














Notas de la Notas de la

ACTIVO Memoria 31.12.19 31.12.18 (*) PATRIMONIO NETO Y PASIVO Memoria 31.12.19 31.12.18 (*)

ACTIVO NO CORRIENTE 38.796 30.470 PATRIMONIO NETO 77.357 69.866 

Inmovilizado intangible Nota 6 910 921 FONDOS PROPIOS- Nota 13 80.251 70.405 

Patentes, licencias, marcas y similares 9 12 Capital 2.118 2.118 

Concesiones 779 827 Capital escriturado 2.118 2.118 

Aplicaciones informáticas 121 82 Reservas y resultados de ejercicios anteriores 78.468 63.890 

Otro inmovilizado intangible 1 -  Reserva legal 602 602 

Inmovilizado material Nota 7 19.663 20.407 Reservas voluntarias 77.866 63.288 

Terrenos y construcciones 2.158 2.291 Reservas en sociedades consolidadas (12.829) 4.815 

Instalaciones técnicas, maquinaria, utillaje, mobiliario y otro inmovilizado material 17.505 18.116 Resultado del ejercicio atribuido a la sociedad dominante 12.494 (418)

Inversiones inmobiliarias Nota 8 642 642 Resultado consolidado del ejercicio - Beneficio / (Pérdida) 12.494 (418)

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo Nota 10.1 5.548 7 AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR- (2.894) (539)

Participaciones puestas en equivalencia -  -  Diferencias de conversión (3.046) (539)

Instrumentos de patrimonio 1 7 Operaciones de cobertura Nota 10.1 152 -  

Créditos a empresas a largo plazo Nota 19.2 5.547 -  

Inversiones financieras a largo plazo Nota 10.1 2.838 2.730 

Créditos a empresas a largo plazo 783 835 

Derivados 218 -  

Otros activos financieros 1.837 1.895 PASIVO NO CORRIENTE 60.601 32.316 

Activos por impuesto diferido Nota 17 9.195 5.763 Provisiones a largo plazo Nota 14 505 457 

Obligaciones por prestaciones de servicios 137 104 

ACTIVO CORRIENTE 252.412 89.554 Otras provisiones 368 353 

Existencias Nota 12 162.991 61.982 Deudas a largo plazo Nota 15.1 52.644 30.752 

Comerciales 470 351 Obligaciones y otros valores negociables 37.287 13.784 

Materias primas y otros aprovisionamientos 13 13 Acreedores por arrendamiento financiero Nota 9 15.357 16.968 

Productos en curso 162.501 61.576 Pasivos por impuesto diferido Nota 17 5.635 1.107 

Anticipos a proveedores 7 42 Periodificaciones a largo plazo Nota 10.1 1.817 -  

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar Nota 10.2 35.626 15.046 

Clientes por ventas y prestaciones de servicios 1.737 1.046 PASIVO CORRIENTE 153.250 17.842 

Clientes, empresas asociadas y vinculadas Nota 19.2 11.190 9 Deudas a corto plazo Nota 15.2 96.677 11.843 

Otros deudores 962 292 Deudas con entidades de crédito 11.011 10.329 

Personal 3 3 Deudas con entidades de crédito asociadas a plantas fotovoltaicas 71.072 -  

Activo por impuesto corriente Nota 17 407 2.321 Acreedores por arrendamiento financiero Nota 9 1.570 1.464 

Otros créditos con las Administraciones Públicas Nota 17 21.327 11.375 Otros pasivos financieros Nota 2.3 13.024 50 

Inversiones en empresas asociadas y vinculadas a corto plazo Nota 10.2 -  12 Deudas con empresas asociadas y vinculadas a corto plazo -  5 

Créditos a empresas -  12 Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 56.313 5.834 

Inversiones financieras a corto plazo Nota 10.2 9.492 2.345 Proveedores 50.912 3.795 

Créditos a empresas a corto plazo 95 538 Acreedores varios -  134 

Otros activos financieros 9.397 1.807 Personal (remuneraciones pendientes de pago) 637 25 

Periodificaciones a corto plazo 31 250 Pasivo por impuesto corriente Nota 17 3.185 19 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 44.272 9.919 Otras deudas con las Administraciones Públicas Nota 17 1.579 1.861 

Tesorería 44.272 9.919 Periodificaciones a corto plazo 260 160 

TOTAL ACTIVO 291.208 120.024 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 291.208 120.024 

OPDE Investment España, S.L. y Sociedades Dependientes

BALANCES CONSOLIDADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 y 2018 (Notas 1, 2, 3 y 5)

(Miles de euros)

(*) Incluido exclusivamente a efectos comparativos. 

Las Notas 1 a 22 descritas en la memoria consolidada y los Anexos adjuntos forman parte integrante del balance consolidado al 31 de diciembre de 2019.



Notas de la Ejercicio Ejercicio

Memoria 2019 2018 (*)

OPERACIONES CONTINUADAS:

Importe neto de la cifra de negocios Notas 18.1 y 21.4 118.444 7.505 

Ventas 117.091 -  

Prestación de servicios 1.353 7.505 

Variación de existencias de productos terminados y en curso Nota 12 80.683 51.032 

Aprovisionamientos Nota 18.2 (172.728) (51.451)

Consumo de mercaderias (43) (49.302)

Consumo de materias primas y otras materias consumibles (8) (78)

Trabajos realizados por otras empresas (172.671) (2.071)

Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos (6) -  

Otros ingresos de explotación 445 420 

Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 445 420 

Gastos de personal Nota 18.3 (5.738) (4.029)

Sueldos, salarios y asimilados (4.995) (3.555)

Cargas sociales (743) (474)

Otros gastos de explotación Nota 18.4 (6.053) (3.365)

Servicios exteriores (5.852) (3.452)

Tributos (106) (89)

Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales Nota 10.2 (11) 291 

Otros gastos de gestión corriente (84) (115)

Amortización del inmovilizado Notas 6 y 7 (1.516) (1.493)

Excesos de provisiones Nota 14 -  136 

Deterioro y resultados de enajenaciones del inmovilizado (26) (8)

Deterioro y pérdidas (26) (8)

Resultado por la pérdida de control de participaciones consolidadas Notas 2.3 y 10.1 1.354 -  

Resultado por la pérdida de control de una dependiente 1.354 -  

Otros resultados 421 282 

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 15.286 (971)

Ingresos financieros Nota 10.1 249 632 

De valores negociables y otros instrumentos financieros

  - Con empresas del Grupo -  11 

  - Con terceros 249 621 

Gastos financieros Nota 15 (3.534) (1.872)

Incorporación al activo de gastos financieros Nota 12 490 -  

Por deudas con terceros (4.024) (1.872)

Diferencias de cambio Nota 5.15 1.382 974 

RESULTADO FINANCIERO (1.903) (266)

Participaciones en beneficios / (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia Nota 10.1 (593) -  

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 12.790 (1.237)

Impuestos sobre beneficios Nota 17 (296) 819 

RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO - BENEFICIO / (PÉRDIDA) 12.494 (418)

OPDE Investment España, S.L. y Sociedades Dependientes

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADAS DE LOS EJERCICIOS 2019 Y 2018 (Notas 1, 2, 3 y 5) 
(Miles de euros)

Las Notas 1 a 22 descritas en la memoria consolidada y los Anexos adjuntos forman parte integrante de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada 

correspondiente al ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre de 2019.

(*) Incluido exclusivamente a efectos comparativos.



Notas de Ejercicio Ejercicio

la memoria 2019 2018 (*)

Resultado consolidado del ejercicio 12.494 (418)

Total ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto consolidado (2.355) 742 

Diferencias de conversión (2.507) 742 

Por operaciones de cobertura Nota 10.1 152 -  

Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada -  -  

TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 10.139 324 
Total de ingresos y gastos atribuidos a la Sociedad dominante 10.139 324 

Resultado del 

ejercicio atribuido Ajustes por

Capital a la Sociedad cambios de

escriturado Reservas dominante valor TOTAL

SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO 2018 (*) 2.118 69.885 2.118 (1.281) 72.840 

Total ingresos y gastos reconocidos -  -  (418) 742 324 

Operaciones con socios y propietarios

   - Distribución de dividendo (Nota 13.2) -  (2.800) -  -  (2.800)

Otras variaciones en el patrimonio neto

   - Distribución del resultado 2017 -  2.118 (2.118) -  -  

   - Otras variaciones -  (498) -  -  (498)

SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2018 (*) 2.118 68.705 (418) (539) 69.866 

Total ingresos y gastos reconocidos -  -  12.494 (2.355) 10.139 

Otras variaciones en el patrimonio neto

   - Distribución del resultado 2018 (Nota 13.2) -  (3.218) 418 -  (2.800)

   - Otras variaciones -  152 -  -  152 
SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2019 2.118 65.639 12.494 (2.894) 77.357 

OPDE Investment España, S.L. y Sociedades Dependientes

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO DE LOS EJERCICIOS 2019 Y 2018 (Notas 1, 2, 3 y 5)
(Miles de euros)

(*) Incluido exclusivamente a efectos comparativos. 

(*) Incluido exclusivamente a efectos comparativos.

Las Notas 1 a 22 descritas en la memoria consolidada y los Anexos adjuntos forman parte integrante del estado total de cambios en el patrimonio neto consolidado correspondiente al ejercicio 

2019.

A) ESTADOS DE INGRESOS Y GASTOS  CONSOLIDADOS RECONOCIDOS EN LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018

B) ESTADOS TOTALES DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO DE LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018



Notas de la Ejercicio Ejercicio

Memoria 2019 2018 (*)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (I) (42.078) (59.611)

Resultado del ejercicio antes de impuestos 12.790 (1.237)

Ajustes al resultado: 7.162 2.235 

   - Amortización del inmovilizado Notas 6 y 7 1.516 1.493 

   - Correcciones valorativas por deterioro Notas 10.2 y 12 2.696 594 

   - Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado Nota 7 26 (8)

   - Variación de provisiones 48 (110)

   - Ingresos financieros (249) (632)

   - Gastos financieros 3.534 1.872 

   - Diferencias de cambio (1.002) (974)

   - Participación en (beneficios) / pérdida de sociedades puestas en equivalencia Nota 10.1 593 -  

Cambios en el capital corriente (60.063) (60.525)

   - Existencias Nota 12 (82.819) (51.605)

   - Deudores y otras cuentas a cobrar (27.970) (8.072)

   - Otros activos corrientes 219 (173)

   - Acreedores y otras cuentas a pagar 50.689 (665)

   - Otros pasivos corrientes (182) (10)

Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (1.967) (84)

   - Pagos de intereses (4.130) (1.039)

   - Cobros de intereses 249 632 

   - Cobros por Impuesto sobre beneficios, neto 1.914 323 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (II) (15.591) 11.835 

Pagos por inversiones (15.603) (153)

   - Sociedades del grupo, neto de efectivo en sociedades consolidadas Notas 2.3 y 10.1 (2.650) -  

   - Inmovilizado intangible Nota 6 (53) (78)

   - Inmovilizado material Nota 7 (708) (75)

   - Otros activos financieros, neto Nota 10.2 (7.255) -  

   - Empresas del Grupo y asociadas Nota 19.2 (4.937) -  

Cobros por desinversiones 12 11.988 

   - Empresas del Grupo y asociadas Nota 10.1 12 108 

   - Inmovilizado material Nota 7 -  12 

   - Otros activos financieros, neto Nota 10 -  11.868 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (III) 90.987 19.036 

Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero 90.987 19.036 

   - Emisión: 

         Deudas con entidades de crédito Nota 15.2 71.754 10.277 

         Emisión de obligaciones y otros valores negociables Nota 15.1 23.706 13.883 

   - Devolución y amortización de:

         Otras deudas Nota 9 (1.668) (2.216)

         Deudas con empresas del grupo (5) (108)

Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio (2.800) (2.800)

   - Dividendos Nota 13.2 (2.800) (2.800)

EFECTOS DE LA VARIACIÓN DE LOS TIPOS DE CAMBIO (IV) Nota 5.15 1.035 478 

AUMENTO/ (DISMINUCIÓN) NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (I+II+III+IV) 34.353 (28.262)

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio de operaciones continuadas 9.919 38.181 

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio de operaciones continuadas 44.272 9.919 

OPDE Investment España, S.L. y sociedades dependientes

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADOS

CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS 2019 Y 2018 (Notas 1, 2, 3 y 5)
(Miles de euros)

(*) Incluido exclusivamente a efectos comparativos.

Las Notas 1 a 22 descritas en la memoria consolidada y los Anexos adjuntos forman parte integrante del estado de flujos de efectivo 

consolidado correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2019.
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OPDE Investment España, S.L. y Sociedades Dependientes 

Memoria consolidada   
correspondiente al ejercicio anual  
terminado el 31 de diciembre de 2019 

  

1. Objeto social y actividad 

OPDE Investment España, S.L., (en adelante, la Sociedad dominante) se constituyó el 20 de enero de 
2005 con la denominación de Otras Producciones de Energía, S.L. (OPDE, S.L.). Con fecha 3 de julio de 
2009, la Sociedad modifica su denominación por la de OPDE Investment España, S.L. 

En dicha fecha, se escritura a su vez la ampliación de capital de la sociedad participada Otras 

Producciones de Energía Fotovoltaica, S.L. mediante aportación de rama de actividad por parte de la 
sociedad, de modo que OPDE Investment España, S.L. pasa a ser una sociedad tenedora de 
participaciones en diversas sociedades del grupo y asociadas, y la sociedad Otras Producciones de 
Energía Fotovoltaica, S.L. pasa a continuar con la actividad promotora de parques solares que 
desempeñaba hasta dicha fecha Opde Investment España, S.L. (anteriormente denominada OPDE, S.L.). 
Dicha aportación se acoge al Régimen Especial de fusiones, escisiones, aportación de activos y canje de 
valores establecido en la Ley Foral 24/1996 el Impuesto sobre sociedades. En las cuentas anuales 
consolidadas del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2009 se informa detalladamente de dicho 
proceso. 

Como consecuencia de la mencionada aportación de la rama de actividad de "promoción, 
comercialización, instalación, venta y mantenimiento de plantas solares fotovoltaicas" a la sociedad 
Otras Producciones de Energía Fotovoltaica, S.L. el objeto social de la Sociedad dominante, coincidente 

con su actividad, consiste principalmente en: 

− La suscripción, adquisición, transmisión, gestión, administración, tenencia y disfrute de valores 
mobiliarios representativos de la participación en fondos de entidades, residentes y no residentes en 
territorio español, y activos financieros en general, de renta fija o variable, de cualesquiera títulos 
representativos, ya de la cesión a terceros de capitales propios, ya de la participación en fondos 
propios de otras entidades, así como de participaciones representativas de capital o patrimonio de 
instituciones de inversión colectiva; en todos los casos admitidos o no a negociación en mercados 
organizados y sin realizar las actividades propias de la sociedades de inversión colectiva. 

− La venta de energía a compañías eléctricas. 

Hasta el 2 de enero de 2020, la Sociedad dominante del Grupo mantenía su domicilio fiscal y social en el 
Polígono Industrial Santos Justo y Pastor, s/n, 31510 Fustiñana (Navarra). Con dicha fecha, la Junta 

General de Socios de la Sociedad dominante acordó trasladar su domicilio social y fiscal a la calle 
Cardenal Marcelo Spinola 42, 5ª planta, 28016, Madrid (Madrid). 

OPDE Investment España, S.L. al cierre del 2019 y 2018 es cabecera de un grupo (en adelante, Grupo 
OPDE o el Grupo) formado por las sociedades dependientes y asociadas detalladas en los Anexos I y II 
respectivamente. 

Asimismo, las actividades principales del Grupo son el desarrollo, construcción, operación y 
mantenimiento, producción de energía eléctrica, así como la venta de plantas de energía fotovoltaica. 

Los cambios en el perímetro de consolidación más significativos y la información segmentada y los 
cambios en el perímetro de consolidación más significativos se detallan en las Notas 2.3 y 21.4, 
respectivamente. 
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A efectos de la preparación de las cuentas anuales consolidadas, se entiende que existe un grupo 
cuando la dominante tiene una o más entidades dependientes, siendo éstas aquellas sobre las que la 
dominante tiene el control, bien de forma directa o indirecta. El perímetro de consolidación, así como los 
principios aplicados en la elaboración de las cuentas anuales consolidadas del Grupo se detallan en las 

Notas 2 y 5. 

Las cuentas anuales consolidadas del Grupo OPDE del ejercicio 2019 han sido formuladas por los 
Administradores de la Sociedad dominante, en reunión de su Consejo de Administración celebrada el día 
20 de julio de 2020. 

Las cuentas anuales consolidadas del Grupo OPDE del ejercicio 2018 fueron formuladas por los 
Administradores de la Sociedad dominante, en reunión de su Consejo de Administración celebrada el día 
27 de marzo de 2019 y aprobadas por la Junta General de Socios de OPDE Investment España, S.L. 
celebrada el 16 de abril de 2019 y depositadas en el Registro Mercantil de Navarra. 

Regulación sectorial en España 

La actividad de generación eléctrica de las sociedades españolas que conforman el Grupo OPDE, se 
encuentra regulada en la actualidad por la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, la cual 
entró en vigor con fecha 28 de diciembre de 2013, y por las disposiciones reglamentarias que 

desarrollan la misma, entre las que cabe destacar el Real Decreto 413/2014, por el que se regula la 
actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y 
residuos. 

En el ejercicio 2014 se aprobó el desarrollo normativo del Real Decreto - Ley 9/2013, el cual se concretó 
en la aprobación del Real Decreto 413/2014, que regula y define el nuevo modelo jurídico y económico, 
y de la Orden IET/1045/2014, de 16 de junio, que establece los parámetros retributivos de las 
instalaciones tipo aplicables para la determinación de la retribución específica. 

Con fecha 22 de febrero de 2017 se publicó la Orden ETU/130/2017, de 17 de febrero por la que se 
actualizan los parámetros retributivos de las instalaciones tipo aplicables a determinadas instalaciones 
de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, de aplicación al 
periodo regulatorio comprendido entre 1 de enero de 2017 y 31 de diciembre de 2019, en aplicación de 
lo dispuesto en el artículo 20 del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio. El día 2 de marzo de 2017 

quedaron aprobados los parámetros definitivos para el periodo 2017-2019. 

Con fecha 23 de noviembre de 2019 se publicó el Real Decreto-ley 17/2019, de 22 de noviembre, por el 
que se adoptan medidas urgentes para la necesaria adaptación de parámetros retributivos que afectan 
al sistema eléctrico. Este Real Decreto-Ley fija, excepcionalmente para aquellas instalaciones de 
producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, entre otras y en determinados 
supuestos, que el valor sobre el que girará la rentabilidad razonable fijada para el primer periodo 
regulatorio de 7,398%, no podrá ser revisado durante los dos periodos regulatorios que se sucedan, de 
manera consecutiva, a partir del 1 de enero de 2020.  

Con fecha 3 de diciembre de 2019 se publicó la Circular 4/2019 de 27 de noviembre por la que se 
establece la nueva metodología de retribución del operador del sistema eléctrico, y el 30 de enero de 
2020 se publicó la Resolución de la CNMC donde se indica la cuantía de dicha retribución. Según la 

citada normativa, en 2020 la retribución a REE que deben pagar los productores está integrada por una 
cuota fija de 200 €/mes y parque y una cuota variable de 0,13741 €/MWh.  

Con fecha 28 de febrero de 2020 se ha aprobado la Orden TED/171/2020, de 24 de febrero, por la que 
se actualizan los parámetros retributivos de las instalaciones tipo aplicables a determinadas 
instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración 
y residuos, a efectos de su aplicación al periodo regulatorio que tiene su inicio el 1 de enero de 2020, 
desde este momento empieza a aplicarse para el nuevo trienio 2020-2022. 
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Con fecha 24 de enero de 2020 se publicó la Circular 3/2020 de 15 de enero de la CNMC por la que se 
establece la metodología para el cálculo de los peajes de transporte y distribución de electricidad. En 
esta se elimina desde el 25 de enero de 2020 el pago del peaje de generación que desde el 1 de enero 
de 2011 los productores de energía eléctrica estaban obligados a pagar por la energía inyectada a la red 

de transporte o distribución (0,5 €/MWh). 

Regulación sectorial en Italia 

El marco regulatorio que contempla tanto los procedimientos requeridos como la explotación y la gestión 
de las plantas fotovoltaicas en Italia tiene su origen principal en el “Decreto 387” de 2003, para la 
aplicación en Italia de la Directiva Europea 2001/77/CE, que introdujo el marco jurídico completo y 
normas generales, así como el marco que establecía los regímenes de producción de energía a partir de 
fuentes renovables en la red eléctrica italiana. Este Decreto establecía un sistema de primas fijas en las 
tarifas durante 20 años y fijaba como prioridad apoyar y fomentar la producción de energía a partir de 
fuentes renovables, particularmente: 

- Simplificando y unificando los procedimientos de autorización, mediante la introducción de 
plazos y normas específicas e inamovibles. 

- Introduciendo incentivos económicos. 

- Otorgando prioridad de acceso a la red nacional. 

Posteriormente, el Gobierno italiano aprobó un decreto específico que regulaba las plantas fotovoltaicas 
y que recibía el nombre de “Nuovo Conto Energia”, aprobado por Decreto Ministerial de 19 de febrero de 
2007. Dicho Decreto estipulaba los precios para la parte de ingresos obtenidos mediante el sistema de 
primas en las tarifas. De acuerdo a dicho decreto se definían tres categorías de plantas fotovoltaicas: No 
integrada (básicamente, montada sobre el terreno) parcialmente integrada, e integrada (básicamente en 
tejados, invernaderos y aparcamientos). 

Debido a la rápida expansión del Mercado Italiano, el 6 de agosto de 2010, los Ministerios de Medio 
Ambiente y Economía establecieron mediante Decreto Ministerial, nuevas tarifas aplicables 
correspondientes a los ejercicios 2011-2014. Tal medida fue denominada “3º Conto Energia”, y entró en 
vigor el 1 de enero de 2011. 

En marzo de 2011, el Gobierno Italiano, promulgó el Decreto Legislativo 28/2011 (también denominado 

“Decreto Renovables”) que otorgaba al Ministerio de Economía el poder de modificar el sistema de 
incentivos, finalizando el proceso con la aprobación del Decreto Ministerial de 5 de mayo de 2011 “4º 
Conto Energia”. 

El “4º Conto Energia” establecía un sistema de incentivos diferenciados, en función del tipo y el tamaño 
de la planta fotovoltaica correspondiente. 

Durante el ejercicio 2013 introdujeron los siguientes cambios regulatorios: 

- Se publicó el Decreto Ministerial nº 69 de 21 de junio de 2013 por el que extendía la aplicación 
de la “Robin Hood Tax” a los generadores de energía que superasen los 3 millones de euros en 
ventas y 300 miles de euros de beneficio antes de impuestos. Dicha tasa incrementa en un 
6,5% el “Imposta sul Reddito delle Societa (IRES)”. 

- Con fecha 20 de diciembre de 2013 se publicó por la “Agenzia delle Entrate” una resolución por 

la cual los costes de amortización que superen el 4% anual no serán deducibles. El Grupo 
amortiza sus plantas fotovoltaicas en 25 años. 

- Durante el ejercicio 2013 se aprobaron la “2014 Stability Law”, por la cual el “Imposta 
Municipale Propria” es deducible en el “IRES” en un 30% y 20% para los ejercicios 2013 y 
posteriores respectivamente. 
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Durante el ejercicio 2014 el Parlamento Italiano aprobó el Decreto Ley nº 91 de 24 de junio en la Ley nº 
116 de 11 de agosto de 2014, que afecta a los incentivos garantizados a las empresas fotovoltaicas, 
ofreciendo otras opciones de incentivos a las mismas. 

La Dirección de la Sociedad dominante consideró los cambios regulatorios expuestos anteriormente y no 

implicaron un impacto significativo sobre el importe recuperable de los activos. 

Durante el ejercicio 2019 no ha habido cambios significativos en la regulación sectorial italiana. 

2. Sociedades dependientes, asociadas y multigrupo 

2.1 Sociedades dependientes 

La consolidación se ha realizado aplicando el método de integración global a todas las sociedades 
dependientes, que son aquellas en las que el Grupo ejerce o puede ejercer, directa o 
indirectamente, su control, entendido como el poder de dirigir las políticas financieras y de 
explotación de una empresa para obtener beneficios económicos de sus actividades. Esta 
circunstancia se manifiesta, en general, aunque no únicamente, por la titularidad, directa o 
indirecta, del 50% o más de los derechos de voto de la sociedad. De acuerdo con lo indicado en el 
apartado 2.2 de esta Nota, la Sociedad dominante consolida por puesta en equivalencia aquellas 
participadas en las que posee un 50% o un porcentaje inferior de los derechos de voto de la 
sociedad, al entender que dicho porcentaje otorga, a la Sociedad dominante (directa o 

indirectamente), influencia significativa, y no control, en dicha participada, de acuerdo con la 
definición que se da en el Real Decreto 1159/2010 de Normas para la formulación de Cuentas 
Anuales Consolidadas (Nota 3.1). 

Cuando el Grupo deja de tener control, cualquier participación retenida en la entidad se vuelve a 
valorar a su valor razonable en la fecha en que se pierde el control, reconociéndose el cambio en el 
importe en libros en resultados. El valor razonable es el importe en libros inicial a efectos de la 
contabilización posterior de la participación retenida como una asociada, negocio conjunto o activo 
financiero.  

En el Anexo I de la memoria consolidada adjunta se detallan las sociedades dependientes incluidas 
en el perímetro de consolidación, indicando porcentajes de participación total (directa más 
indirecta). Todas ellas tienen el mismo ejercicio económico del Grupo, habiéndose realizado para 
aquellas participadas con peso significativo que conforman el perímetro de consolidación, y no han 

sido auditadas, una revisión con alcance de consolidado por parte del auditor principal. 

El Consejo de Administración de la Sociedad dominante ha manifestado su intención de acogerse a 
la exención de auditoría de las sociedades dependientes en Inglaterra bajo la sección “479A of the 
Companies Act 2006”. Las sociedades que se han acogido a dicha exención han sido: Epsilon Solar 
Limited, Iota Solar Limited, Lambda Solar Limited, Alpha Solar Limited, Gamma Solar Limited, Beta 
Solar Limited, Delta Solar Limited, Omega Solar Limited, Omicron Solar Limited, Theta Solar Limited 
y PSI Solar Limited. 

2.2 Sociedades multigrupo y asociadas 

Las sociedades multigrupo son aquellas que constituyen un negocio conjunto y se consolidan por el 
método de integración proporcional, que supone la inclusión en los estados financieros consolidados 
de la parte proporcional de los activos, pasivos, gastos e ingresos de estas sociedades, en función 

de la participación del Grupo en las mismas. Se entiende por negocios conjuntos aquellos en los que 
existe control conjunto con otros partícipes, que se produce cuando existe un acuerdo estatutario o 
contractual en virtud del cual las decisiones estratégicas de las actividades, tanto financieras como 
operativas, requieren el consentimiento unánime de las partes que están compartiendo el control. 
No hay al cierre de los ejercicios 2019 y 2018 sociedades participadas por el Grupo en las que se 
tenga control conjunto. 
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Las sociedades asociadas son aquellas en las que se ejerce una influencia significativa en su gestión, 
entendida como el poder de intervenir en las decisiones de política financiera y de explotación de la 
participada, pero sin llegar a tener el control ni tampoco el control conjunto. La influencia 
significativa de una sociedad se presume en aquellas sociedades en las que la participación es igual 

o superior al 20%. Dichas participadas se registran por el método de puesta en equivalencia. El 
método de la puesta en equivalencia consiste en la incorporación en la línea del balance consolidado 
“Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo - Participaciones puestas en 
equivalencia” del valor de los activos netos y fondo de comercio si lo hubiere, correspondiente a la 
participación poseída en la sociedad asociada. El resultado neto obtenido cada ejercicio 
correspondiente al porcentaje de participación en estas sociedades se refleja en las cuentas de 
resultados consolidadas como “Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en 
equivalencia”. 

En el Anexo I y en la Nota 10.1 se detallan las sociedades asociadas incluidas en el perímetro de 
consolidación. Todas ellas tienen el mismo ejercicio económico que el Grupo. 

2.3 Variaciones en el perímetro de consolidación 

Ejercicio 2019  

Durante el ejercicio 2019 se han incluido en el perímetro de consolidación del Grupo OPDE las 
siguientes sociedades: Orinoco Solar, S.L.U., Opdenergy Italia, S.r.l., Eucalipto, S.p.A., Lingue, 
S.p.A., Litre, S.p.A., Opde Generación, S.p.A., La Estrella, S.p.A., Austrian Solar DYO UNO S.p.A., 
Austrian Solar Chile UNO S.p.A. y desde Planta Solar Opde 46 S.L.U. a Planta Solar Opde 60 S.L.U., 
Horus Lousiana 0, LLC., Horus Lousiana 1, LLC., Horus Lousiana 2, LLC., Horus Lousiana 3, LLC., 
Horus Lousiana 4, LLC., Horus Lousiana 5, LLC., Horus Lousiana 6, LLC., Horus Lousiana 7, LLC., y 
Horus Lousiana 8, LLC. 

La mayoría de estas sociedades han sido constituidas durante el ejercicio 2019 aunque hay 
sociedades constituidas en ejercicios anteriores, en cualquier caso, su inclusión no ha tenido un 
impacto significativo en los estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2019.  

