2016 corresponde al 
siguiente detalle:

 2017 2016
Largo Plazo   
Deuda por importe dispuesto póliza de crédito 95.620.971,74 147.453.008,92 

Corto Plazo   
Deuda por importe dispuesto póliza de crédito 51.832.037,24 39.767.383,27 

Deuda por intereses devengados no vencidos 27.072,86 17.194,92 

Otras deudas con entidades de crédito 499,75 1.169,38 

 51.859.609,85 39.785.747,57 
Total 147.480.581,59 187.238.756,49 

En fecha nueve de septiembre de 2009, las entidades “Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.”, “Banco Santander S.A.”, 
“Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid” (en la actualidad Bankia), “Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona” (en 
la actualidad Caixabank) y el “Instituto de Crédito Oficial” concedieron a la Sociedad una póliza de crédito sindicado por 
importe máximo total de 350.000.000 euros al objeto de cancelar el endeudamiento existente hasta ese momento (que, 
con fecha 9 de junio de 2008, la Sociedad suscribió con las entidades (excluyendo el “Instituto de Crédito Oficial”) un 
contrato de línea de crédito por un importe máximo total de 150.000.000 euros) y adicionalmente para, fundamentalmente, 
cofinanciar las obras necesarias para el desarrollo de las actuaciones relativas a la red de alta velocidad y su integración 
urbana en la ciudad de Barcelona y la correspondiente remodelación de las infraestructuras ferroviarias y urbanísticas 
en el ámbito del Proyecto comprendido entre La Sagrera-Nudo de la Trinidad. Este contrato venció con fecha 30/07/2014.

En fecha 30 de julio de 2014, las mismas entidades que tenían suscrito el contrato de póliza de crédito anterior 
concedieron a la Sociedad un nuevo contrato de crédito por importe máximo de 270.000.000 euros al objeto de cancelar 
el endeudamiento existente hasta ese momento (importe dispuesto de la póliza de 350.000.000 euros a 30/07/2014 era 
de 195.540.000 euros), y fundamentalmente financiar las obras relativas a la remodelación del sistema ferroviario en el 
ámbito de La Sagrera – Sant Andreu, los costes de gestión de la Sociedad y demás costes inherentes. Este contrato de 
crédito tiene vencimiento 31 de diciembre de 2020. 

Para hacer efectiva la firma del nuevo contrato financiero, los Accionistas otorgaron unas cartas de compromisos en las 
que se obligan a aportar a BSAV, los fondos necesarios para que ésta pueda cubrir en todo momento y en su integridad el 
coste de cada una de las obras identificadas, de conformidad con un calendario de aportaciones, en el entendido de que:

A. Las aportaciones de fondos habrán de verse obligatoriamente incrementadas en la cantidad pertinente con el fin de 
cubrir íntegra y puntualmente los gastos financieros;

B. Tales aportaciones de fondos se instrumentarán mediante el otorgamiento de las pertinentes financiaciones de 
naturaleza participativa;

C. Con carácter previo a la firma del nuevo contrato de financiación, los Accionistas debieron emitir un certificado confirmando 
la adopción de un acuerdo firme, concreto e irrevocable de atender los Compromisos de Aportación de Fondos;

D. Las aportaciones efectivamente efectuadas por cualquier Accionista en cumplimiento de los compromisos previstos, 
en modo alguno, eximirán al resto de Accionistas de aportar todos los fondos que, mancomunadamente y de 
conformidad con lo previsto, les correspondiese aportar. Asimismo, una vez cumplida en tiempo y forma por cada 
Accionista su correspondiente obligación de aportación de fondos, dicho Accionista quedará eximido de cualquier 
responsabilidad u obligación respecto de las aportaciones comprometidas por los restantes Accionistas quedando 
exonerado de pago en relación con cualesquiera gastos financieros (ordinarios o de demora) relacionados con el 
nuevo contrato de financiación que traigan causa del pago que corresponda efectuar a los restantes Accionistas en 
los términos que se refieran.
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Para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones derivadas del mencionado crédito, la Sociedad y los Accionistas 
acordaron la constitución de las siguientes compromisos y promesas de garantías:

- Derechos reales de prenda de primer rango sobre los derechos de crédito (presentes y futuros) dimanantes de los 
Contratos de Apertura de Cuentas.

- Promesas de prenda de primer rango sobre los derechos de crédito (presentes y futuros) dimanantes de cualquier 
contrato de compraventa, opción de compra o venta o de permuta de cualesquiera Activos Patrimoniales que fueran 
suscritos en el futuro por la Acreditada.

- Promesas de hipoteca inmobiliaria sobre todos los Activos del Proyecto propiedad de la Acreditada que fueran 
susceptibles de ser hipotecados.

La participación de las Entidades Acreditantes en el Crédito era a la fecha de la firma, la siguiente:

Entidades Acreditantes Importe (€) Porcentaje del crédito (%)
BBVA 54.000.000 20,00%

SANTANDER 54.000.000 20,00%

BANKIA 54.000.000 20,00%

CAIXABANK 54.000.000 20,00%

ICO 54.000.000 20,00%

Total 270.000.000 € 100,00%

Para la formalización de la mencionada póliza, los Accionistas firmaron carta de compromiso de entrega a la Sociedad de 
los activos patrimoniales (incluidos como Anexo II del Acuerdo de 12 de junio de 2002) a cambio de la entrega futura por 
parte de la Sociedad de obras de infraestructura realizadas en el ámbito de La Sagrera-Sant Andreu y de la prestación 
de los servicios de gestión y dirección de las mismas. La Sociedad deberá proceder a la enajenación a terceros de 
los bienes recibidos, destinando el importe obtenido a financiar las obras objeto de encargo, así como los servicios 
prestados de gestión y dirección de aquellas. 

