
Opdenergy Holding, S.A. y sociedades 
dependientes 

Estados Financieros Intermedios Resumidos 
Consolidados correspondientes al periodo de tres 
meses terminado el 31 de marzo de 2022, 
elaborados conforme a las Normas Internacionales 
de Información Financiera 





con los requerimientos establecidos en la Norma Internacional de Contabilidad (NIC) 34, 

lnformacion Financiera lntermedia, adoptada por la Union Europea, para la preparacion de 

estados financieros intermedios. 

Parrafos de enfasis 

Llamamos la atencion sobre la Nota 2.3 de las notas explicativas adjuntas, en la que se indica 

que el patrimonio neto del Grupo es negativo por importe de 78.956 miles de euros, 

ocasionado principalmente por los impactos en la variacion de valor de los instrumentos 

financieros derivados que cubren el riesgo de fluctuacion del precio de la electricidad (Nota 

10.1). Adicionalmente, el patrimonio neto del Grupo contiene un resultado neto negativo al 

31 de marzo de 2022 por importe de 8.259 miles de euros, consecuencia principalmente de no 

haber alcanzado todavfa un volumen de produccion de energfa generada en explotacion que le 

permita obtener resultados de explotacion positivos, asf como por el efecto financiero de 

opciones sob re precios de la energfa concedidas a terceros (Nota 10.1). En este sentido, los 

administradores del Grupo han realizado una evaluacion detallada de dicha situacion 

patrimonial desde la perspectiva de los distintos riesgos financieros, mercantiles y de liquidez 

a los que las actividades del Grupo se encuentran expuestas. La Nota 2.3 incluye las 

conclusiones que los administradores han alcanzado en relacion con los impactos y riesgos 

derivados de dicho analisis. Esta cuestion no modifica nuestra conclusion. 

Adicionalmente, llamamos la atencion sobre la Nota 2.1 de las notas explicativas adjuntas, en la 

que se menciona que los estados financieros intermedios adjuntos no incluyen toda la 

informacion que requerirfan unos estados financieros consolidados completos preparados de 

acuerdo con las Normas lnternacionales de lnformacion Financiera, adoptadas por la Union 

Euro pea, por lo que los estados financieros intermedios adjuntos deberan ser lefdos junto con las 

cuentas anuales consolidadas del Grupo correspondientes al ejercicio terminado el 31 de 

diciembre de 2021. Esta cuestion no modifica nuestra conclusion 

Otras cuestiones 

Los estados financieros intermedios resumidos consolidados del periodo de tres meses terminado 

el 31 de marzo de 2021 no fueron auditados ni objeto de revision. 

DELOITTE, S.L. 

Inigo Urculo 

5 de julio de 2022 
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Opdenergy Holding S.A. y Sociedades 
Dependientes 

Estados Financieros Intermedios  

Marzo 2022 



ACTIVO 31.03.22 31.12.21 PATRIMONIO NETO Y PASIVO 31.03.22 31.12.21

ACTIVO NO CORRIENTE PATRIMONIO NETO
Inmovilizado intangible 3.590 3.545 FONDOS PROPIOS- Nota 12 51.650 60.609 
Fondo de comercio 2.643 2.643 Capital escriturado 2.118 2.118 
Concesiones, patentes y licencias 674 686 Reservas y resultados de ejercicios anteriores 57.791 76.283 
Otro inmovilizado intangible 273 216 Resultado del ejercicio atribuible a la Sociedad Dominante - Beneficio/(Pérdida) (8.259) (17.792)
Inmovilizado material Nota 5 396.260 376.013 AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR (130.606) (35.266)
Terrenos y construcciones 1.557 1.563 Diferencias de conversión (6.577) (6.496)
Instalaciones técnicas, maquinaria, utillaje, mobiliario y otro inmovilizado material 263.792 265.011 Operaciones de cobertura (124.459) (28.789)
Inmovilizado en curso y anticipos 130.911 109.439 Operaciones de cobertura de empresas asociadas 430 19 
Inversiones inmobiliarias Nota 6 1.218 1.218 Total Patrimonio neto (78.956) 25.343 
Activos por derecho de uso Nota 7 37.063 34.626 
Inversiones en empresas del Grupo y asociadas a largo plazo Nota 8 8.836 8.013 
Participaciones puestas en equivalencia 8.194 7.397 
Créditos a empresas a largo plazo Nota 16.2 642 616 PASIVO NO CORRIENTE 
Inversiones financieras a largo plazo Nota 9.1 2.252 2.215 Provisiones a largo plazo Nota 13 6.897 6.781 
Inversiones en terceros a largo plazo 975 905 Deudas a largo plazo Nota 9.2 404.194 399.526 
Créditos a empresas a largo plazo 434 517 Obligaciones y otros valores negociables 137.933 137.550 
Otros activos financieros 843 793 Deudas con entidades de crédito asociadas a plantas de energía renovable 229.200 228.571 
Derivados Nota 9.1 10.085 4.296 Pasivo por arrendamiento Nota 7 1.351 1.408 
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar Nota 9.1 4.504 4.415 Pasivo por arrendamiento asociados a plantas de energía renovable Nota 7 35.710 31.996 
Clientes por ventas y prestaciones de servicios 4.504 4.415 Pasivo con empresas asociadas -  1
Periodificaciones a largo plazo 1.480 1.493 Derivados Nota 10.1 182.821 43.780 
Activos por impuesto diferido Nota 14.2 61.936 26.321 Pasivos por impuesto diferido Nota 14.3 6.982 4.603 

Total Activo no corriente 527.224 462.155 Periodificaciones a largo plazo e ingresos diferidos 3.838 3.872 
Total Pasivo no corriente 604.732 458.562 

PASIVO CORRIENTE
ACTIVO CORRIENTE Provisiones a corto plazo Notas 13 y 16.3 5.203 5.203 
Existencias Nota 11 16.134 15.621 Deudas a corto plazo Nota 9.2 25.734 23.986 
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 23.059 29.875 Obligaciones y otros valores negociables - -
Clientes por ventas y prestaciones de servicios Nota 9.1 14.769 18.659 Deudas con entidades de crédito - -
Clientes, empresas del Grupo y asociadas 278 89 Deudas con entidades de crédito asociadas a plantas de energía renovable 14.396 12.933 
Deudores varios 68 86 Pasivo por arrendamiento Nota 7 383 371 
Activo por impuesto corriente Nota 14.1 759 728 Pasivo por arrendamiento asociados a plantas de energía renovable Nota 7 10.819 10.648 
Otros créditos con las Administraciones Públicas Nota 14.1 7.185 10.313 Otros pasivos financieros 136 34 
Inversiones en empresas del Grupo y asociadas a corto plazo Nota 16.2 21 21 Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 69.801 71.997 
Créditos a empresas 21 21 Proveedores 18.375 20.750 
Activos financieros a corto plazo Nota 9.1 648 615 Acreedores varios 9.416 9.021 
Créditos a empresas a corto plazo 155 130 Pasivo por impuesto corriente Nota 14.1 47 68 
Otros activos financieros 493 485 Otras deudas con Administraciones Públicas Nota 14.1 1.810 2.736 
Periodificaciones a corto plazo 1.861 488 Anticipo de clientes Nota 3 40.153 39.422 
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 74.927 99.575 Derivados Nota 10.1 17.080 22.891 
Tesorería 74.927 99.575 Periodificaciones a corto plazo e ingresos diferidos 280 368 

Total Activo corriente 116.650 146.195 Total Pasivo corriente 118.098 124.445 
TOTAL ACTIVO 643.874 608.350 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 643.874 608.350 

(*) Incluido exclusivamente a efectos comparativos (Nota 2.6)

Las Notas explicativas 1 a 20 forman parte integrante del balance consolidado al 31 de marzo de 2022.

Opdenergy Holding, S.A. y Sociedades Dependientes

BALANCES DE SITUACIÓN CONSOLIDADOS A 31 DE MARZO DE 2022 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2021 (Notas 1, 2 y 3)

Miles de euros Miles de eurosNotas explicativas Notas explicativas



31.03.22 31.03.21 (*)

Importe neto de la cifra de negocios Nota 15.1 5.299 3.197
Variación de existencias de productos terminados y en curso Nota 15.2 511 4.442
Trabajos realizados por la empresa para su inmovilizado 1.527 717 
Aprovisionamientos Nota 15.2 (757) (4.842)
Otros ingresos de explotación 362 237
Gastos de personal Nota 15.3 (2.848) (2.267)
Otros gastos de explotación Nota 15.4 (2.534) (2.404)
Amortización del inmovilizado Notas 5 y 7 (2.995) (1.362)
Deterioro y resultados por enajenaciones de inmovilizado - 31
Otros resultados (47) (64)
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1.482) (2.315)

Ingresos financieros Nota 15.5 167 395
Gastos financieros Nota 15.6 (3.656) (4.559)
Otros ingresos y gastos Nota 10.1 (5.558) 25

<Diferencias de cambio 1.285 433
Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros - 389
RESULTADO FINANCIERO (7.762) (3.317)

Participaciones en beneficios / (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia Nota 8 (98) (177)

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (9.342) (5.809)

Impuesto sobre beneficios Nota 14 1.083 1.187

RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO - BENEFICIO / (PÉRDIDA) (8.259) (4.622)

Beneficio / (Pérdida) por acción atribuible a los accionistas de la Sociedad
Básica Nota 19 (0,00008) (0,00004)
Diluida Nota 19 (0,00008) (0,00004)

Las Notas explicativas 1 a 20 forman parte integrante de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada del periodo de tres meses terminado terminado el 31 de 
marzo de 2022.