Compra de sociedades en España y Chile  

Por otra parte, tres de las sociedades anteriormente indicadas (Orinoco Solar, S.L.U., La Estrella, 

S.p.A. y Austrian Solar DYO UNO S.p.A.) han sido adquiridas por el Grupo OPDE durante el ejercicio 
2019 mediante acuerdos de compraventa de participaciones con terceras partes ajenas al Grupo. 
Con motivo de dichas transacciones, el Grupo OPDE ha pasado a ser propietario del 100% de las 
participaciones sociales de dichas sociedades.  

En junio de 2019 se ha formalizado el proceso de compraventa de las participaciones de la sociedad 
La Estrella, S.p.A., sociedad desarrolladora de un parque eólico (proyecto La Estrella), y su 
estructura asociada, con una potencia estimada de 50 MWp, localizada en la provincia Cardenal 
Caro, Chile.  

En octubre de 2019 se formaliza el proceso de compraventa de las participaciones de la sociedad 
Austrian Solar DYO UNO S.p.A. y su filial Austrian Solar Chile UNO S.p.A., poseedoras de los 
derechos y permisos necesarios para la construcción de un parque fotovoltaico (proyecto Sol de los 

Andes) con una potencia estimada de 104,2 MWp, localizado en la región de Atacama, Chile. 

Por último, en diciembre de 2019 se formaliza el proceso de compraventa de la sociedad Orinoco 
Solar, S.L.U., tenedora de los derechos y permisos necesarios para la construcción de tres parques 
fotovoltaicos con una potencia estimada para cada uno de ellos de 49,96 MWp. Todos los parques se 
localizan en la provincia de Cuenca, España. 

La compra de dichas sociedades se ha hecho mediante una contraprestación dineraria total de 
14.999 miles de euros, de los que se encuentran pendientes de pago 12.785 miles de euros a 31 de 
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diciembre de 2019, registrados en el epígrafe “Deudas a corto plazo – Otros pasivos financieros” del 
balance consolidado (Nota 15.2) y que serán íntegramente desembolsados durante el ejercicio 2020. 

Los activos y pasivos incorporados de las sociedades adquiridas en las fechas de toma de control 
son los siguientes (en miles de euros): 

 Miles de euros 

La Estrella 
Austrian Solar 

DYO Uno Orinoco 

    
Activo no corriente 305 358 157 
Activo corriente (excluida la tesorería) - 73 33 
Tesorería 10 - - 

- 
(188) 

Pasivo no corriente - - 
Pasivo corriente (316) (446) 

Total activos y pasivos netos - (15) 2 

Precio de la transacción 3.171 2.985 8.843 

Precio a asignar 3.171 3.001 8.841 

 
Los Administradores de la Sociedad dominante han concluido el proceso de valoración necesario 
para aplicar el precio de adquisición a esta combinación de negocios, de forma que el importe 
resultante de la diferencia entre el precio a asignar y el valor neto contable de los activos netos 
adquiridos ha sido distribuido conforme al siguiente detalle (en miles de euros): 

 Ajuste a valor razonable 

La Estrella 
Austrian Solar 

DYO Uno Orinoco 

    
Existencias 4.343 4.111 11.788 

Pasivos por impuesto diferido (1.172) (1.110) (2.947) 

Precio a asignar 3.171 3.001 8.841 

 

Los Administradores de la Sociedad Dominante han valorado las existencias derivadas de los 
proyectos de instalaciones fotovoltaicas que el Grupo mantiene a dicha fecha y que serán vendido 
con posterioridad al cierre del ejercicio asignando la totalidad del precio de la compra al valor de 
dichos activos. 

Ventas de sociedades españolas 

Durante el ejercicio 2019, el Grupo OPDE ha llevado a cabo las siguientes operaciones de venta:  

- Con fecha 29 de enero de 2019, la sociedad Otras Producciones de Energía Fotovoltaica, S.L.U. 

alcanza un acuerdo de compraventa para la enajenación a un fondo de inversión del 80% de las 
participaciones que poseía en Planta Solar Opde La Fernandina, S.L.U. por un precio de 
compraventa de 2.351 miles de euros, el cual es satisfecho en efectivo.  
 

- Con fecha 14 de febrero de 2019, esta misma sociedad alcanza un acuerdo de compraventa 
para la enajenación a un fondo de inversión del 80% de las participaciones que poseía en Planta 
Solar Opde Extremadura 2, S.L. por un precio de compraventa de 2.164 miles de euros, el cual 
es satisfecho en efectivo.  

 
- Con fecha 19 de marzo de 2019, esta misma sociedad alcanza un acuerdo de compraventa para 

la enajenación a un fondo de inversión del 80% de las participaciones que poseía en Planta 
Solar OPDE Andalucía 1 S.L. por un precio de compraventa de 599 miles de euros, el cual es 

satisfecho en efectivo.  
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Cada una de las sociedades enajenadas constituyen parques fotovoltaicos cuyos activos fijos se 
encontraban clasificados al 31 de diciembre de 2018 y a la fecha de las operaciones de compraventa 
indicadas, como existencias en el balance consolidado (Nota 5.9). De este modo, y conforme a lo 
establecido en la Nota 5.14, el Grupo ha registrado un ingreso por importe de 7.880 miles de euros 

con abono al epígrafe “Importe neto de la cifra de negocios” de la cuenta de pérdidas y ganancias 
consolidada por la suma del precio de las acciones de los parques fotovoltaicos más el importe de la 
deuda neta afecta a cada uno de los parques y ha dado de baja existencias con cargo al epígrafe 
“Variación de existencias de productos terminados y en curso” de la cuenta de pérdidas y ganancias 
consolidada por importe de 2.784 miles de euros.  

Tras dichas operaciones societarias y al 31 de diciembre de 2019, la sociedad Otras Producciones de 
Energía Fotovoltaica, S.L.U. mantiene un 20% de participación en dichas sociedades, perdiendo el 
control sobre las mismas y procediendo a clasificar las participaciones como sociedades asociadas, 
tal y como se establece en las Notas 2.1 y 2.2 anteriores. 

Adicionalmente, como consecuencia de la pérdida de control, el Grupo OPDE ha procedido a valorar 
la participación retenida a valor razonable en la fecha de la pérdida de control. De esta forma, el 
Grupo OPDE ha registrado un beneficio por importe de 1.354 miles de euros en el epígrafe 

“Resultado por la pérdida de control de participaciones consolidadas” de la cuenta de pérdidas y 
ganancias consolidada del ejercicio 2019.  

Acuerdo para la venta de sociedades mexicanas en 2020 

Con fecha 31 de diciembre de 2019, las sociedades Otras Producciones de Energía Fotovoltaica, 
S.L.U., Lambda Solar, S. de R.L. de C.V., Grupo Solar Básico Kappa 2, S.L. y Grupo Solar Básico 
Iota 2, S.L., tenedoras del 100% de las acciones de las sociedades mexicanas Infraestructura 
Energética del Norte, S. de R.L. de C.V. y Energía Solar de Poniente S. de R.L. de C.V., alcanzaron 
un acuerdo para la enajenación mediante contrato de compraventa del 100% de las participaciones 
sociales de dichas sociedades. Ambas sociedades son titulares de plantas solares de 34,2MW y 
82,5MW de potencia energética, respectivamente, que al 31 de diciembre de 2019 se encuentran en 
desarrollo y construcción registradas en el epígrafe “Existencias” del balance consolidado por 
importe de 101.581 miles de euros (Nota 12), así como de contratos de financiación asociados al 

desarrollo de dichos parques registrados en el epígrafe “Deudas con entidades de crédito asociadas 
a plantas fotovoltaicas” del balance consolidado por importe de 48.898 miles de euros (Nota 15.2).  

Al cierre del ejercicio, este acuerdo de compraventa ha quedado condicionado al cumplimiento de 
una serie de condiciones financieras y productivas, entre otras, así como a la obtención de diversas 
autorizaciones de las entidades gubernamentales mexicanas, momento en el que el contrato se 
considerará ejecutado y se considerará efectiva la pérdida de control a efectos contables. Por este 
motivo, los activos y pasivos asociados a dichas sociedades han sido integrados mediante el método 
de integración global al 31 de diciembre de 2019 y los efectos de la venta serán reconocidos una vez 
el contrato se considere ejecutado. 

El precio de venta agregado establecido en dicho acuerdo para las participaciones mantenidas y la 
deuda concedida por diversas sociedades del Grupo OPDE a las sociedades mexicanas está 

compuesto por un precio fijo y un potencial earn-out del 50% del precio fijo que serán 
desembolsados a la fecha de ejecución final del contrato, una vez cumplidos todos los 
condicionantes, así como la obtención de una participación del 20% sobre la sociedad holding A2 
Renovables, LP, la cual mantendrá a su vez (una vez ejecutado el contrato) un 100% de la 
participación de Infraestructura Energética del Norte, S. de R.L. de C.V. y Energía Solar de Poniente 
S. de R.L. de C.V. 
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Ejercicio 2018 

Durante el ejercicio 2018 se incluyeron en el perímetro de consolidación del Grupo OPDE las 
siguientes sociedades: Opdenergy, S.A.U., Planta Solar Opde La Fernandina, S.L.U., Planta Solar 
Opde Palomarejo, S.L.U., Planta Solar Opde La Calahorra, S.L.U., Planta Solar Opde Andalucía 1, 

S.L.U., Planta Solar Opde Andalucía 2, S.L.U., Planta Solar Opde Andalucía 3, S.L.U., Planta Solar 
Opde Extremadura 1, S.L.U., Planta Solar Opde Extremadura 2, S.L.U., y desde Planta Solar Opde 1 
S.L.U. a Planta Solar Opde 45 S.L.U. 

La mayoría de estas sociedades fueron constituidas durante el ejercicio 2018 aunque hay sociedades 
constituidas en ejercicios anteriores, en cualquier caso, su inclusión no tuvo un impacto significativo 
en los estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2018, a excepción de Opdenergy, 
S.A.U. 

El importe total de activos aportados por Opdenergy, S.A.U. al consolidado fue de 6 millones de 
euros, mientras que las sociedades restantes han aportado 4 millones de euros. Asimismo, el 
importe total de deuda aportada de Opdenergy, S.A.U. fue de 14 millones aproximadamente, 
mientras que las sociedades restantes no aportaron valor alguno. Finalmente, el impacto en el 
ejercicio en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidadas fue nulo. 

Durante el ejercicio 2018 la sociedad Proyectos y Montajes Eléctricos Riosur, S.L. fue liquidada sin 
que se hubiera derivado quebranto alguno para el Grupo. 

Por otro lado, en los ejercicios 2019 y 2018 el Grupo no ha incluido en el perímetro de consolidación 
su inversión en el 24% del capital social de Renter Gestiones, S.L. dado que el volumen de activos, 
pasivos y operaciones de esta sociedad no resulta significativo. Al cierre del ejercicio 2019 el 
importe total del activo, patrimonio neto y resultado neto (pérdida) de esta sociedad ha ascendido a 
512, 67 y 12 miles de euros de pérdida, respectivamente (118, 127 y 9 miles de euros en 2018). 

Asimismo, durante el 2018 no se incluyeron en el perímetro de consolidación las inversiones en 
Horus Lousiana 0, LLC., Horus Lousiana 1, LLC., Horus Lousiana 2, LLC., Horus Lousiana 3, LLC., 
Horus Lousiana 4, LLC., Horus Lousiana 5, LLC., Horus Lousiana 6, LLC., Horus Lousiana 7, LLC., y 
Horus Lousiana 8, LLC. dado que el volumen de activos, pasivos y operaciones aportados por dichas 
sociedades a los estados financieros consolidados del ejercicio 2018 es muy poco relevante. 

3. Bases de presentación de las cuentas anuales consolidadas 

3.1 Marco Normativo de información financiera aplicable al Grupo 

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

a) Código de Comercio y la restante legislación mercantil. 

b) Las Normas para la formulación de Cuentas Anuales Consolidadas aprobadas por el Real Decreto 
1159/2010 y el Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, 
modificados por el real Decreto 602/2016 y sus adaptaciones sectoriales. 

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

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

3.2 Imagen fiel 

Las cuentas anuales consolidadas correspondientes al ejercicio 2019 han sido obtenidas de los 
registros contables de la Sociedad dominante y de las sociedades que forman el Grupo OPDE (en 
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adelante, el Grupo – véase Anexo I) y se presentan de acuerdo con el marco normativo de 
información financiera que le resulta de aplicación y en particular, los principios y criterios en él 
contenidos, de forma que muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los 
resultados del Grupo y de los flujos de efectivo habidos durante el correspondiente ejercicio. Las 

cuentas anuales consolidadas han sido formuladas con fecha 20 de julio de 2020. Estas cuentas 
anuales consolidadas, que han sido formuladas por los Administradores de la Sociedad dominante, 
se someterán a la aprobación por la Junta General de Socios, estimándose que serán aprobadas sin 
modificación alguna. 

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

3.3 Principios contables no obligatorios aplicados 

No se han aplicado principios contables no obligatorios. Adicionalmente, los Administradores de la 
Sociedad dominante han formulado estas cuentas anuales consolidadas teniendo en consideración la 
totalidad de los principios y normas contables de aplicación obligatoria que tienen un efecto 

significativo en dichas cuentas anuales consolidadas. No existe ningún principio contable que, siendo 
obligatorio, haya dejado de aplicarse. 

3.4 Aspectos críticos de valoración y estimación de la incertidumbre 

En la elaboración de las cuentas anuales consolidadas se han utilizado estimaciones realizadas por 
los Administradores de la Sociedad dominante para valorar algunos de los activos, pasivos, ingresos, 
gastos y compromisos que figuran registrados en ellas. Básicamente estas estimaciones se refieren 
a: 

• La vida útil de los activos materiales e intangibles (Notas 6 y 7). 

• La evaluación de posibles pérdidas por deterioro de determinados activos (Notas 6, 7 y 8). 

• El valor neto de realización de las existencias (Nota 12). 

• El valor de mercado de determinados instrumentos financieros (Notas 10 y 11). 

• La recuperabilidad de los activos por impuesto diferido (Notas 5.11 y 17). 

• El cálculo de provisiones (Nota 14). 

• La estimación de los ingresos por contratos de “llave en mano” asociados al suministro, 
montaje desarrollo, construcción y puesta en marcha de parques fotovoltaicos, así como a 
la venta de electricidad y gastos asociados a dicha actividad efectivamente devengados en 
el ejercicio 2019 (Notas 18.1, 19.1 y 21.4). 

A pesar de que estas estimaciones se han realizado sobre la base de la mejor información disponible 
al cierre de los ejercicios 2019 y 2018, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el 

futuro obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en los próximos ejercicios, lo que se realizaría, en 
su caso, de forma prospectiva. 

3.5 Comparación de la información 

La aplicación de los criterios contables en los ejercicios 2019 y 2018 ha sido uniforme, no existiendo, 
por tanto, operaciones o transacciones que se hayan registrado siguiendo principios contables 
diferentes que pudieran originar discrepancias en la interpretación de las cifras comparativas de 
ambos periodos. 
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3.6 Agrupación de partidas 

Determinadas partidas del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias, del estado de cambios en 
el patrimonio neto y del estado de flujos de efectivo (todos ellos consolidados) se presentan de 
forma agrupada para facilitar su compresión, si bien, en la medida en que sea significativa, se ha 

incluido la información desagregada en las correspondientes notas de la memoria consolidada. 

3.7 Cambios en criterios contables 

Durante el ejercicio 2019 no se han producido cambios de criterios contables significativos respecto 
a los criterios aplicados en el ejercicio 2018. 

3.8 Corrección de errores y otros 

En la elaboración de las cuentas anuales consolidadas no se ha detectado ningún error que haya 
supuesto la reexpresión de los importes incluidos en las cuentas anuales del ejercicio 2018. 

3.9 Moneda de presentación 

La moneda funcional y de presentación de las cuentas anuales consolidadas es el euro. Dada la 
magnitud de las cifras, los datos figuran expresados en miles de euros, salvo que se indique lo 
contrario. 

4. Distribución de resultados 

La propuesta de distribución del beneficio obtenido por la Sociedad dominante correspondiente al 

ejercicio 2019, formulada por los Administradores de la Sociedad dominante y que será sometida a la 
aprobación de la Junta General de Socios, es la siguiente: 

 Miles de 
euros 

  
Base de reparto-  

Pérdidas y ganancias 1.745 

 1.745 

Distribución-  
    A dividendos 1.745 

 1.745 

 

5. Normas de registro y valoración 

Conforme a lo indicado en la Nota 3, el Grupo ha aplicado las políticas contables de acuerdo con los 

principios y normas contables recogidos en el Código de Comercio, que se desarrollan en el Plan General 
de Contabilidad en vigor (PGC 2007), así como el resto de la legislación mercantil vigente a la fecha de 
cierre de las presentes cuentas anuales. En este sentido, se detallan a continuación únicamente aquellas 
políticas que son específicas de la actividad de sociedad y aquellas consideradas significativas 
atendiendo a la naturaleza de sus actividades. 

5.1 Principios de consolidación aplicados 

Los principales principios de consolidación aplicados en las cuentas anuales consolidadas de 2019 y 
2018 han sido los siguientes: 

1. Las sociedades participadas mayoritariamente, así como aquéllas en las que se posee el mayor 
número de votos en el Consejo y se ejerce un control efectivo (entendido como el poder de 
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dirigir las políticas financieras y de explotación de una empresa para obtener beneficios 
económicos de sus actividades), se han consolidado por el método de integración global. El 
método de integración global requiere la incorporación al balance de la Sociedad dominante de 
todos los bienes, derechos y obligaciones que componen el patrimonio de las sociedades 

dependientes, reconociéndose, cuando es aplicable, los intereses de los accionistas minoritarios 
en el epígrafe “Socios externos” del balance consolidado, y en la cuenta de pérdidas y ganancias 
consolidada todos los ingresos y gastos que concurren en la determinación del resultado de las 
sociedades dependientes, una vez realizadas las homogeneizaciones y eliminaciones 
correspondientes. La información relacionada con las mismas se ha incorporado anteriormente. 

2. En la preparación de las cuentas anuales consolidadas se han eliminado todos los saldos y 
transacciones importantes entre sociedades consolidadas. 

3. En el caso de producirse durante el ejercicio incorporaciones de nuevas sociedades al Grupo, el 
registro a la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada de sus ingresos y gastos, se limita al 
período que media desde la fecha en que se ha producido dicha incorporación hasta la fecha de 
cierre del ejercicio. 

4. Adicionalmente, las inversiones de capital en otras sociedades en las que se mantiene una 

vinculación duradera, en las que generalmente se posee una participación igual o superior al 
20%, se valoran por la fracción del neto patrimonial que representan esas participaciones, una 
vez considerados, en su caso, los dividendos percibidos de las mismas y otras eliminaciones 
patrimoniales. 

5. El resto de las inversiones en valores representativos de capital, se presentan en el balance 
consolidado de acuerdo con los criterios que se indican en la Nota 5.8. 

6. Homogeneización de las cuentas individuales incluidas en el perímetro de consolidación: las 
diferencias existentes entre los criterios y normas de valoración de las sociedades incluidas en el 
perímetro de consolidación no son significativas. 

7. Los estados financieros en moneda extranjera al 31 de diciembre de 2019 y 2018 han sido 
convertidos a euros aplicando el método de “tipo de cambio de cierre”. El efecto neto de esta 
conversión se registra con cargo o abono al epígrafe “Diferencias de conversión” del balance de 

consolidado. 

8. En el caso de compras de acciones posteriores a la toma de control de una sociedad, se reducen 
los “Socios externos” por el importe en el que disminuye su participación en el patrimonio 
consolidado y se ajustan las “Reservas de consolidación” por la diferencia entre el valor de la 
contrapartida entregada y la minoración de los socios externos. Por tanto, en este tipo de 
transacciones no se pone de manifiesto fondo de comercio alguno. 

9. La participación de los accionistas minoritarios en el patrimonio y en los resultados de las 
sociedades dependientes consolidadas se presenta bajo la denominación “Socios Externos” 
dentro del epígrafe “Patrimonio neto” de los balances consolidados y en “Resultado atribuido a 
los socios externos” dentro de la cuenta de resultados consolidada, respectivamente. 

10. Las sociedades asociadas se registran por el método de puesta en equivalencia. Estas sociedades 

son aquellas en las que se ejerce una influencia significativa en su gestión, entendida como el 
poder de intervenir en las decisiones de política financiera y de explotación de la participada, 
pero sin llegar a tener el control ni tampoco el control conjunto. La influencia significativa de una 
sociedad se presume en aquellas sociedades en las que la participación es igual o superior al 
20%. 

11. El método de la puesta en equivalencia consiste en la incorporación en la línea del balance 
consolidado “Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo - Participaciones 
puestas en equivalencia” del valor de los activos netos y fondo de comercio si lo hubiere, 
correspondiente a la participación poseída en la sociedad asociada. El resultado neto obtenido 
cada ejercicio correspondiente al porcentaje de participación en estas sociedades se refleja en las 
cuentas de resultados consolidadas como “Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades 
puestas en equivalencia”. 
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5.2 Fondo de comercio y combinaciones de negocio 

La adquisición por parte de la sociedad dominante del control de una sociedad dependiente 
constituye una combinación de negocios a la que se aplicará el método de adquisición. En 
consolidaciones posteriores, la eliminación de la inversión-patrimonio neto de las sociedades 

dependientes se realizará con carácter general con base en los valores resultantes de aplicar el 
método de adquisición que se describe a continuación en la fecha de control. 

Las combinaciones de negocios se contabilizan aplicando el método de adquisición para lo cual se 
determina la fecha de adquisición y se calcula el coste de la combinación, registrándose los activos 
identificables adquiridos y los pasivos asumidos a su valor razonable referido a dicha fecha. 

El fondo de comercio o la diferencia negativa de la combinación se determina por diferencia entre los 
valores razonables de los activos adquiridos y pasivos asumidos registrados y el coste de la 
combinación, todo ello referido a la fecha de adquisición. 

El coste de la combinación se determina por la agregación de: 

− Los valores razonables en la fecha de adquisición de los activos cedidos, los pasivos 
incurridos o asumidos y los instrumentos de patrimonio emitidos. 

− El valor razonable de cualquier contraprestación contingente que depende de eventos futuros 

o del cumplimiento de condiciones predeterminadas. 

No forman parte del coste de la combinación los gastos relacionados con la emisión de los 
instrumentos de patrimonio o de los pasivos financieros entregados a cambio de los elementos 
adquiridos. 

Asimismo, y desde el 1 de enero de 2010, tampoco forman parte del coste de la combinación los 
honorarios abonados a asesores legales u otros profesionales que hayan intervenido en la 
combinación ni por supuesto los gastos generados internamente por estos conceptos. Dichos 
importes se imputan directamente en la cuenta de resultados. 

Si la combinación de negocios se realiza por etapas, de modo que con anterioridad a la fecha de 
adquisición (fecha de toma de control), existía una inversión previa, el fondo de comercio o 
diferencia negativa se obtiene por la diferencia entre: 

− El coste de la combinación de negocios, más el valor razonable en la fecha de adquisición de 

cualquier participación previa de la empresa adquirente en la adquirida, y,  

− El valor de los activos identificables adquiridos menos el de los pasivos asumidos, 
determinado de acuerdo a lo indicado anteriormente. 

Cualquier beneficio o pérdida que surja como consecuencia de la valoración a valor razonable en la 
fecha en que se obtiene el control de la participación previa existente en la adquirida, se reconocerá 
en la cuenta de pérdidas y ganancias. Si con anterioridad la inversión en esta participada se hubiera 
valorado por su valor razonable, los ajustes por valoración pendientes de ser imputados al resultado 
del ejercicio se transferirán a la cuenta de pérdidas y ganancias. De otra parte, se presume que el 
coste de la combinación de negocios es el mejor referente para estimar el valor razonable en la 
fecha de adquisición de cualquier participación previa. 

En el supuesto excepcional de que surja una diferencia negativa en la combinación ésta se registra 

en la cuenta de pérdidas y ganancias como un ingreso. 

Si en la fecha de cierre del ejercicio en que se produce la combinación no pueden concluirse los 
procesos de valoración necesarios para aplicar el método de adquisición descrito anteriormente, esta 
contabilización se considera provisional, pudiéndose ajustar dichos valores provisionales en el 
período necesario para obtener la información requerida que en ningún caso será superior a un año. 
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Los efectos de los ajustes realizados en este período se contabilizan retroactivamente modificando la 
información comparativa si fuera necesario. 

Los cambios posteriores en el valor razonable de la contraprestación contingente se ajustan contra 
resultados, salvo que dicha contraprestación haya sido clasificada como patrimonio en cuyo caso los 

cambios posteriores en su valor razonable no se reconocen. 

El fondo de comercio generado en la consolidación representa el exceso del coste de adquisición 
sobre la participación del Grupo en el valor razonable de los activos y pasivos identificables de una 
sociedad dependiente o entidad controlada conjuntamente en la fecha de adquisición. 

Las diferencias positivas entre el coste de las participaciones en el capital de las entidades 
consolidadas respecto a los correspondientes valores teórico-contables adquiridos, ajustados en la 
fecha de primera consolidación, se registran de la siguiente forma: 

1. Si son asignables a elementos patrimoniales concretos de las sociedades adquiridas, aumentando 
el valor de los activos (o reduciendo el de los pasivos) cuyos valores de mercado fuesen 
superiores (inferiores) a los valores netos contables con los que figuran en sus balances y cuyo 
tratamiento contable sea similar al de los mismos activos (pasivos) del Grupo: amortización, 
devengo, etc. 

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

3. Las diferencias restantes se registran como un fondo de comercio, que se asigna a una o más 
unidades generadoras de efectivo específicas. 

Los fondos de comercio solo se registran cuando han sido adquiridos a título oneroso y representan, 
por tanto, pagos anticipados realizados por la entidad adquirente de los beneficios económicos 
futuros derivados de los activos de la entidad adquirida que no sean individual y separadamente 
identificables y reconocibles. 

Los fondos de comercio se mantienen valorados a su coste de adquisición. Con ocasión de cada 
cierre contable, se procede a estimar si se ha producido en ellos algún deterioro que reduzca su 
valor recuperable a un importe inferior al coste neto registrado y, en caso afirmativo, se procede a 

su oportuno saneamiento, utilizándose como contrapartida los epígrafes “Deterioro y resultados por 
enajenación de sociedades consolidadas por integración global – Puesta en equivalencia” de la 
cuenta de pérdidas y ganancias consolidada. 

Las pérdidas por deterioro, si hubiera, relacionadas con los fondos de comercio no son objeto de 
reversión posterior. 

En el momento de la enajenación de una sociedad dependiente el importe atribuible del fondo de 
comercio se incluye en la determinación de los beneficios o pérdidas procedentes de la enajenación. 

Si con posterioridad a la obtención del control se producen transacciones de venta o compra de 
participaciones de una subsidiaria sin pérdida del mismo, los impactos de estas transacciones sin 
cambio de control se contabilizan en patrimonio y no se modifica el importe del fondo de comercio 
de consolidación. 

5.3 Inmovilizado intangible 

Como norma general, el inmovilizado intangible se valora inicialmente por su precio de adquisición o 
coste de producción. Posteriormente se valora a su coste minorado por la correspondiente 
amortización acumulada y, en su caso, por las pérdidas por deterioro que haya experimentado. 
Dichos activos se amortizan en función de su vida útil. 
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Patentes, concesiones, licencias, marcas y similares 

Las patentes y concesiones figuran en el activo por su coste menos la amortización acumulada y el 
importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro reconocidas. Bajo este epígrafe, la 
compañía incluye principalmente los importes pagados en concepto de derechos y licencias para la 

construcción de parques. Se amortizan linealmente durante el plazo estimado de duración que en el 
caso de las concesiones afectas a parques solares coincide con la vida de los mismos. 

Aplicaciones informáticas 

Las licencias para programas informáticos adquiridas a terceros se capitalizan sobre la base de los 
costes en que se ha incurrido para adquirirlas y prepararlas para usar el programa específico. Estos 
costes se amortizan durante sus vidas útiles estimadas. 

Los gastos relacionados con el mantenimiento de programas informáticos se reconocen como gasto 
cuando se incurre en ellos. Los costes directamente relacionados con la producción de programas 
informáticos únicos e identificables controlados por el Grupo, y que sea probable que vayan a 
generar beneficios económicos superiores a los costes durante más de un año, se reconocen como 
activos intangibles. Los costes directos incluyen los gastos del personal que desarrolla los programas 
informáticos y un porcentaje adecuado de gastos generales. 

Los costes de desarrollo de programas informáticos reconocidos como activos se amortizan durante 
sus vidas útiles estimadas (que no superan los 5 años). 

5.4 Inmovilizado material 

El inmovilizado material se valora inicialmente por su precio de adquisición o coste de producción, y 
posteriormente se minora por la correspondiente amortización acumulada y las pérdidas por 
deterioro, si las hubiera, conforme al criterio mencionado en la Nota 5.6. 

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

En el momento de la valoración inicial del inmovilizado, el Grupo estima el valor actual de las 

obligaciones futuras derivadas del desmantelamiento, retiro y otras asociadas al citado inmovilizado, 
tales como los costes de rehabilitación del lugar donde se asienta. Dicho valor actual se activa como 
mayor coste del correspondiente bien, dando lugar al registro de una provisión la cual es objeto de 
actualización financiera en los periodos siguientes al de su constitución. 