La cancelación del crédito se producirá con las aportaciones que realicen los Accionistas, mancomunadamente, de 
conformidad con los compromisos de aportación de fondos mediante el otorgamiento de las pertinentes financiaciones 
de naturaleza participativa. Inicialmente se había previsto un cuadro de amortización para una disposición íntegra de 
270.000.000 euros. Dado que finalmente el importe dispuesto a 31 de diciembre de 2015 ha sido de 217.163.770,83 
euros, el cuadro de amortizaciones que se deriva es el siguiente:
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Fecha de 
Amortización 

Parcial

Importe (en 
euros)

Generalitat 
Catalunya 

(25%)

Ayuntamiento 
de Barcelona 

(25%)
ADIF (7,5%)

ADIF-Alta 
velocidad 

(30%)

Renfe 
Operadora 

(12,5%)

31/03/2016 7.037.715 € 1.759.428 € 1.759.428 € 527.828 € 2.111.314 € 879.714 €

30/06/2016 7.037.715 € 1.759.428 € 1.759.428 € 527.828 € 2.111.314 € 879.714 €

30/09/2016 7.037.715 € 1.759.428 € 1.759.428 € 527.828 € 2.111.314 € 879.714 €

31/12/2016 7.037.715 € 1.759.428 € 1.759.428 € 527.828 € 2.111.314 € 879.714 €

31/03/2017 10.053.878 € 2.513.469 € 2.513.469 € 754.041 € 3.016.163 € 1.256.734 €

30/06/2017 10.053.878 € 2.513.469 € 2.513.469 € 754.041 € 3.016.163 € 1.256.734 €

30/09/2017 10.053.878 € 2.513.469 € 2.513.469 € 754.041 € 3.016.163 € 1.256.734 €

31/12/2017 10.053.878 € 2.513.469 € 2.513.469 € 754.041 € 3.016.163 € 1.256.734 €

31/03/2018 13.070.042 € 3.267.510 € 3.267.510 € 980.253 € 3.921.011 € 1.633.755 €

30/06/2018 13.070.042 € 3.267.510 € 3.267.510 € 980.253 € 3.921.011 € 1.633.755 €

30/09/2018 13.070.042 € 3.267.510 € 3.267.510 € 980.253 € 3.921.011 € 1.633.755 €

31/12/2018 13.070.042 € 3.267.510 € 3.267.510 € 980.253 € 3.921.011 € 1.633.755 €

31/03/2019 14.075.430 € 3.518.856 € 3.518.856 € 1.055.657 € 4.222.628 € 1.759.428 €

30/06/2019 14.075.430 € 3.518.856 € 3.518.856 € 1.055.657 € 4.222.628 € 1.759.428 €

30/09/2019 14.075.430 € 3.518.856 € 3.518.856 € 1.055.657 € 4.222.628 € 1.759.428 €

31/12/2019 14.075.430 € 3.518.856 € 3.518.856 € 1.055.657 € 4.222.628 € 1.759.428 €

31/03/2020 10.053.878 € 2.513.469 € 2.513.469 € 754.041 € 3.016.163 € 1.256.734 €

30/06/2020 10.053.878 € 2.513.469 € 2.513.469 € 754.041 € 3.016.163 € 1.256.734 €

30/09/2020 10.053.878 € 2.513.469 € 2.513.469 € 754.041 € 3.016.163 € 1.256.734 €

31/12/2020 10.053.878 € 2.513.469 € 2.513.469 € 754.041 € 3.016.163 € 1.256.734 €

Total 217.163.771 € 54.290.928 € 54.290.928 € 16.287.278 € 65.149.113 € 27.145.464 €

Estas aportaciones deben constar en los presupuestos anuales o plurianuales de los Accionistas; en el caso de la 
Generalitat de Catalunya y el Ayuntamiento de Barcelona se emitirán certificados semestrales confirmando la existencia 
de estas disponibilidades presupuestarias.

La exposición de las deudas con entidades de crédito de la Sociedad a variaciones en los tipos de interés y las fechas 
contractuales en que se revisan sus precios a 31 de diciembre de 2017 y 2016 es como sigue:

 Valor razonable Valor nominal Valor razonable Valor nominal

 2017 2016
Hasta 6 meses 13.070.041,76 - 10.053.878,28 -

Entre 6 y 12 meses 38.761.995,48 - 29.713.504,99 -

Entre 1 y 5 años 95.620.971,74 148.797.398,53 147.453.008,92 189.012.911,65 

Más de 5 años - - - -

 147.453.008,98 148.797.398,53 187.220.392,19 189.012.911,65 

El valor razonable corresponde a la valoración de la deuda según su coste amortizado (Nota 4.7), ajustado por los 
costes de transacción de la operación que han sido de 2.875.500 euros en el momento inicial. Dichos costes pendientes 
de periodificar a 31 de diciembre de 2017 son de 1.344.389,61 euros (2016: 1.792.519,46 euros), por lo que una vez 
deducidos reflejan el saldo total de 147.453.008,98 euros. 
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A las disposiciones efectuadas por la Sociedad se les aplica un margen sobre el Euribor del 3.25% para los importes que 
no superen los 200 Millones de euros y del 4.00% para aquellos importes que superen los 200 Millones de euros, más un 
0,025% de los gastos de corretaje, lo que resulta un tipo medio de interés pagado durante 2017 de 3,254% (2016 de 3,29%).

A este coste se le deberá añadir la parte devengada en el año correspondiente a la comisión de apertura.

12.3. Proveedores comerciales y acreedores varios
El saldo que figura en el epígrafe “Proveedores comerciales” y “Acreedores varios” a 31 de diciembre de 2017 y 2016 
corresponde al siguiente detalle:

 2017 2016
Acreedores por servicios directamente relacionados con obras 328.298,35 68.966,95

Acreedores por prestación de servicios 73.066,75 43.250,73

Total 401.365,10 112.217,68

El detalle de los pagos por operaciones comerciales realizadas durante el ejercicio y pendientes de pago al cierre en 
relación con los plazos máximos legales previstos en la Ley 15/2010 es el siguiente:

 2017 2016
 Días Días
Periodo medio de pago a proveedores 11,76 21,07

Ratio de operaciones pagadas 13,57 22,83

Ratio de operaciones pendientes de pago 0,37 1,28

 Euros Euros
Total pagos realizados 2.207.646,82 841.009,01

Total pagos pendientes 350.559,93 74.893,55

12.4. Periodificaciones a largo plazo
El saldo que figura en el epígrafe “Periodificaciones a largo plazo” a 31 de diciembre de 2017 y 2016 corresponde al 
siguiente detalle:

 2017 2016
Terrenos entregados a cuenta de obra futura 35.529.199,98 35.529.199,98 

Actualización terrenos a cuenta de obra futura 6.309.283,03 5.017.820,53 

Anticipos a largo plazo Generalitat 2.425.788,42 2.425.788,42 

Anticipos a largo plazo Ayuntamiento Barcelona 6.122.863,11 4.163.958,52 

Anticipos a largo plazo BAGURSA 50.605,67                                  -
 50.437.740,21 47.136.767,45 