Opdenergy Holding, S.A. y Sociedades Dependientes

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADAS CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS DE TRES MESES FINALIZADOS EL 31 DE MARZO 
DE 2022 Y 2021 (Notas 1, 2 y 3)

Notas explicativas Miles de Euros

(*) Incluido exclusivamente a efectos comparativos (Nota 2.6)



A) ESTADOS DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS CONSOLIDADOS CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS DE TRES MESES FINALIZADOS EL 31 DE MARZO DE 2022 Y 2021

Notas 31.03.22 31.03.21 (*)

RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO (8.259) (4.622)
Total ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto consolidado (104.635) 1.526 
Diferencias de conversión (81) (328)
Por operaciones de cobertura Notas 9.1 y 10.1 (139.405) 2.472 
Efecto impositivo 34.851 (618)
Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada 9.295 121 
Por operaciones de cobertura Notas 9.1 y 10.1 12.394 161 
Efecto impositivo (3.099) (40)
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (103.599) (2.975)
Total de ingresos y gastos atribuidos a la Sociedad dominante (103.599) (2.975)

Opdenergy Holding, S.A. y Sociedades Dependientes

(Miles de euros)

(*) Incluido exclusivamente a efectos comparativos (Nota 2.6)

Las Notas explicativas 1 a 20 forman parte integrante del estado de ingresos y gastos reconocidos consolidados correspondientes al periodo de tres meses terminado el 31 de marzo de 2022

ESTADOS DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS CONSOLIDADOS CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS DE TRES MESES FINALIZADOS EL 31 DE MARZO DE 2022 Y 2021 (Notas 
1, 2 y 3)



B) ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS DE TRES MESES FINALIZADOS EL 31 DE MARZO DE 2022 Y 2021

Resultado del
Reservas y ejercicio Operaciones

Capital resultados de atribuible a la Diferencias de
social ejercicios anteriores Sociedad Dominante de conversión cobertura TOTAL

SALDO A 1 DE ENERO DE 2021 (*) 2.118 77.141 479 (4.012) 2.850 78.576 
Total ingresos y gastos reconocidos -  -  (4.622) (328) 1.975 (2.975)
Otros cambios en patrimonio neto
   - Distribución del resultado del ejercicio 2020 -  479 (479) -  -  -  
   - Otras variaciones -  1.433 -  (1.433) -  -  
SALDO A 31 DE MARZO DE 2021 (*) 2.118 79.053 (4.622) (5.773) 4.825 75.601 
Total ingresos y gastos reconocidos -  -  (13.170) (723) (33.595) (47.488)
Operaciones con socios y propietarios
   - Distribución de dividendo (Nota 12) -  (2.800) -  -  -  (2.800)
Otros cambios en patrimonio neto -  30 -  -  -  30 
SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 (*) 2.118 76.283 (17.792) (6.496) (28.770) 25.343 
Total ingresos y gastos reconocidos -  -  (8.259) (81) (95.259) (103.599)
Otros cambios en patrimonio neto
   - Distribución de dividendo (Nota 12) -  (700) -  -  -  (700)
   - Distribución del resultado del ejercicio 2021 -  (17.792) 17.792 -  -  -  
SALDO A 31 DE MARZO DE 2022 2.118 57.791 (8.259) (6.577) (124.029) (78.956)

Las Notas explicativas 1 a 20 forman parte integrante del estado de cambios en el patrimonio neto consolidado correspondiente al periodo de tres meses finalizados el 31 de marzo de 2022 y 2021.

Opdenergy Holding, S.A. y Sociedades Dependientes

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS DE TRES MESES FINALIZADOS EL 31 DE MARZO DE 2022 Y 2021 (Notas 1, 
2 y 3)

(Miles de euros)

(*) Incluido exclusivamente a efectos comparativos (Nota 2.6)



FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (I) (3.174) (7.530)
Resultado del ejercicio antes de impuestos (9.342) (5.809)
Ajustes al resultado: (144) 4.931 
   - Amortización del inmovilizado Notas 5 y 7 2.995 1.362 
   - Variación de provisiones Notas 13 y 16.3 117 56 
   - Ingresos financieros (167) (395)
   - Gastos financieros 3.656 4.559 
   - Otros ingresos y gastos Nota 10.1 (5.558) 25 
   - Diferencias de cambio (1.285) (433)
   - Resultado por la pérdida de control de participaciones consolidadas -  (389)
   - Deterioro y resultados por enajenaciones de inmovilizado -  (31)
   - Participación en (beneficios) / pérdidas de sociedades puestas en equivalencia Nota 8 98 177 
Cambios en el capital corriente 7.698 (2.488)
   - Existencias (555) (4.441)
   - Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 8.013 (1.637)
   - Otros activos corrientes y no corrientes (1.360) (1.642)
   - Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 1.620 5.377 
   - Otros pasivos corrientes y no corrientes (20) (145)
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (1.386) (4.164)
   - Pagos de intereses (1.553) (4.559)
   - Cobros de intereses 167 395 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (II) (20.784) (67.463)

Pagos por inversiones (20.784) (69.798)
   - Sociedades del grupo, neto de efectivo en empresas consolidadas (371) (36.848)
   - Inmovilizado intangible (60) (31)
   - Inmovilizaciones materiales Nota 5 (20.284) (32.716)
   - Otros activos financieros, neto (69) (203)

Cobros por desinversiones -  2.335 
   - Empresas del Grupo y asociadas -  265 
   - Otros activos financieros, neto Nota 9 -  2.070 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (III) (690) 100.705 
Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero 10 100.705 
   - Emisión:
         Deudas con entidades de crédito Nota 9.2 2.078 54.641 
         Obligaciones y otros valores negociables Nota 9.2 -  112.986 

   - Devolución y amortización de: 
         Deudas con entidades de crédito Nota 9.2 (2.068) -  
         Obligaciones y otros valores negociables Nota 9.2 -  (66.922)

Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio (700)
   - Dividendos Nota 12.2 (700) -  

EFECTO DE LAS VARIACIONES DE TIPOS DE CAMBIO (IV) Nota 10.1 -  433 

AUMENTO/(DISMINUCIÓN) NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (I+II+III+IV) (24.648) 26.145 

Efectivo y otros equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio de operaciones continuadas 99.575 49.074 
Efectivo y otros equivalentes de efectivo al final del ejercicio de operaciones continuadas 74.927 75.219 

Opdenergy Holding, S.A. y Sociedades Dependientes

Las Notas 1 a 20 forman parte integrante del
estado de flujos de efectivo consolidado correspondiente al periodo de tres meses terminado el 31 de marzo del 2022 y 2021.

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO 
CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS DE TRES MESES TERMINADOS EL 31 DE MARZO DE 2022 Y 2021 (Notas 1, 2 y 3)

(Miles de euros)

(*) Incluido exclusivamente a efectos comparativos (Nota 2.6)

Notas explicativas
Periodo de tres meses 
finalizado el 31.03.22

Periodo de tres meses 
finalizado el 31.03.21 (*)
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Opdenergy Holding, S.A. y Sociedades Dependientes 

Notas a los estados financieros intermedios resumidos consolidados 
correspondientes al periodo de tres meses terminado el 31 de marzo de 2022 
 

1. Objeto social y actividad  

Opdenergy Holding, S.A. ("la Sociedad dominante") se constituyó el 20 de enero de 2005 con la denominación 
de Otras Producciones de Energía, S.L. (OPDE, S.L.). El 3 de julio de 2009, la Sociedad cambió su denominación 
por la de OPDE Investment España, S.L. 

En dicha fecha la Sociedad dominante realizó una aportación de rama actividad (consistente en la actividad de 
desarrollo, comercialización, instalación, venta y mantenimiento de plantas solares fotovoltaicas) a través de la 
ampliación de capital de la sociedad participada Otras Producciones de Energía Fotovoltaica, S.L. En 
consecuencia, OPDE Investment España, S.L. (anterior denominación de la Sociedad dominante) se convirtió en 
una sociedad tenedora de participaciones en diversas empresas del grupo y asociadas. Esta aportación se acoge 
al Régimen Especial de fusiones, escisiones, aportaciones de activos y canje de acciones establecido en la Ley 
Foral 24/1996 del Impuesto sobre sociedades. Este proceso se describe con detalle en las cuentas anuales 
consolidadas del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2009. 

Como consecuencia de la citada aportación de rama de actividad a 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 utilización de valores mobiliarios 
representativos de la participación en los fondos propios de entidades residentes o no residentes en España, 
y de activos financieros, en general, de renta fija o variable, de cualesquiera valores representativos bien de 
la cesión a terceros de capitales propios, bien de la participación en los fondos propios de otras entidades, 
así como de participaciones representativas del capital o de los fondos propios de las instituciones de 
inversión colectiva; en todos los casos admitidos o no admitidos a negociación en mercados organizados y 
sin realizar las actividades propias de las instituciones de inversión colectiva.  