El Grupo amortiza el inmovilizado material siguiendo el método lineal, aplicando porcentajes de 
amortización anual calculados en función de los años de vida útil estimada de los respectivos bienes. 
En este sentido, el Grupo amortiza las instalaciones fotovoltaicas, así como los activos intangibles 
asociados a las mismas en 25-30 años. 
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Los años de vida útil estimada de los respectivos bienes para la amortización del inmovilizado son 
los siguientes: 

 Vida útil 

  
Construcciones 20 
Instalaciones técnicas 25-30 
Maquinaria 6-7 
Mobiliario 6-7 
Utillaje 3 
Elementos de transporte 5 
Equipos informáticos 4 

Los gastos financieros directamente atribuibles a la adquisición o construcción de elementos del 

inmovilizado que necesiten un período de tiempo superior a un año para estar en condiciones de uso 
se incorporan a su coste hasta que se encuentran en condiciones de funcionamiento. 

5.5 Inversiones inmobiliarias 

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

A 31 de diciembre de 2019 y 2018 el Grupo mantiene principalmente en este epígrafe terrenos 
mantenidos para la obtención de rentas de alquiler (Nota 8). 

Estos activos se valoran de acuerdo con los criterios indicados en la Nota 5.4, relativa al 
inmovilizado material. 

5.6 Deterioro de valor de activos intangibles y materiales 

Al cierre de cada ejercicio (para el caso del Fondo de Comercio o activos intangibles de vida útil 
indefinida) o siempre que existan indicios de pérdida de valor (para el resto de los activos), el Grupo 
procede a estimar mediante el denominado “Test de deterioro” la posible existencia de pérdidas de 
valor que reduzcan el valor recuperable de dichos activos a un importe inferior al de su valor en 
libros. 

El importe recuperable se determina como el mayor importe entre el valor razonable menos los 
costes de venta y el valor en uso. 

Los valores recuperables se calculan para cada unidad generadora de efectivo, si bien en el caso de 
inmovilizaciones materiales, siempre que sea posible, los cálculos de deterioro se efectúan elemento 
a elemento, de forma individualizada. 

La Dirección prepara anualmente para cada unidad generadora de efectivo su plan de negocio por 

mercados y actividades. 

Los principales componentes para los activos asociados al resto de segmentos son: 

− Proyecciones de resultados. 

− Proyecciones de inversiones y capital circulante. 

Otras variables que influyen en el cálculo del valor recuperable son: 
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− Tipo de descuento a aplicar, entendiendo éste como el coste de los recursos propios, siendo 
las principales variables que influyen en su cálculo, el coste de los pasivos y los riesgos 
específicos de los activos. 

− Tasa de crecimiento de los flujos de caja empleada para extrapolar las proyecciones de flujos 

de efectivo más allá del período cubierto por los presupuestos o previsiones. 

Las proyecciones son preparadas sobre la base de la experiencia pasada y en función de las mejores 
estimaciones disponibles, siendo éstas consistentes con la información procedente del exterior. 

Los planes de negocio así preparados son revisados y finalmente aprobados por los administradores. 

En el caso de que se deba reconocer una pérdida por deterioro de una unidad generadora de 
efectivo a la que se hubiese asignado todo o parte de un Fondo de Comercio, se reduce en primer 
lugar el valor contable del Fondo de Comercio correspondiente a dicha unidad. Si el deterioro supera 
el importe de éste, en segundo lugar, se reduce, en proporción a su valor contable, el del resto de 
activos de la unidad generadora de efectivo, hasta el límite del mayor valor entre los siguientes: su 
valor razonable menos los costes de venta, su valor en uso y cero. En función de lo anterior, los 
Administradores consideran que al 31 de diciembre de 2019 no se pone de manifiesto la necesidad 
de registro de deterioro alguno en los estados financieros consolidados a dicha fecha. 

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

5.7 Arrendamientos 

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

Arrendamiento financiero 

En las operaciones de arrendamiento financiero en las que el Grupo actúa como arrendatario, se 
presenta el coste de los activos arrendados en el balance consolidado según la naturaleza del bien 
objeto del contrato y, simultáneamente, un pasivo por el mismo importe. Dicho importe será el 
menor entre el valor razonable del bien arrendado y el valor actual al inicio del arrendamiento de las 
cantidades mínimas acordadas, incluida la opción de compra, cuando no existan dudas razonables 
sobre su ejercicio. No se incluirán en su cálculo las cuotas de carácter contingente, el coste de los 
servicios y los impuestos repercutibles por el arrendador. La carga financiera total del contrato se 
registra en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada del ejercicio en que se devenga, aplicando 
el método del tipo de interés efectivo. Las cuotas de carácter contingente se reconocen como gasto 
del ejercicio en que se incurren. 

Los activos registrados por este tipo de operaciones se amortizan con criterios similares a los 

aplicados al conjunto de los activos materiales, atendiendo a su naturaleza. 

Arrendamiento operativo 

i.  El Grupo actúa como arrendador 

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

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

ii.  El Grupo actúa como arrendatario 

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

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

5.8 Instrumentos financieros 

Activos financieros 

Clasificación de los activos financieros- 

Los activos financieros que posee el Grupo se clasifican en las siguientes categorías: 

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

b) Inversiones mantenidas hasta el vencimiento: valores representativos de deuda, con fecha de 
vencimiento fijada y cobros de cuantía determinable, que se negocian en un mercado activo y 
sobre los que el grupo manifiesta su intención y capacidad para conservarlos en su poder hasta 
la fecha de su vencimiento.  

Valoración inicial - 

Los activos financieros se registran inicialmente al valor razonable de la contraprestación entregada 
más los costes de la transacción que sean directamente atribuibles. 

Valoración posterior - 

Los préstamos, partidas a cobrar se valoran por su coste amortizado. 

Al menos al cierre del ejercicio la Sociedad dominante realiza un test de deterioro para los activos 
financieros que no están registrados a valor razonable. Se considera que existe evidencia objetiva 
de deterioro si el valor recuperable del activo financiero es inferior a su valor en libros. Cuando se 
produce, el registro de este deterioro se contabiliza en la cuenta de pérdidas y ganancias 
consolidada. 

El Grupo da de baja los activos financieros cuando expiran o se han cedido los derechos sobre los 
flujos de efectivo del correspondiente activo financiero y se han transferido sustancialmente los 
riesgos y beneficios inherentes a su propiedad, tales como en ventas en firme de activos, cesiones 
de créditos comerciales en operaciones de “factoring” en las que la empresa no retiene ningún 

riesgo de crédito ni de interés, las ventas de activos financieros con pacto de recompra por su valor 
razonable o las utilizaciones de activos financieros en las que la empresa cedente no retiene 
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financiaciones subordinadas ni concede ningún tipo de garantía o asume algún otro tipo de riesgo. A 
31 de diciembre de 2019 y 2018 el Grupo no mantiene suscrito ningún contrato de dicha naturaleza. 

Por el contrario, el Grupo no da de baja los activos financieros, y se reconoce un pasivo financiero 
por un importe igual a la contraprestación recibida, en las cesiones de activos financieros en las que 

se retengan sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad, tales como el 
descuento de efectos, el “factoring con recurso”, las ventas de activos financieros con pactos de 
recompra a un precio fijo o al precio de venta más un interés y las titulizaciones de activos 
financieros en las que la empresa cedente retiene financiaciones subordinadas u otro tipo de 
garantías que absorben sustancialmente todas las pérdidas esperadas. A 31 de diciembre de 2019 y 
2018 el Grupo no mantiene suscrito ningún contrato de dicha naturaleza.  

Respecto a las correcciones valorativas relativas a los deudores comerciales y otras cuentas a 
cobrar, el criterio utilizado por el Grupo para calcular las correspondientes correcciones valorativas, 

si las hubiera, es el de dotar una provisión para insolvencias de tráfico en función a un análisis 
individualizado de sus cuentas a cobrar, y de la estimación de los importes que se prevén irregulares 
o de muy dudoso cobro. 

Pasivos financieros 

Son pasivos financieros aquellos débitos y partidas a pagar que tiene el Grupo y que se han 
originado en la compra de bienes y servicios por operaciones de tráfico de la empresa, o también 
aquellos que, sin tener un origen comercial, no pueden ser considerados como instrumentos 
financieros derivados. 

Los débitos y partidas a pagar se valoran inicialmente al valor razonable de la contraprestación 
recibida, ajustada por los costes de la transacción directamente atribuibles. Con posterioridad, 
dichos pasivos se valoran de acuerdo con su coste amortizado. 

Los recursos ajenos se clasifican como pasivos corrientes a menos que el Grupo tenga un derecho 
incondicional a diferir su liquidación durante al menos 12 meses después de la fecha del balance, 

con la excepción, de la deuda financiera asociada al desarrollo, construcción y explotación de las  
plantas fotovoltaicas que el Grupo tenga intención de vender, que se registrará en el pasivo 
corriente (Nota 15.2). 

Los contratos de garantía financiera se valorarán inicialmente por su valor razonable que, salvo 
evidencia de lo contrario, será igual a la prima recibida más, en su caso, el valor actual de las 
primas a recibir. 

El Grupo da de baja los pasivos financieros cuando se extinguen las obligaciones que los han 
generado. 

Instrumentos financieros derivados 

El Grupo utiliza instrumentos financieros derivados para cubrir los riesgos a los que se encuentran 
expuestas sus actividades, operaciones y flujos de efectivo futuros. Fundamentalmente, estos 
riesgos son de variaciones de tipos de interés y variaciones sobre el precio de la energía producida 
por las plantas solares. En el marco de dichas operaciones el Grupo contrata instrumentos 
financieros derivados. 

Para que estos instrumentos financieros puedan calificar como de cobertura contable, son 

designados inicialmente como tales documentándose la relación de cobertura. Asimismo, el Grupo 
verifica inicialmente y de forma periódica a lo largo de su vida (como mínimo en cada cierre 
contable) que la relación de cobertura es eficaz, es decir, que es esperable prospectivamente que los 
cambios en el valor razonable o en los flujos de efectivo de la partida cubierta (atribuibles al riesgo 
cubierto) se compensen casi completamente por los del instrumento de cobertura y que, 
retrospectivamente, los resultados de la cobertura hayan oscilado dentro de un rango de variación 
del 80 al 125% respecto del resultado de la partida cubierta. 
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Los derivados financieros se valoran, tanto en el momento inicial como en valoraciones posteriores, 
por su valor razonable. El método para reconocer las pérdidas o ganancias resultantes depende de si 
el derivado se ha designado como instrumento de cobertura o no y, en su caso, del tipo de 
cobertura. El Grupo designa determinados derivados como: 

− Cobertura del valor razonable: Los cambios en el valor razonable de los derivados que se 
designan y califican como coberturas del valor razonable se registran en la cuenta de 
pérdidas y ganancias, junto con cualquier cambio en el valor razonable del activo o pasivo 
cubierto que sea atribuible al riesgo cubierto. 

− Cobertura de los flujos de efectivo: La parte efectiva de cambios en el valor razonable de los 
derivados que se designan y califican como coberturas de flujos de efectivo se reconocen 
transitoriamente en el patrimonio neto. Su imputación a la cuenta de pérdidas y ganancias se 
realiza en los ejercicios en los que la operación cubierta prevista afecte al resultado, salvo 

que la cobertura corresponda a una transacción prevista que termine en el reconocimiento de 
un activo o pasivo no financiero, en cuyo caso los importes registrados en el patrimonio neto 
se incluyen en el coste del activo cuando se adquiere o del pasivo cuando se asume. 

− La pérdida o ganancia relativa a la parte no efectiva se reconoce inmediatamente en la 
cuenta de pérdidas y ganancias consolidada. 

− Cobertura de una inversión neta en negocios en el extranjero: En las operaciones de 
cobertura de inversiones netas en negocios conjuntos que carezcan de personalidad jurídica 
independiente y sucursales en el extranjero, los cambios de valor de los derivados atribuibles 
al riesgo cubierto se reconocen transitoriamente en el patrimonio neto, imputándose a la 
cuenta de pérdidas y ganancias en los ejercicios en que se enajena la inversión neta en el 
negocio en el extranjero. 

Las operaciones de cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero en sociedades 

dependientes, multigrupo y asociadas se tratan como cobertura del valor razonable por el 
componente del tipo de cambio. 

Los instrumentos de cobertura se valoran y registran de acuerdo con su naturaleza en la medida en 
que no sean, o dejen de ser, coberturas eficaces. 

En el caso de derivados que no califican para contabilidad de cobertura, las pérdidas y ganancias en 
el valor razonable de los mismos se reconocen inmediatamente en la cuenta de pérdidas y 
ganancias consolidada. 

5.9 Existencias 

Los activos netos (básicamente instalaciones fotovoltaicas y obra civil) de los parques solares que se 
incluyen en el perímetro de consolidación y cuyo destino es la venta se clasifican como existencias y 
se valoran de igual modo que el resto de las existencias. 

Las existencias se valoran a su precio de adquisición, coste de producción o valor neto realizable, el 
menor. Los descuentos comerciales, las rebajas obtenidas, otras partidas similares y los intereses 
incorporados al nominal de los débitos se deducen en la determinación del precio de adquisición 
(Nota 12). 

El coste de producción incluye los costes de materiales directos y, en su caso, los costes de mano de 
obra directa y los gastos generales de construcción y desarrollo necesarios incurridos hasta la fecha 
de cierre. 

El valor neto realizable representa la estimación del precio de venta menos todos los costes 
estimados para terminar su fabricación y los costes que serán incurridos en los procesos de 
comercialización, venta y distribución. 

En la asignación de valor a sus inventarios el Grupo utiliza el método FIFO. 
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El Grupo efectúa las oportunas correcciones valorativas, reconociéndolas como un gasto en la 
cuenta de pérdidas y ganancias consolidada cuando el valor neto realizable de las existencias es 
inferior a su precio de adquisición (o a su coste de producción). 

En cuanto a los productos en curso y terminados, corresponden principalmente a parques solares 

fotovoltaicos y eólicos en desarrollo y en construcción. El coste de los productos terminados y de los 
productos en curso incluye los costes de diseño, desarrollo, las materias primas, las horas dedicadas 
por el personal del Grupo que son directamente imputables, coste de las subcontratas, otros costes 
directos y gastos generales de fabricación (basados en una capacidad normal de trabajo de los 
medios de producción). 

El valor neto realizable es el precio de venta estimado en el curso normal del negocio, menos los 
costes estimados necesarios para llevarla a cambio. 

En las existencias que necesitan un período de tiempo superior al año para estar en condiciones de 
ser vendidas, se incluyen en el coste los gastos financieros en los mismos términos previstos para el 
inmovilizado. 

Si un parque solar destinado a la venta ha estado en explotación durante un periodo poco 
significativo en relación con su vida útil estimada (que puede fijarse de manera orientativa en un 

máximo de 18 meses) y no existen sobre el mismo contrato con terceros de compromiso de 
compraventa, de opción de compra concedida, o similares, sus activos fijos son traspasados desde 
este epígrafe al de “Inmovilizado material - Inmovilizado material en explotación”, del balance 
consolidado. 

Al 31 de diciembre de 2019 el Grupo tiene compromisos de compra de existencias por importe de 
87.964 miles de euros en relación con los proyectos fotovoltaicos a construir en España y Chile 
(Nota 2.3). Al 31 de diciembre de 2018 el Grupo tenía compromisos de compra para la adquisición 
de existencias para la construcción de los parques fotovoltaicos en desarrollo de México valorado en 
59.559 miles de euros. 

5.10 Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 

Este epígrafe del balance incluye el efectivo en caja, las cuentas corrientes bancarias, y en su caso, 
depósitos y adquisiciones temporales de activos que cumplen con todos los siguientes requisitos: 

− Son convertibles en efectivo. 

− En el momento de su adquisición su vencimiento no era superior a tres meses. 

− No están sujetos a un riesgo significativo de cambio de valor. 

− Forman parte de la política de gestión normal de tesorería del Grupo. 
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5.11 Impuestos sobre beneficios 

Desde el ejercicio 2010, OPDE Investment España, S.L. y las sociedades dependientes cuyo 
domicilio social está situado en Navarra (Anexo I) y tributan en Régimen de Consolidación Fiscal, 
regulado por la Ley Foral 26/2016, de 28 de diciembre, de la Comunidad Foral de Navarra, del 

Impuesto sobre Sociedades. En concreto, las sociedades que conforman el consolidado fiscal, 
además de la Sociedad dominante serían las siguientes: Opdenergy, S.A., Otras Producciones de 
Energía Fotovoltaica, S.L., Opde Participaciones Industriales, S.L., PV Integral Management, S.L., 
Opde O&M, S.L., Opde Extremadura, S.L., Opde Levante, S.L., Valsíngula, S.L., OPDE 
DEVELOPMENT, S.L., OPDE Sur S.A., Almaraz Fotovoltaica XXXIX, S.L., Almaraz Fotovoltaica XL, 
S.L., Almaraz Fotovoltaica XLI, S.L., Aragonesa de Iniciativas Sostenibles III, S.L., Turolense de 
Iniciativas Sostenibles IV, S.L., Grupo Solar Básico Iota (número 2 al 20), Grupo Solar Básico 
Gamma (números 2 al 20), Grupo Solar Básico Lambda (números 2 al 20), Grupo Solar Básico 
Kappa (números 2 al 20), Grupo Solar Básico Omega (números 2 al 20), Grupo Solar Básico 
Omicron (números 2 al 20), Sociedad Ibérica de generación de energía Fotovoltaica XVI, Sociedad 
Ibérica de generación de energía Fotovoltaica XVII, Almaraz Fotovoltaica XXXIV, S.L., Tordesillas 
Solar FV 11, Tordesillas Solar FV 12, Tordesillas Solar FV 13, Tordesillas Solar FV 14, Tordesillas 

Solar FV 15, Tordesillas Solar FV 16, Tordesillas Solar FV 17, Tordesillas Solar FV 18 y Tordesillas 
Solar FV 19, Grupo Solar Básico Alfa (números 3 al 20), Grupo Solar Básico Beta (números 3 al 20), 
Grupo Solar Básico Delta (números 3 al 14), Grupo Solar Básico Epsilon (números 3 al 20), Grupo 
Solar Básico Tau (números 3 al 20), Grupo Solar Básico Sigma (números 3 al 20), AlgiebA Solar, 
S.L., Aroa Solar, S.L., Siva Solar, S.L., Runa Solar, S.L., Resela Solar, S.L., Ranta Solar, S.L., Quira 
Solar, S.L., Osmana Solar, S.L., Efrana Solar, S.L., Adala Solar, S.L., Noema Solar, S.L., Moroni 
Solar, S.L., Morei Solar, S.L., Magala Solar, S.L., Lirae Solar, S.L., Lincis Solar, S.L., Galana Solar, 
S.L., Erita Solar, S.L., Corenna Solar, S.L., Basal Solar, S.L., Planta Solar OPDE Palomarejo, S.L., 
Planta Solar OPDE la Calahorra S.L., Planta Solar OPDE Andalucia 2, S.L., Planta Solar OPDE 
Andalucia 3, S.L., Planta Solar OPDE Extremadura 1, S.L., Planta Solar OPDE (números 1 a 3 y 5 a 
60). 

El gasto o ingreso por impuesto sobre beneficios comprende la parte relativa al gasto o ingreso por 

el impuesto corriente y la parte correspondiente al gasto o ingreso por impuesto diferido. 

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

El gasto o el ingreso por impuesto diferido se corresponde con el reconocimiento y la cancelación de 
los activos y pasivos por impuesto diferido. Estos incluyen las diferencias temporarias que se 
identifican como aquellos importes que se prevén pagaderos o recuperables derivados de las 
diferencias entre los importes en libros de los activos y pasivos y su valor fiscal, así como las bases 
imponibles negativas pendientes de compensación y los créditos por deducciones fiscales no 

aplicadas fiscalmente. Dichos importes se registran aplicando a la diferencia temporaria o crédito 
que corresponda el tipo de gravamen al que se espera recuperarlos o liquidarlos. 

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

Por su parte, los activos por impuestos diferidos sólo se reconocen en la medida en que se considere 
probable que el Grupo vaya a disponer de ganancias fiscales futuras contra las que poder hacerlos 
efectivos (Nota 17). 



26 
 
 
 
      

 

 

 

Asimismo, a nivel consolidado se consideran también las diferencias que puedan existir entre el 
valor consolidado de una participada y su base fiscal. En general estas diferencias surgen de los 
resultados acumulados generados desde la fecha de adquisición de la participada, de deducciones 
fiscales asociadas a la inversión y de la diferencia de conversión, en el caso de las participadas con 

moneda funcional distinta del euro. Se reconocen los activos y pasivos por impuestos diferidos 
originados por estas diferencias salvo que, en el caso de diferencias imponibles, la inversora pueda 
controlar el momento de reversión de la diferencia y en el caso de las diferencias deducibles, si se 
espera que dicha diferencia revierta en un futuro previsible y sea probable que la empresa disponga 
de ganancias fiscales futuras en cuantía suficiente. 

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

En cada cierre contable se reconsideran los activos por impuestos diferidos registrados, 
efectuándose las oportunas correcciones a los mismos en la medida en que existan dudas sobre su 
recuperación futura. Asimismo, en cada cierre se evalúan los activos por impuestos diferidos no 
registrados en el balance consolidado y éstos son objeto de reconocimiento en la medida en que 
pase a ser probable su recuperación con beneficios fiscales futuros con el límite máximo de diez 

años para su utilización, o el límite en el que la legislación tributaria permita su compensación, el 
menor. 

5.12 Indemnizaciones por despido 

De acuerdo con la legislación vigente, el Grupo está obligado al pago de indemnizaciones a aquellos 
empleados con los que, bajo determinadas condiciones, rescinda sus relaciones laborales. Por tanto, 
las indemnizaciones por despido susceptibles de cuantificación razonable se registran como gasto en 
el ejercicio en el que se adopta la decisión del despido. El importe registrado al 31 de diciembre de 
2019 en el epígrafe “Gastos de personal- Sueldos, salarios y asimilados” de la cuenta de pérdidas y 
ganancias consolidada por este concepto asciende a 37 miles de euros (83 miles de euros a cierre 
del ejercicio 2018) (Nota 18.3). A 31 de diciembre de 2019 no existen situaciones de esta 
naturaleza, motivo por el cual no hay provisiones registradas a fecha de cierre. 

5.13 Provisiones y contingencias 

Los Administradores del Grupo en la formulación de las cuentas anuales consolidadas diferencian 
entre: 

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

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

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

sobre los mismos en las notas de la memoria, en la medida en que no sean considerados como 
remotos. 

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

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

La práctica habitual en el sector es ofrecer garantías a sus clientes en el desarrollo de los proyectos 

llave en mano de plantas fotovoltaicas. La Dirección del Grupo utiliza el juicio para determinar el 
importe de las provisiones por posibles reclamaciones de garantía en proyectos “llave en mano”, que 
se estiman en base a las previsiones teóricas e información histórica de tasas de defectos y coste de 
reparación estimados y se revisan y ajustan periódicamente. A 31 de diciembre de 2019 y 2018 no 
existen provisiones por garantías en proyectos “llave en mano” dado que no existe experiencia 
significativa de reclamaciones al respecto y considerando que las garantías de los fabricantes de los 
componentes utilizados por el Grupo y de los subcontratistas cubrirían suficientemente cualquier 
incidencia. 

5.14 Reconocimiento de ingresos 

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

el valor razonable de la contraprestación recibida, deducidos descuentos e impuestos. 

El reconocimiento de los ingresos por ventas se produce en el momento en que se han transferido al 
comprador los riesgos y beneficios significativos inherentes a la propiedad del bien vendido, no 
manteniendo la gestión corriente sobre dicho bien, ni reteniendo el control efectivo sobre el mismo. 

Ventas de parques solares 

La venta de parques solares fotovoltaicos cuyos activos netos están clasificados como existencias 
(Notas 5.9 y 12) se registra dentro del epígrafe “Importe neto de la cifra de negocios” de la cuenta 
de pérdidas y ganancias consolidada por la suma del precio de las participaciones en dichos parques 
más el importe de la deuda neta afecta a dicho parque (deuda total menos activo circulante), al 
tiempo que se dan de baja las existencias con cargo al epígrafe “Variación de existencias de 
productos terminados y en curso de fabricación” de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada. 
La diferencia entre ambos importes constituye el resultado de explotación obtenido en la venta. 

 
En cuanto a los ingresos por prestación de servicios, estos se reconocen considerando el grado de 
realización de la prestación a la fecha de balance, siempre y cuando el resultado de la transacción 
pueda ser estimado con fiabilidad. 

El reconocimiento de los ingresos en los proyectos “llave en mano” para la construcción de parques 
solares a terceros ajenos al Grupo se realiza conforme a los hitos de construcción alcanzados y 
pactados bajo los términos contractuales acordados con el cliente o aplicando el criterio de grado de 
avance a la totalidad del margen previsto en la construcción y venta del parque solar, siempre que 
al 31 de diciembre de cada ejercicio cumplan las siguientes características: 

- existe una obligación en firme para el comprador previa al comienzo de la construcción de 
llave en mano, 

- los ingresos totales a recibir son estimables con un aceptable grado de confianza y, 

- los costes hasta la finalización del contrato, así como el grado de realización hasta la fecha, 
pueden ser estimados de forma fiable. 

Cuando no existe una obligación en firme con un comprador tercero ajeno al Grupo, o cuando el 
resultado de un contrato de construcción no puede estimarse de forma fiable, los ingresos del 
contrato se reconocen sólo hasta el límite de los costes del contrato de construcción que se estimen 
recuperables. Cuando sea probable que los costes del contrato vayan a exceder el total de los 
ingresos del mismo, la pérdida esperada se reconoce inmediatamente como un gasto. 



28 
 
 
 
      

 

 

 

El porcentaje de realización se calcula sobre los ingresos totales estimados en cada contrato, y se 
determina por la relación entre los costes incurridos hasta la fecha y los costes totales previstos 
para la realización del proyecto. 

Los intereses recibidos de activos financieros se reconocen utilizando el método del tipo de interés 

efectivo y los dividendos, cuando se declara el derecho del accionista a recibirlos. En cualquier caso, 
los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la 
adquisición se reconocen como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada. 

Venta de electricidad (Parques solares españoles) 

Nexus Energía, S.A., actúa como agente vendedor del Grupo en el mercado, realizando las 
liquidaciones con los diferentes agentes del mercado de la energía, y repercutiendo la facturación. 

Durante el ejercicio 2019 y 2018 los ingresos relacionados con la venta de electricidad se han regido 
por el Real Decreto – Ley 413/2014 (Nota 1). 

A 31 de diciembre de 2019, el Grupo cuenta con las siguientes instalaciones generadoras de 
electricidad: Sociedad Ibérica de generación de energía Fotovoltaica XVI, S.L., Sociedad Ibérica de 
generación de energía XVII, S.L., Almaraz Fotovoltaica XXXIV, S.L., Almaraz Fotovoltaica XXXIX, 
S.L. y Almar1az Fotovoltaica XL, S.L. 

Venta de electricidad (Parques solares italianos) 

Gestore dei Servizi Energetici, S.p.A., actúa como agente vendedor del Grupo en el mercado, 
realizando las liquidaciones con los diferentes agentes del mercado de la energía, y repercutiendo la 
facturación. 

Durante el ejercicio 2019 y 2018 los ingresos relacionados con la venta de electricidad se han regido 
por el Real Decreto – Ley 91/2014 aprobado en la Ley 116/2014 (Nota 1). 

A 31 de diciembre de 2019, la sociedad cuenta con los siguientes parques italianos generadores de 
electricidad: Opde Puglia, S.r.l., Solare Puglia, S.r.l. y Ribaforada 10, S.r.l. 
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5.15 Transacciones en moneda extranjera 

Moneda funcional y de presentación 

Las cuentas anuales del Grupo se presentan en euros, que es la moneda de presentación y funcional 
del Grupo. 

Transacciones y saldos 

Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional utilizando los tipos de 
cambio vigentes en la fecha de las transacciones. Las pérdidas y ganancias en moneda extranjera 
que resultan de la liquidación de estas transacciones y de la conversión a los tipos de cambio de 
cierre de los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera se reconocen en la 
cuenta de pérdidas y ganancias, excepto si se difieren en patrimonio neto como las coberturas de 
flujos de efectivo cualificadas y las coberturas de inversión neta cualificadas. 

El detalle de los saldos en moneda extranjera más significativos, valorados al tipo de cambio de 
cierre son los siguientes (en miles de euros): 

 2019 2018 

   
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 216 354 
Otros activos financieros a corto plazo 1.638 923 
Tesorería 3.263 3.014 
Deudas a largo plazo – Obligaciones y otros valores negociables (Nota 15.1) (19.076) (7.128) 
Deudas a corto plazo – Deudas con entidades de crédito asociadas a plantas 
fotovoltaicas (Nota 15.2) 

 
(48.898) 

 
- 

 

El importe de las diferencias de cambio reconocidas en el resultado del ejercicio, por clases de 
instrumentos financieros, es el siguiente (en miles de euros): 

Ejercicio 2019 

 Total 

  
Otras posiciones de balance 987 
Inversiones financieras a corto plazo 15 
Tesorería 380 

Total activos financieros 1.382 

Ejercicio 2018 

 Total 

  
Otras posiciones de balance 641 
Inversiones financieras a corto plazo 86 
Tesorería 247 

Total activos financieros 974 

 

5.16 Transacciones entre partes vinculadas 

Con carácter general, las operaciones entre empresas del grupo 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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No obstante lo anterior, en las operaciones de fusión, escisión o aportación no dineraria de un 
negocio los elementos constitutivos del negocio adquirido se valoran por el importe que corresponde 
a los mismos, una vez realizada la operación, en las cuentas anuales consolidadas del grupo o 
subgrupo. 