La cuenta de periodificaciones a largo plazo incluye los pasivos asociados a los anticipos de los socios por los terrenos 
entregados a cuenta de obra futura, así como la actualización de estos (Nota 17.1). Se estima que la fecha de entrega de 
la obra futura se produzca a partir del año 2018. El tipo de interés empleado en la actualización de los importes indicados 
corresponde al coste de la deuda de la Sociedad con las entidades financieras (3,254% en 2017). Los anticipos a largo 
plazo de la Generalitat corresponden a los anticipos recibidos por parte de la sociedad de la Generalitat de Catalunya a 
cuenta de la financiación de las obras en curso de la Estación de autobuses interurbanos. En el momento de la entrega 
de la obra de la estación de autobuses por parte de la sociedad se cancelarán los anticipos de la Generalitat, previéndose 
dicha entrega a partir de 2020. 

Los anticipos a largo plazo Ayuntamiento Barcelona reflejan el pago de este, a cuenta de las obras de infraestructura 
y urbanización en el ámbito de La Sagrera-Sant Andreu a financiar por la Sociedad y a entregar a la Corporación, en 
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virtud de lo dispuesto en el Acuerdo Marco de fecha 12 de junio de 2002 (Nota 16.1) cuyo importe, IVA excluido, es 
de 1.587.386,70 euros en 2017 más 4.159.228,05 euros de 2016. Así mismo incluyen la financiación de proyectos 
por el Ayuntamiento de Barcelona de los honorarios profesionales correspondientes a la construcción, la consultoría y 
asistencia para el control de calidad y coordinación en materia de seguridad y salud de las obras relativas al proyecto de 
construcción de un colector en la Rambla Prim, cuyo importe en 2017 fue de 216.391,89 euros y de 4.730,47 acumulado 
a 2016 (Nota 16.1). Por último, recoge la facturación de los costes incurridos por la sociedad, por valor en 2017 de 
155.126,00 euros, derivados de la firma de cinco adendas de fecha 2 de enero de 2017. No se prevé la entrega de las 
obras con anterioridad a 2019.

Los anticipos a largo plazo de BAGURSA reflejan la facturación a ésta de los costes a las actuaciones de derribo de 
determinadas edificaciones según unas adendas firmadas en 2017 (Nota 16.1).

13. Instrumentos financieros derivados

No existen contratos de permuta de tipos de interés en el vigente contrato de crédito, de fecha 30 de julio de 2014. 

14. Contingencias y compromisos

Compromisos de compraventa

El Consejo de Administración, acordó aceptar la transmisión a la Sociedad de las porciones indivisas de la finca FR.01 
del Proyecto de Reparcelación del PMU del sector del Triángulo Ferroviario y formalizar con el Consorcio de la Zona 
Franca la compraventa de los aprovechamientos de dicha finca para lo cual se otorgará un plazo al Consorcio de la Zona 
Franca de Barcelona dentro del cual habrá de optar por la mencionada adquisición.

Con fecha 8 de noviembre de 2008 se transmitió la porción indivisa del 10,6250% de dicha finca FR.01 por parte del 
Ayuntamiento de Barcelona (Nota 9).

Con fecha 4 de junio de 2015 se transmitió la porción indivisa del 25,64% de dicha finca FR.01 por parte de la Generalitat 
de Catalunya (Nota 9).

15. Impuesto sobre beneficios y situación fiscal

15.1. Información de carácter fiscal 
La Sociedad tiene abiertos a inspección por las autoridades fiscales los cuatro últimos ejercicios de los principales 
impuestos que le son aplicables.

Como consecuencia de las diferentes posibles interpretaciones de la legislación fiscal vigente, podrían surgir pasivos 
adicionales como consecuencia de una inspección. En todo caso, los administradores consideran que estos pasivos, en 
caso de producirse, no afectarían significativamente a las cuentas anuales.

La Sociedad planteó una consulta a la Dirección General de Tributos, sobre la tributación de sus operaciones, 
obteniéndose respuesta, en la que se exponen los criterios de aplicación, cuya consecuencia más importante es la 
mencionada en la Nota 4.8.

Asimismo en fecha de 8 de marzo de 2012 la Sociedad planteó  una consulta a la Dirección General de Tributos, de 
los efectos, en el ámbito del IVA, de la permuta del terreno con los aprovechamientos urbanísticos que éste genere 
titularidad de ADIF-RENFE por obra ferroviaria a entregar por BSAV, del cumplimiento en favor del  Ayuntamiento de 
Barcelona de las obligaciones urbanísticas que gravan los aprovechamientos urbanísticos permutados por ADIF-RENFE 
y de la entrega a ADIF-RENFE de las obras ferroviarias una vez ejecutadas. Con fecha 5 de octubre de 2012, la DGT 
evaluó la contestación, vinculante, a la referida consulta, exponiendo en la misma su criterio acerca de las cuestiones 
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planteadas por BSAV. Resumidamente, en referencia a la operación de permuta, ésta quedaría equilibrada a efectos 
del IVA, en el sentido de que la base imponible tanto de la entrega de aprovechamientos como de la futura entrega de 
obras ferroviarias sería equivalente. Por lo tanto, el IVA a repercutir y a soportar por BSAV en la permuta sería idéntico. 
En cuanto a los efectos de la entrega al Ayuntamiento de Barcelona de las obras relacionadas con las obligaciones 
urbanísticas, ejecutadas por BSAV para el cumplimento de las obligaciones urbanísticas no estaría gravada por el IVA. 
Referente a la entrega de obra ferroviaria de BSAV a ADIF-RENFE, a efectos del IVA, esta entrega quedaría sujeta y 
no exenta del Impuesto, si bien al entregar BSAV las obras ferroviarias, ésta no debería repercutir a ADIF-RENFE cuota 
alguna del Impuesto. 

15.2. Saldos con Administraciones Públicas
A 31 de diciembre de 2017 y 2016 los saldos que componen los epígrafes deudores y acreedores de Administraciones 
Públicas son los siguientes:

 2017 2016
 Deudores Acreedores Deudores Acreedores
Corrientes     
Hacienda Pública por IVA 71.698,22 109.842,12 16.892,66 231.630,99

Hacienda Pública por IRPF - 68.091,19 - 63.679,50

Organismos de la Seguridad Social - 17.667,81 - 17.841,98

Hacienda Pública por Impuesto de Sociedades 1,74 - 5,19 -

Gasto por Impuesto sobre Sociedades

En 2017 no existe diferencia entre el saldo de ingresos y gastos del ejercicio y el resultado fiscal, siendo de cero euros, 
igual que en 2016. 