 La venta de energía a compañías eléctricas. 

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. 

Hasta el 2 de enero de 2020, la Sociedad dominante del grupo tenía su domicilio social y fiscal en el Polígono 
Industrial Santos Justo y Pastor, s/n, 31510 Fustiñana (Navarra). En dicha fecha, la Junta General de Socios de la 
Sociedad dominante acordó trasladar su domicilio social y fiscal a la calle Cardenal Marcelo Spínola 42, 5ª, 28016, 
Madrid. 

Adicionalmente, con fecha 17 de marzo de 2021 la Junta General de Accionistas de la Sociedad aprobó el cambio 
de denominación social de la Sociedad siendo a partir de ese momento Opdenergy Holding, S.A.  

A 31 de marzo de 2022 Opdenergy Holding, S.A. es cabecera de un grupo (en adelante, "el Grupo OPDEnergy" o 
"el Grupo"). En los Anexos I.A y I.B de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2021 se detallan las 
empresas del Grupo incluidas en la consolidación y la información relacionada con las mismas a dicha fecha, 
antes de las correspondientes homogeneizaciones practicadas, en su caso, a sus estados financieros individuales 
y los ajustes por conversión a Normas Internacionales de Información Financiera adoptadas por la Unión 
Europea (NIIF-UE).  
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Los cambios en el perímetro de consolidación y la información segmentada se exponen en la Nota 3. 

Durante el ejercicio 2021 el Grupo procedió a cambiar su estrategia de rotación de activos, pasado a partir dicho 
ejercicio pasado a pretender mantener la propiedad de gran parte de los parques de energía renovable que 
desarrolle y construya por lo que los activos que ponga en operación no van a estar sistemáticamente destinados 
para la venta. 

A 31 de marzo de 2022, los principales parques de energía renovable que mantiene el Grupo en un estado de 
operación o fase de construcción (en curso) registrados todos ellos en el epígrafe “Inmovilizado material” del 
balance de consolidación se detallan a continuación (Nota 5):   

País 
Número de 

parques 
MW de potencia 

instalada 
   
En operación:   
España (*) 6 261 
Chile 4 67 
Italia (**) 1 7 
México (***) 2 144 
En construcción:   
Chile 1 104 
España  2 96 
   

(*) No se incluyen los 5 parques españoles acogidos al régimen retributivo específico por 
considerarse su potencia de generación residual 

(**) El parque de Italia está formado por 7 plantas separadas que se consideran como una 
sola planta a efectos de gestión 

(***) Participación del 20% en dichos parques (Nota 8).  

Adicionalmente, el Grupo mantiene en el epígrafe “Inmovilizado material – Inmovilizado en curso” del balance 
consolidado desarrollos de distintos parques de energía renovable en España, Estados Unidos y Reino Unido, 
principalmente, con una capacidad agregada estimada de 9GW (Nota 4).  

Por último, el Grupo mantiene en el epígrafe “Existencias” del balance consolidado aquellos desarrollos para los 
que mantiene un plan de venta o ha formalizado contratos de compraventa (Notas 3 y 11). 

La información más relevante respecto a la regulación de los principales países donde el Grupo opera se 
encuentra desglosada en las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2021, sin que haya habido cambios 
significativos en la regulación que no fueran desglosadas en las mismas.  

2. Bases de presentación de los estados financieros intermedios resumidos consolidados 

2.1 Bases de presentación y comparación de la información 

Estos estados financieros intermedios resumidos consolidados han sido formulados por los Administradores de 
la Sociedad dominante en una reunión de su Consejo de Administración celebrado el día 5 de julio de 2022. Por 
otro lado, las cuentas anuales consolidadas correspondientes al ejercicio 2021 fueron preparadas por los 
Administradores de la Sociedad dominante y fueron aprobadas el día 5 de julio de 2022. 

Los presentes estados financieros intermedios resumidos consolidados correspondientes al periodo de tres 
meses terminado a 31 de marzo de 2022 han sido preparados de acuerdo con lo dispuesto en la Norma 
Internacional de Contabilidad 34 (en adelante “NIC 34”) sobre Información Financiera Intermedia, aprobada por 
la Unión Europea. De acuerdo con lo establecido en la NIC 34, la información financiera intermedia se prepara 
únicamente con la intención de poner al día el contenido de las últimas cuentas anuales consolidadas aprobadas 
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por el Grupo, poniendo énfasis en las nuevas actividades, sucesos y circunstancias ocurridos durante el primer 
trimestre del ejercicio 2022 y no duplicando la información presentada previamente en las cuentas anuales 
consolidadas del ejercicio 2021. Por todo lo anterior, para una adecuada comprensión de la información que se 
incluye en estos estados financieros intermedios resumidos consolidados, los mismos deben leerse 
conjuntamente con las cuentas anuales consolidadas del Grupo correspondientes al ejercicio 2021, las cuales 
han sido formuladas con fecha 1 de julio de 2022. 

Con el objeto de presentar de una forma homogénea las distintas partidas que componen los estados financieros 
intermedios resumidos consolidados, se han aplicado a todas las sociedades incluidas en el perímetro de 
consolidación los principios y normas de valoración seguidos por la Sociedad dominante.  

Las políticas y métodos contables utilizados en la elaboración de los presentes estados financieros trimestrales 
resumidos consolidados son las mismas que las aplicadas en las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2021. 

2.2 Adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera 

Las políticas y criterios contables utilizados en la elaboración de estos estados financieros intermedios resumidos 
consolidados son uniformes con los aplicados en las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2021, a excepción 
de las siguientes: 

Nuevas NIIF e interpretaciones del Comité de interpretaciones NIIF (CINIIF) 

Durante el primer trimestre de 2022, han entrado en vigor las siguientes normas publicadas por el IASB y el 
Comité de Interpretaciones NIIF y adoptadas por la Unión Europea para su aplicación en Europa y que, por tanto, 
han sido tenidas en cuenta en la elaboración de los presentes estados financieros intermedios resumidos 
consolidados:  

Aprobadas para su uso en la Unión Europea 
Aplicación obligatoria 

para ejercicios 
iniciados a partir de: 

Modificación de la NIIF 3 - 
Referencia al Marco Conceptual 

Se actualiza la NIIF 3 para alinear las definiciones de 
activo y pasivo en una combinación de negocios con las 
contenidas en el marco conceptual 

1 de enero de 2022 

Modificación de la NIC 16 - 
Ingresos obtenidos antes del 
uso previsto 

La modificación prohíbe deducir del coste de un 
inmovilizado material cualquier ingreso obtenido de la 
venta de los artículos producidos mientras la entidad 
está preparando el activo para su uso previsto 

1 de enero de 2022 

Modificación de la NIC 37 - 
Contratos onerosos - Coste de 
cumplir un contrato 

La modificación explica que el coste directo de cumplir 
un contrato comprende los costes incrementales de 
cumplir ese contrato y una asignación de otros costes 
que se relacionan directamente con el cumplimiento 
del contrato 

1 de enero de 2022 

Mejora a las NIIF Ciclo 2018-
2020 

Modificaciones menores a la NIIF 1, NIIF 9, NIIF 16 y 
NIC 41.  

1 de enero de 2022 

La entrada en vigor de estas normas no ha tenido impactos significativos para el Grupo.  
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Nuevas NIIF, CINIIF y enmiendas a NIIF no efectivas a 31 de marzo de 2022 

A la fecha de formulación de estos estados financieros intermedios resumidos consolidados, las siguientes 
normas e interpretaciones habían sido publicadas por el IASB, pero no habían entrado aún en vigor, bien porque 
su fecha de efectividad es posterior a la fecha de las cuentas anuales consolidadas, o bien porque no han sido 
aún adoptadas por la Unión Europea: 

Aprobadas para su uso en la Unión Europea 

Aplicación obligatoria 
para ejercicios 

iniciados a partir de: 

Modificación a la NIC 1 – Desglose de 
políticas contables 

Modificaciones que permiten a las entidades 
identificar adecuadamente la información 
sobre políticas contables materiales que deban 
ser desglosadas en los estados financieros 

1 de enero de 2023 

Modificación a la NIC 8 – Definición de 
estimación contable 

Modificaciones y aclaraciones sobre qué debe 
entenderse como un cambio de una 
estimación contable 

1 de enero de 2023 

NIIF 17 Contratos de seguros y sus 
modificaciones 

Recoge los principios de registro, valoración, 
presentación y desglose de los contratos de 
seguros. Reemplazará a la NIIF 4 

1 de enero de 2023 

Modificación a la NIC 1 - Clasificación de 
pasivos como corrientes o no corrientes 

Clarificaciones respecto a la presentación de 
pasivos como corrientes o no corrientes 

1 de enero de 2023 

Modificación a la NIC 12 – Impuestos 
diferidos derivados de activos y pasivos 
que resultan de una única transacción 