Cuando no intervenga la empresa dominante, del grupo o subgrupo, y su dependiente, las cuentas 
anuales a considerar a estos efectos serán las del grupo o subgrupo mayor en el que se integren los 
elementos patrimoniales cuya sociedad dominante sea española. 

En estos casos la diferencia que se pudiera poner de manifiesto entre el valor neto de los activos y 
pasivos de la sociedad adquirida, ajustado por el saldo de las agrupaciones de subvenciones, 
donaciones y legados recibidos y ajustes por cambios de valor, y cualquier importe de capital y 
prima de emisión, en su caso, por la sociedad absorbente se registra en reservas. 

5.17 Partidas corrientes y no corrientes 

Se consideran activos corrientes aquellos vinculados al ciclo normal de explotación que con carácter 
general se considera de un año, también aquellos otros activos cuyo vencimiento, enajenación o 
realización se espera que se produzca en el corto plazo desde la fecha de cierre del ejercicio, los 
activos financieros mantenidos para negociar, con la excepción de los derivados financieros cuyo 

plazo de liquidación sea superior al año y el efectivo y otros activos líquidos equivalentes. Los 
activos que no cumplen estos requisitos se califican como no corrientes. 

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

5.18 Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental 

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

Las actuaciones con incidencia en el medio ambiente se consideran gasto del ejercicio o mayor valor 

del activo correspondiente, en función de los criterios de valoración descritos en el inmovilizado 
material en la nota correspondiente anterior. 

5.19 Estado de flujos de efectivo 

Los conceptos utilizados en la presentación de los estados de flujos de efectivo consolidados son los 
siguientes: 

− Flujos de efectivo: entradas y salidas de dinero en efectivo y de sus equivalentes; es decir, las 
inversiones a corto plazo de gran liquidez y bajo riesgo de alteraciones en su valor. 

− Actividades de explotación: actividades típicas del Grupo, así como otras actividades que no 
pueden ser calificadas como de inversión o de financiación. 

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

− Actividades de financiación: actividades que producen cambios en el patrimonio neto y los 
pasivos que no forman parte de las actividades de explotación. 
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5.20 Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos 
para la venta 

El Grupo clasifica un activo no corriente o un grupo enajenable como mantenido para la venta 
cuando ha tomado la decisión de venta del mismo y se estima que la misma se realizará dentro de 

los próximos doce meses. 

Estos activos o grupos enajenables se valoran por su valor contable o su valor razonable deducidos 
los costes necesarios para la venta, el menor. 

Los activos clasificados como no corrientes mantenidos para la venta no se amortizan, pero a la 
fecha de cada balance consolidado se realizan las correspondientes correcciones valorativas para 
que el valor contable no exceda el valor razonable menos los costes de venta. 

Los ingresos y gastos generados por los activos no corrientes y grupos enajenables de elementos, 
mantenidos para la venta, que no cumplen los requisitos para calificarlos como operaciones 
interrumpidas, se reconocen en la partida de la cuenta de pérdidas y ganancias que corresponda 
según su naturaleza. 

6. Inmovilizado intangible 

El movimiento habido en este epígrafe del balance consolidado en el ejercicio 2019 y 2018 ha sido el 

siguiente: 

Ejercicio 2019 

 Miles de euros 

Saldo a 
31.12.18 

Adiciones / 
(Dotaciones) 

Saldo a 
31.12.19 

    
Coste:    
Concesiones, patentes y licencias 1.208 1 1.209 
Aplicaciones informáticas 573 51 624 
Otro inmovilizado intangible 1 1 2 

Total coste 1.782 53 1.835 

    
Amortización acumulada:    
Concesiones, patentes y licencias (369) (52) (421) 
Aplicaciones informáticas (491) (12) (503) 
Otro inmovilizado intangible (1) - (1) 

Total amortización acumulada (861) (64) (925) 

Total neto 921  910 
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Ejercicio 2018 

 Miles de euros 

Saldo a 
31.12.17 

Adiciones / 
(Dotaciones) 

Saldo a 
31.12.18 

    
Coste:    
Concesiones, patentes y licencias 1.195 13 1.208 
Aplicaciones informáticas 508 65 573 
Otro inmovilizado intangible 1 - 1 

Total coste 1.704 78 1.782 

    
Amortización acumulada:    
Concesiones, patentes y licencias (321) (48) (369) 
Aplicaciones informáticas (479) (12) (491) 
Otro inmovilizado intangible - (1) (1) 

Total amortización acumulada (800) (61) (861) 

Total neto 904  921 

 

Al cierre del ejercicio 2019 el Grupo tiene elementos del inmovilizado intangible totalmente amortizados 

por importe de 463 miles de euros (458 miles de euros al 31 de diciembre de 2018). 

Tal y como se detalla en la Nota 9, el Grupo tiene contratadas diversas operaciones de arrendamiento 
financiero sobre su inmovilizado intangible, por un importe neto de 779 miles de euros a 31 de 
diciembre de 2019 (827 miles de euros al 31 de diciembre de 2018). 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 no existían compromisos en firme de compra de inmovilizado 

intangible.  

7. Inmovilizado material 

El movimiento habido en este epígrafe del balance consolidado en los ejercicios 2019 y 2018, así como 
la información más significativa que afecta al mismo se detalla a continuación: 

Ejercicio 2019: 

 Miles de euros 

Saldo a 
31.12.18 

Adiciones / 
(Dotaciones) Bajas 

Saldo a 
31.12.19 

     
Coste:     
Terrenos y construcciones 3.603 - - 3.603 
Instalaciones técnicas y maquinaria 28.532 399 - 28.931 
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 741 309 (4) 1.046 
Otro inmovilizado 147 - - 147 

Total coste 33.023 708 (4) 33.727 

     
Amortización acumulada:     
Construcciones (1.312) (133) - (1.445) 
Instalaciones técnicas y maquinaria (10.542) (1.271) - (11.813) 
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario (642) (38) 4 (676) 
Otro inmovilizado material (120) (10) - (130) 

Total amortización acumulada (12.616) (1.452) 4 (14.064) 

Total neto 20.407  19.663 
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Ejercicio 2018: 

 Miles de euros 

Saldo a 
31.12.17 

Adiciones / 
(Dotaciones) Bajas Traspasos 

Diferencias de 
conversión 

Saldo a 
31.12.18 

       
Coste:       
Terrenos y construcciones 3.603 - - - - 3.603 
Instalaciones técnicas y maquinaria 28.547 55 - (70) - 28.532 
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 728 17 (4) - - 741 
Otro inmovilizado 152 - - (9) 4 147 

Total coste 33.030 72 (4) (79) 4 33.023 

       
Amortización acumulada:       
Construcciones (1.178) (133) - (1) - (1.312) 
Instalaciones técnicas y maquinaria (9.381) (1.232) - 71 - (10.542) 
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario (583) (59) - - - (642) 
Otro inmovilizado material (121) (8) - 9 - (120) 

Total amortización acumulada (11.263) (1.432) - 79 - (12.616) 

Total neto 21.767  20.407 

El Grupo posee inmuebles cuyo valor por separado de la construcción y del terreno, al cierre de los 
ejercicios 2019 y 2018, es el siguiente (en miles de euros): 

 31.12.2019 31.12.2018 

 Bruto 
Amortización 
acumulada Neto Bruto 

Amortización 
acumulada Neto 

       
Terrenos 1.103 - 1.103 1.103 - 1.103 
Construcciones 2.500 (1.445) 1.055 2.500 (1.312) 1.188 

 3.603 (1.445) 2.158 3.603 (1.312) 2.291 

Durante el ejercicio 2019 y 2018 no se han producido adquisiciones de inmovilizado material 
significativas para el Grupo OPDE. 

El valor neto contable del inmovilizado material ubicado fuera de territorio español al 31 de diciembre de 
2019 es de 17.765 miles de euros (19.019 miles de euros a 31 de diciembre de 2018). 

Existen elementos del inmovilizado material que están totalmente amortizados y en uso, cuyo detalle es 
el siguiente (en miles de euros): 

 2019 2018 

   
Construcciones 5 5 
Instalaciones técnicas, maquinaria y otro inmovilizado material 527 341 

Tal y como se detalla en la Nota 9, al 31 de diciembre de 2019, el Grupo tiene contratadas diversas 
operaciones de arrendamiento financiero sobre su inmovilizado material por importe de 18.675 miles de 
euros (19.191 miles de euros al 31 de diciembre de 2018). 

El Grupo tiene contratadas varias pólizas de seguro para cubrir los riesgos a que están sujetos los bienes 

del inmovilizado material. La cobertura de estas pólizas se considera suficiente. 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 el Grupo no mantiene compromisos de compra de inmovilizado. 
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8. Inversiones inmobiliarias 

El grupo presenta a 31 de diciembre de 2019 y 2018 en el epígrafe “Inversiones inmobiliarias” del 
balance consolidado un importe de 642 miles de euros, correspondientes a los terrenos adquiridos para 
la construcción de parques solares. Dichos terrenos son arrendados a los propietarios de las 

instalaciones fotovoltaicas. 

En el epígrafe “Ingresos accesorios y otros de gestión corriente” de la cuenta de pérdidas y ganancias 
consolidada de 2019 se han reconocido ingresos por importe de 81 miles de euros provenientes de estas 
inversiones (80 miles de euros en 2018). 

Al cierre de los ejercicios 2019 y 2018 no existía ningún tipo de restricción para la realización de nuevas 
inversiones inmobiliarias ni para el cobro de los ingresos derivados de las mismas, ni tampoco en 
relación con los recursos obtenidos de una posible enajenación. 

Al cierre de los ejercicios 2019 y 2018 no existían compromisos contractuales en concepto de 
reparaciones, mantenimiento o mejoras en los inmuebles anteriormente citados. 

9. Arrendamientos 

Arrendamientos financieros 

Al cierre de los ejercicios 2019 y 2018 el Grupo, en su condición de arrendatario financiero, tiene 

reconocidos activos arrendados con un valor contable neto de amortización conforme al siguiente detalle 
(en miles de euros): 

 

31.12.2019 31.12.2018 

Por bienes valorados a su valor 
razonable 

   
Inmovilizado intangible (Nota 6) 779 827 
Inmovilizado material (Nota 7) 18.675 19.191 

Total balance 19.454 20.018 

 

Al cierre de los mismos 2019 y 2018 el Grupo tiene contratado con los arrendadores las siguientes 
cuotas de arrendamiento mínimas (incluyendo, si procede, las opciones de compra), de acuerdo con los 
actuales contratos en vigor, sin tener en cuenta repercusión de gastos comunes, incrementos futuros 
por IPC, ni actualizaciones futuras de rentas pactadas contractualmente (en miles de euros): 

Arrendamientos financieros cuotas 
mínimas 31.12.2019 

 
31.12.2018 

   
Menos de un año 1.570 1.464 
Entre uno y cinco años 6.959 6.745 
Más de cinco años 8.398 10.223 

Total 16.927 18.432 

Las principales características de los contratos de arrendamiento financiero más significativos que tiene 
el Grupo al cierre del ejercicio 2019 son los siguientes: 
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Instalación / Parque 
fotovoltaico 

 
 
 

Ubicación 

 
 
 

Inicio 

 
 
 

Duración 

Miles de euros 

 
Opción de 
compra 

Importe rentas 

satisfechas (*) 

2019 2018 

       
Almaraz XXXIV Extremadura 30/04/2012 10 años 7 64 62 
Ribaforada 10  Italia 01/05/2011 18 años 96 587 587 
OPDE Puglia – Ruatella 1 Italia 01/08/2010 18 años 48 399 399 
OPDE Puglia – Ginosa 1 Italia 01/03/2010 18 años 48 394 394 
Solare Puglia – Ruatella 2 Italia 21/09/2009 19 años 48 306 306 
Solare Puglia – Ginosa 2 Italia 21/09/2009 19 años 48 306 306 
Solare Puglia - Sannicardo Italia 01/03/2010 20 años 46 325 325 

(*) Las rentas satisfechas incluyen capital amortizado e intereses devengados y pagados. Los intereses devengados y        

pagados durante el ejercicio 2019 ascienden a 713 miles de euros (782 miles de euros durante el ejercicio 2018). 

Arrendamiento operativo 

El Grupo en su posición de arrendatario tiene suscritos varios contratos de arrendamiento 
correspondientes al alquiler de varios terrenos en los que se sitúan los parques solares, inmuebles y 
vehículos. 

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

(*) Correspondiente a contratos de arrendamientos no cancelables. 

El importe de las cuotas de arrendamiento operativo reconocidas como gasto en los ejercicios 2019 y 
2018 bajo el epígrafe “Otros gastos de explotación – Servicios exteriores” de la cuenta de pérdidas y 
ganancias consolidada (Nota 18.4) son los siguientes (en miles de euros): 

 2019 2018 

   

Pagos por arrendamientos (*) 240 224 

Total 240 224 

(*) Correspondiente a contratos de arrendamientos no cancelables. 

No existen compromisos significativos por arrendamiento operativo a 31 de diciembre de 2019 y 2018. 

  

Arrendamientos Operativos 
Cuotas Mínimas 

Valor nominal 

2019 2018 

   

Menos de un año (*) 270 144 

Entre uno y cinco años 556 96 

Total 826 240 
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10. Inversiones financieras (largo y corto plazo) 

10.1 Instrumentos financieros a largo plazo 

La clasificación por categorías de los instrumentos financieros a largo plazo es la siguiente (en miles 
de euros): 

 31.12.2019 31.12.2018 

   
Participaciones puestas en equivalencia - - 
Préstamos y partidas a cobrar   
  - Créditos a empresas 783 835 
  - Créditos a empresas asociadas (Nota 19.2) 5.547 - 
  - Otros activos financieros 1.837 1.895 
  - Derivados 218 - 
Activos disponibles para la venta   
  - Instrumentos de patrimonio 1 7 

Total 8.386 2.737 

Participaciones puesta en equivalencia 

Tal y como se detalla en la Nota 2.3 anterior, como consecuencia de la pérdida de control por parte 
del Grupo OPDE sobre tres sociedades anteriormente consolidadas por integración global, a la fecha 
de la pérdida de control se ha procedido a clasificar dichas participaciones en el epígrafe 
“Participaciones por puesta en equivalencia” del balance consolidado.  

El detalle de las participaciones por puesta en equivalencia al 31 de diciembre de 2019 y su 

movimiento en el ejercicio 2019 es el siguiente (en miles de euros): 

  
 
 
 
 
 

Saldo a 
31 de 

diciembre 
de 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 

Variaciones 
del 

perímetro 
(Nota 2.3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adiciones  

Participación  
en los 

resultados de 
sociedades 
puestas en 

equivalencia  

 
 
 
 
 
 
 
 

Otros ajustes 
de 

consolidación 

 
 
 
 
 

Saldo a 31 
de 

diciembre 
de 2019 

       
Planta Solar OPDE Fernandina, S.L. - 588 604 (219) (1.482) (509) 
Planta Solar OPDE Extremadura 2, S.L. - 541 612 (200) (1.515) (562) 
Planta Solar OPDE Andalucía 1, S.L. - 150 629 (174) (1.352) (746) 

Total - 1.279 1.845 (593) (4.348) (1.817) 

 

Durante el ejercicio 2019, dichas sociedades han realizado diversas ampliaciones de capital, las 
cuales han sido suscritas al 20% por el Grupo OPDE. El detalle de las ampliaciones realizadas es el 
siguiente: 

- Con fecha 29 de enero de 2019, la Junta General de Socios de Planta Solar OPDE 
Fernandina, S.L. aprueba una ampliación de capital mediante aportación dineraria por 
importe de 3.022.025 euros, mediante la creación de 3.022.025 nuevas participaciones 

de 1 euro de valor nominal. La sociedad del Grupo Otras Producciones de Energía 
Fotovoltaica, S.L. suscribió y desembolsó y 604.405 nuevas participaciones, 
respectivamente. 
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- Con fecha 14 de febrero de 2019, la Junta General de Socios de Planta Solar OPDE 
Extremadura 2, S.L. aprobó una ampliación de capital de 764.875 euros mediante la 
creación de 764.875 nuevas participaciones de 1 euro de valor nominal. Estas 
participaciones se crearon con una prima de emisión de 2.294.625 euros, esto es, de 3 

euros por participación. La sociedad del Grupo Otras Producciones de Energía 
Fotovoltaica, S.L. asumió 152.975 participaciones mediante la compensación del 
derecho de crédito por importe de 611.900 euros, que resulta del préstamo subordinado 
suscrito el 22 de junio de 2017 con la sociedad asociada como prestataria.  

- Con fecha 19 de marzo de 2019, la Junta General de Socios de Planta Solar OPDE 
Andalucía 1, S.L. aprobó una ampliación de capital en 786.750 euros mediante la 
creación de 786.750 nuevas participaciones de 1 euro de valor nominal. Estas 
participaciones se crearon con una prima de emisión de 2.360.250 euros, esto es, de 3 
euros por participación. La sociedad de Grupo Otras Producciones de Energía 
Fotovoltaica, S.L. asumió 157.350 participaciones mediante la compensación del 
derecho de crédito por importe de 629.400 euros, que resulta del préstamo subordinado 
suscrito el 22 de junio de 2017 con la Sociedad asociada como prestataria.  

Adicionalmente, al 31 de diciembre de 2019, como consecuencia del proceso de consolidación, se ha 
procedido a la eliminación con cargo al epígrafe “Participaciones puestas en equivalencias” de la 
proporción procedente de los resultados no realizados generados en transacciones entre las 
sociedades participadas por puesta en equivalencia sociedad y del Grupo OPDE. En concreto, como 
consecuencia de los contratos “llave en mano” firmados por la sociedad Otras Producciones de 
Energía Fotovoltaica, S.L. como contratista, con cada una de las sociedades indicadas para la 
prestación de servicios de suministro, montaje, desarrollo, construcción y puesta en marcha de los 
tres parques fotovoltaicos afectos (Notas 18.1 y 19.1), se han producido resultados parcialmente no 
realizados por importe de 4.348 miles de euros. El exceso de valor de los resultados no realizados y 
eliminados ha sido registrado con abono al epígrafe “Periodificaciones a largo plazo” del balance. 
Dichos resultados serán traspasados a resultados de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada 
conforme los elementos patrimoniales asociados (las plantas solares construidas) se deprecien, 

causen baja o se enajenen a terceros ajenos al Grupo.  

Ninguna de las sociedades puestas en equivalencia cotiza en Bolsa. 

Las principales magnitudes de estas sociedades asociadas del Grupo son las siguientes: 

Ejercicio 2019 

 

Miles de euros 

Activos Pasivos 
Importe Neto de la 
Cifra de Negocios 

Resultado del 
ejercicio 

     
Planta Solar OPDE Fernandina, S.L. (*) 42.499 41.272 - (1.097) 
Planta Solar OPDE Extremadura 2, S.L. (*) 39.227 37.813 - (999) 
Planta Solar OPDE Andalucía 1, S.L. (*) 38.064 36.293 - (872) 

 119.790 115.378 - (2.968) 

(*) Datos auditados por Deloitte. 
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Créditos a empresas 

A 31 de diciembre de 2019 y 2018 el Grupo ha procedido a registrar en el largo plazo varios 
préstamos concedidos a terceros durante ejercicios anteriores. El detalle de préstamos concedidos 
es el siguiente (en miles de euros): 

 

Tipo 
interés 
medio 

Saldo al 31.12.19 Saldo al 31.12.18 

Largo 
Plazo 

Corto 
Plazo 

Largo 
Plazo 

Corto 
Plazo 

      

Sociedad Ibérica de Generación de Energía Fotovoltaica XIX, S.L. (*) Ninguno 402 40 428 54 

Sociedad Ibérica de Generación de Energía Fotovoltaica VI, S.L. (*) Ninguno 381 39 407 53 

Desarrollos Fotovoltaicos Valdecaballero I a XVIII, S.L. 1,5% - - - 13 
Ribaforada 6, S.r.l. Ninguno - - - 7 
Piemonte Eguzki 10, S.r.l. Ninguno - - - 411 
Otros créditos con terceros 4,00% - 16  - 

Valor neto contable  783 95 835 538 

(*) La Dirección de la Sociedad dominante consideró que los créditos con Sociedad Ibérica de Generación de 
Energía Fotovoltaica XIX, S.L. y Sociedad Ibérica de Generación de Energía Fotovoltaica VI, S.L. (por importes 
brutos de 601 y 573 miles de euros a 31 de diciembre de 2019, respectivamente) no eran 100% recuperables, 
por lo que se encuentran parcialmente deteriorados desde ejercicios anteriores (Nota 10.2). 

Por un lado, con fecha 16 de diciembre de 2015, se llevó a cabo una operación de reconocimiento de 
deuda y pignoración, a través de la cual las sociedades Ibérica de Generación de Energía 
Fotovoltaica VI, S.L. e Ibérica de Generación de Energía Fotovoltaica XIX, S.L. (en adelante 
Sociedades Ibéricas) reconocieron adeudar al Grupo Opde 768 y 795 miles de euros, 
respectivamente, cuyos pagos (condonados los intereses) se abonarían mensualmente siendo el 

primero de ellos en enero del ejercicio 2016 y hasta su total liquidación, por un importe equivalente 
al 70% de la retribución neta que mensualmente reciban dichas sociedades por la generación de 
energía fotovoltaica, reteniendo el 30% restante para poder atender los pagos operativos de las 
mismas. 

Asimismo, en garantía de la suma total a que asciende la deuda reconocida por las sociedades 
denominadas “Ibéricas”, Grupo Render Industrial, Ingeniería y Montajes, S.L., socio único de dichas 
sociedades, ha constituido a favor de Grupo garantía prendaria sobre el 100% de las participaciones 
sociales de ambas sociedades, manteniendo vigencia hasta en tanto no haya sido abonada la 
totalidad de la deuda reconocida. 

Los Administradores de la Sociedad dominante consideraron que el coste financiero implícito 
asociado al valor actual de los flujos monetarios futuros esperados fruto de la operación ascendían a 
34 miles de euros, habiendo dado de baja proporcionalmente las cuentas por cobrar de las 

Sociedades Ibéricas por ese importe. 

Al 31 de diciembre de 2019, el valor neto asociado a los dos créditos a largo plazo asciende a 783 
miles de euros y a corto plazo 79 miles de euros registrado en el epígrafe “Inversiones financieras a 
corto plazo - Créditos a terceros a corto plazo” del balance consolidado adjunto (835 y 107 miles de 
euros a 31 de diciembre de 2018). 

Finalmente, la Sociedad poseía a 31 de diciembre de 2018 créditos pendientes de cobro por los 
impuestos asociados a las ventas de Piemonte Eguzki 1, S.R.L. y Piemonte Eguzki 10, S.R.L. con las 
administraciones públicas italianas, por importe de 411 miles de euros. A 31 de diciembre de 2019 
dichos créditos han sido ya cobrados en su totalidad, por lo que no hay importe alguno registrado en 
el balance adjunto. 

Otros activos financieros 

A 31 de diciembre de 2019 el Grupo mantiene inversiones financieras a largo plazo por importe de 
1.837 miles de euros (1.895 miles de euros a 31 de diciembre de 2018), que corresponden a 
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depósitos que están pignorados por pólizas de avales otorgados en garantía del cumplimiento de 
determinadas obligaciones asumidas por el Grupo, principalmente, por las garantías otorgadas a los 
clientes por la venta de parques y garantías prestadas ante administraciones públicas extranjeras 
(Nota 21.1). El plazo de la obligación garantizada es superior a 1 año, motivo por el que dichos 

depósitos se encuentran registrados en el activo no corriente. 

Dichas inversiones devengan un tipo de interés de mercado. Los intereses devengados durante el 
ejercicio 2019 por las inversiones financieras a largo y corto plazo (Notas 10.1 y 10.2) han 
ascendido a 249 miles de euros (621 miles de euros en 2018) aproximadamente, registrados con 
abono al epígrafe “Ingresos financieros – De valores negociables y otros instrumentos financieros” 
de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada del ejercicio 2019. 

Derivados 
 
Cobertura de tipo de interés 

Con fecha 7 de agosto de 2019, la sociedad Energía Solar de Poniente, S. de R.L. de C.V. ha 
formalizado un contrato de financiación para la construcción de un parque solar con Mitsui Banking 
Corporation (Nota 15.2). Junto con dicho contrato de financiación, se ha suscrito un contrato de 

cobertura de riesgo de tipo de interés por un importe nocional de 35.262.855 euros y con 
vencimientos semestrales hasta el 30 de diciembre de 2037. 

El Grupo ha cumplido con los requisitos detallados en la Nota 5.8 sobre normas de valoración para 
poder clasificar dicho instrumento financiero como cobertura. Las liquidaciones del instrumento de 
cobertura coinciden con el momento en el cual se espera que ocurran los flujos de efectivo. En 
concreto, ha sido designado formalmente como tal, y se ha verificado que la cobertura resulta 
eficaz. 

La valoración de dicho derivado, realizada por un experto independiente, a 31 de diciembre de 2019 
asciende a 218 miles de euros y se encuentra registrado en el epígrafe “Inversiones financieras a 
largo plazo – derivados”, con abono al epígrafe “Ajuste por cambios de valor – Operaciones de 
cobertura”, neto de su efecto impositivo, del balance consolidado. 

10.2 Instrumentos financieros a corto plazo 

La clasificación por categorías de los instrumentos financieros a corto plazo del Grupo es la siguiente 
(en miles de euros): 

 31.12.2019 31.12.2018 

   
  - Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar   

       Clientes por ventas y prestaciones de servicios (Nota 5.14) 1.737 1.046 
       Clientes, empresas asociadas y vinculadas (Nota 19.2) 11.190 9 
       Otros deudores 962 292 
  - Inversiones en empresas asociadas y vinculadas - 12 
  - Inversiones financieras a corto plazo 9.492 2.345 

Total 23.381 3.704 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 

El Grupo realiza la provisión por deterioro de las cuentas a cobrar en función de un análisis 

específico sobre los saldos vencidos, y en función de determinados porcentajes basados en la 
experiencia histórica. 

El movimiento de las correcciones valorativas por deterioro de valor de créditos por operaciones 
comerciales registradas minorando el saldo del epígrafe “Clientes por ventas y prestaciones de 
servicios” del balance consolidado ha sido el siguiente: 
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Ejercicio 2019: 

 

Ejercicio 2018: 

Durante el ejercicio 2019 el Grupo ha registrado una dotación del deterioro de valor por un importe 
de 11 miles de euros (reversión de 291 miles de euros en el ejercicio 2018) bajo el epígrafe 
“Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales” de la cuenta de 
pérdidas y ganancias consolidada de 2019. 

Al 31 de diciembre de 2019 el Grupo no mantiene saldos significativos en moneda distinta del euro, 
siendo los principales saldos de deudores comerciales en moneda extranjera 216 miles de euros 
(354 miles de euros en 2018). 

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. El Grupo no 
mantiene ninguna garantía como seguro. 

Inversiones financieras a corto plazo 

A 31 de diciembre de 2019 la Sociedad mantiene inversiones financieras temporales (depósitos e 
imposiciones a plazo fijo) por importe de 9.397 miles de euros (1.807 miles de euros al 31 de 
diciembre de 2018). 

Adicionalmente, el Grupo tiene registrado 95 miles de euros correspondientes a los créditos con 
terceros indicados en la Nota 10.1 que serán pagaderos durante el ejercicio 2019 (538 miles de 

euros a 31 de diciembre de 2018). 

11. Gestión del riesgo financiero 

Las actividades del Grupo están expuestas a diversos riesgos financieros: riesgo de mercado (incluyendo 
riesgo de tipo de cambio, riesgo del tipo de interés y riesgo de precios), riesgo de crédito y riesgo de 
liquidez y estimación del valor razonable. El programa de gestión del riesgo global del Grupo se centra 
en la incertidumbre de los mercados financieros y trata de minimizar los efectos potenciales adversos 
sobre su rentabilidad financiera. 

  
 
 

Saldo inicial 

Deterioros/ 
(Reversiones) 
reconocidos en 

el ejercicio 

 
 
 

Aplicación 

 
 
 

Saldo final 

     
Deterioro valor por operaciones 
comerciales 

140 11 - 151 

  
 
 

Saldo inicial 

Deterioros/ 
(Reversiones) 
reconocidos en 

el ejercicio 

 
 
 

Aplicación 

 
 
 

Saldo final 

     
Deterioro valor por operaciones 
comerciales 

 
787 

 
(291) 

 
(356) 

 
140 
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La responsabilidad de la gestión del riesgo financiero está controlada por el Departamento Financiero del 
Grupo con arreglo a las políticas aprobadas por los Administradores de la Sociedad dominante. Este 
Departamento identifica, evalúa y cubre los riesgos financieros en estrecha colaboración con las 
unidades operativas del Grupo. El Grupo proporciona políticas para la gestión del riesgo global, así como 

para áreas concretas como riesgo de tipo de cambio, riesgo de tipo de interés, riesgo de liquidez, 
empleo de derivados y no derivados e inversión del exceso de liquidez. 

11.1 Riesgo de mercado 

Riesgo de tipo de cambio 

El Grupo opera en el ámbito internacional y está expuesto a riesgo de tipo de cambio por 
operaciones con divisas. El riesgo de tipo de cambio surge principalmente por transacciones 
comerciales en el extranjero que están denominadas en una moneda diferente del euro que es la 
moneda funcional del Grupo. 