El Impuesto sobre Sociedades corriente resulta de aplicar un tipo impositivo del 25% (sobre la base imponible).

No hay deducciones a la cuota aplicada en los ejercicios 2017 ni 2016, y las retenciones a cuenta son de 0 euros y 
1,74 euros respectivamente. El importe a cobrar de la Administración Tributaria por el impuesto de sociedades de los 
ejercicios 2017 y 2016 asciende a 0 euros y 5,19 euros respectivamente. 

No quedan pendientes de compensar pérdidas fiscales en las que incurrió, en el pasado, la Sociedad.

15.3. Impuestos diferidos
El saldo de los impuestos diferidos a 31 de diciembre de 2017 y 2016 es de cero euros. 

16. Ingresos y gastos

16.1. Importe neto de la cifra de negocios

 2017 2016
Financiación de proyectos por Ayuntamiento de Barcelona 371.517,89 3.901,05 

Financiación de proyectos por Parcs i Jardins  - 35.800,00 

Pago de BAGURSA de costes avanzados por la Sociedad  - 1.170.220,13 

Pago del Ayuntamiento de Barcelona a cuenta de obras de infrae-
structura y urbanización

1.587.386,70 4.159.228,05 

Facturación a BAGURSA costes adendas firmadas 50.605,67  -
Total 2.009.510,26 5.369.149,23 
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En 2017, la financiación de obras y proyectos por el Ayuntamiento de Barcelona responde a los honorarios profesionales 
correspondientes a la construcción, la consultoría y asistencia para el control de calidad y coordinación en materia de 
seguridad y salud de las obras relativas al proyecto de construcción de un colector en la Rambla Prim, y la facturación de 
los costes incurridos por la sociedad derivados de la firma de cinco adendas de fechas 2 de enero de 2017.

El pago del Ayuntamiento a cuenta de obras de infraestructura y urbanización corresponde a las obras de infraestructura 
y urbanización en el ámbito de La Sagrera-Sant Andreu, a entregar al Ayuntamiento de Barcelona, en virtud de lo 
dispuesto en el Acuerdo Marco de fecha 12 de junio de 2002, ratificado por los convenios de colaboración, en relación 
a la aportación del valor económico, en 2017 de la finca resultante FR-01 del proyecto de reparcelación del PAU 1 del 
sector Colorantes-Renfe de fecha 10 de octubre de 2017, y en el ejercicio 2016, de la finca resultante FR-2 del proyecto 
de reparcelación del PAU 1 del Sector Entorn Sagrera de fecha 2 de noviembre de 2016.

La facturación a BAGURSA de los costes responde a las actuaciones de derribo de determinadas edificaciones según 
las adendas número 2 y número 3 de 10 de enero de 2017 y 26 de abril de 2017 respectivamente.

En 2016, la financiación de proyectos por Parcs i Jardins responde a los honorarios profesionales correspondientes a la 
construcción de las obras relativas al proyecto ejecutivo de la prueba piloto del Parc del Camí Comtal. La Sociedad refacturó 
a Parcs i Jardins el importe de los costes relacionados con esta obra más los gastos de gestión en los que incurrió. En fecha 
de 21 de diciembre de 2016 tuvo lugar el acta de recepción y libramiento de las mencionadas obras, por lo que la sociedad 
ha procedido a su baja por el importe correspondiente a la financiación de Parcs i Jardins (35.800 euros) (Nota 9.1).

El pago de BAGURSA de 2016 corresponde a los costes avanzados por la Sociedad en el desarrollo del PAU.1 del 
Sector Entorn Sagrera (según encargo de 12 de marzo de 2008 de la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de 
Barcelona a BSAV) (Nota 9.1).

Hasta la fecha el mecanismo de cesión del Ayuntamiento de parte del aprovechamiento urbanístico generado en 
sectores que se han ejecutado en el ámbito ha sido la permuta de fincas resultantes propiedad del Consistorio por obra 
de urbanización a realizar por BSAV.

No obstante, es voluntad del Ayuntamiento ampliar y gestionar directamente las políticas de vivienda de protección 
pública, y por tanto la de disponer de todas las fincas calificadas, por el planeamiento, con uso residencial de protección 
oficial de régimen general, a fin de poder supervisar su oferta a la población con necesidades que cumplan con los 
requisitos legalmente establecidos por la normativa del derecho de vivienda.

Por ello el Consistorio aportará el valor económico de la finca a BSAV, a cambio de una contraprestación de valor equivalente 
(IVA incluido), consistente en obras de infraestructura y urbanización que entregará dicha sociedad al Ayuntamiento.

Este es el caso de la finca FR-01 del proyecto de reparcelación del PAU 1 del sector Colorantes-Renfe cuya valoración 
en el proyecto de reparcelación se estima en un valor neto (descontadas cargas de urbanización) de 1.920.737,91 euros 
IVA incluido (1.587.386,70 euros IVA excluido), importe pendiente de cobro a 31 de diciembre de 2017. Igualmente, en 
2016, es el caso de la finca FR-2 del PR del PAU núm. 1 del PMU Sector Entorno Sagrera cuya valoración en el proyecto 
de reparcelación se estima en un valor neto (descontadas cargas de urbanización) de 5.032.665,94€ IVA incluido 
(4.159.228,05 IVA excluido), importe que el Ayuntamiento hizo efectivo a la sociedad el 30 de noviembre de 2016. 

16.2. Variación de existencias de obras y proyectos en curso y Aprovisionamientos, 
Los saldos de los epígrafes de variación y aprovisionamientos a 31 de diciembre de 2017 y 2016 son como sigue:

 2017 2016
Total obras en curso   
Trabajos realizados por otras empresas 1.970.811,65 484.459,08 

Capitalización de gastos generales del ejercicio 1.481.453,83 1.349.205,24 

Baja por Ventas Obra terminada (Nota 9.1 y 16.1) - (1.206.020,13)

Pagos a cuenta de obras a entregar (2.009.510,26) (4.163.129,10)

Variación existencias de productos en curso 1.442.755,22 (3.535.484,91)
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Los gastos relacionados con la actividad constructora, según se indica en la Nota 4, se tratan según el método del 
contrato cumplido, por lo que se integran en Obra en curso, debiéndose analizar juntamente con los gastos generales de 
funcionamiento de la Sociedad, a excepción de los gastos e ingresos financieros, para conocer la variación de existencias.