Clarificaciones sobre cómo las entidades 
deben registrar el impuesto diferido que se 
genera en operaciones como arrendamientos 
y obligaciones por desmantelamiento 

1 de enero de 2023 

Modificación a la NIIF 17 Contratos de 
Seguros – Aplicación inicial de la NIIF 17 
y NIIF 9. Información comparativa 

Modificación de los requisitos de transición de 
la NIIF 17 para las aseguradoras que aplican la 
NIIF 17 y la NIIF 9 por primera vez al mismo 
tiempo  

1 de enero de 2023 

Para las normas que entran en vigor en 2023 y siguientes ejercicios, el Grupo se encuentra realizando una 
primera evaluación preliminar de los impactos que la aplicación futura de estas normas podría tener en los 
estados financieros una vez entren en vigor. A la fecha de formulación de los presentes estados financieros 
intermedios resumidos consolidados, no se prevé que existan impactos significativos derivados de las mismas. 
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2.3 Responsabilidad de la información y estimaciones realizadas  

Los resultados consolidados y la determinación del patrimonio neto consolidado son sensibles a los principios y 
políticas contables, criterios de valoración y estimaciones seguidos por los Administradores de la Sociedad 
dominante para la elaboración de los estados financieros intermedios resumidos consolidados. Los principales 
principios y políticas contables y criterios de valoración se indican en la Nota 3 de la memoria de las cuentas 
anuales consolidadas correspondientes al ejercicio 2021. 

La información contenida en estos estados financieros intermedios resumidos consolidados es responsabilidad 
de los Administradores de la Sociedad dominante del Grupo. 

En la elaboración de los estados financieros intermedios resumidos consolidados se han realizado estimaciones 
por parte de los Administradores de la Sociedad dominante para valorar determinados activos, pasivos, ingresos, 
gastos y compromisos que figuran en ellas.  

Las estimaciones a 31 de marzo de 2022 se refieren básicamente a lo siguiente: 

 El gasto por Impuesto sobre Sociedades, que, de acuerdo con la NIC 34, se reconoce en períodos 
intermedios, se estima sobre la base del tipo impositivo vigente que tienen las sociedades del Grupo, y 
considerando el Grupo Fiscal encabezado por Opdenergy Holdings, S.A. (Nota 14). 

 La vida útil de los activos materiales e intangibles (véase Nota 5). 

 La evaluación de los posibles deterioros de determinados activos (véanse Notas 5, 6, 7 y 8). 

 El valor neto de realización de las existencias (véase Nota 11). 

 El valor razonable de determinados instrumentos financieros (véanse Notas 9 y 10). En concreto, y en 
relación con la valoración de los instrumentos financieros derivados que mantiene para cubrir el riesgo 
de fluctuación del precio de la electricidad, el Grupo obtiene valoraciones realizadas por expertos 
independientes fundamentadas en curvas de precios de la electricidad a largo plazo, describiéndose la 
metodología de valoración en la Nota 3.8 de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2021. 

 La recuperabilidad de los activos por impuesto diferidos (véase Nota 14). 

 El cálculo de las provisiones (véase Nota 13). 

 Los ingresos estimados de los contratos "llave en mano" asociados al suministro, montaje, promoción, 
construcción y puesta en marcha de plantas de energía renovable, así como a la venta de electricidad y 
los gastos asociados a dicha actividad devengados durante el primer trimestre del ejercicio 2022 
(véanse Notas 4 y 15.1). 

A pesar de que estas estimaciones se han realizado sobre la base de la mejor información disponible al cierre 
del primer trimestre de 2022, es posible que determinados 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, conforme a la NIC 8, de 
forma prospectiva. 

Durante el periodo de tres meses terminado el 31 de marzo de 2022 no se han producido cambios significativos 
en las estimaciones realizadas al cierre del ejercicio 2021. 

A fecha de formulación de estos estados financieros intermedios resumidos consolidados, la invasión militar de 
Ucrania por parte del ejército ruso continúa. En este contexto, aun teniendo en cuenta la complejidad y riesgo 
geopolítico de esta situación, los Administradores siguen monitorizando la situación, no habiéndose derivado 
impactos significativos negativos para el Grupo hasta la fecha. 

A 31 de marzo de 2022 el patrimonio neto del Grupo es negativo por importe de 78.956 miles de euros, 
ocasionado principalmente por los impactos en la variación de valor de los instrumentos financieros derivados 
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que cubren el riesgo de fluctuación del precio de la electricidad (Nota 10.1). En este mismo sentido, el resultado 
neto del Grupo al 31 de marzo de 2022 es asimismo negativo por importe de 8.259 miles de euros, consecuencia 
principalmente no haber alcanzado todavía un volumen de producción de energía generada en explotación que 
le permita obtener resultados de explotación positivos, así como el efecto financiero de opciones sobre precios 
de la energía concedidas a terceros (véase Nota 10.1).  

Aunque los PPAs contratados por el Grupo garantizan flujos de efectivo estables, la valoración de este tipo de 
derivados, basada en la estimación de las curvas de precios de la energía futuros realizada por un experto 
independiente, supone un impacto negativo significativo en su valoración al cierre del periodo de tres meses 
finalizado el 31 de marzo de 2022, en tanto en cuanto recoge únicamente la estimación de las liquidaciones 
futuras con la contraparte firmante del derivado, a un teórico precio hora de mercado del pool (Nota 10.2). 

En los últimos meses del ejercicio 2021 y en el primer trimestre del ejercicio 2022, la volatilidad de los precios 
de la electricidad ha sido excepcionalmente alta, con considerables aumentos de los mismos debido 
principalmente al aumento del precio del gas, así como a los recientes eventos políticos y militares derivados de 
la invasión de Ucrania. Aun cuando aproximadamente el 30% de la producción de energía del Grupo no cubierta 
por los derivados está expuesta a esta volatilidad y se ha beneficiado de los precios tan altos de la energía, el 
restante 70% cubierto por los PPA, si bien aseguran flujos de caja estables y garantizados, no se benefician de 
esta escalada de precios. En cualquier caso, en opinión de los Administradores, un periodo de altos precios 
puede dar rápidamente origen a un escenario de precios mucho más bajos, ante la creciente generación de 
energía procedente de plantas fotovoltaicas en el mercado mundial y el consiguiente aumento de la presencia 
de dichas plantas en el mix de energías renovables.   

Desde un punto de vista de riesgo de liquidez (véase Nota 10.3), y adicionalmente a la estabilidad de los flujos 
de caja generados por las plantas en explotación, el Grupo tiene líneas de crédito no dispuestas en su totalidad, 
así como la capacidad de incrementar las emisiones de deuda en mercados no regulados que le permiten operar 
con normalidad y obtener la liquidez necesaria para sus proyectos. A toda esta financiación disponible debe 
añadirse la próxima ejecución del contrato de venta de 20 sociedades, firmado en agosto de 2021 (véase Nota 
3.1.c de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2021), por el cual el Grupo recibió un anticipo de 39,4 
millones de euros en el ejercicio 2021 y obtendrá un rendimiento significativo en los ejercicios 2022 y 2023. Esta 
situación de liquidez no solo permite la completa operatividad del Grupo, sino que asegura su capacidad de 
recuperación tan pronto como las circunstancias globales del mercado lo permitan. 

Por último, desde un punto de vista de riesgo de crédito y de valoración de activos y pasivos del balance, ni se 
han producido ni se prevé que se produzcan cancelaciones de proyectos incluidos en la cartera, ni incrementos 
de riesgos por impacto por deterioro en la posición financiera de los clientes, generalmente con desempeño 
crediticio de alta calidad y sin incumplimiento histórico. De igual forma, y en relación con la recuperabilidad de 
los activos no corrientes (principalmente inmovilizado material y activos por impuestos diferidos), los 
Administradores han elaborado un Plan de Negocio acordado con las entidades de crédito con las que se ha 
obtenido financiación para la construcción de los diferentes parques (Nota 9.2) para los próximos años en el que 
prevé incrementos de actividad y, en consecuencia, ninguna necesidad de reducir el importe registrado de 
dichos activos y la continuidad de las operaciones del Grupo con normalidad. 

Adicionalmente, la Sociedad dominante Opdenergy Holding, S.A. mantiene un patrimonio neto individual 
positivo por importe 72.077 miles de euros al 31 de marzo de 2022, debido a que esta sociedad no mantiene 
instrumentos financieros derivados contratadosEn el Anexo 1 de estas Cuentas Anuales Consolidadas se detallan 
los Estados Financieros de la sociedad Dominante a 31 de marzo de 2022. Por todo lo anterior, los 
Administradores del Grupo han formulado estos estados financieros intermedios resumidos consolidados según 
el principio de “Empresa en funcionamiento” ya que, en su opinión, la capacidad del Grupo para recuperar sus 
activos y para atender las obligaciones financieras y de otro tipo, por los importes y plazos por los que figuran 
registrados en el balance al 31 de marzo de 2022, se encuentra razonablemente asegurada por la evolución 
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prevista de la actividad que se detalla en su Plan de Negocio y tras haber adecuado las condiciones de la 
financiación a la evolución prevista del Grupo. 