Riesgo de tipo de interés de los flujos de efectivo y del valor razonable 

Las variaciones en los tipos de interés modifican el valor razonable de aquellos activos y pasivos que 
devengan un tipo de interés fijo, así como los flujos futuros de los activos y pasivos referenciados a 
un tipo de interés variable. 

Los ingresos y flujos de caja de las actividades ordinarias del Grupo son escasamente dependientes 
de las variaciones en los tipos de interés de mercado no poseyendo activos remunerados 
importantes, excepto depósitos (Nota 10). 

El riesgo de tipo de interés del Grupo surge principalmente de las deudas con entidades de crédito y 
por valores negociables emitidos. Las deudas con entidades de crédito y valores negociados emitidos 
en mercados no regulados a tipos de interés variables exponen al Grupo a riesgo de tipo de interés 
de los flujos de efectivo (Nota 15). El Grupo mantiene un contrato de coberturas de tipo de interés 
formalizado al 31 de diciembre de 2019 con el objetivo de mitigar las variaciones de tipos de interés 
(Nota 10.1). 

Riesgo de mercado 

El Grupo OPDE utiliza instrumentos financieros derivados para cubrir los riesgos de variaciones en el 
precio de la energía eléctrica en función de sus previsiones, dado que puede llegar a influir de 

manera muy significativa en el resultado de las sociedades titulares de parques solares y eólicos en 
desarrollo. En concreto, con fecha 20 de diciembre de 2019, tres sociedades del Grupo han 
contratado diversos swaps por un determinado número de megavatios para asegurar el precio de la 
energía.   

En virtud de estos contratos, las sociedades adheridas a los mismos se comprometen a pagar el 
precio de cotización horario del pool sobre un nocional de MW producidos en periodos semestrales a 
cambio de recibir un precio fijo (41 €/MWh) durante 10 años a partir del último trimestre del año 
2020. El detalle del nocional y el precio fijo por sociedad de estos instrumentos financieros es el 
siguiente: 

Sociedad contratante Total nocional Precio fijo 

   
Planta Solar OPDE 3, S.L. 
Planta Solar OPDE 5, S.L. 
Planta Solar OPDE 6, S.L. 

648,776 MWh 
162,194 MWh 
648,776 MWh 

41€/MWh 
41€/MWh 
41€/MWh 

 

Los Administradores de la Sociedad, de acuerdo con las valoraciones realizadas por un experto 
independiente, consideran que las variaciones del valor razonable de dichos instrumentos financieros 
derivados entre la fecha de contratación y la fecha de cierre del ejercicio 2019, no resultan 
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significativas, por lo que no han procedido a registrar activo ni pasivo alguno por este concepto en el 
balance consolidado a 31 de diciembre de 2019.  

Los derivados detallados no han sido designados como de cobertura contable, debido a que no 
cumplen alguno de los requisitos establecidos por el Plan General de Contabilidad para que les sea 

aplicable la contabilidad de coberturas (Nota 5.8). 

11.2 Riesgo de crédito 

El riesgo de crédito surge de efectivo y equivalentes al efectivo, depósitos con bancos instituciones 
financieras, así como de clientes, incluyendo cuentas a cobrar pendientes y transacciones 
comprometidas. En relación con los bancos e instituciones financieras, únicamente se realizan 
operaciones con entidades con una alta calidad reconocida y teniendo en cuenta la experiencia 
pasada y otros factores. En los casos en que no se ha realizado una calificación independiente de los 
clientes sobre su calidad crediticia, el Departamento Financiero evalúa la misma, teniendo en cuenta 
la posición financiera del cliente, la experiencia pasada y otros factores. El Grupo no tiene por 
política conceder créditos a largo plazo a sus clientes, salvo en casos excepcionales. 

La exposición máxima al riesgo de crédito a la fecha de presentación de los activos financieros es el 
importe en libros de los mismos. 

11.3 Riesgo de liquidez 

Una gestión prudente del riesgo de liquidez implica el mantenimiento de suficiente efectivo y valores 
negociables, la disponibilidad de financiación mediante un importe suficiente de facilidades de 
crédito comprometidas y tener capacidad para liquidar posiciones de mercado. Dado el carácter 
dinámico de los negocios subyacentes, el Departamento Financiero del Grupo tiene como objetivo 
mantener la flexibilidad en la financiación mediante la disponibilidad de líneas de crédito 
comprometidas, que complementan la financiación inherente de los proyectos “llave en mano”. 

Un control exhaustivo del fondo de maniobra (activos corrientes menos pasivos corrientes), la 
ausencia de una excesiva concentración de riesgo en ninguna entidad financiera y el seguimiento 
permanente de los niveles de endeudamiento y generación de fondos, permiten controlar 
adecuadamente el riesgo de liquidez del negocio. 

En este sentido, a 31 de diciembre de 2019 el Grupo cuenta con las líneas de crédito cuyos límites 

no han sido completamente dispuestos y con la capacidad de aumentar las emisiones de 
obligaciones en mercados no regulados que le permiten seguir operando con normalidad y obtener 
la liquidez necesaria para garantizar el desarrollo de sus proyectos. 

11.4 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 efectos de la presentación de 
información financiera se estima descontando los flujos contractuales futuros de efectivo al tipo de 
interés corriente del mercado del que puede disponer el Grupo para instrumentos financieros 
similares. 

12. Existencias 

El detalle registrado en este epígrafe del balance consolidado a 31 de diciembre de 2019 y 2018 es el 

siguiente (en miles de euros): 
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 31.12.2019 31.12.2018 

   
Comerciales 470 351 
Materias primas y otros aprovisionamientos 13 13 
Productos en curso 162.501 61.576 
Anticipos a proveedores 7 42 

Total 162.991 61.982 

Dentro de las existencias comerciales se recoge fundamentalmente, el material fotovoltaico pendiente de 
instalación o venta.  

Por otro lado, dentro del epígrafe “Productos en curso” el Grupo mantiene registrado un importe de 
101.581 miles de euros correspondiente a los parques solares en construcción ubicados en México y 
sobre los existen un acuerdo de venta a 31 de diciembre de 2019 pendiente de ejecución en base a 
diversas cláusulas condicionantes y que se espera que se hagan efectivas en 2020 (Nota 2.3). 
Adicionalmente, dicho epígrafe recoge diversos proyectos de parques solares en desarrollo, 
principalmente en España, Chile y Estados Unidos.  

Durante el ejercicio finalizado a 31 de diciembre de 2019 el Grupo ha procedido a registrar como mayor 
valor de las existencias gastos financieros por importe de 490 miles de euros, atribuibles a financiación 
asociada a parques solares que han necesitado un periodo de tiempo superior a un año para estar en 
condiciones de funcionamiento (Nota 15.2). 

A 31 de diciembre de 2019 dentro de la cuenta “Productos en curso” el Grupo tiene registrada una 
provisión por importe de 5.138 miles de euros por posibles deterioros en relación con costes de 
desarrollo activados (2.453 miles de euros a 31 de diciembre de 2018) registrados con cargo al epígrafe 
“Variación de existencias de productos terminados y en curso” de la cuenta de pérdidas y ganancias 
consolidada. Las variaciones derivadas de las pérdidas en este epígrafe durante los ejercicios 2019 y 
2018 han sido las siguientes (en miles de euros): 

Ejercicio 2019:  

 Saldo inicial Deterioro Reversión Saldo final 

     
Deterioro de productos en curso 2.453 2.685 - 5.138 

Total 2.453 2.685 - 5.138 

Ejercicio 2018: 

 Saldo inicial Deterioro Reversión Saldo final 

     
Deterioro de productos en curso 1.573 911 (31) 2.453 

Total 1.573 911 (31) 2.453 

El Grupo tiene contratadas varias pólizas de seguro para cubrir los riesgos a los que están sujetas las 
existencias. La cobertura de estas pólizas se considera suficiente. 

Existencias afectas a garantías 

A 31 de diciembre de 2019 y 2018, no existen compromisos de constitución de garantías reales sobre 
parques. 
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13. Patrimonio neto y Fondos Propios 

13.1 Capital 

El capital de la Sociedad dominante suscrito al 31 de diciembre de 2019 y 2018 se compone de 
211.844 participaciones, de 10 euros de valor nominal cada una, totalmente suscritas y 

desembolsadas. Así, al 31 de diciembre de 2019 y 2018, la distribución de las participaciones 
sociales entre los socios de la Sociedad dominante es la siguiente: 

 
Número de 

participaciones 
% de 

Participación 

   
Aldrovi, S.L. 89.356 42,18% 
Marearoja Internacional, S.L.  89.356 42,18% 
Jalasa Ingeniería, S.L. 33.132 15,64% 

 211.844 100,00% 

13.2 Reservas 

El desglose de la cifra de Reservas es el siguiente (en miles de euros): 

 2019 2018 

   
Reserva legal 602 602 
Reservas voluntarias 77.866 63.288 

Total Reservas de la Sociedad Dominante 78.468 63.890 

   
Reservas en sociedades consolidadas  (12.829) 4.815 

Total Reservas consolidadas (12.829) 4.815 

Total Reservas 65.639 68.705 

Reserva legal 

De acuerdo con el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, la sociedad limitada debe 

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

A 31 de diciembre de 2019 y 2018 dicha reserva se encontraba totalmente constituida. 

Dentro de las reservas de sociedades consolidadas, existen un total de 2.432 miles de euros de 
reservas legales al cierre del ejercicio 2019 correspondiente a las sociedades dependientes (2.429 
miles de euros al 31 de diciembre de 2018). Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 no hay reservas 
indisponibles en las sociedades consolidadas. 

Reservas voluntarias – Dividendos distribuidos 

Durante el ejercicio 2019, la Junta General de Socios de la Sociedad dominante ha decidido aprobar 
una distribución de dividendos por un importe total de 2.800 miles de euros como distribución del 
resultado del ejercicio 2018. A 31 de diciembre de 2019, los dividendos se encontraban 
íntegramente desembolsados. 

Durante el ejercicio 2018, las correspondientes Juntas Generales de Socios de la Sociedad 
dominante decidieron aprobar distribuciones de dividendos por un importe total de 2.800 miles de 
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euros con cargo a “reservas voluntarias”. A 31 de diciembre de 2018, los dividendos se encontraban 
íntegramente desembolsados.  

Las reservas voluntarias son de libre disposición. 

14. Provisiones y contingencias 

El detalle de las provisiones del balance consolidado al cierre de los ejercicios 2019 y 2018, es el 
siguiente (en miles de euros): 

 31.12.2019 31.12.2018 

   
Provisión por desmantelamiento de parques (Notas 5.4 y 7) 368 353 
Provisión bonus (Nota 19.3) 55 54 
Otras provisiones 82 50 

Provisiones a largo plazo 505 457 

Provisiones a largo plazo: 

De acuerdo con la mejor estimación de los Administradores, el Grupo mantiene 368 miles de euros en 
concepto de desmantelamiento de parques italianos y españoles de acuerdo con la legislación en ambos 
países (Nota 1) (353 miles de euros al 31 de diciembre de 2018). Dicha provisión se actualizada 
anualmente, no siendo significativo el efecto en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada de los 
ejercicios 2019 y 2018. 

Durante el ejercicio 2019 la Sociedad dominante mantiene registrado 55 miles de euros de provisión a 
largo plazo por el bonus estratégico devengado con cargo a “Otros gastos de explotación - Servicios 
exteriores” vinculados a la Alta Dirección del Grupo (mismo importe a 31 de diciembre de 2018). El 
importe restante registrado en “Otras provisiones” hace referencia a otros compromisos devengados con 
el personal de sociedades italianas del Grupo de acuerdo con la legislación de este país. 

15. Deudas (largo y corto plazo) 

15.1 Pasivos financieros a largo plazo 

El saldo del epígrafe “Deudas a largo plazo” del balance consolidado al cierre de los ejercicios 2019 y 
2018, es el siguiente (en miles de euros): 

 31.12.2019 31.12.2018 

   
Obligaciones y otros valores negociables-   
   1ª emisión bonos – nominal EUR 7.274 7.274 
   1ª emisión bonos – nominal USD 7.411 7.272 
   2ª emisión bonos – nominal EUR 11.743 - 
   2ª emisión bonos – nominal USD 11.964 - 
   Gastos de formalización y comisiones (1.105) (762) 
   

Acreedores por arrendamiento financiero (Nota 9)- 15.357 16.968 

Total 52.644 30.752 

El detalle por vencimientos de las partidas que forman parte del epígrafe “Deudas a largo plazo” es 
el siguiente (en miles de euros): 
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Ejercicio 2019: 

(*) Expresado en miles de euros de acuerdo con el tipo de cambio USD/EUR aplicable a 31 de diciembre de 
2019. 

(**) Los Administradores de la Sociedad han considerado que las comisiones y gastos de formalización de 
deuda se clasifiquen a largo plazo en su totalidad. No obstante, se estima que 221 miles de euros serán 
imputados en el corto plazo. 

Ejercicio 2018: 

 2019 (**) 
 

2020 2021 2022 
 

2023 
2024 y 

siguientes Total 

        
Obligaciones y otros valores negociables-        
   1ª emisión bonos – EUR - - - - - 7.274 7.274 

   1ª emisión bonos – USD (*) - - - - - 7.272 7.272 

   Gastos de formalización y comisiones (*) (127) (127) (127) (127) (127) (127) (762) 
        

Acreedores por arrendamiento financiero (Nota 9) - 1.575 1.657 1.735 1.778 10.223 16.968 

Total  (127) 1.448 1.530 1.608 1.651 24.642 30.752 

(*) Expresado en miles de euros de acuerdo con el tipo de cambio USD/EUR aplicable a 31 de diciembre de 2018. 

(**) Los Administradores de la Sociedad consideraron a 31 de diciembre de 2018 que las comisiones y gastos de 
formalización de deuda se clasificaran a largo plazo en su totalidad, a pesar de que 127 miles de euros se espera 
que fueran imputados en el corto plazo. 

La totalidad de la deuda está referenciada a tipos variables durante los ejercicios 2019 y 2018. 

Obligaciones y otros valores negociables 

Con fecha 10 de diciembre de 2018, la sociedad Opdenergy, S.A.U. suscribió un contrato de 
emisión de dos líneas de financiación basadas en bonos tanto en euros como en dólares, retribuidos 
a tipo de interés variable, garantizados por Opde Investment España, S.L. y cuyo importe de 
disposición máximo es de 34.930.000 euros y 39.979.800 dólares, respectivamente. 

Ambas líneas de financiación tienen como vencimiento único para todas las emisiones realizadas el 

19 de diciembre de 2024 y devengarán intereses referenciados al Euribor a 3 meses, para aquellos 
bonos emitidos en euros, y al Libor a 3 meses, para aquellos bonos emitidos en dólares, más un 
diferencial que será pagadero trimestralmente. No obstante, las emisiones realizadas pueden 
amortizarse anticipadamente a partir del segundo año desde la fecha de emisión de las mismas. 

 

 

2020 (**) 2021 
 

2022 2023 2024 
2025 y 

siguientes Total 

        
Obligaciones y otros valores negociables-        
   1ª emisión bonos – EUR - - - - 7.274 - 7.274 

   1ª emisión bonos – USD (*) - - - - 7.411 - 7.411 

   2ª emisión bonos – nominal EUR - - - - 11.743 - 11.743 
   2ª emisión bonos – nominal USD - - - - 11.964 - 11.964 

   Gastos de formalización y comisiones (*) (221) (221) (221) (221) (221) - (1.105) 
        

Acreedores por arrendamiento financiero (Nota 9) - 1.675 1.753 1.750 1.863 8.316 15.357 

Total  (221) 1.454 1.532 1.529 40.034 8.316 52.644 
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Asimismo, en el marco de esta operación, el Grupo otorgó las siguientes garantías en favor de los 
tenedores de los bonos emitidos: 

• Prenda constituida por Opde Investment España, S.L. sobre 60.000 acciones (números 1 a 
60.000) de 1€ de valor nominal cada una de ellas, que componen el 100% del capital social 

de la sociedad sobre el 100% del capital de Opdenergy S.A.U. 

• Prenda constituida por Opdenergy, S.A. sobre 7.138.349 participaciones sociales (números 
1 a 7.138.349) de 1€ de valor nominal cada una de ellas, que componen el 100% del 
capital social de la sociedad Otras Producciones de Energía Fotovoltaica, S.L.U. 

• Prenda constituida por Opdenergy, S.A. sobre 15.061.224 participaciones sociales 
(números 1 a 15.061.224) de 1€ de valor nominal cada una de ellas, que componen el 
100% del capital social de la sociedad Opde Participaciones Industriales, S.L.U. 

• Prenda constituida por Opdenergy, S.A. sobre los derechos de crédito derivados de 
diversas cuentas corrientes de su titularidad abiertas en Caja Rural de Navarra, Sociedad 
Corporativa de Crédito, Caixabank S.A., Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 

Conforme a lo estipulado en el contrato de emisión, la totalidad de bonos emitidos por Opdenergy, 
S.A. serán totalmente suscritos y adquiridos por inversores institucionales identificados en dicho 

contrato y por tanto no es necesario el registro ante la Comisión Nacional de Mercado de Valores de 
folleto informativo de emisión alguno en relación con la presente Emisión, conforme a lo previsto en 
el artículo 35.2 del Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Mercado de Valores al dirigirse exclusivamente la emisión a los 
mencionados suscriptores y no tratarse, por tanto, de una oferta pública de emisión de valores. 
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Al amparo de este contrato, en el ejercicio 2019 se ha realizado una segunda emisión que ha sido completamente suscrita por cinco 
instituciones de inversión colectiva de reconocido prestigio, siendo el saldo vivo a 31 de diciembre de 2019 de 11.742.488 euros y 
13.440.452 dólares tal y como se detalla a continuación: 

ISIN Entidad Emisora 

Fecha de 

emisión Moneda 

Número de 

bonos 

comprados 

Nominal 

expresado en 

euros Vencimiento Cotiza (*) 

XS1918788255 Opdenergy, S.A.U. 04.12.2019 USD 3.958.506 3.899.128 19.12.2024 Freiverkehr 

XS1918788255 Opdenergy, S.A.U. 04.12.2019 USD 505.059 497.483 19.12.2024 Freiverkehr 

XS1918788255 Opdenergy, S.A.U. 04.12.2019 USD 787.054 775.248 19.12.2024 Freiverkehr 

XS1918788255 Opdenergy, S.A.U. 04.12.2019 USD 1.281.233 1.262.015 19.12.2024 Freiverkehr 

XS1918788255 Opdenergy, S.A.U. 04.12.2019 USD 3.454.300 3.402.486 19.12.2024 Freiverkehr 

XS2091490446 Opdenergy, S.A.U. 04.12.2019 USD 3.454.300 3.402.486 19.12.2024 Freiverkehr 

 Emisión de bonos en USD   13.440.452 13.238.846   

XS2091491923 Opdenergy, S.A.U. 04.12.2019 EUR 7.681.936 7.566.707 19.12.2024 Freiverkehr 

XS2091491923 Opdenergy, S.A.U. 04.12.2019 EUR 635.268 625.739 19.12.2024 Freiverkehr 

XS2091491923 Opdenergy, S.A.U. 04.12.2019 EUR 1.076.786 1.060.634 19.12.2024 Freiverkehr 

XS2091491923 Opdenergy, S.A.U. 04.12.2019 EUR 802.012 789.982 19.12.2024 Freiverkehr 

XS2091491923 Opdenergy, S.A.U. 04.12.2019 EUR 1.546.486 1.523.289 19.12.2024 Freiverkehr 

 Emisión de bonos en EUR   11.742.488 11.566.351   

 (*) La emisión de bonos senior por parte de Opdenergy, S.A.U. ha sido listada en el Open Market (Freiverkehr) de la Bolsa de Frankfurt (Frankfurt Stock 

Exchange) de acuerdo con la Ley de Comercio de Valores de Alemania. 

El valor nominal de cada bono emitido es de 1 euro y 1 dólar, respectivamente. 

Asimismo, en el ejercicio 2019 dicha financiación ha devengado intereses por importe de 103 miles de euros, de los que 53 miles de 

euros se encuentran pendientes de pago a 31 de diciembre de 2019 y registrados bajo el epígrafe “Deudas a corto plazo - Otros pasivos 

financieros” del balance abreviado. 

Finalmente, derivado de la actualización a tipo de cambio a cierre del ejercicio 2019 de los bonos emitidos en dólares, la Sociedad ha 

registrado diferencias positivas de cambio por importe de 105 miles de euros registrados bajo el epígrafe “Diferencias de tipo de cambio” 

de la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada del ejercicio 2019 (57 miles de euros en el ejercicio 2018). 
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Al amparo de este contrato, a cierre del ejercicio 2018 se realizó primera emisión que fue completamente suscrita por cinco instituciones 

de inversión colectiva de reconocido prestigio, siendo el saldo vivo a dicha fecha de 7.274.065 euros y 8.325.895 dólares tal y como se 

detalla a continuación: 

ISIN Entidad Emisora 

Fecha de 

emisión Moneda 

Número de 

bonos 

comprados 

Nominal 

expresado en 

euros Vencimiento Cotiza (*) 

        

XS1918788255 Opdenergy, S.A.U. 19.12.2018 USD 2.452.158 2.415.375 19.12.2024 Freiverkehr 

XS1918788255 Opdenergy, S.A.U. 19.12.2018 USD 312.866 308.173 19.12.2024 Freiverkehr 

XS1918788255 Opdenergy, S.A.U. 19.12.2018 USD 1.281.233 1.262.015  19.12.2024 Freiverkehr 

XS1918788255 Opdenergy, S.A.U. 19.12.2018 USD 2.139.819  2.107.722 19.12.2024 Freiverkehr 

XS1918788255 Opdenergy, S.A.U. 19.12.2018 USD 2.139.819 2.107.722 19.12.2024 Freiverkehr 

 Emisión de bonos en USD   8.325.895 8.201.007   

        

XS1918789816 Opdenergy, S.A.U. 19.12.2018 EUR 4.758.693 4.687.313  19.12.2024 Freiverkehr 

XS1918789816 Opdenergy, S.A.U. 19.12.2018 EUR 393.527  387.624  19.12.2024 Freiverkehr 

XS1918789816 Opdenergy, S.A.U. 19.12.2018 EUR 667.032  657.027  19.12.2024 Freiverkehr 

XS1918789816 Opdenergy, S.A.U. 19.12.2018 EUR 496.819  489.367  19.12.2024 Freiverkehr 

XS1918789816 Opdenergy, S.A.U. 19.12.2018 EUR 957.994 943.624 19.12.2024 Freiverkehr 

 Emisión de bonos en EUR   7.274.065 7.164.954   

(*) La emisión de bonos senior por parte de Opdenergy, S.A.U. ha sido listada en el Open Market (Freiverkehr) de la Bolsa de Frankfurt (Frankfurt 

Stock Exchange) de acuerdo con la Ley de Comercio de Valores de Alemania. 

El valor nominal de cada bono emitido es de 1 euro y 1 dólar, respectivamente.  
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Asimismo, en el ejercicio 2019 la financiación mediante emisión de bonos senior ha devengado 
intereses por importe de 1.159 miles de euros (48 miles de euros en el ejercicio 2018), de los que 
83 miles de euros que se encontraban pendientes de pago a 31 de diciembre de 2019 registrados 
bajo el epígrafe “Deudas a corto plazo - Otros pasivos financieros” del balance consolidado (48 miles 

de euros a 31 de diciembre de 2018. 

Cumplimiento de ratios financieros 

El contrato de emisión de los bonos incluye una serie de condiciones y compromisos asumidos por 
Opde Investment España, S.L. y sus Sociedades dependientes entre los que cabe destacar el 
cumplimiento de una serie de ratios financieros, en particular, el cumplimiento de un determinado 
nivel de tesorería y existencias sobre deuda que será calculado todos los años sobre las cuentas 
anuales consolidadas del Grupo Opde. 

Al cierre del ejercicio 2019 los Administradores del Grupo entienden que se han cumplido todas las 
obligaciones derivadas de la emisión de bonos, incluida la relativa al cumplimiento del ratio 
financiero descrito anteriormente, y no prevén ningún incumplimiento en este sentido en los 
próximos ejercicios. 

15.2 Pasivos financieros a corto plazo 

El saldo de las cuentas del epígrafe “Deudas a corto plazo” del balance consolidado al cierre de los 
ejercicios 2019 y 2018, es el siguiente (en miles de euros): 

 31.12.2019 31.12.2018 

   
Deudas con entidades de crédito-   
   Líneas de crédito 11.011 10.329 
   Deudas con entidades de crédito asociadas a plantas fotovoltaicas 71.072 - 
   

Acreedores por arrendamiento financiero (Nota 9)- 1.570 1.464 
   

Otros pasivos financieros    
   Intereses devengados en la emisión de bonos no vencidos 86 50 
   Otros pasivos financieros por compra de sociedades (Nota 2.3) 12.938 - 

 96.677 11.843 

Deudas con entidades de crédito – Deudas con entidades de crédito asociadas con plantas fotovoltaicas 

Durante el ejercicio 2019, el Grupo OPDE ha formalizado diversos contratos de financiación (Project 
Finance) con entidades de crédito asociados al desarrollo de plantas fotovoltaicas en España y México, 
principalmente. 

En el caso de las sociedades españolas (Planta Solar OPDE 3, S.L., Planta Solar OPDE 5, S.L. y Planta 
Solar OPDE 6, S.L.), los contratos de Project Finance formalizados son similares y firmados en la misma 
fecha, 20 de diciembre de 2019. Las características de dichos préstamos son los siguientes: 

- Contratos de préstamo suscritos con fecha 20 de diciembre de 2019, cuyo inicio efectivo es en dicha 
fecha y con fecha de vencimiento final el 31 de diciembre de 2035. El objeto de estos contratos es 

el de financiar la construcción y desarrollo de los parques fotovoltaicos (Nota 12). 
 
El importe pendiente de pago por dichos préstamos al 31 de diciembre de 2019 asciende a un total 
de 22.174 miles de euros registrada íntegramente en el pasivo corriente por estar ligado a 
existencias. El detalle por sociedad es el siguiente (en miles de euros): 
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 Dispuesto a 31.12.2019 Préstamo dispuesto 

   
Planta Solar OPDE 3, S.L. 10.624 25.578 
Planta Solar OPDE 5, S.L. 2.515 5.658 
Planta Solar OPDE 6, S.L. 9.035 25.481 

Total 22.174 56.717 

- Dichos préstamos devengan un interés Euribor y un margen del 1,25% hasta el 31 de diciembre 
de 2020. A partir del 1 de enero de 2021 el interés devengado de los mismos será Euribor más un 
margen del 1,5%. Dada la fecha de disposición de los préstamos, el importe devengado por 
intereses a 31 de diciembre de 2019 no es material. 

En el caso de la sociedad mexicana (Energía Solar de Poniente, S. de R.L. de C.V), el contrato de 
Project Finance se ha formalizado con la entidad de crédito Sumitomo por un importe de disposición 

máximo de 64 millones de dólares. Las características de dicho préstamo asociado a la planta 
fotovoltaica son: 

- Contrato de préstamo suscrito con fecha 8 de agosto de 2019, cuyo inicio efectivo es en dicha fecha 
y la fecha de vencimiento es el 31 de julio de 2026. El objeto de este contrato es el de financiar la 
construcción del parque fotovoltaico llevado a cabo por dicha sociedad del grupo (Nota 12). 
 

- El importe dispuesto por dicho préstamo al 31 de diciembre de 2019 asciende a un total de 48.898 
miles de euros, registrado íntegramente en el pasivo corriente del balance consolidado por estar 
asociado a existencias. 
 

- Dicho préstamo devenga un interés LIBOR y un margen del 4,5% por la parte dispuesta del mismo 

y LIBOR más un margen del 0,5% por la parte no dispuesta. El importe devengado por intereses a 
31 de diciembre de 2019 por dicho préstamo ha ascendido a 613 miles de euros, de los cuales 490 
miles de euros se han capitalizado como mayor valor de existencias (Nota 12), dado que se han 
devengado mientras la planta fotovoltaica estaba en construcción, y por tanto, atendiendo a la 
normativa vigente, son susceptibles de capitalización como mayor valor de existencias. 
 

- Al 31 de diciembre de 2019, el contrato de crédito con Sumitomo establece una serie de requisitos y 
obligaciones que deben observarse, principalmente relacionados con el cumplimiento de ciertas 
razones financieras y obligaciones de hacer y no hacer, basadas en las cifras de la sociedad 
mexicana, las cuales se han cumplido según estiman los Administradores del Grupo. El contrato 
establece asimismo, la necesidad de cumplimiento de diversos ratios financieros a partir de la fecha 
de la primera cuota de amortización del préstamo, el cual tendrá lugar en el ejercicio 2020.  

 

A pesar de que los contratos de financiación tienen vencimientos a largo plazo, tal y como se describe 
en la Nota 5.8 anterior, los mismos han sido clasificados íntegramente en el pasivo corriente por estar 
asociados a los parques fotovoltaicos registrados en el epígrafe “Existencias” del balance consolidado 
(Nota 12). 

El detalle por vencimientos de la deuda con entidades de crédito es el siguiente (en miles de euros):  

  2020 2021 2022 2023 2024 
2025 y 

siguientes 
total 

               

Deudas con entidades de crédito 
asociadas con plantas 
fotovoltaicas 

2.233 3.499 4.480 4.658 4.826 51.376 71.072 

Total 2.233 3.499 4.480 4.658 4.826 51.376 71.072 
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Garantías 
  

Como garantía del cumplimiento de las obligaciones derivadas de la financiación otorgada a las 
sociedades radicadas en España, dichas sociedades han presentado las siguientes garantías: 

- Prenda sobre los contratos pignorados (contrato de construcción de la planta fotovoltaica, contrato 
de operación y mantenimiento de la planta, contratos de cobertura, entre otros). 
 