16.3. Gastos de personal
El número medio de trabajadores en el curso de los ejercicios 2017 y 2016 distribuido por categorías es el siguiente:

 2017 2016
Fijos   

-  Altos directivos 5,0 5,0

- Titulados, técnico y administrativos 9,0 9,0

 14,0 14,0

Contrato de obras y servicios   
- Titulados, técnico y administrativos 1,0 0,2

TOTAL 15,00 14,20 

Así mismo, la distribución por sexos al cierre de los ejercicios 2017 y 2016 del personal de la Sociedad es la siguiente: 

 2017
 Hombres Mujeres Total
Fijos    

- Altos directivos 1,0 0,0 1,0

- Otros directivos, técnicos y similares 8,0 3,0 11,0

- Administrativos y auxiliares 0,0 2,0 2,0

 9,0 5,0 14,0

Contrato de obras y servicios    
- Otros directivos, técnicos y similares 1,0 0,0 1,0

TOTAL 10,00 5,00 15,00 

 2016
 Hombres Mujeres Total

Fijos    
- Altos directivos 1,0 0,0 1,0

- Otros directivos, técnicos y similares 8,0 3,0 11,0

- Administrativos y auxiliares 0,0 2,0 2,0

 9,0 5,0 14,0

Contrato de obras y servicios    
- Otros directivos, técnicos y similares 0,2 0,0 0,2

TOTAL 9,20 5,00 14,20 

El detalle de los gastos de personal de los ejercicios 2017 y 2016 es el siguiente:

 2017 2016
   Sueldos, salarios y asimilados 887.348,34 823.445,44 

   Cargas sociales 179.240,80 166.491,34 

Total 1.066.589,14 989.936,78 
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Según se indica en la Nota de Variación de existencias de la Nota 16.2, estos gastos deben ser analizados juntamente 
con ésta.  

16.4. Otros gastos de explotación
La composición del epígrafe “Otros gastos de explotación de la cuenta de pérdidas y ganancias de los ejercicios 2017 y 
2016 es la siguiente:

 2017 2016
Arrendamientos (Nota 7.2) 32.209,35 29.360,05 

Reparación y conservación 65.621,78 40.082,38 

Servicios profesionales independientes y transportes 181.896,98 140.160,07 

Seguros 23.891,85 26.312,66 

Servicios bancarios y similares 11,90 825,52 

Publicidad, propaganda y Relaciones Públicas 1.645,91 8.206,84 

Otros servicios 61.248,91 53.335,39 

Total Servicios Exteriores 366.526,68 298.282,91 

Tributos 50.397,69 55.081,19 

Total Otros gastos de explotación 416.924,37 353.364,10 

Según se indica en el detalle de “Variación de existencias” de la Nota 16.2, estos gastos deben ser analizados 
conjuntamente con ella.

La variación más significativa corresponde al aumento de la partida de servicios profesionales independientes, debido 
a que durante el año 2017 se ha valorado, por tasación externa, las fincas a aportar por Adif de acuerdo a la adenda 
firmada en 12 de junio de 2017, que tiene por objeto fijar los términos de la transmisión a la Sociedad de 9 parcelas de 
ADIF, ya liberadas del servicio ferroviario y con el proceso para su desafectación concluido. También recoge, desde junio, 
la asistencia a la dirección de urbanismo. El resto de los gastos no han tenido variaciones significativas. 

16.5. Resultados financieros
El desglose de los resultados financieros por conceptos en los ejercicios 2017 y 2016 es el siguiente:

 2017 2016
Ingresos financieros   

- Otros ingresos financieros - 9,15 

- Incorporación al activo de los gastos financieros 7.578.675,82 8.621.111,81 

 7.578.675,82 8.621.120,96 

Gastos financieros   
- Por actualización de provisiones (Nota 12.4) 1.291.462,50 1.184.855,75 

- Intereses póliza de crédito (Nota 12.2) 5.768.531,37 6.914.780,93 

- Comisión Apertura y Otros gastos financieros póliza crédito (Nota 12.2) 518.681,95 517.639,31 

- Gastos de demora - 3.844,97 

 7.578.675,82 8.621.120,96 

Resultado Financiero - -

Según se indica en la Nota 4.4 estos gastos e ingresos financieros se incorporan a existencias directamente a través de 
“Incorporación al activo de los gastos financieros”.
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17. Operaciones con partes vinculadas

17.1. Empresas vinculadas
El desglose de los saldos pendientes con empresas de vinculadas a 31 de diciembre de 2017 y 2016 es el siguiente:

ACTIVO

 ACTIVOS FINANCIEROS
 2017 2016
Ayuntamiento de Barcelona 2.032.275,94 1.926,55

I.M. Parcs i Jardins 0,00 1.553,95

Total 2.032.275,94 3.480,50

El saldo a 31 de diciembre de la cuenta del Ayuntamiento de Barcelona clientes se compone de los cobros pendientes 
en concepto de: 

 2017 2016
Pago pendiente del Ayuntamiento a cuenta de obras de infraestructura y urbanización 1.587.386,70  -
Pago pendiente del Ayuntamiento adendas urbanísticas 187.702,46  -
Pago pendiente del Ayuntamiento adendas colector Prim 257.186,78 1.926,55

 2.032.275,94 1.926,55 

PASIVO

El detalle de los pasivos financieros a largo plazo es:

 2017 2016
Ayuntamiento de Barcelona (Nota 12) 50.437.740,21 47.136.767,45

Total periodificaciones a largo plazo 50.437.740,21 47.136.767,45
Ayuntamiento de Barcelona 20.265.856,44 8.776.773,60

RENFE 10.132.928,21 4.388.386,79

ADIF 6.079.756,92 2.633.032,07

ADIF-ALTA VELOCIDAD 24.319.027,71 10.532.128,31

Generalitat de Catalunya 20.265.856,44 8.776.773,60

Deudas con empresas del grupo a largo plazo 81.063.425,72 35.107.094,37
Total 131.501.165,93 82.243.861,82

No existen pasivos financieros a corto plazo de empresas del grupo



95

Los movimientos han sido los siguientes:

ACTIVO

 I.M. PARCS I JARDINS
Corto Plazo 

 2017 2016

Saldo inicial 1.553,95 -

Cobro (1.553,95) (41.764,05)

Facturación proyectos - 43.318,00 

Saldo final - 1.553,95 

 S.M. BARCELONA GESTIÓ URBANISTICA, S.A.
Corto Plazo 

 2017 2016

Saldo inicial - -

Cobros - 1.415.966,36

Facturación proyectos - (1.415.966,36)

Saldo final - -

Las operaciones con el Ayuntamiento de Barcelona responden a los honorarios profesionales correspondientes a las 
obras relativas al proyecto de construcción de un colector en la Rambla Prim, y la facturación de los costes incurridos por 
la sociedad derivados de la firma de cinco adendas de fecha 2 de enero de 2017, y al pago del Ayuntamiento a cuenta 
de obras de infraestructura y urbanización en el ámbito de La Sagrera-Sant Andreu (Nota 16.1). 

Las operaciones con el Institut Municipal de Parcs i Jardins de Barcelona lo constituyen los honorarios profesionales 
correspondientes a las obras relativas al proyecto de construcción de la prueba piloto del Parc del Camí Comtal a 
refacturar al Instituto.

Las operaciones con S.M. Barcelona Gestió Urbanistica, S.A. corresponden a los costes avanzados por la Sociedad en 
el desarrollo del PAU.1 del Sector Entorn Sagrera (Nota 16.1).

PASIVO

Largo plazo

A) Periodificaciones 

 AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

Largo Plazo 

 2017 2016

Saldo inicial 44.710.979,03 39.362.164,76 

Gastos financieros capitalización pasivo (Nota 16.5) 1.291.462,50 1.184.855,75 

Pago del Ayuntamiento a cuenta de obras de infraestructura y urbanización  
(Nota 12)

1.958.904,59 4.163.958,52 

Saldo final 47.961.346,12 44.710.979,03 
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GENERALITAT DE CATALUNYA
Largo Plazo 

 2017 2016

Saldo inicial 2.425.788,42 -

Anticipos a largo plazo Generalitat de las obras de la estación de autobuses 
(Nota 12.4)

- 2.425.788,42

Saldo final 2.425.788,42 2.425.788,42

BAGURSA
Largo Plazo 

 2017 2016

Saldo inicial - -

Pago adendas Bagursa 50.605,67 -

Saldo final 50.605,67 -

Los pasivos con el Ayuntamiento de Barcelona situados en el epígrafe “Periodificaciones a largo plazo”, reflejan el 
compromiso de entrega de obras relacionado con la permuta realizada con el Ayuntamiento de Barcelona en el ejercicio 
2005 por importe de 10.165.998,98 euros, y otra permuta realizada durante el ejercicio 2008 por 7.483.506,23 euros. 
Estos importes están ajustados con el resultado de la venta del terreno permutado, ya descontados los gastos derivados 
de la operación, y el vencimiento se producirá con la entrega de la obra a los accionistas (tal como se describe en la Nota 
12.4, no se prevé la entrega con anterioridad a 2019.). 

Los pasivos con la Generalitat de Catalunya situados en el epígrafe “Periodificaciones a largo plazo”, corresponden al 
importe de los anticipos recibidos por parte de la sociedad de la Generalitat de Catalunya a cuenta de la financiación de 
las obras en curso de la Estación de autobuses interurbanos (Nota 9.1).

Las cuentas a pagar no devengan ningún interés explícito, habiéndose imputado la capitalización de gastos financieros 
correspondiente. 

B) Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo. 

 AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
Largo Plazo 

 2017 2016

Saldo inicial 8.776.773,60 -

Pago amortizaciones 10.053.878,28 7.037.714,80 

Pago intereses 1.435.204,56 1.739.058,80 

Saldo final 20.265.856,44 8.776.773,60 

 RENFE OPERADORA
Largo Plazo

 2017 2016

Saldo inicial 4.388.386,79 -

Pago amortizaciones 5.026.939,12 3.518.857,40 

Pago intereses 717.602,29 869.529,39 

Saldo final 10.132.928,20 4.388.386,79 
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ADIF
Largo Plazo 

 2017 2016

Saldo inicial 2.633.032,07 -

Pago amortizaciones 3.016.163,48 2.111.314,44 

Pago intereses 430.561,37 521.717,63 

Saldo final 6.079.756,92 2.633.032,07 

ADIF ALTA VELOCIDAD
Largo Plazo 

 2017 2016

Saldo inicial 10.532.128,31 -

Pago amortizaciones 12.064.653,92 8.445.257,76 

Pago intereses 1.722.245,48 2.086.870,55 

Saldo final 24.319.027,71 10.532.128,31 

GENERALITAT DE CATALUNYA
Largo Plazo

 2017 2016

Saldo inicial 8.776.773,60 -

Pago amortizaciones 10.053.878,28 7.037.714,80 

Pago intereses 1.435.204,56 1.739.058,80 

Saldo final 20.265.856,44 8.776.773,60 

TOTAL ACCIONISTAS
Largo Plazo 

 2017 2016

Saldo inicial 35.107.094,37 -

Pago amortizaciones 40.215.513,08 28.150.859,20 

Pago intereses 5.740.818,27 6.956.235,17 

Saldo final 81.063.425,72 35.107.094,37 

El saldo de las deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo refleja el importe de los desembolsos sucesivos 
de los accionistas que han sido necesarios para que la Sociedad pueda atender la amortización e intereses del crédito 
bancario de 30 de julio de 2014, no habiéndose devengado ningún interés explícito en el ejercicio (ver Nota 12.1).
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Transacciones

Ingresos
  2017 2016 
Financiación de proyectos por Ayuntamiento de Barcelona 371.517,89 3.901,05 

Financiación de proyectos por Parcs i Jardins - 35.800,00 

Pago de BAGURSA de costes avanzados por la Sociedad - 1.170.220,13 

Pago del Ayuntamiento de Barcelona a cuenta de obras de infraestruc-
tura y urbanización

1.587.386,70 4.159.228,05 

Total 1.958.904,59 5.369.149,23 
   

Gastos
 2017 2016 
Gastos comunitarios (Ayuntamiento de Barcelona) 32.209,35 29.360,05 

Total 32.209,35 29.360,05 

Los importes facturados en el año 2017 con empresas asociadas corresponden a la financiación de proyectos por el 
Ayuntamiento de Barcelona, y el pago del Ayuntamiento a cuenta de obras de infraestructura y urbanización (Nota 16.1). 
En el año 2016 se incluyen también la financiación de proyectos por Parcs i Jardins, y el pago de BAGURSA de costes 
avanzados por la Sociedad, (Notas 9 y 16.1).