2.4 Agrupación de partidas 

Algunas partidas del balance consolidado, de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada, del estado de 
cambios en el patrimonio neto consolidado y del estado de flujos de efectivo consolidado se agrupan para 
facilitar su comprensión; si bien, en la medida en que sea significativa, la información se desglosa en las 
correspondientes notas de los estados financieros intermedios resumidos consolidados. 

2.5 Moneda funcional y de presentación 

Las partidas de cada una de las empresas del Grupo incluida en los estados financieros intermedios resumidos 
consolidados del mismo se valoran y se informan utilizando la moneda del entorno económico principal en el 
que opera la Sociedad dominante. 

A pesar de que el Grupo realiza operaciones en Estados Unidos, México y Chile, los estados financieros 
intermedios resumidos consolidados del Grupo se presentan en euros, siendo esta la moneda funcional y de 
presentación de la Sociedad dominante. Dada la magnitud de las cifras, los importes se expresan en miles de 
euros, salvo indicación en contrario. 

2.6 Comparación de la información 

La información contenida en los presentes estados financieros trimestrales resumidos consolidados 
correspondientes al periodo de tres meses terminado el 31 de marzo de 2022 se presenta única y 
exclusivamente, a efectos comparativos con la información relativa al periodo de tres meses terminado el 31 de 
marzo de 2021. 

2.7 Estacionalidad de las transacciones del Grupo 

Dadas las actividades a las que se dedican las sociedades del Grupo, y a que mantiene plantas de energía 
renovable tanto en el hemisferio norte como sur, las transacciones del mismo no cuentan con un carácter cíclico 
o estacional significativo. Por este motivo, no se incluyen desgloses específicos en las presentes notas 
explicativas a los estados financieros resumidos consolidados correspondientes al periodo de tres meses 
terminado el 31 de marzo de 2022. 

2.8 Importancia relativa 

Al determinar la información a desglosar sobre las diferentes partidas de los estados financieros u otros asuntos, 
el Grupo, de acuerdo con la NIC 34, ha tenido en cuenta la importancia relativa en relación con los estados 
financieros resumidos consolidados del periodo de tres meses. 

2.9 Corrección de errores contables 

En la elaboración de los estados financieros intermedios resumidos consolidados correspondientes al periodo 
de tres meses terminado el 31 de marzo de 2022, no se han detectado errores que hayan supuesto la re-
expresión de los importes incluidos en las cuentas anuales consolidadas del 2021. 

2.10 Estado de flujos de efectivo resumido consolidado 

En el estado de flujos de efectivo resumido consolidado, preparado de acuerdo al método indirecto, se utilizan 
las siguientes expresiones en los siguientes sentidos: 
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1. Flujos de efectivo: entradas y salidas de dinero en efectivo y de sus equivalentes, entendiendo por éstos 
las inversiones a corto plazo de gran liquidez y bajo riesgo de alteraciones en su valor. 

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

3. Actividades de inversión: las de adquisición, enajenación o disposición por otros medios de activos a largo 
plazo y otras inversiones no incluidas en el efectivo y sus equivalentes, siempre y cuando las mismas 
tengan un impacto directo en los flujos de efectivo. 

4. Actividades de financiación: actividades que producen cambios en el tamaño y composición del 
patrimonio neto y de los pasivos que no forman parte de las actividades de explotación, siempre y cuando 
las mismas tengan un impacto directo en los flujos de efectivo. 

3. Cambios en la composición del Grupo 

Los principios de consolidación utilizados en la elaboración de estos estados financieros intermedios resumidos 
consolidados son consistentes con los utilizados en la elaboración de las cuentas anuales consolidadas 
correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2021. 

En el Anexo I de las cuentas anuales consolidadas correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de 
diciembre de 2021 se facilita información relevante sobre las sociedades del Grupo que fueron consolidadas a 
dicha fecha. 

Durante los primeros tres meses del 2022 el único cambio habido en el perímetro de consolidación del Grupo 
se refiere a la constitución de la sociedad Cuádruple Belinchón, S.L. (Nota 8) sobre la que el Grupo mantiene 
influencia significativa al 31 de marzo de 2022.  

Acuerdo para la venta de sociedades españolas en 2022/2023 

Tal y como se explica en las cuentas anuales consolidadas correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 
de diciembre de 2021, con fecha 6 de agosto de 2021, la sociedad Otras Producciones de Energía Fotovoltaica, 
S.L.U., tenedora del 100% de las acciones de 20 sociedades alcanzó un acuerdo para la enajenación mediante 
contrato de compraventa del 100% de las participaciones sociales de dichas sociedades. A 31 de marzo de 2022, 
cada una se encuentra desarrollando un proyecto consistente en la construcción final de un parque de energía 
fotovoltaica, así como instalaciones de interconexión a la red compartidas con terceros distintos a ellas, que al 
31 de marzo de 2022 se encuentran registrados en el epígrafe “Existencias” del balance consolidado por importe 
de 15.589 miles de euros (Nota 11). 

La contraprestación inicial establecida en el contrato de compraventa dependerá de los MW finalmente 
desarrollados en cada proyecto. Tal y como establece el contrato de compraventa, al 31 de marzo de 2022, el 
Grupo ha recibido un pago por importe de 40.153 miles de euros en concepto de anticipo de los gastos de 
desarrollo a incurrir en los próximos meses y que ha sido registrado en el epígrafe “Acreedores comerciales y 
otras cuentas a pagar – Anticipo de clientes” del balance consolidado. 

Al cierre de 31 marzo de 2022, este acuerdo de compraventa está condicionado al cumplimiento de una serie 
de condiciones financieras y productivas, entre otras, así como a la obtención de diversas autorizaciones de las 
distintas administraciones públicas que se esperan obtener a lo largo del segundo semestre de 2022 o 2023, 
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 marzo de 2022 y los efectos de la venta serán reconocidos una vez el 
contrato se considere ejecutado. 
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4.  Información segmentada 

En la Nota 5 de la memoria de las cuentas anuales consolidadas del Grupo correspondiente al ejercicio anual 
terminado el 31 de diciembre de 2021 se detallan los criterios utilizados por el Grupo para definir sus segmentos 
operativos, no habiendo habido cambios en los criterios de segmentación.  

A 31 de marzo de 2022, no se han realizado operaciones interrumpidas, definidas como la separación del Grupo 
(ya sea mediante una venta, escisión, liquidación u otra operación similar) de una línea de negocio o área 
geográfica operativa. Asimismo, la dirección no tiene intención de realizar ninguna operación de este tipo en un 
futuro próximo. A continuación, se presenta el detalle de la información, por segmentos, de los negocios del 
Grupo a 31 de marzo de 2022 y a 31 de marzo de 2021, en base a los criterios definidos anteriormente: 

Periodo de 3 meses terminado el 31 de marzo de 2022 

 

Miles de euros 

EPC y 
desarrollo 

Ventas y 
servicios de 

energía Corporativo 

 
Ajustes de 

consolidación 
 

TOTAL 
      
Ingresos de explotación: 2.032 14.570 155 (11.459) 5.299 
- De terceros - 5.299 - - 5.299 
- De empresas del grupo 2.032 9.271 155 (11.459) - 
(-) Coste directo (1.000) (6.995) 362 8.914 1.282 
Margen bruto 1.032 7.575 518 (2.544) 6.581 
(-) G&As (1.507) (3.862) (2.095) 2.443 (5.021) 
EBITDA ajustado (475) 3.713 (1.577) (101) 1.560 
(-/+) Amortizaciones y otros (59) (3.540) (67) 624 (3.042) 
EBIT ajustado (534) 173 (1.645) 523 (1.482) 

 

  Miles de euros 
   

 
TOTAL 

Resultado de explotación (1.482) 
Amortización del inmovilizado 2.995 
Otros resultados 47 
Total EBITDA ajustado 1.560 

 
  



 

- 14 - 

Periodo de 3 meses terminado el 31 de marzo de 2021 

 

Miles de euros 

EPC y 
desarrollo 

Ventas y 
servicios de 

energía Corporativo 

 
Ajustes de 

consolidación 
 

TOTAL 
      
Ingresos de explotación: 17.703 11.560 172 (26.238) 3.197 
- De terceros - 3.196 - - 3.197 
- De empresas del grupo 17.703 8.364 172 (26.238) - 
(-) Coste directo (17.079) 4.640 (31) 22.067 318 
Margen bruto 623 6.920 141 (4.171) 3.515 
(-) G&As (323) (2.810) (2.516) 1.214 (4.435) 
EBITDA ajustado 300 4.110 (2.375) (2.957) (920) 
(-/+) Amortizaciones y otros (26) (2.808) (90) 1.530 (1.395) 
EBIT ajustado 273 1.302 (2.465) (1.428) (2.315) 

 

  Miles de euros 
   

 
TOTAL 

Resultado de explotación (2.315) 
Amortización del inmovilizado 1.362 
Deterioro y resultados por enajenaciones de inmovilizado (31) 
Otros resultados 64 
Total EBITDA ajustado (920) 

 

De acuerdo con el párrafo 23 de la NIIF 8, el Grupo no revela los gastos por intereses, la participación en los 
beneficios o pérdidas de las empresas asociadas ni el gasto por impuesto sobre beneficios, ya que esta 
información no se facilita habitualmente a la Dirección y al Consejo de Administración. 