- Prenda sobre las cuentas pignoradas (cuenta principal, cuenta de la reserva del servicio de la 
deuda y cuenta de compensaciones).  

 
A este respecto, al 31 de diciembre de 2019, el Grupo mantiene cuentas corrientes pignorada 
registradas en el epígrafe “Tesorería y otros activos líquidos equivalentes” del balance consolidado, por 
importe de 1.946 miles de euros en relación a dicha financiación.  

Los Administradores del Grupo consideran que las sociedades sujetas a garantía serán capaces de 
cumplir puntualmente con todas las obligaciones contractuales derivadas de dichos préstamos de 
financiación. 

Cumplimiento de ratios financieros 

El contrato de Project Finance de las sociedades españolas incluye una serie de condiciones y 
compromisos asumidos por dichas sociedades, para el ejercicio 2020 y siguientes, entre los que cabe 
destacar el cumplimiento de una serie de ratios financieros, en particular, el cumplimiento de un ratio 
de servicio a la deuda, el cálculo del flujo de caja generado y el flujo de caja excedentario sobre los 
estados financieros auditados de dichas sociedades individuales. 

Por tanto, a cierre de 2019 dichas sociedades no tienen obligación alguna que cumplir a este respecto.  

Deudas con entidades de crédito - Líneas de crédito 

En relación a las diferentes líneas operativas que posee el Grupo, a cierre del ejercicio 2019 se 
establece un límite máximo de 35.226 miles de euros. A continuación, se detalla el importe dispuesto a 
31 de diciembre de 2019 (en miles de euros): 

 Dispuesto a 31.12.2019 Límite 

   
Cuentas de crédito multidivisa 8.776 12.699 
Líneas de préstamo - 11.354 
Líneas de confirming 2.213 11.173 
Intereses devengados no vencidos 22 - 

Total 11.011 35.226 

Todas las pólizas de crédito devengan tipos de interés de mercado, básicamente referenciados al 
Euribor o Libor más un diferencial de mercado (Nota 11). 

Los gastos financieros devengados en concepto de las líneas de préstamo y pólizas de crédito que ha 

mantenido el Grupo durante el ejercicio 2019 ascienden a 390 miles de euros (474 miles de euros a 
cierre del ejercicio 2018), de los cuales 22 miles de euros se encuentran pendientes de pago a cierre 
del ejercicio 2019 (77 miles de euros a cierre del ejercicio 2018). 
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16. Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores. Disposición adicional 
tercera. “Deber de información de la Ley 15/2010, de 5 de julio 

A continuación, se detalla la información requerida por la Disposición adicional tercera de la Ley 15/2010, de 
5 de julio (modificada a través de la Disposición final segunda de la Ley 31/2014, de 3 de diciembre) 

preparada conforme a la resolución del ICAC de 29 de enero de 2016, sobre la información a incorporar en 
la memoria de las cuentas anuales en relación con el periodo medio de pago a proveedores en operaciones 
comerciales: 

 2019 2018 

 Días 
   
Periodo medio de pago a proveedores 27 47 
Ratio de operaciones pagadas 20 44 
Ratio de operaciones pendientes de pago 55 85 
   

 Importe (miles de euros) 

   
Total pagos realizados 126.271 259 
Total pagos pendientes 30.934 602 

 

Conforme a la Resolución del ICAC, para el cálculo del periodo medio de pago a proveedores en estas 
cuentas anuales consolidadas, se han tenido en cuenta las operaciones comerciales correspondientes a la 
entrega de bienes o prestaciones de servicios devengadas desde la fecha de entrada en vigor de la Ley 
31/2014, de 3 de diciembre, si bien exclusivamente respecto de las sociedades radicadas en España 
consolidadas por integración global o proporcional. 

Se consideran proveedores, a los exclusivos efectos de dar la información prevista en esta Resolución, a los 
acreedores comerciales por deudas con suministradores de bienes o servicios, incluidos en las partidas 
“Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar – Proveedores”, “Acreedores comerciales y otras cuentas a 
pagar – Proveedores, empresas del Grupo y asociadas” y “Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar – 
Acreedores varios” del pasivo corriente del balance consolidado, referidos únicamente a las entidades 
españolas incluidas en el conjunto consolidable. 

Se entiende por “Periodo medio de pago a proveedores” el plazo que transcurre desde fecha de la factura de 

los bienes o la prestación de los servicios a cargo del proveedor y el pago material de la operación. 

El plazo máximo legal de pago aplicable al Grupo en el ejercicio 2019 según la Ley 11/2013, de 26 de julio, 
por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales y conforme a 
las disposiciones transitorias establecidas en la Ley 15/2010, de 5 de julio, es de 30 días (a menos que se 
cumplan las condiciones establecidas en la misma, que permitirían elevar dicho plazo máximo de pago hasta 
los 60 días). 

17. Administraciones Públicas y situación fiscal 

Desde el ejercicio 2010, OPDE Investment España, S.L. y las Sociedades dependientes cuyo domicilio social 
hasta el 31 de diciembre de 2019 está situado en Navarra (Anexo I) tributan en Régimen de Consolidación 
Fiscal, regulado por la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, de la Comunidad Foral de Navarra, del 
Impuesto sobre Sociedades (Nota 5.11). 

El resto de sociedades dependientes situadas en el extranjero tributan conforme a la legislación fiscal de los 
países donde están radicadas. 
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17.1 Saldos corrientes con las Administraciones Pública 

La composición de estos epígrafes de saldos corrientes de Administraciones Públicas del balance 
consolidado adjunto al 31 de diciembre 2019 y 2018 es la siguiente (en miles de euros): 

Saldos deudores 

 31.12.2019 31.12.2018 

   

Hacienda Pública deudora por IVA (*) 21.327 11.320 

Hacienda Pública deudora por Impuesto sobre Sociedades 407 2.321 
Otras cuentas a cobrar  - 55 

Total 21.734 13.696 

(*) Corresponde principalmente al Impuesto sobre el Valor Añadido soportado por las sociedades 
mexicanas del Grupo en concepto de módulos fotovoltaicos y gastos asumidos para la 
construcción de los nuevos parques solares. 

Saldos acreedores 

 31.12.2019 31.12.2018 

   
Hacienda Pública acreedora por IVA 1.347 29 
Hacienda Pública acreedora por Impuesto sobre Sociedades  3.185 19 
Organismos de la Seguridad Social acreedores 115 126 
Otras cuentas a pagar 117 1.706 

Total 4.764 1.880 

17.2 Conciliación entre el resultado contable y la base imponible fiscal 

La conciliación entre el resultado contable consolidado del ejercicio y la base imponible del Impuesto 

sobre Sociedades es (en miles euros): 

 2019 2018 

   
Resultado consolidado del ejercicio operaciones continuadas (antes de 
impuestos) – Beneficio / (Pérdida) 

12.790 (1.237) 

Diferencias permanentes   
   Dividendos de participaciones en sociedades extranjeras (5.690) (144) 
   Exenciones por la venta sociedades participadas (5.390) - 
Diferencias temporarias:   
   De ajustes de consolidación 21.625 (2.768) 
   De sociedades individuales 1.151 285 

Base Imponible 24.486 (3.864) 

Dentro de los ajustes de consolidación temporarios y permanentes se recogen principalmente ajustes 
derivados de diferencias entre principios contables españoles (PGC) y principios contables locales, las 
eliminaciones de márgenes por operaciones entre sociedades del Grupo y ajustes relacionados con la 
cartera. Varias sociedades del grupo con residencia fiscal similar a la dominante, durante el ejercicio 

2019, se acogen al régimen tributario de consolidación fiscal previsto en la Ley Foral 24/1996 del 
Impuesto de Sociedades, siendo OPDE Investment España, S.L. la Sociedad cabecera del grupo. 

Durante el ejercicio finalizado a 31 de diciembre de 2019 el Grupo OPDE se va a acoger a uno de los 
beneficios fiscales que ofrece la Ley Foral 26/2016, de 28 de diciembre, del Impuesto de Sociedades y 
que es la Reserva Especial para Inversiones.  
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Dicha Reserva Especial para Inversiones establece la posibilidad de minorar la base imponible del 
Impuesto sobre Sociedades en el 45% de las cantidades que, procedentes del beneficio contable 
obtenido en el ejercicio, se destinen a una reserva especial denominada “Reserva Especial para 
Inversiones Ley Foral del Impuesto de Sociedades de 1996”. Esta reducción tendrá como límite máximo 

el 40% de la base imponible una vez minorada, en su caso, en las bases liquidables negativas de 
ejercicios anteriores. Las dotaciones a dicha reserva deberán alcanzar en el ejercicio económico la 
cantidad mínima de 50.000 euros, debiendo la entidad incrementar los recursos propios respecto a los 
del ejercicio anterior en la citada dotación y mantenerlos durante los 5 años siguientes a su total 
materialización, salvo que se produzca una disminución derivada de la existencia de pérdidas contables. 
El importe destinado a la citada reserva se materializará, en el plazo de 2 años a contar desde el cierre 
del ejercicio con cuyos beneficios se dotó la misma, en la adquisición de elementos patrimoniales que 
reúnan las siguientes características: 

- Tratarse de activos fijos materiales nuevos, excluidos los terrenos, entendiéndose por tales los que 
entren en funcionamiento por primera vez. 

 
- Que los elementos permanezcan en funcionamiento en las propias instalaciones de la Sociedad 

durante 5 años como mínimo, excepto pérdida justificada, o durante su vida útil si fuera menor, sin 
ser objeto de transmisión o cesión. 

 
- Que los elementos en que consistan las inversiones no tributen por el Impuesto Especial sobre 

Determinados Medios de Transporte.  

 
- Asimismo, podrá efectuarse la inversión en bienes de activo fijo construidos por la propia empresa, 

siempre que se justifique suficientemente el coste de la inversión. 

La materialización de dicha Reserva podrá realizarse por la propia sociedad que efectuó la dotación o 
por otra perteneciente al grupo fiscal. 

En el ejercicio finalizado a 31 de diciembre de 2019 el Grupo OPDE va a destinar un importe de 8.325 
miles de euros a dicha reserva. Los Administradores del Grupo esperan cumplir todos los requisitos 
exigidos por la mencionada Ley Foral en cuanto al mantenimiento de dichas inversiones.  

Una vez transcurridos cinco años desde la finalización del plazo de materialización, el correspondiente 

importe de dichas reservas especiales podrá aplicarse a la eliminación de resultados contables 
negativos, a la ampliación del capital social o a reservas de libre disposición.  
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17.3 Conciliación entre el Resultado contable y ingreso / (gasto) por impuesto sobre Beneficios 

La conciliación entre el resultado contable y el ingreso / (gasto) por Impuesto sobre Beneficios es la 
siguiente (en miles de euros): 

 2019 2018 

   

Resultado contable antes de impuestos – Beneficio / (Pérdida) 12.790 (1.237) 

Diferencias permanentes 
Reserva Especial para Inversiones 

(11.080) 
(8.325) 

(144) 
- 

Base liquidable (6.456) (1.381) 

Cuota al tipo impositivo aplicable en cada país 1.652 (814) 

Activos / Pasivos por impuesto diferido registrados (*) (187) 506 

Activación bases imponibles negativas (**) 431 1.175 

Deducciones por doble imposición (513) 119 
Ajustes de liquidación de ejercicios anteriores 501 (305) 

Actualización tipo impositivo (***) 56 (12) 

Compensación de bases imponibles negativas (2.151) - 
Deducciones activadas en el ejercicio (55) 555 

Otros (****) (30) (405) 

Total ingreso / (gasto) por impuesto (296) 819 

(*) Se trata de activos y pasivos por impuesto diferido que surgen por diferencias entre principios 
contables españoles (PGC) y principios contables locales de México, USA, Chile e Italia. 

(**)  Los Administradores del Grupo han decidido activar las bases imponibles generadas por Opde Chile 
SPA durante el ejercicio 2019 dado que consideraban que dichos créditos fiscales serán recuperadas 
conforme a la normativa fiscal y contable vigente. 

(***)  El tipo impositivo aplicable al Grupo en España a partir de 2020, como consecuencia del cambio de 
domicilio social y fiscal (Nota 1) pasa del 28% al 25%. 

(****)  Se tratan principalmente de diferencias de cambio que surgen por la actualización de los créditos 
fiscales activados en el balance consolidado al tipo de cambio de cierre del ejercicio 2019, así como 
otras pequeñas regularizaciones. 

17.4 Desglose del Impuesto sobre Sociedades corriente y diferido 

El desglose del gasto / (ingreso) por impuesto sobre sociedades es el siguiente (en miles de euros): 

 2019 2018 

   
Impuesto corriente (3.783) (138) 
Impuesto diferido 3.488 957 

Total ingreso/(gasto) por impuesto (296) 819 
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17.5 Impuestos diferidos de activo registrados 

El detalle de los impuestos diferidos es el siguiente (en miles de euros): 

 2019 2018 

   
Diferencias temporarias (impuestos anticipados)-   
     Diferencias temporarias por ajustes de consolidación 6.400 1.007 
     Facturas pendientes de recibir - 168 
     Gastos financieros no deducibles 423 - 
     Provisiones de cartera 80 166 
     Provisiones para riesgos y gastos 15 52 
   
Bases imponibles negativas- 2.045 3.815 
   
Deducciones- 232 555 
   

Total activos por impuesto diferido registrados 9.195 5.763 

Los activos por impuesto diferido indicados anteriormente han sido registrados en el balance 
consolidado por considerar los Administradores del grupo que, conforme a la mejor estimación sobre los 
resultados futuros del grupo, incluyendo determinadas actuaciones de planificación fiscal, es probable 
que dichos activos sean recuperados. 

Bases imponibles negativas registradas 

Al cierre del ejercicio 2019, el detalle de las bases imponibles negativas pendientes de tomar registradas 
en el balance consolidado es el siguiente (en miles de euros): 

 Bases imponibles negativas clasificadas por país (en cuota) 

Año de 
generación 

Importe total en 
cuota España México Chile USA Italia 

       
       

2008 1 1 - - - - 
2009 186 186 - - - - 
2010 18 18 - - - - 
2011 5 5 - - - - 
2014 13 - - - - 13 
2015 11 - - - 1 10 
2016 206 - - 111 95 - 
2017 545 - - 381 164 - 
2018 620 - - 438 182 - 
2019 440 - - 440 - - 

TOTAL 2.045 210 - 1.370 442 23 
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Dichas bases imponibles negativas corresponden principalmente a Opde Investment España, S.L., Otras 
Producciones de Energía Fotovoltaica, S.L., Inversiones Solares del Altiplano, S.r.l. de CV, Opde Chile 
SPA, Horus Renewables Corp. y Opde Puglia, S.r.l. De acuerdo con la legislación correspondiente a cada 
país la caducidad de las mismas es la siguiente: 

 Caducidad (años) 

  
 España  No aplica límite temporal 
 México 10 
 Chile No aplica límite temporal 
 USA 20 
 Italia No aplica límite temporal 

Deducciones registradas 

Al cierre del ejercicio 2019, las deducciones pendientes de tomar registradas en el balance consolidado 
corresponden a deducciones generadas, por Almaraz Fotovoltaica XXXIV, S.L., Sociedad Ibérica de 
Generación de Energía XVI, S.L. y Sociedad Ibérica de Generación de Energía XVII, S.L., y su 
vencimiento es el siguiente (en miles de euros): 

 Miles de euros 

 Año de generación Importe en cuota Prescripción 

    
Deducciones-    
     Deducciones Régimen General 2008 82 2023 
     Deducciones Régimen General 2009 150 2024 

Total  232  

17.6 Impuestos diferidos de pasivo registrados 

El detalle de los impuestos diferidos de pasivo es el siguiente: 

 Miles de euros 

 2019 2018 

   
Diferencias temporarias (ingresos anticipados)-   
     Diferencias temporarias por ajustes de consolidación 385 537 
     Facturas pendientes de emitir - 547 
     Pasivo por impuesto diferido asociado a existencias (Nota 2.3) 5.229 - 
     Otros 21 23 

Total pasivos por impuesto diferido registrados 5.635 1.107 
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17.7 Activos por impuesto diferido no registrados 

El grupo no ha registrado en el balance consolidado determinados activos por impuesto diferido, al 
considerar que su compensación futura no cumple con los requisitos de probabilidad previstos en la 
norma contable. El detalle de dichos activos no registrados es el siguiente: 

Bases imponibles negativas 

 Miles de euros 
Año de 

generación 
Importe total en 

cuota España (*) Italia México 

     
     

2009 137 137 - - 
2011 1 - 1 - 
2012 3 - 3 - 
2013 56 - 16 40 
2014 63 - 20 42 
2015 45 - 8 37 
2016 90 - 15 74 
2017 158 - 34 124 
2018 913 - 6 908 
2019 1.678 - 62 1.616 

TOTAL 3.144 137 167 2.840 

(*) Generadas por sociedades integradas dentro del consolidado fiscal navarro con 

anterioridad a la creación del Grupo Consolidado fiscal. Únicamente se pueden 
aprovechar a nivel individual. 

Existen bases imponibles negativas no activadas de otras sociedades del Grupo cuyo importe no es 
significativo a 31 de diciembre de 2019. 

Diferencias temporarias 

Año de 
generación 

Importe total en 
cuota (miles de 

euros) 

  
  

2014 33 
2015 22 
2016 18 
2017 27 
2018 21 
2019 13 

TOTAL 135 

Todas las diferencias temporarias indicadas en el cuadro anterior corresponden a diferencias 
temporarias surgidas por la limitación en la deducibilidad de gastos financieros en Opde Puglia, S.R.L. y 
Opde Solare S.R.L. 

17.8 Ejercicios pendientes de comprobación y actuaciones inspectoras 

Según establece la legislación vigente, los impuestos no pueden considerarse definitivamente liquidados 
hasta que las declaraciones presentadas hayan sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o haya 
transcurrido el plazo de prescripción de cuatro años. Asimismo, según el artículo 55.bis de la Ley Foral 
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13/2000 de 14 de diciembre (modificado posteriormente por la Ley Foral 23/2015 de 28 de diciembre) 
el derecho de la Administración para comprobar las bases a cuotas compensadas o pendientes de 
compensación o de deducciones aplicadas o pendientes de aplicación prescribirán a los diez años a 
contar desde el día siguiente a aquél en que finalice el plazo reglamentario establecido para presentar la 

declaración correspondiente al ejercicio o periodo impositivo en que se generó el derecho a compensar 
dichas bases o de aplicar dichas deducciones. 

Para las sociedades españolas, al cierre del ejercicio 2019 el Grupo tiene abiertos a inspección los 
ejercicios 2016 y siguientes para el Impuesto sobre Sociedades y para los demás impuestos que le son 
de aplicación. No obstante, con fecha 3 de julio de 2015 se abrió una inspección de los ejercicios 2010 y 
2013 correspondiente al impuesto sobre sociedades y en particular, con el régimen fiscal de las 
Sociedades de Promoción de Empresas (SPE) de las Sociedades del Grupo Opde Investment España, 
S.L. y Otras Participaciones Industriales, S.L. 

Asimismo, en julio 2014, se iniciaron las actuaciones de comprobación e investigación conjuntamente 
sobre las sociedades del Grupo, Opde Investment España, S.L., Opde Participaciones Industriales, S.L., 
Otras Producciones de Energía Fotovoltaica, S.L y la sociedad que salió del Grupo en 2014: Proyectos 
Integrales Solares, S.L., en relación con la tributación del régimen de las Sociedades de Promoción de 

Empresas (SPE). La inspección tuvo como objeto el cumplimiento de los requisitos legales, la actividad 
desarrollada y los beneficios fiscales aplicados por la Sociedad dominante y Opde Participaciones 
Industriales, S.L, como SPE en los años 2010 a 2013. También, se comprobaron los beneficios fiscales 
aplicados por Otras Producciones de Energía Fotovoltaica, S.L. y por Proyectos Integrales Solares, S.L. 
en su condición de socios de la SPE. Según la última resolución de la inspección de Hacienda del 
Gobierno de Navarra de fecha 3 de febrero de 2017, la Sociedad dominante, como representante del 
Grupo fiscal OPDE, debía pagar un importe de 4.039 miles de euros por los siguientes conceptos, que 
asumiría el Grupo Opde en su totalidad: 

Concepto Total Inspección Opde Investment, S.L. Otras Sociedades del Grupo 

    
Devolución de deducciones (en cuota) 1.900 1.200 700 
Intereses 488 309 179 
Sanciones 1.651 950 701 

Total 4.039 2.459 1.580 

El Grupo registró la sanción por importe de 1.651 miles de euros con cargo al epígrafe “Otros 
resultados” de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada del ejercicio 2016. Asimismo, registró los 
intereses por importe de 488 miles de euros con cargo al epígrafe “Gastos financieros – Por deudas con 
terceros” de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada del ejercicio 2016. Y por último, registró la 
devolución en cuota de la deducción con cargo al epígrafe “Impuestos sobre beneficios” de la cuenta de 
pérdidas y ganancias consolidada del ejercicio 2016. 

Con fecha 9 de marzo de 2017, la Sociedad dominante pagó un importe de 2.388 miles de euros 

correspondiente a la devolución de deducciones e intereses, habiéndose pagado el importe restante, 
1.651 miles de euros, con fecha 16 de enero de 2019. Por tanto, a 31 de diciembre de 2019 no queda 
importe pendiente de pago relativo a la inspección iniciada en julio de 2014. 

Los Administradores de la Sociedad dominante están en total disconformidad con esta resolución, por lo 
que se ha presentado un recurso ante el Tribunal Económico Administrativo de Navarra. Con fecha 16 
de enero de 2019, la Sociedad dominante ha efectuado un pago a la Hacienda Foral Navarra por importe 
de 1.651 miles de euros en concepto de la sanción pendiente de pago por las actuaciones inspectoras 
iniciadas durante julio de 2014. Dicho importe se encontraba registrado en el epígrafe "Otras deudas 
con las Administraciones Públicas" del balance al cierre del ejercicio 2018 (Nota 17.1). No obstante, la 
Sociedad dominante presentó con fecha 5 de febrero de 2019 un recurso en el Juzgado de lo 
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Contencioso-Administrativo Foral de Navarra, al considerar los Administradores de la Sociedad que 
existen expectativas de poder recuperar las deducciones, los intereses y la sanción en relación con la 
inspección realizada por parte de SPE (Sociedad de Promoción de Empresas). 

De esta forma, con fecha 11 de marzo de 2020, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Foral de 

Navarra ha fallado parcialmente de forma favorable a las reclamaciones realizadas por la Sociedad 
dominante, lo que supondría un reconocimiento de bases imponibles negativas para el Grupo fiscal por 
importe de 7 millones de euros y el reembolso parcial de la sanción previamente impuesta por importe 
aproximado de 701 miles de euros. Dicho fallo ha sido posteriormente apelado tanto por la Hacienda 
Foral de Navarra como por la Sociedad dominante por la parte en la que no se falla a su favor, estando 
a fecha de formulación de estas cuentas anuales pendiente de resolución por parte del tribunal.  

Por otra parte, y debido a las diferentes interpretaciones que se pueden dar a la normativa fiscal 
aplicable a las operaciones realizadas por la Sociedad, pudieran existir pasivos fiscales adicionales de 
carácter contingente que no son susceptibles de cuantificación objetiva. Sin embargo, en opinión de los 
Administradores de la Sociedad, la posibilidad de que dichos pasivos contingentes se materialicen es 
remota y, en cualquier caso, la deuda tributaria que de ellos pudiera derivarse no afectaría 
significativamente a estas cuentas anuales. 

Asimismo, en opinión de los Administradores del Grupo y de sus asesores fiscales, el sistema para la 
determinación de los precios de transferencia está adecuadamente diseñado y soportado con objeto de 
cumplir con la normativa fiscal aplicable. Se estima que no existen riesgos significativos por este 
concepto de los que puedan derivarse pasivos de consideración en el futuro del Grupo. 

18. Ingresos y gastos 

18.1 Importe neto de la cifra de negocios 

El importe neto de la cifra de negocios correspondiente a las actividades continuadas del Grupo se 
distribuye geográficamente como sigue: 

 % 

 2019 2018 

   
Nacional 96% 35% 
Extranjero  4% 65% 

 100% 100% 

 

La distribución del importe neto de la cifra de negocios correspondiente a los ejercicios 2019 y 2018, 
distribuida por categorías de actividades es la siguiente: 

 2019 2018 

   
Ventas de desarrollo y construcción de plantas fotovoltaicas (Nota 20.1) 89% 1% 
Prestaciones de servicios  1% 45% 
Venta de sociedades tenedoras de plantas solares (Nota 2.3) 7% - 
Venta de energía y otros 3% 54% 

 100% 100% 
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18.2 Aprovisionamientos 

El detalle de la cuenta “Aprovisionamientos – Consumos de mercaderías”, “Aprovisionamientos 
Consumos de materias primas y otras materias consumibles” y “ Aprovisionamientos – Trabajos 
realizados por otras empresas” de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada de los ejercicios 2019 

y 2018 es el siguiente (en miles de euros): 

18.3 Gastos de personal 

El desglose del epígrafe “Gastos de personal” de las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas de los 
ejercicios 2019 y 2018 es el siguiente (en miles de euros): 

 2019 2018 

   

Sueldos, salarios y asimilados (*) 4.995 3.472 
Indemnizaciones (Nota 5.12) 37 83 
Cargas sociales 743 474 

 5.738 4.029 

(*) Se incluye el gasto de personal por los empleados de la sociedad del Grupo 
Inversiones Solares del Altiplano S.R.L. DE C.V. (México), que por la 
modalidad de contratación de los empleados en dicho país no se deberían 
considerar estrictamente plantilla propia del Grupo. 

Tal y como se indica en la Nota 19.3, el Grupo ha adquirido con determinados empleados el compromiso 
de una retribución variable a largo plazo en función de la consecución de determinados objetivos. 

El número medio de empleados en el curso del ejercicio distribuido por categorías es el siguiente: 

 Nº Personas 

 2019 2018 

   
Dirección 2 2 
Titulados, técnicos y administrativos  67 53 
Oficiales y peones 1 2 

 70 57 

A 31 de diciembre de 2019 y 2018, el Grupo no contaba con ninguna persona en situación de 
discapacidad en su plantilla. 

 2019 2018 

   
Compras 170 49.300 
Variación de existencias (Nota 12) (119) 80 
Trabajos realizados por otras empresas  172.671 2.071 

Total 172.728 51.451 
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Asimismo, la distribución por sexos y categorías al cierre del ejercicio del personal del Grupo es la 
siguiente: 

 2019 2018 

 Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

       
Dirección 2 - 2 2 - 2 
Titulados, técnicos y administrativos  59 22 81 45 15 60 
Oficiales y peones  3 - 3 1 - 1 

 64 22 86 48 15 63 

18.4 Otros gastos de explotación 

El epígrafe “Servicios exteriores” de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada de los ejercicios 
2019 y 2018 recoge, básicamente, gastos de viajes, primas de seguros y servicios de profesionales 
independientes, entre otros conceptos. 

Asimismo, el Grupo ha registrado un importe de 240 miles de euros (224 miles de euros en 2018) 
correspondientes a cargos por arrendamientos recibidos (Nota 9). 

19. Operaciones y saldos con partes vinculadas 

19.1 Operaciones con partes vinculadas 

Las transacciones que se detallan a continuación se han realizado durante los ejercicios 2019 y 2018 
con partes vinculadas (en miles de euros): 

Ejercicio 2019 

 

Ingresos por 
ventas y 

Prestación de 
servicios 

  
Asociadas:  
     Renter Gestiones, S.L. (*) 634 
     Planta Solar OPDE la Fernandina, S.L. 33.170 
     Planta Solar OPDE Extremadura 2, S.L. 33.594 
     Planta Solar OPDE Andalucía 1, S.L. 33.526 

 100.924 

        (*) No integrada en el perímetro de consolidación de acuerdo con lo señalado en la Nota 2.3. 



64 

 

 

Los ingresos asociados a las plantas solares se corresponden con los contratos “llave en mano” firmados 
por la sociedad Otras Producciones de Energía Fotovoltaica, S.L. como contratista, con cada una de las 
sociedades indicadas para la prestación de servicios de suministro, montaje, desarrollo, construcción y 
puesta en marcha de los tres parques fotovoltaicos. El reconocimiento de los ingresos se ha llevado a 

cabo conforme a las condiciones reflejadas en los mismos y en base a los hitos de entrega de cada uno 
de los proyectos. 

Los Administradores y la Dirección del grupo consideran que a 31 de diciembre de 2019, dado el 
importe inmaterial de las mismas, no es relevante incluir el importe de las transacciones que han tenido 
lugar durante el ejercicio con las sociedades vinculadas Proyectos Integrales Solares, S.L., Proyectos 
Integrales Solares UK, S.L., Proyectos Integrales Solares USA, S.L., Mecanizados Solares, S.L. y 
Mecasolar USA, LLC. 

Ejercicio 2018 

 

Ingresos por 
Prestación de 

servicios 
Servicios 
exteriores 

   
Asociadas:   
 Renter Gestiones, S.L. (*) 709 - 
   
Vinculadas:   
      Proyectos Integrales Solares, S.L. 15 - 
      Proyectos Integrales Solares UK, S.L. 23 - 
      Proyectos Integrales Solares USA, S.L. - (4) 
      Mecanizados Solares, S.L. 32 - 
      Mecasolar USA, LLC - (2) 

 779 (6) 

        (*) No integrada en el perímetro de consolidación de acuerdo con lo señalado en la Nota 2.3. 