Las transacciones recibidas con vinculadas del año 2017 y 2016 corresponden a:

-Ayuntamiento de Barcelona: facturación de gastos de comunidad y alquiler de las oficinas donde está ubicada la Sociedad.

17.2. Administradores y Alta Dirección
Los miembros del Consejo de Administración no han devengado durante los ejercicios 2017 ni 2016, sueldos, dietas o 
remuneraciones de cualquier tipo, incluyendo aportaciones a sistemas de pensiones. No se han concedido a los miembros 
del Consejo de Administración anticipos ni créditos de ningún tipo. La sociedad ha satisfecho para cada uno de los ejercicios 
2017 y 2016, 7.361,50 euros en concepto de póliza de seguros de responsabilidad civil de Administradores y Directivos.  

La remuneración total, incluyendo cualquier tipo de remuneraciones sujetas a retención fiscal, correspondiente al ejercicio 
2017 del personal de Alta Dirección (altos directivos y otros directivos), entendiendo esta como director general y personal 
de dirección que dependa jerárquicamente del mismo en primera línea jerárquica, ha ascendido a 458.786,60 euros. La 
remuneración total correspondiente al ejercicio 2016 del personal de Alta Dirección, ha ascendido a 470.455,34 euros que 
incluyen 15.983,63 euros del 49,73% de la paga extra de diciembre de 2012 que ha sido pagada en el ejercicio 2016. 

Durante los ejercicios 2017 y 2016 no se ha realizado ninguna aportación en concepto de fondos o planes de pensiones 
a favor de antiguos o actuales miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.

17.3. Otra información referente al Consejo de Administración
En el deber de evitar situaciones de conflicto con el interés de la Sociedad, durante el ejercicio los administradores que 
han ocupado cargos en el Consejo de Administración han cumplido con las obligaciones previstas en el artículo 228 del 
texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital. Asimismo, tanto ellos como las personas a ellos vinculadas, se han 
abstenido de incurrir en los supuestos de conflicto de interés previstos en el artículo 229 de dicha ley, excepto en los 
casos en que haya sido obtenida la correspondiente autorización.
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18. Información sobre medio ambiente

Se considera actividad medioambiental cualquier operación cuyo propósito principal sea la minimización del impacto 
medioambiental y la protección y mejora del medioambiente.

Dada la naturaleza de la actividad de la Sociedad, no se considera que pueda existir riesgo medioambiental.

19. Otra información 

19.1. Honorarios de auditores de cuentas
Los honorarios devengados durante el ejercicio 2017 por PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. por servicios de 
auditoría de cuentas ascendieron a 9.200 euros (2016: 9.200 euros).

No se han devengado honorarios por otras sociedades que utilicen la marca PwC en los ejercicios 2017 y 2016.

Informe de gestión correspondiente al ejercicio anual 
terminado el 31 de diciembre de 2017 

1. Evolución de los negocios y la situación de la sociedad:

1. a. Descripción de los principales riesgos e incertidumbres a los que se enfrenta la 

Sociedad 
En el Acuerdo de 12 de junio de 2002 entre el Ministerio de Fomento, la Generalitat de Cataluña y el Ajuntament de 
Barcelona para el desarrollo de las actuaciones relativas a la red de Alta Velocidad en la ciudad de Barcelona y la 
correspondiente remodelación de las infraestructuras ferroviarias, se determinaba que cada uno de los tres socios 
entrega a la Sociedad los terrenos de su propiedad incluidos en el ámbito del Anexo II de dicho Convenio. Dicha entrega 
se realiza por el valor de mercado en el momento de la aportación. No obstante, como el compromiso asumido por la 
Sociedad depende del importe que obtenga ésta en la venta de dichos terrenos, las rentas positivas o negativas que 
se deriven de su enajenación revertirán en un ajuste del importe del compromiso de entrega asumido por la sociedad 
con sus socios. De esta forma, la operación se realiza con equilibrio económico, no existiendo riesgo financiero para la 
Sociedad.

La Adenda al Convenio del 2002

En diciembre de 2009, las administraciones implicadas acordaron firmar una Adenda al Convenio suscrito el 12 de junio de 
2002. Los motivos de la Adenda son, por un lado, la actual situación del mercado inmobiliario que altera sustancialmente 
el esquema de financiación previsto, y por otro, el importante incremento de los costes reservados para la ejecución de 
la estación de la Sagrera que en la actualidad se estiman en 702,5 millones de euros.

En este sentido, las partes acordaron que el Ministerio de Fomento aportará a Adif 255 millones de euros con cargo a las 
inversiones en infraestructuras que el Estado destina a Cataluña. Adif aportará directamente 161 millones de euros para 
la construcción de la estructura, instalaciones y servicios ferroviarios de la estación. Y el resto de la financiación, 286,5 
millones de euros, será también aportada por Adif pero con cargo a los aprovechamientos urbanísticos, que actualmente 
fija el Planeamiento, 180.000 m2 de uso terciario, hotelero y aparcamiento de los edificios complementarios asociados a 
la estación intermodal de la Sagrera.
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Firma del Protocolo de intenciones

El 10 de julio de 2013, en un acto presidido por la Ministra de Fomento, Ana Pastor, tuvo lugar la firma de un protocolo 
de intenciones entre el alcalde de Barcelona, Xavier Trias, y el presidente de Adif, Gonzalo Ferre, para garantizar el 
desarrollo de la construcción de la estación de la Sagrera.

La firma es fruto del consenso conseguido entre Fomento, a través de Adif, y el Ayuntamiento de Barcelona para 
garantizar la viabilidad de las obras de la estación de la Sagrera. 

Este acuerdo se basa en la optimización del proyecto para racionalizar su coste, manteniendo la funcionalidad y 
operatividad ferroviaria de la estación y define un nuevo modelo de financiación basada en la gestión de la superficie 
comercial que incluye la participación de un inversor privado.