Desglose geográfico 

La distribución geográfica relativa a los ejercicios terminados el 31 de marzo de 2022 y 31 de marzo de 2021 es 
la siguiente: 

 
Importe neto de la cifra de negocios 

Miles de 
euros 

31/03/2022 31/03/2021 
 
España 2.448 

 
2.077 

México 10 149 
Italia 1.110 674 
Chile 1.731 297 

 5.299 3.197 
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  Miles de euros 
Activos fijos 31.03.2022 31.12.2021 
  

 
  

España 226.967  216.489  
México 142  143  
Chile 135.223  131.188  
Italia 19.785  19.488  
Reino Unido 2.158  1.987  
USA 11.985  6.718  
  396.260  376.014  

 

Información sobre principales clientes 

El desglose de ventas a clientes externos que se facturaron durante los ejercicios cerrados a 31 de marzo de 
2022 y 31 de marzo de 2021 por importes iguales o superiores al 10% de los ingresos es el siguiente: 

31/03/2022 

  Miles de euros 
Nexus Energía, S.A.  (*) 19.153 
Total 19.153 
(*) El importe facturado es superior al “Importe neto de la cifra de negocios” 
de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada debido a que dicho epígrafe 
se encuentra minorado por las liquidaciones de los derivados del precio de la 
energía.   

31/03/2021 

  Miles de euros 
Nexus Energía, S.A. (*) 1.848 
Total 1.848 
(*) El importe facturado es superior al “Importe neto de la cifra de negocios” 
de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada debido a que dicho epígrafe 
se encuentra minorado por las liquidaciones de los derivados del precio de la 
energía.  

5. Inmovilizado material 

El movimiento habido en este epígrafe del balance consolidado durante los tres primeros meses del ejercicio 
2022 y en el ejercicio 2021 y, la información más significativa que afecta al mismo se detalla a continuación: 
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Periodo de 3 meses terminado el 31 de marzo de 2022 

  Miles de euros 
  

Adiciones / 
(Dotaciones) 

Diferencias de 
conversión 

  
Saldo a 
1/01/22 

Saldo a 
31/03/22 

          
Coste:         
Terrenos y construcciones 2.213  24  -   2.237  
Instalaciones técnicas, maquinaria, utillaje, 
mobiliario y otro inmovilizado 

278.988  
-   

1.378  280.366  

Inmovilizado en curso 109.439  20.302  1.170  130.911  
Coste total 390.640  20.326  2.548  413.472  
          
Amortización acumulada:         
Construcciones (650) (30) -   (680) 
Instalaciones técnicas, maquinaria, utillaje, 
mobiliario y otro inmovilizado 

(13.977) (2.576) (21) (16.574) 

Total amortización acumulada (14.627) (2.606) (21) (17.254) 
Total, neto 376.013  17.720  2.527  396.260  

 

A 31 de marzo de 2022 el Grupo registra en el epígrafe “Instalaciones técnicas, maquinaria, utillaje, mobiliario y 
otro inmovilizado” las plantas de energía renovable (11 parques fotovoltaicos en España, 7 parques fotovoltaicos 
en Italia, 3 parques fotovoltaicos en Chile y 1 parque eólico en Chile) que se encuentran conectadas a la red y 
produciendo energía y que el Grupo ha decidido mantener para su explotación.  

Asimismo, el Grupo mantiene en el epígrafe “Inmovilizado en curso” un parque fotovoltaico en Chile y dos 
parques en España que se encuentran en fase de construcción al 31 de marzo de 2022, así como desarrollos de 
parques, principalmente en España, Estados Unidos y Reino Unido que el Grupo espera poder completar su 
desarrollo y construcción para su posterior explotación.  

Las principales adiciones del periodo de 3 meses terminado el 31 de marzo de 2022 se refieren, principalmente, 
a desarrollos de parques de energía que el Grupo está acometiendo y que planea construir.  

El Grupo reconoce las provisiones para el desmantelamiento de los parques en aquellos casos en los que exista 
una obligación al respecto. El valor presente estimado de estos costes se registra como un mayor valor del activo 
con abono al epígrafe “Provisiones” (Nota 13). 
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La distribución geográfica y valor neto contable de los parques de energía renovable clasificadas como 
"Instalaciones técnicas, maquinaria, utillaje, mobiliario y otro inmovilizado" e “Inmovilizado en curso” es la 
siguiente (en miles de euros): 

 31/03/2022 31/12/2021 

  
Parques de 

energía 
renovable 

Desarrollos y 
otro 

inmovilizado 

Parques de 
energía 

renovable 

Desarrollos y 
otro 

inmovilizado 

España 183.653 43.272 185.265 31.224 

México - 142 - 143 

Chile 131.298 3.925 127.814 3.374 

Italia 12.844 6.941 13.131 6.357 
Reino 
Unido 

- 2.158 - 1.987 

USA - 11.985 - 6.718 

Polonia - 42 - - 

Total 327.795 68.465 326.210 49.803 

 

Ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2021 

  Miles de euros 
  
  

Saldo a 
1/01/21 

  
 

Traspasos a  
01/01/2021  

 
Combinación 

de 
negocio  

    
  

Traspasos 

  
Diferencias 

de 
conversión 

  
  

Saldo a 
31/12/21 

Adiciones / 
(Dotaciones) 

               
Coste:              
Terrenos y construcciones 1.982  -   - 231  -   -   2.213  
Instalaciones técnicas, maquinaria, 
utillaje, mobiliario y otro 
inmovilizado 

22.001  75.362  116.090  
-   

62.455  3.080  278.988  

Inmovilizado en curso -   97.018  - 72.077  (62.455) 2.799  109.439  
Coste total 23.983  172.380  116.090  72.308  -   5.879  390.640  
                
Amortización acumulada:               
Construcciones (527) -   - (123) -   -   (650) 
Instalaciones técnicas, maquinaria, 
utillaje, mobiliario y otro 
inmovilizado 

(5.938) 
-   - 

(8.039) 
-   -   

(13.977) 

Total amortización acumulada (6.465) -   - (8.162) -   -   (14.627) 
Total, neto 17.518  172.380 116.090 64.146 -  5.879 376.013  

 

El valor contable del inmovilizado material situado fuera de España a 31 de marzo de 2022 es de 169.335 miles 
de euros (159.524 miles de euros a 31 de diciembre de 2021). 
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El detalle de los elementos del inmovilizado material totalmente amortizados y aún en uso es el siguiente (en 
miles de euros): 

  31/03/2022 31/12/2021 
    
Instalaciones técnicas, maquinaria y otros elementos de propiedad, 
planta y equipo 

309 309 

En el ejercicio terminado el 31 de marzo de 2022, el Grupo ha capitalizado, como mayor valor del inmovilizado, 
gastos financieros por importe de 31 miles de euros, atribuibles a la financiación asociada a las plantas de energía 
renovable que han necesitado un periodo superior a doce meses para su puesta en funcionamiento (véase Nota 
9.2). 

Asimismo, el Grupo ha procedido a capitalizar como mayor valor del inmovilizado durante el periodo de tres 
meses terminado el 31 de marzo de 2022, gastos de personal y trabajos realizados por terceros no asociados a 
construcción, principalmente por importe de 1.442 miles de euros, respectivamente, y que tienen por objeto el 
desarrollo de los proyectos de parques de energía fotovoltaica.  

A 31 de marzo de 2022, el Grupo mantiene compromisos de compra de inmovilizado por importe de 43.009 
miles de euros correspondientes a proyectos fotovoltaicos a construir en España, Estado Unidos y Reino Unido.  

A 31 de marzo de 2022, los Administradores del Grupo estiman que, dado el incremento de precios de la energía 
habido el primer trimestre de 2022, y teniendo en cuenta las estimaciones realizadas y descritas en la Nota 3.6 
de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2021, no existen indicios que indiquen la necesidad de 
deterioros sobre los activos fijos a dicha fecha.  

El Grupo ha suscrito varias pólizas de seguro para cubrir los riesgos a los que está sujeto su inmovilizado material. 
Se considera que estas pólizas cubren suficientemente dichos riesgos. 

6. Inversiones inmobiliarias 

A 31 de marzo de 2022 y a 31 de diciembre de 2021 el Grupo tiene registrado 1.218 miles de euros en el epígrafe 
"Inversiones inmobiliarias" del balance consolidado en relación con los terrenos adquiridos para la construcción 
de plantas de energía renovable previamente desarrolladas, construidas y vendidas por el Grupo en los últimos 
años. La estimación de la Dirección del Grupo del valor razonable de los terrenos asciende a 1.622 miles de euros 
a 31 de marzo de 2022 (2021: 1.656 miles de euros). Estos terrenos están arrendados a los propietarios de las 
instalaciones fotovoltaicas. 

Los ingresos procedentes de estas inversiones, por importe de 22 miles de euros, se han registrado en el epígrafe 
"Otros ingresos de explotación" de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada correspondiente al primer 
trimestre de 2022. 