Las prestaciones de servicios corresponden principalmente con el mantenimiento realizado en el parque 
de Almaraz situado en Extremadura, mientras que los servicios recibidos corresponden principalmente 
con los trabajos de mantenimiento realizados en parques fotovoltaicos. 

Existen asimismo transacciones con sociedades vinculadas a los Administradores de la Sociedad 
dominante por servicios de gestión prestados por estos en 2019, por importe de 233 miles de euros, 
registrados con cargo al epígrafe “Otros gastos de explotación – Servicios exteriores” de la cuenta de 
pérdidas y ganancias consolidada del 2019 adjunta (215 miles de euros en 2018). El detalle es el 
siguiente (en miles de euros): 

 2019 2018 

   
Aldrovi, S.L. 71 72 
Jalasa Ingeniería, S.L.  77 73 
Marearoja Internacional, S.L. 85 70 

Total 233 215 

 

En la Nota 19.3 se detallan compromisos adicionales adquiridos con determinados administradores y 
directivos de la Sociedad dominante. 
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19.2 Saldos con partes vinculadas 

El detalle de los saldos con entidades vinculadas al cierre de los ejercicios 2019 y 2018 es el siguiente 
(en miles de euros): 

Ejercicio 2019: 

 Créditos concedidos 

Clientes, empresas 
asociadas y 
vinculadas 

   
Asociadas:   
 Renter Gestiones, S.L. (**) 129 363 
     Planta Solar OPDE la Fernandina, S.L.  1.889 3.116 
     Planta Solar OPDE Extremadura 2, S.L. 1.905 3.161 
     Planta Solar OPDE Andalucía 1, S.L. 1.624 4.550 

 5.547 11.190 

  (**) No integrada en el perímetro de consolidación de acuerdo con lo señalado en la Nota 2.3. 

La cuenta por créditos concedidos con empresas se corresponde, principalmente, con los contratos de 
préstamo subordinado suscritos con cada una de las empresas asociadas (Nota 10.1). El objeto de estos 
contratos de crédito es el de financiar parcialmente el diseño, la construcción y la explotación del parque 
fotovoltaico. Los saldos se han dispuesto mediante varios contratos cuya fecha de vencimiento es el 1 
de enero de 2036. Los contratos devengan un tipo de interés anual del 8% del que, de acuerdo con el 
contrato, se capitalizan en la fecha en la que son debidos, como mayor coste del principal que, generará 
nuevos intereses en el siguiente periodo. Los contratos establecen que el importe de los préstamos 
subordinados se amortizará de una sola vez en la fecha de vencimiento, aunque de acuerdo con las 
condiciones de devolución de estos, las sociedades tenedoras de la planta solar pueden amortizar 
anticipadamente la deuda de forma parcial o total anualmente, si se cumplen determinadas condiciones. 

Por otro lado, las cuentas por cobrar registradas en el epígrafe del balance consolidado “Clientes, 
empresas del grupo y asociadas) se corresponden, principalmente, con el importe pendiente de cobro a 
cierre de ejercicio correspondiente a los contratos “llave en mano” firmados por la sociedad Otras 
Producciones de Energía Fotovoltaica, S.L. como contratista, con cada una de las sociedades indicadas 
(Nota 19.1). 

Los Administradores y la Dirección del grupo consideran que a 31 de diciembre de 2019, dado el 
importe inmaterial de las mismas, no es relevante incluir el importe de los saldos con las sociedades 
vinculadas Proyectos Integrales Solares, S.L., Proyectos Integrales Solares UK, S.L., Proyectos 
Integrales Solares USA, S.L., Mecanizados Solares, S.L. y Mecasolar USA, LLC. 
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Ejercicio 2018: 

 

Cuentas por cobrar 
y créditos 
concedidos 

Deudas con 
empresas asociadas 

y vinculadas 

   
Asociadas:   
 Renter Gestiones, S.L. (**) 9 - 
   
Vinculadas:   
      Proyectos Integrales Solares, S.L. 2 - 
      Proyectos Integrales Solares UK, S.L. (*) 4 - 
      Proyectos Integrales Solares USA, S.L. 3 (5) 
      Mecanizados Solares, S.L. 3 - 

 21 (5) 

  (**) No integrada en el perímetro de consolidación de acuerdo con lo señalado en la Nota 2.3. 

 

19.3 Retribución al Consejo de Administración y alta dirección del Grupo 

Retribución a los miembros del Consejo de Administración 

Los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad dominante no han devengado ni recibido 
retribución alguna durante los ejercicios 2019 y 2018, salvo por lo que se indica a continuación. 
Adicionalmente, no tiene concedidos anticipos, créditos, compromisos en materia de pensiones, premios 
de jubilación o indemnizaciones especiales. 

Se menciona a efectos informativos que los socios, Aldrovi, S.L., Jalasa Ingeniería, S.L. y Marearoja 
Internacional, S.L. son sociedades vinculadas a tres miembros del Consejo de Administración, que 
vienen prestando y facturando servicios a la Sociedad dominante. Todas ellas prestan servicios a la 

Sociedad dominante de acuerdo a los contratos suscritos (Nota 19.1). 

Por otra parte, el Grupo tiene contratada una póliza para cubrir la responsabilidad civil de los 
Administradores, lo que le ha supuesto un desembolso de 23 miles de euros en los ejercicios 2019 y 
2018. 

Retribución a la Alta Dirección 

Durante el ejercicio 2019 y 2018 el importe devengado en concepto de retribuciones por el personal de 
Alta Dirección ha ascendido a 229 y 328 miles de euros, respectivamente. 

Asimismo, el Grupo ha adquirido con determinados directivos del Grupo OPDE compromisos consistentes 
en una retribución adicional variable que ha sido registrado por importe de 55 miles de euros en el 
epígrafe “Provisiones a largo plazo- Obligaciones por prestaciones de servicios” del balance consolidado 
adjunto que será exigible en el ejercicio 2021 (mismo importe a 31 de diciembre de 2018). 

19.4 Información en relación con situaciones de conflicto de intereses por 

parte de los Administradores 

Al cierre del ejercicio 2019, ni los Administradores solidarios de la Sociedad ni las personas vinculadas a 
los mismos, según se definen en el artículo 231 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, 
han comunicado a la Junta de Socios situación alguna de conflicto, directo o indirecto, que pudieran 
tener con el interés de la Sociedad dominante. 
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20. Información sobre medio ambiente 

El Grupo tiene en cuenta en sus operaciones globales las leyes relativas a la protección del medioambiente 
("leyes medioambientales"). El Grupo considera que cumple sustancialmente tales leyes y que mantiene 
procedimientos diseñados para fomentar y garantizar su cumplimiento. 

El Grupo ha adoptado las medidas oportunas en relación con la protección y mejora del medio ambiente y la 
minimización, en su caso, del impacto medioambiental, cumpliendo con la normativa vigente al respecto. 
Durante el ejercicio 2019 y anteriores, el Grupo no ha realizado inversiones de carácter medioambiental ni 
ha incurrido en gastos para la protección y mejora del medio ambiente y asimismo, no se ha considerado 
necesario registrar ninguna dotación para riesgos y gastos de carácter medioambiental al no existir 
contingencias relacionadas con la protección y mejora del medioambiente, ni responsabilidades de 
naturaleza medioambiental. 

21. Otra información 

21.1 Contingencias 

Pasivos contingentes 

El Grupo no tiene pasivos contingentes por litigios surgidos en el curso normal del negocio de los que se 
prevé que surjan pasivos significativos. 

Avales bancarios 

A 31 de diciembre de 2019, el Grupo mantiene avales con terceros en relación con el desarrollo y 
construcción de instalaciones solares por importe de 23 millones de euros, 0,2 millones de libras, 153 
millones de pesos mexicanos, 1.993 millones de pesos chilenos y 14 millones de dólares (5 millones de 
euros, 3 millones de libras, 4 millones de pesos mexicanos y 2 millones de dólares a 31 de diciembre de 
2018), correspondientes principalmente a avales a la recepción provisional de las instalaciones 
fotovoltaicas construidas, avales frente a ayuntamientos por obras a realizar o ya realizadas y avales 
presentado por las subastas adjudicadas. 

Asimismo, el Grupo posee depósitos e imposiciones a plazo registrados en el epígrafe “Otros activos 
financieros” a corto y largo plazo que se encuentran pignorados por avales bancarios por importe de 
1.382 miles de euros, respectivamente (1.731 miles de euros y 703 miles de libras esterlinas a cierre 
del ejercicio 2018). 

La Sociedad dominante ha contratado durante el ejercicio 2019 seguros de caución por un importe 
máximo de 155.589 miles de euros (106.063 miles de euros durante el ejercicio 2018). 

21.2 Garantías 

Garantía en contratos de venta y ejecución de instalaciones solares (llave en mano) 

El Grupo garantiza la subsanación de los defectos y vicios en la ejecución y finalización de las obras de 
construcción de las plantas solares fotovoltaicas, siempre que sean directamente imputables a la misma, 
por un periodo de dos años desde la fecha de entrega definitiva de la planta solar fotovoltaica. 

La garantía asumida por el Grupo respecto de los productos y materiales suministrados por ella para la 
construcción de las plantas, vendrá comprendida y limitada por la garantía otorgada por los fabricantes 
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de dichos materiales. Adicionalmente el Grupo ofrece la garantía de montaje, aunque a la fecha no 
existe experiencia de gastos por garantías. 

Al cierre del ejercicio el Grupo no tiene registrada provisión alguna por esta garantía dado que no existe 
experiencia histórica al respecto y dado que se considera que las garantías de los fabricantes de los 

componentes utilizados por el Grupo cubrirían suficientemente cualquier incidencia. 

21.3 Honorarios de auditores de cuentas 

Durante el ejercicio 2019 los honorarios relativos a los servicios de auditoría de cuentas y  otros 
servicios prestados por el auditor de las cuentas anuales consolidadas del Grupo, Deloitte, S.L., y por 
empresas pertenecientes a la red Deloitte, así como los honorarios por servicios facturados por los 
auditores de cuentas anuales individuales de las sociedades incluidas en la consolidación y por las 
entidades vinculadas a éstos por control, propiedad común o gestión han sido los siguientes (en miles 
de euros): 

Ejercicio 2019: 

 
Miles de 
euros 

  
Servicios de auditoría 90 
Otros servicios de verificación 3 

Total servicios de auditoría y relacionados 93 

  
Servicios de asesoramiento fiscal  34 
Otros servicios 41 

Total servicios profesionales 75 

Ejercicio 2018: 

 

 
Miles de 
euros 

  
Servicios de auditoría 62 
Otros servicios de verificación - 

Total servicios de auditoría y relacionados 62 

  
Servicios de asesoramiento fiscal  31 
Otros servicios - 

Total servicios profesionales 31 
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21.4 Información segmentada 

La información financiera del Grupo desglosada por segmentos operativos para los ejercicios terminados 
el 31 de diciembre de 2019 y 2018 se muestra a continuación: 

Ejercicio 2019: 

Concepto 

Miles de euros 

Negocio de 
desarrollo y 
construcción 

Negocio de 
electricidad y 
servicios de 

O&M 

 
Ajustes de 

consolidación 
 

Total 

     
Importe neto de la cifra de negocios:     
- Clientes externos 104.791 5.715 7.938 118.444 
- Intersegmentos 114.097 2.797 (116.894) - 
Variación de existencias de producto en curso 80.855 8 - 80.683 
Aprovisionamientos (266.448) (274) 93.994 (172.728) 
Gastos de personal (4.271) (1.467) - (5.738) 
Otros gastos de explotación (7.523) (2.710) 4.180 (6.053) 
Amortización de inmovilizado (54) (1.613) 151 (1.516) 
Resultado por la pérdida de control de 
participaciones consolidadas 1.354 - - 

 
1.354 

Otros ingresos de explotación, exceso de 
provisiones, pérdidas, deterioros, variación de 
provisiones, otros excepcionales 193 647 - 840 

Resultado de explotación 22.814 3.103 (10.632) 15.286 

Ingresos financieros 5.124 7.853 (12.728) 249 
Gastos financieros (7.731) (3.039) 7.236 (3.534) 
Diferencias de cambio 1.349 33 - 1.382 
Deterioro y resultado por enajenación de 
instrumentos financieros 5.031 113 (5.144) 

 
- 

Participación en beneficios / (pérdidas) de 
sociedades puestas en equivalencia (434) - - 

 
(593) 

Resultado antes de impuestos 26.510 8.063 (21.269) 12.790 

Activos del segmento 283.164 498.063 (486.479) 294.748 
Pasivos del segmento (178.235) (288.766) 253.309 (213.851) 
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Ejercicio 2018: 

Concepto 

Miles de euros 

Negocio de 
desarrollo y 
construcción 

Negocio de 
electricidad y 
servicios de 

O&M 

 
Ajustes de 

consolidación 
 

Total 

     
Importe neto de la cifra de negocios:     
- Clientes externos 2.132 5.366 - 7.498 
- Intersegmentos 1.440 1.307 (2.739) 8 
Variación de existencias de producto en curso 1.125 49.907 - 51.032 
Aprovisionamientos (417) (51.401) 367  (51.451) 
Gastos de personal (2.845) (1.184) - (4.029) 
Otros gastos de explotación (3.628) (2.162) 2.425 (3.365) 
Amortización de inmovilizado (29) (1.634) 170 (1.493) 
Otros ingresos de explotación, exceso de 
provisiones, pérdidas, deterioros, variación de 
provisiones, otros excepcionales 352 598 (121) 829 

Resultado de explotación (1.870) 797 102 (971) 

Ingresos financieros 2.596 1.067 (3.031) 632 
Gastos financieros (3.414) (1.395) 2.937 (1.872) 
Diferencias de cambio 1.220 (246) - 974 

Resultado antes de impuestos (1.468) 223 8 (1.237) 

Activos del segmento 195.946 276.359 (352.836) 119.469 
Pasivos del segmento (124.119) (77.390) 151.351 (50.158) 

 

La información recogida en cada uno de los segmentos se corresponde con los resultados de las 
sociedades del Grupo que desarrollan dichas actividades. 

De conformidad con la normativa vigente, las operaciones entre empresas del Grupo se realizan a 
precios de mercado. 

Las ventas realizadas por el Grupo en España han ascendido a 114.185 miles de euros (2.651 miles de 
euros en 2018), en la Unión Europea a 3.522 miles (1.999 miles de euros en 2018) y en el resto del 
mundo 737 miles de euros (2.855 miles de euros en 2018). 

Durante el ejercicio 2018, las ventas del segmento “Venta de energía” se han realizado a través de un 

único agente, que ha representado el 46% del importe neto de la cifra de negocios de 2018. En el resto 
de segmentos, los clientes están muy atomizados. 

En los Anexos I y II se especifican las Sociedades dependientes incluidas en el perímetro de 
consolidación, tanto grupo como asociadas. 

22. Hechos posteriores 

La aparición del Coronavirus COVID-19 en China en enero de 2020 y su reciente expansión global a un gran 
número de países, ha motivado que el brote vírico haya sido calificado como una pandemia por la 
Organización Mundial de la Salud desde el pasado 11 de marzo. 

Teniendo en consideración la complejidad de los mercados a causa de la globalización de los mismos y la 
ausencia, por el momento, de un tratamiento médico eficaz contra el virus, las consecuencias para las 
operaciones del Grupo son inciertas y van a depender en gran medida de la evolución y extensión de la 

pandemia en los próximos meses, así como de la capacidad de reacción y adaptación de todos los agentes 
económicos impactados. 
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Por todo ello, a la fecha de formulación de estas cuentas anuales consolidadas, el Consejo de Administración 
del Grupo ha analizado el impacto que la situación de la crisis global por el COVID-19 pudiera tener en el 
Grupo, conforme a la mejor información disponible, obteniendo las siguientes conclusiones: 

- La producción de energía eléctrica no se verá afectada por estos hechos. 

 
- No se prevén retrasos en los cobros por la venta de energía. 

 
- Las empresas del Grupo que prestan servicios de Operación y Mantenimiento están operando 

normalmente, adaptando sus trabajos según las medidas de prevención de transmisión del COVID-19.  

 
- Las labores de desarrollo y construcción de los parques fotovoltaicos no se han visto significativamente 

afectados por las restricciones a la movilidad de las personas aprobadas en los distintos países en los 
que opera el Grupo. 

 
- Las operaciones de compraventa de parque fotovoltaicos desarrollados por el Grupo siguen el curso 

normal y la situación actual no está dificultando la consecución de acuerdos con posibles inversores.  

No obstante, los altos niveles de incertidumbre económica existentes a nivel mundial con motivo de la crisis 
podrían impactar negativamente en las decisiones de inversión a corto, medio o largo plazo y pudieran 
provocar una disminución en los próximos estados financieros en los importes de epígrafes relevantes para 

el Grupo tales como “Importe neto de la cifra de negocios”, “Resultado operativo” o “Beneficio 
antes/después de impuestos”, si bien por el momento no es posible cuantificar de forma fiable su impacto, 
teniendo en cuenta los condicionantes y restricciones ya indicados. Asimismo, el efecto continuado de estos 
efectos podría tener un impacto negativo en el valor contable de determinados activos, así como en la 
necesidad de registro de determinadas provisiones u otro tipo de pasivos. Tan pronto como se disponga de 
información suficiente y fiable, se realizarán los análisis y cálculos adecuados que permitan, en su caso, la 
reevaluación del valor de dichos activos y pasivos. 

Por último, resaltar que los Administradores y la Dirección de la Sociedad dominante están realizando una 
supervisión constante de la evolución de la situación, con el fin de afrontar con éxito los eventuales 
impactos, tanto financieros como no financieros, que puedan producirse. 

Por otra parte, con fecha 29 de junio de 2020, y tal y como se indica en la Nota 2.3 anterior, una vez 
cumplidas todas las condiciones establecidas e indicadas en el contrato de compraventa alcanzado por 

distintas sociedades del Grupo OPDE para la enajenación de las sociedades mexicanas Infraestructura 
Energética del Norte, S. de R.L. de C.V. y Energía Solar de Poniente S. de R.L. de C.V., se ha considerado 
finalmente efectiva la pérdida de control contable. Como consecuencia de dicha operación, el Grupo ha 
obtenido un beneficio neto agregado estimado de la misma por importe de 12.564 miles de euros en el 
ejercicio 2020. 

No han ocurrido otros hechos posteriores que afecten a las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2019 
adicionales a los anteriormente comentados. 
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Anexo I- Sociedades dependientes y asociadas a 31 de diciembre de 2019 

   Participación 

Nombre y domicilio Actividad 
% sobre 
nominal Sociedad del Grupo titular 

Opdenergy, S A.U. (Madrid) Actividades de Sociedades Holding 100% OPDE Investment España, S.L.  

OPDE Participaciones Industriales, S.L. (Madrid) Promoción y fomento de empresas 100% Opdenergy, S.A.U.  

Otras Producciones de Energía Fotovoltaica, S.L. - (Madrid) Fabricación y venta de seguidores solares 100% Opdenergy, S.A.U. 

P.V. Integral Management, S.L. (Madrid) Prestación servicios 100% OPDE Participaciones Industriales, S.L. 

Planta Solar OPDE Andalucía 2 S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

lanta Solar OPDE Andalucía 3 S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE Extremadura 1 S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE La Calahorra S.L.  Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE Palomarejo, S.L.  Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 1, S.L.  Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 2, S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 3, S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 5, S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 6, S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 7, S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 8, S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 9, S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 10, S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 11, S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 12, S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 13, S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 14, S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 15, S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 16, S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 17, S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 18, S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 19, S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 20, S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 21, S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 22, S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 23, S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 24, S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 25, S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 26, S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 27, S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 28, S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 
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   Participación 

Nombre y domicilio Actividad 
% sobre 
nominal Sociedad del Grupo titular 

Planta Solar OPDE 29, S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 30, S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 31, S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 32, S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 33, S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 34, S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 35, S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 36, S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 37, S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 38, S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 39, S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 40, S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 41, S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 42, S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 43, S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 44, S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 45, S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 46, S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 47, S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 48, S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 49, S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 50, S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 51, S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 52, S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 53, S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 54, S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 55, S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 56, S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 57, S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 58, S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 59, S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 60, S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

OPDE Extremadura, S.L. - (Madrid)  
Promoción, fabricación y comercialización de 

instalaciones fotovoltaicas 
100% OPDE Participaciones Industriales, S.L. 

Ribaforada 10 S.r.l. - (Turín, Italia)  Venta de energía 100% OPDE Investment España, S.L. 

Sociedad Ibérica de Generación de Energía Fotovoltaica XVI (Madrid) Venta de energía 100% OPDE Participaciones Industriales, S.L. 

Grupo Valsingula, S.L. - (Madrid)  -  Incluye 230 sociedades sin actividad Explotación de parques fotovoltaicos 100% OPDE Investment España, S.L 

Sociedad Ibérica de Generación de Energía Fotovoltaica XVII (Madrid) Venta de energía 100% OPDE Participaciones Industriales, S.L. 
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   Participación 

Nombre y domicilio Actividad 
% sobre 
nominal Sociedad del Grupo titular 

Opde Sur, S.A. 
Promoción, fabricación y comercialización de 

instalaciones fotovoltaicas 
100% OPDE Investment España, S.L. 

Opde Levante, S.L. - (Madrid) 
Promoción, fabricación y comercialización de 

instalaciones fotovoltaicas 
100% OPDE Participaciones Industriales, S.L. 

OPDE Solare, S.r.l. - (Italia)  
Promoción, fabricación y comercialización de 

instalaciones fotovoltaicas 
100% OPDE Italy, S.r.l. 

OPDE Puglia, S.r.l. - (Italia)  Venta de energía 100% OPDE Solare, S.r.l. 

Solare Puglia, S.r.l. - (Italia)  Venta de energía 100% OPDE Solare, S.r.l. 

OPDE Puglia, S.r.l. - (Italia)  Venta de energía 100% Opde Investment, S.L. 

Almaraz Fotovoltaica XXXIV, S.L. (Madrid) Venta de energía 100% OPDE Participaciones Industriales, S.L. 

OPDE Italy, S.r.l. - (Italia)  
Promoción, fabricación y comercialización de 

instalaciones fotovoltaicas 
100% OPDE Investment España, S.L. 

Almaraz Fotovoltaica XXXIX, S.L. (Madrid) Explotación de parques fotovoltaicos 100% OPDE Participaciones Industriales, S.L. 

Tordesillas Solar F.V.11, S.L. - (Beniparrel, Valencia)  Venta de energía 100% OPDE Participaciones Industriales, S.L. 

Tordesillas Solar F.V.12, S.L - (Beniparrel, Valencia)  Venta de energía 100% OPDE Participaciones Industriales, S.L. 

Tordesillas Solar F.V.13, S.L - (Beniparrel, Valencia)  Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica, S.L. 

Tordesillas Solar F.V.14,S.L. - (Beniparrel, Valencia)  Venta de energía 100% OPDE Participaciones Industriales, S.L. 

Tordesillas Solar F.V.15, S.L. - (Beniparrel, Valencia)  Venta de energía 100% OPDE Participaciones Industriales, S.L. 

Tordesillas Solar F.V.16, S.L. - (Beniparrel, Valencia)  Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica, S.L. 

Tordesillas Solar F.V.17, S.L. - (Beniparrel, Valencia)  Venta de energía 100% OPDE Participaciones Industriales, S.L. 

Tordesillas Solar F.V.18 ,S.L. - (Beniparrel, Valencia)  Venta de energía 100% OPDE Participaciones Industriales, S.L. 

Tordesillas Solar F.V.19, S.L. - (Beniparrel, Valencia)  Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica, S.L. 

Almaraz Fotovoltaica XL, S.L. (Madrid) Explotación de parques fotovoltaicos 100% OPDE Participaciones Industriales, S.L. 

Almaraz Fotovoltaica XLI, S.L. (Madrid) Explotación de parques fotovoltaicos 100% OPDE Participaciones Industriales, S.L. 

Aragonesa de Iniciativas Sostenibles III, S.L. (Madrid) Explotación de parques fotovoltaicos 100% OPDE Investment España, S.L 

Turolense de Iniciativas Sostenibles IV, S.L. (Madrid) Explotación de parques fotovoltaicos 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica, S.L. 

GSB Gamma 2, S.L. (Madrid) Promoción de parques 100% OPDE Participaciones Industriales, S.L. 

GSB Iota 2, S.L. (Madrid) Promoción de parques 100% 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica 

GSB Kappa 2, S.L. (Madrid) Promoción de parques 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica, S.L. 

GSB Lambda 2, S.L. (Madrid) Promoción de parques 100% OPDE Participaciones Industriales, S.L. 

GSB Omicron 2, S.L. (Madrid) Promoción de parques 100% OPDE Participaciones Industriales, S.L. 

Gamma Solar S De Rl De Cv (Mexico) Promoción de parques 100% 
Otras Producciones de Energía Fotovoltaica, S.L. (85%) 

Aragonesa de Iniciativas Sostenibles III, S.L. (15%) 

Garambullo Solar S De Rl De Cv (Mexico) Promoción de parques 100% 
Otras Producciones de Energía Fotovoltaica, S.L. (85%) 

Aragonesa de Iniciativas Sostenibles III, S.L. (15%) 

GSB Omega 2, S.L. (Navarra) Promoción de parques 100% OPDE Participaciones Industriales, S.L. 

Lambda Solar S De Rl De Cv (Mexico) Promoción de parques 100% 
Otras Producciones de Energía Fotovoltaica, S.L. (84%) 
Aragonesa de Iniciativas Sostenibles III, S.L. (16%) 

Rho Solar S De Rl De Cv (Mexico) Promoción de parques 100% 
Otras Producciones de Energía Fotovoltaica, S.L. (85%) 

Turolense de Iniciativas Sostenibles IV, S.L. (15%) 

Theta Solar S De Rl De Cv (Mexico) Promoción de parques 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica, S.L. (85%) 
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   Participación 

Nombre y domicilio Actividad 
% sobre 
nominal Sociedad del Grupo titular 

Turolense de Iniciativas Sostenibles IV, S.L. (15%) 

Renter Gestiones, S.L. (Madrid) 
Promoción, fabricación y comercialización de 

instalaciones fotovoltaicas 
24% Opde Extremadura, S.L. 

Opde O&M , S.L. - (Madrid)  
Promoción, fabricación y comercialización de 

instalaciones fotovoltaicas 
100% OPDE Participaciones Industriales, S.L. 

Opde Development, S.L. (Madrid) Producción de energía eléctrica de otros tipos 100% OPDE Investment España, S.L. 

INVERSIONES SOLARES DEL ALTIPLANO, S.R.L. DE C.V. (Mexico) 
 

Promoción de parques  
100% 

Aragonesa de Iniciativas sostenibles S.L. (62%) 

Turolense de Inversiones Sostenibles S.L. (39%)  

ELECTRICIDAD FOTOVOLTAICA ARGENTUM, S.R.L. DE C.V. (Mexico) Promoción de parques 100% 
OPDE Participaciones Industriales S.L. (50%) 

GSB Omicron 2 S.L. (50%) 

ENERGÍA SOLAR DE PONIENTE, S.R.L. DE C.V (Mexico) Promoción de parques 100% 

Otras Producciones de Energía Fotovoltaica, S.L. (98%) 

GSB Kappa 2 S.L. (1%) 

Lambda Solar S.R.L. (1%) 

INFRAESTRUCTURA ENERGÉTICA DEL NORTE S.R.L. DE C.V (Mexico) Promoción de parques 100% 
Otras Producciones de Energía Fotovoltaica, S.L. (98%) 
GSB Kappa 2 S.L. (1%) 

Lambda Solar S.R.L. (1%) 

INVERSIONES Y PROMOCIONES SOLARES DEL CENTRO, S.R.L. DE C.V (México)

  
Promoción de parques 100% 

OPDE Participaciones Industriales S.L. (50%) 

GSB lambda  2 S.L. (50%) 

SOLEIL FOTOVOLTAICA, S.A.P.I. DE C.V. (México) Promoción de parques 100% 
Otras Producciones de Energía Fotovoltaica, S.L. (85%) 

Turolense de Iniciativas Sostenibles IV, S.L. (15%) 

INFRAESTRUCTURA ENERGÉTICA DEL OESTE, S.A.P.I. DE C.V. (México) Promoción de parques 100% 
Otras Producciones de Energía Fotovoltaica, S.L. (85%) 

Aragonesa de Iniciativas Sostenibles III, S.L. (15%)  

PROMOCIONES SOLARES MW, S.A.P.I. DE C.V. (México) Promoción de parques 100% 

Otras Producciones de Energía Fotovoltaica, S.L. (84%) 

Tordesillas Solar F.V. 13 S.L. (15%) 

Lambda Solar S.R.L. (1%)  

PROMOCION FOTOVOLTAICA VALLADOLID, S.A.P.I. DE C.V. (México)  Promoción de parques 100% 
Otras Producciones de Energía Fotovoltaica, S.L. (85%) 

Turolense de Iniciativas Sostenibles IV, S.L. (15%) 

SOLAR DE LA SIERRA, S.A.P.I DE C.V. (México)  Promoción de parques 100% 
Otras Producciones de Energía Fotovoltaica, S.L. (85%) 

Turolense de Iniciativas Sostenibles IV, S.L. (15%) 

ENERGÍA FOTOVOLTAICA MIRAFLORES, S.A.P.I. DE C.V. (México) Promoción de parques 100% 

Otras Producciones de Energía Fotovoltaica, S.L. (84%) 

Tordesillas Solar F.V. 13 S.L. (15%) 

Lambda Solar S.R.L. (1%)  

INFRAESTRUCTURA SOLAR OMICRON SAPI DE CV (Mexico) Promoción de parques 100% 
Otras Producciones de Energía Fotovoltaica S.L. (85%) 

Aragonesa de Iniciativas Sostenibles III, S.L. (15%)   

INFRAESTRUCTURA SOLAR KAPPA SAPI DE CV (Mexico) Promoción de parques 100% 
Otras Producciones de Energía Fotovoltaica S.L. (85%) 

Turolense de Iniciativas Sostenibles IV, S.L. (15%)   

INFRAESTRUCTURA SOLAR IPSILON SAPI DE CV (Mexico) Promoción de parques 100% 
Otras Producciones de Energía Fotovoltaica S.L. (85%) 

Turolense de Iniciativas Sostenibles IV, S.L. (15%)   

INFRAESTRUCTURA SOLAR SIGMA SAPI DE CV (Mexico) Promoción de parques 100% 
Otras Producciones de Energía Fotovoltaica S.L. (85%) 

Turolense de Iniciativas Sostenibles IV, S.L. (15%) 

ENERGIA SOLAR OMEGA SAPI DE CV (Mexico) Promoción de parques 100% 
Otras Producciones de Energía Fotovoltaica S.L. (85%) 

Aragonesa de Iniciativas Sostenibles IV, S.L. (15%)   

BETA SOLAR LIMITED (Reino Unido) Promoción de parques 100% OPDE Participaciones Industriales S.L.  