Al acto también asistieron el secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda del Ministerio de Fomento, 
Rafael Catalá, el consejero de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat de Catalunya, Santi Vila, y el presidente de 
Renfe Operadora, Julio Gómez-Pomar.

Los principales resultados del consenso conseguido entre las administraciones, sitúan el coste de la estación en torno a 
650 millones de euros, en frente a los 800 previstos, y establecen la participación de un inversor privado, que financiará 
parte del proyecto a partir de la explotación de las zonas comerciales de la estación de la Sagrera.

Fruto de este consenso y después de realizarse los primeros sondeos para conocer la composición del subsuelo, durante 
la primera semana del mes de marzo de 2014, empezaron los trabajos de excavación donde se levantará la estación.

Adif ha adjudicado, en marzo de 2016, la redacción de un nuevo proyecto de arquitectura e instalaciones de la estación 
de la Sagrera, con el objeto de analizar posibles alternativas de ajustes de la estación que sean compatibles tanto con 
la estructura de la estación actualmente, ejecutada como con lo contemplado en el protocolo de intenciones firmado en 
julio de 2013, y cuya construcción pueda ser viable desde el punto de vista económico, de cara a tramitar posteriormente 
el correspondiente proyecto modificado del contrato de “Estructura de la Estación de la Sagrera”.

1. b. Análisis de la evolución y de la situación de la Sociedad 
Este apartado se explica en la sección Memoria de actividades (ver página 25).

2. Acontecimientos importantes para la sociedad ocurridos después del 
cierre del ejercicio

No existen acontecimientos importantes para la sociedad ocurridos después del cierre del ejercicio.

3. Evolución previsible de la sociedad

Tal como se menciona en la nota 2.4. Empresa en funcionamiento, desde el 31 de marzo de 2016 se está procediendo 
a la amortización trimestral de las cuotas del crédito firmado por la Sociedad. Dado que la Sociedad no dispone de 
suficientes recursos para hacer frente a los pagos, son los Accionistas los que aportan los fondos a la Sociedad, en 
función de su participación en el capital social. Dichas aportaciones se han formalizado mediante la firma de un contrato 
de préstamo participativo entre BSAV y los accionistas.   

Con la adjudicación en 2010 de los proyectos de construcción de la estructura de la estación de La Sagrera y de los accesos 
a la estación de La Sagrera, por importes netos de 315.898.822,64 euros y 192.070.859,00 euros respectivamente, y 
plazos de ejecución de 54 meses, se inició en ese ejercicio la construcción de los mencionados proyectos. La sociedad 
participa en la financiación del 1,28% y del 55,41% de los proyectos anteriormente mencionados. Igualmente, ya se han 
redactado los proyectos constructivos correspondientes a las instalaciones y arquitectura de la Estación de Barcelona-La 
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Sagrera, cuya licitación tendrá lugar cuando el grado de avance de las obras de la Estación así lo aconseje. La nueva 
estación central de la Sagrera será el elemento clave de transformación de la gran área de la Sagrera y Sant Andreu. Un 
centro de intercambio que conectará las redes de Alta Velocidad, Cercanías y Regionales, Metro, autobuses urbanos 
y autobuses interurbanos, junto con las redes viarias arterial y local. Dispondrá además de todos los servicios de una 
estación internacional de primer nivel con edificios complementarios destinados a oficinas, hoteles y, en menor medida, 
espacios comerciales añadidos a los previstos en los vestíbulos. 

Tal como se ha mencionado anteriormente, el 10 de julio de 2013 tuvo lugar la firma de un protocolo de intenciones entre 
el alcalde de Barcelona y el presidente de Adif. La firma es fruto del consenso conseguido entre Fomento, a través de Adif, 
y el Ayuntamiento de Barcelona para garantizar la viabilidad de las obras de la estación de la Sagrera. Este acuerdo se 
basa en la optimización del proyecto para racionalizar su coste, manteniendo la funcionalidad y operatividad ferroviaria 
de la estación y define un nuevo modelo de financiación basada en la gestión de la superficie comercial que incluye la 
participación de un inversor privado.

Los principales resultados del consenso conseguido entre las administraciones, sitúan el coste de la estación en torno 
a 650 millones de euros, frente a los 800 millones previstos, y establecen la participación de un inversor privado, que 
financiará parte del proyecto a partir de la explotación de las zonas comerciales de la estación de la Sagrera.

Paralelamente, se comprometen a ajustar los costes correspondientes en la urbanización del ámbito La Sagrera-Santo 
Andreu y los del resto de las obras ferroviarias; así como a desarrollar un calendario de actuaciones, teniendo prioridad 
el inicio de las obras de la estación de Sant Andreu Comtal.

Con el inicio en 2008 y su plena actividad en los ejercicios de 2009 a 2014, de las obras de urbanización comprendidas 
en los Proyectos de Construcción “LA SAGRERA – NUDO DE LA TRINIDAD. SECTOR SAGRERA” y “LA SAGRERA- 
NUDO DE LA TRINIDAD. SECTOR SANT ANDREU”, se ha comenzado con la cobertura de la práctica totalidad de 
las infraestructuras para generar un nuevo espacio urbano. El espacio liberado por la cobertura de las infraestructuras 
ferroviarias y viarias, con losas sobre un total de más de 38 hectáreas, la mayor cobertura de Europa, conformará el 
parque urbano más extenso de Barcelona, la redacción del cual se adjudicó en el año 2011. Así mismo se incluye parte 
de los dos túneles unidireccionales de tráfico rodado, para conectar la nueva estación de la Sagrera con la red arterial de 
rondas de Barcelona y autopistas de acceso a la ciudad.

A fecha de 31 de diciembre de 2017 la Sociedad financia un volumen de obras, contratos vigentes más modificados de 
los mismos, que alcanza los 214,7 millones de euros, de los cuales 135,5 millones de euros se han ejecutado y 79,2 
millones de euros están pendientes de ejecución. 

4. Actividades en materia de investigación y desarrollo

Dada el objeto social de la Sociedad, ésta no desarrolla actividades en materia de investigación y desarrollo.

5. Uso de instrumentos financieros

La Sociedad no opera con instrumentos financieros derivados.

6. Adquisiciones de acciones propias

Durante 2017 no ha habido adquisiciones de acciones propias, al igual que tampoco se prevén en los próximos ejercicios.

Información relativa al período medio de pago a proveedores

El período medio de pago a proveedores de la Sociedad en el ejercicio 2017 se sitúa en 12 días. 
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