A 31 de marzo de 2022 y 31 de diciembre de 2021 no existían restricciones para realizar nuevas inversiones 
inmobiliarias, para el cobro de las rentas de las mismas o en relación con los ingresos que se obtengan de una 
posible enajenación de las mismas. 
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7. Arrendamientos 

El movimiento habido en este epígrafe del balance consolidado durante los tres primeros meses del ejercicio 
2022 y durante el ejercicio 2021, se detalla a continuación: 

Periodo de 3 meses terminado el 31 de marzo de 2022 

  Miles de euros 
  

Saldo a 
01/01/22 

Combinación 
de negocios  

Altas Bajas 
Diferencias 

de 
conversión 

Saldo a 
31/03/22 

Coste:             
Terrenos 47.334  - 2.232 - 118 49.684 
Instalaciones técnicas 408  -   - - - 408 
Construcciones y otros 518  -   - - - 518 
Coste total 48.260  - 2.232 - 118 50.610 
Amortización acumulada:     

    

Terrenos (2.915) -   (284) - 475 (2.724) 
Instalaciones técnicas (63) -   (8) - - (71) 
Construcciones y otros (598) -   (82) - (3) (683) 
Total Amortización acumulada (3.576) -   (374) - 471 (3.478) 
Total Activos por derecho de uso 44.684  - 1.858 - 590 47.132 

 

Ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2021 

  Miles de euros 
  

Saldo a 
01/01/21 

Combinación 
de negocios  

Altas Bajas 
Diferencias 

de 
conversión 

Saldo a 
31/12/21 

Coste:             
Terrenos 9.068  12.136  26.121  -   10  47.334  
Instalaciones técnicas 1.081  -   -   

 
-   408  

Construcciones y otros 2.081  -   -   (1.563) -   518  
Coste total 12.230  12.136  26.121  (1.563) 10  48.260  
Amortización acumulada:             
Terrenos (1.061) -   (1.129) -   (309) (2.915) 
Instalaciones técnicas (782) -   45  674  -   (63) 
Construcciones y otros (817) -   (86) 307  (2) (598) 
Total Amortización acumulada (2.660) -   (1.586) 981  (311) (3.576) 
Total Activos por derecho de uso 9.570  12.136 24.534 (1.256) (301) 44.684  

 
Los principales contratos que mantiene el Grupo en calidad de arrendatario hacen referencia a las parcelas en 
las que se ubican plantas de energías renovables, oficinas y vehículos. Las principales características e hipótesis 
empleadas por el Grupo en la contabilización de estos derechos de uso son las siguientes: 
 

- El plazo medio de arrendamiento de los principales contratos que tiene el Grupo es el siguiente:  
 

  
Construcciones 5,30 
Vehículos 3,86 
Parcelas para plantas de energía renovable 32,14 
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- Las tasas de descuento dependen del país y del tipo de activo, tal como se muestra a continuación:  
 
 España Chile Italia México 
     
Construcciones 6,33% 10,30% 1,72% 7,80% 
Vehículos 2,10% - - - 
Parcelas para plantas de energía 
renovable 

 
1,44%-3,41% 

 
7,33%-9,75% 

 
- 

 
- 

 

Al 31 de marzo de 2022, el Grupo sólo cuenta con un contrato de arrendamiento con pagos variables, el cual 
tiene una duración de 35 años y cuya renta está ligada a la producción de energía de la planta eólica que se 
encuentra asentada sobre la parcela objeto de arrendamiento. La renta se calcula como el 2% de los ingresos 
que el Grupo obtenga por la venta de energía de dicha planta siendo los pagos futuros estimados como siguen: 
 

  

Miles de euros 

2022 2023 2024 2025 
2026 y años 
posteriores 

Total 

  
71 76 78 93 5.743 6.061 Pagos variables 

futuros 
 
Las principales adiciones del primer trimestre el ejercicio 2022 y del ejercicio 2021 se corresponden con el 
alquiler de terrenos debido al incremento de las necesidades del Grupo de disponer de parcelas para ampliar su 
actividad. 
 

El Grupo no ha reconocido deterioros sobre los derechos de uso en los tres primeros meses del ejercicio 2022 y 
en el ejercicio 2021. 
 
El Grupo incluye como "Existencias" la amortización de los activos por derecho de uso y el gasto devengado de 
los pasivos por arrendamiento financiero incurridos en el desarrollo y construcción de determinadas plantas que 
aún se encuentran en construcción, en sus fases iniciales de diseño, desarrollo y construcción y que, en base a 
la NIIF 16, serán puestas a la venta por el Grupo una vez se pongan en marcha por importe de 10.069 miles de 
euros a 31 de marzo de 2022 (10.058 miles de euros a 31 de diciembre de 2021).  

El detalle y movimiento de los activos por derecho de uso habido en este epígrafe del balance consolidado en el 
ejercicio 2021 y durante los tres primeros meses del ejercicio 2022 se detalla a continuación: 
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Periodo de 3 meses terminado el 31 de marzo de 2022 

  Miles de euros 

Saldo 
01/01/2022 

Altas 
Saldo al 

31/03/2022 

Coste: 
 

    
Terrenos 10.573 72 10.645 
Total coste 10.573 72 10.645 
Amortización acumulada: 

 
  

Terrenos (514) (62) (576) 
Total amortización acumulada (514) (62) (576) 
Existencias 10.058 10 10.069 

 
 
Ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2021 

  Miles de euros 

Saldo 01/01/21 
Traspasos a  
01/01/2021 

(Nota 1) 
Altas 

Saldo al 
31/12/21 

Coste: 
 

      
Terrenos 7.882  (7.882) 10.573 10.573 
Total coste 7.882  (7.882) 10.573 10.573 
Amortización acumulada: 

 
    

Terrenos (1.017) 1.017  (514) (514) 
Total amortización 
acumulada 

(1.017) 1.017  (514) (514) 

Existencias 6.865  (6.865) 10.058 10.058 

El detalle de las cuotas de arrendamiento reconocidas como gasto en el periodo de tres meses terminado a 31 
de marzo de 2022 y en el periodo de tres meses terminado a 31 de marzo de 2021 en "Otros gastos de 
explotación" de la cuenta de resultados consolidada (ver Nota 15.4) es el siguiente (en miles de euros): 

  31/03/2022 31/03/2021 
Pagos de alquiler (*) 41 45 
Total 41 45 

(*) Arrendamientos no cancelables. La totalidad de los mismos corresponden con 
contratos con vencimiento inferior a un año.   

El detalle por vencimiento del pasivo por arrendamiento no descontado en función del calendario contratado a 
31 de marzo de 2022 es el siguiente: 

  
Miles de euros 

2022 2023 2024 2025 
2026 y años 
posteriores 

Total 

  
1.790 2.794 2.906 2.868 68.693 79.051 Pasivo por 

arrendamiento 

A 31 de marzo de 2022 y 31 de diciembre de 2021 no había compromisos de arrendamiento significativos. 
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8.  Participaciones puestas en equivalencia  

El detalle de las "Participaciones puestas en equivalencia" a 31 de marzo de 2022 y su movimiento durante el 
primer trimestre del ejercicio 2022 es el siguiente (en miles de euros): 

   
Saldo a 

01/01/2022 

 
 

Adiciones 

Participación en los 
resultados de las 

sociedades puestas 
en equivalencia  

 
Ajustes de 
valoración 

(**) 

 
Otros 

movimientos 
(*) 

 
Saldo a 

31/03/2022 
 
  

               

Renter Gestiones, S.L. 25 -   16  -   -   41   

A2 Renovables LLC Holding 7.055 -   (87) 411  150 7.519   

Tordesillas Renovables 400 KV, S.L. 50 13  (2) -   -   61   

Olmedo Renovables 400 KV, A.I.E. 81 61  -   -   -   142   

Valcabado Renovables 2200 KV, S.L. 110 -   (5) -   -   105   

Cubillos Renovables, S.L. (***) 60 -   (2) -   -   58   

Gazules Renovables, S.L. 2 29  (8) -   -   23   

Labradas Renovables, S.L. (***) 4 -   -   -   -   4   

Monte Reina Renovables, S.L. 5 5  (3) -   -   7   

Trevago Renovables, S.L. 2 5  (7) -   -   -    

La Serranilla Renovables 132 KV, 
A.I.E. (***) 

- - - - - - 
 

Trend Energético, S.R.L.  3 221  -   -   -   224   

Laat 132 KV Doble Circuito 
Tordesillas 400 KV, S.L. (***) 

- - - - - - 
 

Cuádruple Belinchon, S.L. -   10  -   -   -   10   

Total 7.397 344  (98) 411  150  8.194   

 

(*) El importe incluido en la columna “Otros movimientos” recoge las diferencias de conversión asociadas a estas participaciones. 

(**) Los ajustes de valoración se refieren a instrumentos financieros derivados para cubrir el riesgo de fluctuaciones en los tipos de interés 
contratados por las sociedades. A 31 de marzo de 2022, la proporción correspondiente a la variación de estos derivados, realizada por un 
experto independiente, asciende a 411 miles de euros y se ha registrado con cargo en el epígrafe “Operaciones de cobertura en empresas 
asociadas” del balance consolidado.  