DELTA SOLAR LIMITED (Reino Unido) Promoción de parques 100% OPDE Participaciones Industriales S.L. 

OMEGA SOLAR LIMITED (Reino Unido) Promoción de parques 100% OPDE Participaciones Industriales S.L.  

Opde UK, limited (Reino Unido) Construcción parques 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica, S.L. 

HORUS RENEWABLES CORP  Promoción de parques 100% Otras Producciones de Energia Fotovoltaica, S.L. 

Horus Central Valley Solar  1 LLC  Promoción de parques 100% HORUS RENEWABLES CORP 
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Horus Central Valley Solar  2 LLC Promoción de parques 100% HORUS RENEWABLES CORP 

Horus Thousand Palms Solar 1 LLC  Promoción de parques 100% HORUS RENEWABLES CORP 

Horus North Carolina 0 LLC Promoción de parques 100% HORUS RENEWABLES CORP 

Horus North Carolina 1 LLC Promoción de parques 100% Horus North Carolina 0 LLC 

Horus North Carolina 3 LLC Promoción de parques 100% Horus North Carolina 0 LLC 

Horus North Carolina 4 LLC Promoción de parques 100% Horus North Carolina 0 LLC 

Horus North Carolina 5 LLC Promoción de parques 100% Horus North Carolina 0 LLC 

Horus North Carolina 6 LLC Promoción de parques 100% Horus North Carolina 0 LLC 

Horus North Carolina 7 LLC Promoción de parques 100% Horus North Carolina 0 LLC 

Horus North Carolina 8 LLC Promoción de parques 100% Horus North Carolina 0 LLC 

Horus South Carolina 0 LLC Promoción de parques 100% HORUS RENEWAABLES CORP 

Horus South Carolina 1 LLC Promoción de parques 100% Horus South Carolina 0 LLC 

Horus South Carolina 2 LLC Promoción de parques 100% Horus South Carolina 0 LLC 

Horus South Carolina 3 LLC Promoción de parques 100% Horus South Carolina 0 LLC 

Horus South Carolina 4 LLC Promoción de parques 100% Horus South Carolina 0 LLC 

Horus South Carolina 5 LLC Promoción de parques 100% Horus South Carolina 0 LLC 

HORUS FLORIDA 0, LLC Promoción de parques 100% HORUS RENEWABLES CORP 

HORUS FLORIDA 1, LLC Promoción de parques 100% HORUS FLORIDA 0, LLC 

HORUS GEORGIA 0, LLC  Promoción de parques 100% HORUS RENEWABLES CORP 

HORUS GEORGIA 1, LLC Promoción de parques 100% HORUS GEORGIA 0, LLC 

HORUS NEW YORK  0, LLC Promoción de parques 100% HORUS RENEWABLES CORP 

HORUS NEW YORK  1, LLC Promoción de parques 100% HORUS NEW YORK  0, LLC 

HORUS NEW YORK  2, LLC Promoción de parques 100% HORUS NEW YORK  0, LLC 

HORUS NEW YORK  3, LLC Promoción de parques 100% HORUS NEW YORK  0, LLC 

HORUS NEW YORK  4, LLC Promoción de parques 100% HORUS NEW YORK  0, LLC 

HORUS LOUISIANA 0, LLC Promoción de parques 100% HORUS RENEWABLES CORP. 

HORUS LOUISIANA 1, LLC Promoción de parques 100% HORUS LOUISIANA 0, LLC 

HORUS LOUISIANA 2, LLC Promoción de parques 100% HORUS LOUISIANA 0, LLC 

HORUS LOUISIANA 3, LLC Promoción de parques 100% HORUS LOUISIANA 0, LLC 

HORUS LOUISIANA 4, LLC Promoción de parques 100% HORUS LOUISIANA 0, LLC 

HORUS LOUISIANA 5, LLC Promoción de parques 100% HORUS LOUISIANA 0, LLC 

HORUS LOUISIANA 6, LLC Promoción de parques 100% HORUS LOUISIANA 0, LLC 

HORUS LOUISIANA 7, LLC Promoción de parques 100% HORUS LOUISIANA 0, LLC 

HORUS LOUISIANA 8, LLC Promoción de parques 100% HORUS LOUISIANA 0, LLC 

OPDE CHILE SPA Construcción parques 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica, S.L. 

ADITYA SOLAR SpA Promoción de parques 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica, S.L. 

EUCALIPTO SpA Promoción de parques 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica, S.L. 
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LINGUE SpA Promoción de parques 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica, S.L. 

LITRE SpA Promoción de parques 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica, S.L. 

OPDEnergy GENERACIÓN SpA 
Promoción, fabricación y comercialización de 

instalaciones fotovoltaicas 
100% OPDE Investment España, S.L. 

AUSTRIAN SOLAR CHILE UNO SpA Promoción de parques 100% Austrian Solar DYO Uno SpA 

RA SOLAR SpA Promoción de parques 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica, S.L. 

EOLICA LA ESTRELLA SpA Promoción de parques 100% OPDE Chile SpA 

SOL INVICTUS SpA Promoción de parques 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica, S.L. 

XUE SOLAR SpA Promoción de parques 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica, S.L. 

COCHENTO EOLICO SPA Promoción de parques 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica, S.L. 

MUCHEN EOLICO SPA Promoción de parques 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica, S.L. 

PSI SOLAR LIMITED Promoción de parques 100% OPDE Participaciones Industriales S.L. 

ORINOCO SOLAR S.L. Promoción de parques 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica, S.L. 

Austrian Solar DYO UNO SPA Promoción de parques 100% OPDEnergy Generación SpA 
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   Participación 

Nombre y domicilio Actividad 
% sobre 
nominal Sociedad del Grupo titular 

Opdenergy, S A.U. (Fustiñana, Navarra) Actividades de Sociedades Holding 100% OPDE Investment España, S.L.  

OPDE Participaciones Industriales, S.L. (Fustiñana, Navarra) Promoción y fomento de empresas 100% Opdenergy, S.A.U.  

Otras Producciones de Energía Fotovoltaica, S.L. - (Navarra) Fabricación y venta de seguidores solares 100% Opdenergy, S.A.U. 

P.V. Integral Management, S.L. (España) Prestación servicios 100% OPDE Participaciones Industriales, S.L. 

Planta Solar OPDE Andalucía 1 S.L.  Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE Andalucía 2 S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

lanta Solar OPDE Andalucía 3 S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE Extremadura 1 S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE Extremadura 2, 1 S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE La Calahorra S.L.  Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE Palomarejo, S.L.  Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE La Fernandina, S.L.  Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 1, S.L.  Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 2, S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 3, S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 5, S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 6, S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 7, S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 8, S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 9, S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 10, S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 11, S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 12, S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 13, S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 14, S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 15, S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 16, S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 17, S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 18, S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 19, S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 20, S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 21, S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 22, S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 23, S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 
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Planta Solar OPDE 24, S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 25, S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 26, S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 27, S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 28, S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 29, S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 30, S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 31, S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 32, S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 33, S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 34, S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 35, S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 36, S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 37, S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 38, S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 39, S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 40, S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 41, S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 42, S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 43, S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 44, S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

Planta Solar OPDE 45, S.L. Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica , S.L. 

OPDE Extremadura, S.L. - (Navarra)  
Promoción, fabricación y comercialización de 

instalaciones fotovoltaicas 
100% OPDE Participaciones Industriales, S.L. 

Ribaforada 10 S.r.l. - (Turín, Italia)  Venta de energía 100% OPDE Investment España, S.L. 

Sociedad Ibérica de Generación de Energía Fotovoltaica XVI (Navarra) Venta de energía 100% OPDE Participaciones Industriales, S.L. 

Grupo Valsingula, S.L. - (Navarra)  -  Incluye 230 sociedades sin actividad Explotación de parques fotovoltaicos 100% OPDE Investment España, S.L 

Sociedad Ibérica de Generación de Energía Fotovoltaica XVII (Navarra) Venta de energía 100% OPDE Participaciones Industriales, S.L. 

Opde Sur, S.A. 
Promoción, fabricación y comercialización de 

instalaciones fotovoltaicas 
100% OPDE Investment España, S.L. 

Opde Levante, S.L. - (Navarra) 
Promoción, fabricación y comercialización de 

instalaciones fotovoltaicas 
100% OPDE Participaciones Industriales, S.L. 

OPDE Solare, S.r.l. - (Italia)  
Promoción, fabricación y comercialización de 

instalaciones fotovoltaicas 
100% OPDE Italy, S.r.l. 

OPDE Puglia, S.r.l. - (Italia)  Venta de energía 100% OPDE Solare, S.r.l. 

Solare Puglia, S.r.l. - (Italia)  Venta de energía 100% OPDE Solare, S.r.l. 

OPDE Puglia, S.r.l. - (Italia)  Venta de energía 100% Opde Investment, S.L. 

Almaraz Fotovoltaica XXXIV, S.L. (Navarra) Venta de energía 100% OPDE Participaciones Industriales, S.L. 

OPDE Italy, S.r.l. - (Italia)  
Promoción, fabricación y comercialización de 

instalaciones fotovoltaicas 
100% OPDE Investment España, S.L. 
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Almaraz Fotovoltaica XXXIX, S.L. (Navarra) Explotación de parques fotovoltaicos 100% OPDE Participaciones Industriales, S.L. 

Tordesillas Solar F.V.11, S.L. - (Beniparrel, Valencia)  Venta de energía 100% OPDE Participaciones Industriales, S.L. 

Tordesillas Solar F.V.12, S.L - (Beniparrel, Valencia)  Venta de energía 100% OPDE Participaciones Industriales, S.L. 

Tordesillas Solar F.V.13, S.L - (Beniparrel, Valencia)  Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica, S.L. 

Tordesillas Solar F.V.14,S.L. - (Beniparrel, Valencia)  Venta de energía 100% OPDE Participaciones Industriales, S.L. 

Tordesillas Solar F.V.15, S.L. - (Beniparrel, Valencia)  Venta de energía 100% OPDE Participaciones Industriales, S.L. 

Tordesillas Solar F.V.16, S.L. - (Beniparrel, Valencia)  Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica, S.L. 

Tordesillas Solar F.V.17, S.L. - (Beniparrel, Valencia)  Venta de energía 100% OPDE Participaciones Industriales, S.L. 

Tordesillas Solar F.V.18 ,S.L. - (Beniparrel, Valencia)  Venta de energía 100% OPDE Participaciones Industriales, S.L. 

Tordesillas Solar F.V.19, S.L. - (Beniparrel, Valencia)  Venta de energía 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica, S.L. 

Almaraz Fotovoltaica XL, S.L. (Navarra) Explotación de parques fotovoltaicos 100% OPDE Participaciones Industriales, S.L. 

Almaraz Fotovoltaica XLI, S.L. (Navarra) Explotación de parques fotovoltaicos 100% OPDE Participaciones Industriales, S.L. 

Aragonesa de Iniciativas Sostenibles III, S.L. (Navarra) Explotación de parques fotovoltaicos 100% OPDE Investment España, S.L 

Turolense de Iniciativas Sostenibles IV, S.L. (Navarra) Explotación de parques fotovoltaicos 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica, S.L. 

GSB Gamma 2, S.L. (Navarra) Promoción de parques 100% OPDE Participaciones Industriales, S.L. 

GSB Iota 2, S.L. (Navarra) Promoción de parques 100% 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica 

GSB Kappa 2, S.L. (Navarra) Promoción de parques 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica, S.L. 

GSB Lambda 2, S.L. (Navarra) Promoción de parques 100% OPDE Participaciones Industriales, S.L. 

GSB Omicron 2, S.L. (Navarra) Promoción de parques 100% OPDE Participaciones Industriales, S.L. 

Gamma Solar S De Rl De Cv (Mexico) Promoción de parques 100% 
Otras Producciones de Energía Fotovoltaica, S.L. (85%) 

Aragonesa de Iniciativas Sostenibles III, S.L. (15%) 

Garambullo Solar S De Rl De Cv (Mexico) Promoción de parques 100% 
Otras Producciones de Energía Fotovoltaica, S.L. (85%) 

Aragonesa de Iniciativas Sostenibles III, S.L. (15%) 

GSB Omega 2, S.L. (Navarra) Promoción de parques 100% OPDE Participaciones Industriales, S.L. 

Lambda Solar S De Rl De Cv (Mexico) Promoción de parques 100% 
Otras Producciones de Energía Fotovoltaica, S.L. (84%) 

Aragonesa de Iniciativas Sostenibles III, S.L. (16%) 

Rho Solar S De Rl De Cv (Mexico) Promoción de parques 100% 
Otras Producciones de Energía Fotovoltaica, S.L. (85%) 

Turolense de Iniciativas Sostenibles IV, S.L. (15%) 

Theta Solar S De Rl De Cv (Mexico) Promoción de parques 100% 
Otras Producciones de Energía Fotovoltaica, S.L. (85%) 

Turolense de Iniciativas Sostenibles IV, S.L. (15%) 

Renter Gestiones, S.L. (Navarra) 
Promoción, fabricación y comercialización de 

instalaciones fotovoltaicas 
24% Opde Extremadura, S.L. 

Opde O&M , S.L. - (Navarra)  
Promoción, fabricación y comercialización de 

instalaciones fotovoltaicas 
100% OPDE Participaciones Industriales, S.L. 

Opde Development, S.L. (Navarra) Producción de energía eléctrica de otros tipos 100% OPDE Investment España, S.L. 

INVERSIONES SOLARES DEL ALTIPLANO, S.R.L. DE C.V. (Mexico) 

 

Promoción de parques 

 

100% 
Aragonesa de Iniciativas sostenibles S.L. (62%) 

Turolense de Inversiones Sostenibles S.L. (39%)  

ELECTRICIDAD FOTOVOLTAICA ARGENTUM, S.R.L. DE C.V. (Mexico) Promoción de parques 100% 
OPDE Participaciones Industriales S.L. (50%) 

GSB Omicron 2 S.L. (50%) 

ENERGÍA SOLAR DE PONIENTE, S.R.L. DE C.V (Mexico) Promoción de parques 100% 
Otras Producciones de Energía Fotovoltaica, S.L. (98%) 

GSB Kappa 2 S.L. (1%) 
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Lambda Solar S.R.L. (1%) 

INFRAESTRUCTURA ENERGÉTICA DEL NORTE S.R.L. DE C.V (Mexico) Promoción de parques 100% 

Otras Producciones de Energía Fotovoltaica, S.L. (98%) 

GSB Kappa 2 S.L. (1%) 

Lambda Solar S.R.L. (1%) 

INVERSIONES Y PROMOCIONES SOLARES DEL CENTRO, S.R.L. DE C.V (México)

  
Promoción de parques 100% 

OPDE Participaciones Industriales S.L. (50%) 

GSB lambda  2 S.L. (50%) 

SOLEIL FOTOVOLTAICA, S.A.P.I. DE C.V. (México) Promoción de parques 100% 
Otras Producciones de Energía Fotovoltaica, S.L. (85%) 

Turolense de Iniciativas Sostenibles IV, S.L. (15%) 

INFRAESTRUCTURA ENERGÉTICA DEL OESTE, S.A.P.I. DE C.V. (México) Promoción de parques 100% 
Otras Producciones de Energía Fotovoltaica, S.L. (85%) 

Aragonesa de Iniciativas Sostenibles III, S.L. (15%)  

PROMOCIONES SOLARES MW, S.A.P.I. DE C.V. (México) Promoción de parques 100% 

Otras Producciones de Energía Fotovoltaica, S.L. (84%) 

Tordesillas Solar F.V. 13 S.L. (15%) 

Lambda Solar S.R.L. (1%)  

PROMOCION FOTOVOLTAICA VALLADOLID, S.A.P.I. DE C.V. (México)  Promoción de parques 100% 
Otras Producciones de Energía Fotovoltaica, S.L. (85%) 

Turolense de Iniciativas Sostenibles IV, S.L. (15%) 

SOLAR DE LA SIERRA, S.A.P.I DE C.V. (México)  Promoción de parques 100% 
Otras Producciones de Energía Fotovoltaica, S.L. (85%) 

Turolense de Iniciativas Sostenibles IV, S.L. (15%) 

ENERGÍA FOTOVOLTAICA MIRAFLORES, S.A.P.I. DE C.V. (México) Promoción de parques 100% 

Otras Producciones de Energía Fotovoltaica, S.L. (84%) 

Tordesillas Solar F.V. 13 S.L. (15%) 
Lambda Solar S.R.L. (1%)  

INFRAESTRUCTURA SOLAR OMICRON SAPI DE CV (Mexico) Promoción de parques 100% 
Otras Producciones de Energía Fotovoltaica S.L. (85%) 

Aragonesa de Iniciativas Sostenibles III, S.L. (15%)   

INFRAESTRUCTURA SOLAR KAPPA SAPI DE CV (Mexico) Promoción de parques 100% 
Otras Producciones de Energía Fotovoltaica S.L. (85%) 

Turolense de Iniciativas Sostenibles IV, S.L. (15%)   

INFRAESTRUCTURA SOLAR IPSILON SAPI DE CV (Mexico) Promoción de parques 100% 
Otras Producciones de Energía Fotovoltaica S.L. (85%) 

Turolense de Iniciativas Sostenibles IV, S.L. (15%)   

ENERGIA SOLAR OMEGA SAPI DE CV (Mexico) Promoción de parques 100% 
Otras Producciones de Energía Fotovoltaica S.L. (85%) 

Aragonesa de Iniciativas Sostenibles IV, S.L. (15%)   

BETA SOLAR LIMITED (Reino Unido) Promoción de parques 100% OPDE Participaciones Industriales S.L.  

DELTA SOLAR LIMITED (Reino Unido) Promoción de parques 100% OPDE Participaciones Industriales S.L. 

OMEGA SOLAR LIMITED (Reino Unido) Promoción de parques 100% OPDE Participaciones Industriales S.L.  

Opde UK, limited (Reino Unido) Construcción parques 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica, S.L. 

HORUS RENEWABLES CORP  Promoción de parques 100% Otras Producciones de Energia Fotovoltaica, S.L. 

Horus Central Valley Solar  1 LLC  Promoción de parques 100% HORUS RENEWABLES CORP 

Horus Central Valley Solar  2 LLC Promoción de parques 100% HORUS RENEWABLES CORP 

Horus Thousand Palms Solar 1 LLC  Promoción de parques 100% HORUS RENEWABLES CORP 

Horus North Carolina 0 LLC Promoción de parques 100% HORUS RENEWABLES CORP 

Horus North Carolina 1 LLC Promoción de parques 100% Horus North Carolina 0 LLC 

Horus North Carolina 3 LLC Promoción de parques 100% Horus North Carolina 0 LLC 

Horus North Carolina 4 LLC Promoción de parques 100% Horus North Carolina 0 LLC 

Horus North Carolina 5 LLC Promoción de parques 100% Horus North Carolina 0 LLC 

Horus North Carolina 6 LLC Promoción de parques 100% Horus North Carolina 0 LLC 

Horus North Carolina 7 LLC Promoción de parques 100% Horus North Carolina 0 LLC 

Horus North Carolina 8 LLC Promoción de parques 100% Horus North Carolina 0 LLC 
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Horus South Carolina 0 LLC Promoción de parques 100% HORUS RENEWAABLES CORP 

Horus South Carolina 1 LLC Promoción de parques 100% Horus South Carolina 0 LLC 

Horus South Carolina 2 LLC Promoción de parques 100% Horus South Carolina 0 LLC 

Horus South Carolina 3 LLC Promoción de parques 100% Horus South Carolina 0 LLC 

Horus South Carolina 4 LLC Promoción de parques 100% Horus South Carolina 0 LLC 

Horus South Carolina 5 LLC Promoción de parques 100% Horus South Carolina 0 LLC 

HORUS FLORIDA 0, LLC Promoción de parques 100% HORUS RENEWABLES CORP 

HORUS FLORIDA 1, LLC Promoción de parques 100% HORUS FLORIDA 0, LLC 

HORUS GEORGIA 0, LLC  Promoción de parques 100% HORUS RENEWABLES CORP 

HORUS GEORGIA 1, LLC Promoción de parques 100% HORUS GEORGIA 0, LLC 

HORUS NEW YORK  0, LLC Promoción de parques 100% HORUS RENEWABLES CORP 

HORUS NEW YORK  1, LLC Promoción de parques 100% HORUS NEW YORK  0, LLC 

HORUS NEW YORK  2, LLC Promoción de parques 100% HORUS NEW YORK  0, LLC 

HORUS NEW YORK  3, LLC Promoción de parques 100% HORUS NEW YORK  0, LLC 

HORUS NEW YORK  4, LLC Promoción de parques 100% HORUS NEW YORK  0, LLC 

HORUS LOUISIANA 0, LLC Promoción de parques 100% HORUS RENEWABLES CORP. 

HORUS LOUISIANA 1, LLC Promoción de parques 100% HORUS LOUISIANA 0, LLC 

HORUS LOUISIANA 2, LLC Promoción de parques 100% HORUS LOUISIANA 0, LLC 

HORUS LOUISIANA 3, LLC Promoción de parques 100% HORUS LOUISIANA 0, LLC 

HORUS LOUISIANA 4, LLC Promoción de parques 100% HORUS LOUISIANA 0, LLC 

HORUS LOUISIANA 5, LLC Promoción de parques 100% HORUS LOUISIANA 0, LLC 

HORUS LOUISIANA 6, LLC Promoción de parques 100% HORUS LOUISIANA 0, LLC 

HORUS LOUISIANA 7, LLC Promoción de parques 100% HORUS LOUISIANA 0, LLC 

HORUS LOUISIANA 8, LLC Promoción de parques 100% HORUS LOUISIANA 0, LLC 

OPDE CHILE SPA Construcción parques 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica, S.L. 

ADITYA SOLAR SpA Promoción de parques 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica, S.L. 

RA SOLAR SpA Promoción de parques 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica, S.L. 

SOL INVICTUS SpA Promoción de parques 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica, S.L. 

XUE SOLAR SpA Promoción de parques 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica, S.L. 

COCHENTO EOLICO SPA Promoción de parques 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica, S.L. 

MUCHEN EOLICO SPA Promoción de parques 100% Otras Producciones de Energía Fotovoltaica, S.L. 

PSI SOLAR LIMITED Promoción de parques 100% OPDE Participaciones Industriales S.L. 

 



 

INFORME DE GESTIÓN CONSOLIDADO DEL EJERCICIO 2019 

1. SITUACIÓN DEL GRUPO Y EVOLUCIÓN DEL NEGOCIO 

Los fondos propios consolidados del Grupo OPDE (Opde Investment España, S.L. y sociedades 

dependientes, de aquí en adelante, el Grupo) ascienden a 80.251 miles de euros a cierre del ejercicio 

2019 (70.405 miles de euros a 31 de diciembre de 2018), lo que supone un incremento de 9.846 miles 

de euros, motivado principalmente por el resultado positivo del ejercicio y minorado por el reparto de 

dividendos en la sociedad matriz por un importe de 2.800 miles de euros. 

En el ejercicio 2019 se ha incrementado notablemente la tesorería principalmente por las ventas a 

terceros de parques fotovoltaicos en España, el desarrollo y construcción de los mismos y las 

facturaciones de los avances de obra a empresas del Grupo con Project Finance. 

El valor del producto en curso del Grupo asciende a 162.501 miles de euros (61.576 miles de euros a 

cierre del ejercicio 2018), en el que se incluye principalmente el coste incurrido en dos proyectos 

fotovoltaicos en México que totalizan 144 MWs y tres proyectos fotovoltaicos en España que totalizan 111 

MWs. La deuda sin recurso asociada a estos proyectos asciende a 71.072 miles de euros. 

Al 31 de diciembre de 2019 el fondo de maniobra es positivo y asciende a 99.162 miles de euros (71.712 

miles de euros al cierre del ejercicio 2018). 

 

2. RESULTADOS DEL EJERCICIO 2019 

Al cierre del ejercicio 2019 el Grupo ha obtenido un resultado positivo de 12.494 miles de euros (un 

resultado negativo de 418 miles de euros al cierre del ejercicio 2018), principalmente por los contratos 

de desarrollo y construcción de parques fotovoltaicos en España, así como por la venta de dichos 

parques. Durante el ejercicio 2018 no se realizó ninguna venta de parques fotovoltaicos. 

Por otro lado, se continúa recibiendo ingresos recurrentes por los negocios de operación y mantenimiento 

y de producción de electricidad. El Grupo mantiene en propiedad parques e instalaciones fotovoltaicas en 

explotación por aproximadamente 7 MWs, ubicados principalmente en Italia. 

 

3. RIESGOS, INCERTIDUMBRES, Y EVOLUCION PREVISIBLE DEL GRUPO 

Los riesgos e incertidumbres más significativos son los relacionados con el marco regulatorio del sector, 

que era nada favorable para el desarrollo y construcción de parques fotovoltaicos en España y en menor 

medida, en Italia. 

Este riesgo en Europa se minoró considerablemente a causa de la venta de las sociedades eléctricas 

españolas e italianas en 2016 y en 2017 y el favorable entorno para el desarrollo y construcción de 

plantas fotovoltaicas en España a causa de las subastas de energía renovable celebradas en verano de 

2017. 

En este sentido, el Grupo se adjudicó en la 2ª subasta de energía renovable de España, celebrada en 

Julio de 2017, 200 MWs de energía fotovoltaica. Asimismo, cabe destacar los MWs adjudicados en las 

subastas de energía renovable convocadas por los gobiernos de México y Chile en 2016, de proyectos a 

construir por 144 MWs y 151 MWs, respectivamente.  



 

De forma paralela a estas adjudicaciones, el Grupo está desarrollando proyectos adicionales a los 

concedidos en las subastas de cara a su construcción en los próximos años en estos mismos países y en 

Estados Unidos. 

En este sentido, la suscripción por parte del Grupo de un contrato de emisión de financiación, basado en 

bonos, tanto en euros como en dólares USA, por un importe máximo total equivalente a 70 millones de 

euros, facilita la financiación para inversiones presentes y futuras en los mercados de Europa y Estados 

Unidos. 

 

4. MEDIO AMBIENTE 

El Grupo cumple con la legislación vigente en materia de medioambiente. 

 

5. PERSONAL 

El ejercicio cierra con una fuerza de trabajo igual a 86 empleados (63 empleados al cierre del ejercicio 

anterior). 

 

6. HECHOS POSTERIORES 

Con fecha 29 de junio de 2020, una vez cumplidas todas las condiciones establecidas e indicadas en el 

contrato de compraventa alcanzado por distintas sociedades del Grupo OPDE para la enajenación de las 

sociedades mexicanas Infraestructura Energética del Norte, S. de R.L. de C.V. y Energía Solar de 

Poniente S. de R.L. de C.V., se ha considerado finalmente efectiva la pérdida de control contable de 

ambas sociedades propietarias de dos parques fotovoltaicos con una potencia conjunta de 144 MW. 

Como consecuencia de dicha operación, el Grupo ha obtenido un beneficio neto agregado estimado de la 

misma por importe de 12.564 miles de euros en el ejercicio 2020. 

Con fecha 11 de junio de 2020 una de las sociedades del Grupo ha cerrado la financiación conjunta para 

la construcción en Chile de un parque fotovoltaico (104 MW) y un parque eólico (50 MW), ambas 

construcciones ya se han iniciado. 

No han ocurrido otros hechos posteriores que afecten a las cuentas anuales del ejercicio 2019.  

 

7. OTROS 

El Grupo no ha empleado recursos por valor significativo en materia de investigación y desarrollo.  

Asimismo, el Grupo no posee participaciones propias ni ha realizado operaciones con participaciones 

propias durante el ejercicio.  

Finalmente, el Periodo Medio de Pago del Grupo ha ascendido a 27 días (47 días a cierre del ejercicio 

2018). 

 