(***) A pesar de que el Grupo mantiene un porcentaje de participación superior al 50% en dichas sociedades, y en base a los diferentes 
pactos de socios, no se mantiene control sobre dichas sociedades, motivo por el que no se han consolidado por integración global.  
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El detalle de las "Participaciones puestas en equivalencia" a 31 de diciembre de 2021 y su movimiento en el 
ejercicio 2021 es el siguiente (en miles de euros): 

  
Saldo a 

01/01/2021 
Adiciones 

Participación 
en los 

resultados 
de las 

sociedades 
puestas en 

equivalencia  

Ajustes de 
valoración 

(***) 

 
 

Otros 
movimientos 

(**) 

Otros ajustes 
de 

consolidación 

 
 

Bajas 
 

Saldo a 
31/12/2021 

           
Planta Solar OPDE Fernandina, S.L. (*) 78 - (57) (36) - 11 4 - 
Planta Solar OPDE Extremadura 2, S.L. (*) 34 - (48) (44) - 12 46 - 
Planta Solar OPDE Andalucía 1, S.L. (*) (110) - (38) (11) - 11 148 - 
Renter Gestiones, S.L. 17 - 8 - - - - 25 
A2 Renovables LLC Holding 6.831 - (172) 19 364 13 - 7.055 
Opdenergy Riverstone L.P. 33 199 (1) - (2) - (229) - 
Tordesillas Renovables 400 KV, S.L. - 50  - - - - - 50 
Olmedo Renovables 400 KV, A.I.E. - 81  - - - - - 81 
Valcabado Renovables 2200 KV, S.L. - 117  (7) - - - - 110 
Cubillos Renovables, S.L. (****) - 60  - - - - - 60 
Gazules Renovables, S.L. - 2  - - - - - 2 
Labradas Renovables, S.L. (****) - 4  - - - - - 4 
Monte Reina Renovables, S.L. - 6  (1) - - - - 5 
Trevago Renovables, S.L. - 8  (6) - - - - 2 
La Serranilla Renovables 132 KV, A.I.E. 
(****) 

- - - - - - 
- 

- 

Trend Energético, S.R.L. - 3 - - - - - 3 
Laat 132 KV Doble Circuito Tordesillas 400 
KV, S.L. (****) 

- - - - - - - - 

Total 6.883 530 (322) (72) 362 47 (31) 7.397 

(*) El importe de las columnas “Participación en los resultados de las sociedades en equivalencia” y “Ajustes de valoración” se corresponden 
con los saldos a la fecha de compraventa (Nota 3.1.c de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2021). 

(**) El importe incluido en la columna “Otros movimientos” recoge las diferencias de conversión asociadas a estas participaciones. 

(***) Los ajustes de valoración se refieren a instrumentos financieros derivados para cubrir el riesgo de fluctuaciones en los tipos de interés 
contratados por las sociedades. A 31 de diciembre de 2021, la proporción correspondiente a la variación de la valoración de estos derivados, 
realizada por un experto independiente, asciende a 72 miles de euros y se ha registrado con cargo en el epígrafe “Operaciones de cobertura 
en empresas asociadas” del balance consolidado. 

(****) A pesar de que el Grupo mantiene un porcentaje de participación superior al 50% en dichas sociedades, y en base a los diferentes 
pactos de socios, no se mantiene control sobre dichas sociedades, motivo por el que no se han consolidado por integración global.  

Periodo de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2022 

El Grupo ha constituido durante los tres primeros meses del ejercicio 2022, junto con terceros ajenos al Grupo 
la siguiente sociedad, sobre la cual no posee control: Cuádruple Belinchón, S.L. 

Ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2021 

Tal y como se describe en la Nota 3.1.c de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2021, como 
consecuencia del acuerdo de compraventa para la adquisición del 80% del capital social de Planta Solar OPDE La 
Fernandina, S.L., Planta Solar OPDE Andalucía 1, S.L. y Planta Solar OPDE Extremadura 2, S.L., las mismas pasaron 
a consolidarse mediante el método de integración global en la fecha de la combinación de negocios.  
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Por otro lado, tal y como se describe en la Nota 3.1.c de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2021, con 
fecha 9 de diciembre de 2021, las sociedades Otras Producciones de Energía Fotovoltaica, S.L. y Turolense de 
Iniciativas Sostenibles IV, S.L. suscribieron un contrato de compraventa para la adquisición del 80% del capital 
social propiedad de Opdenergy Riverstone, L.P. de las sociedades mexicanas Promociones Solares MV, S.A.PI. de 
C.V. y Rho Solar, S. de R.L. de C.V. 

Por último, el Grupo constituyó durante el ejercicio 2021, junto con terceros ajenos al Grupo las siguientes 
sociedades, sobre las cuales no posee control: Tordesillas Renovables 400 KV, S.L., Olmedo Renovables 400 KV, 
A.I.E., Valcabado Renovables 2200 KV, S.L., Cubillos Renovables, S.L., Gazules Renovables, S.L., Labradas 
Renovables, S.L., Monte Reina Renovables, S.L., Trevago Renovables, S.L., La Serranilla Renovables 132 KV, A.I.E., 
Trend Energético, S.r.l. y Laat 132 KV Doble Circuito Tordesillas 400 KV, S.L. 

Ninguna de las empresas contabilizadas por el método de la participación cotiza en bolsa. 

Las principales magnitudes de estas sociedades asociadas del Grupo a 31 de marzo de 2022 se detallan 
seguidamente: 

  Miles de euros 
Activos Pasivos Beneficios / 

(pérdidas) del 
ejercicio 

        
Renter Gestiones, S.L. 423  257  65  
A2 Renovables LLC Holding (*) 165.239  121.648  (432) 
Tordesillas Renovables 400 KV, S.L. 268  33  (5) 
Olmedo Renovables 400 KV, A.I.E. 316  118  -   
Valcabado Renovables 2200 KV, S.L. 549  536  (11) 
Cubillos Renovables, S.L. 508  414  (4) 
Gazules Renovables, S.L. 65  84  (24) 
Labradas Renovables, S.L. -   -   -   
Monte Reina Renovables, S.L. 33 40 (8) 
Trevago Renovables, S.L. 23 82   
Trend Energético, S.R.L. 662  654  - 
Cuadruple Belinchon, S.L. -   -   -   
Total 168.086  123.866  (419) 

(*) Estados financieros intermedios consolidados a 31 de marzo de 2022, incluyendo 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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Las principales magnitudes de estas sociedades asociadas del Grupo a 31 de diciembre de 2021 se detallan 
seguidamente: 

 

Miles de euros 

Activos Pasivos 
Beneficios / 

(pérdidas) del  
ejercicio 

    
Renter Gestiones, S.L. 223 122 29 
A2 Renovables L.P. (*) 119.256 77.628 (860) 
Tordesillas Renovables 400 KV, S.L. - - - 
Olmedo Renovables 400 KV, A.I.E. 367 87 - 
Valcabado Renovables 2200 KV, S.L. 276 299 (27) 
Cubillos Renovables, S.L. 30 33 (6) 
Gazules Renovables, S.L. 35 29 - 
Labradas Renovables, S.L. - - - 
Monte Reina Renovables, S.L. 4 3 (3) 
Trevago Renovables, S.L. 6 23 (20) 
La Serranilla Renovables 132 KV, A.I.E. - - - 
Trend Energético, S.R.L. 636 628 2 
Laat 132 KV Doble Circuito Tordesillas 400 
KV, S.L. 

- - - 

Total 120.833 78.852 (885) 
(*) Cuentas anuales consolidadas a 31 de diciembre de 2021, incluyendo Infraestructura Energética del Norte, S. de R.L. de C.V. 

y Energía Solar de Poniente, S. de R.L. de C.V. 

  



 

- 26 - 

9. Instrumentos financieros 

A continuación, se detalla la información referente a: 

 las diferentes clases de instrumentos financieros registrados por el Grupo en función de su naturaleza 
y características; 
 

 el valor contable de dichos instrumentos financieros y 
 

 el valor razonable de los instrumentos financieros (a excepción de aquellos cuyo valor contable se 
aproxima a su valor razonable). 
 
  

Periodo de 3 meses terminado el 31 de marzo de 2022 

  Miles de euros 
 
 

Coste 
amortizado 

 
Valor 

razonable con 
cambios en 

otro resultado 
integral 

 
Valor 

razonable con 
cambios en 
pérdidas y 
ganancias 

 
Saldo a 

31/03/2022 

         
Activos financieros:        
 Instrumentos de patrimonio -   975  - 975  
 Créditos a empresas 589  -   - 589  
 Créditos a empresas del Grupo y asociadas (Nota 16.2) 663  -   - 663  
 Derivados (Nota 9.1) -   10.085  - 10.085  
 Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 19.619  -   - 19.619  
 Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 74.927  -   - 74.927  
 Otros activos financieros 1.336  -   - 1.336  
Total activos financieros 97.134  11.060  - 108.194  
      -   
Pasivos financieros:     -   
 Obligaciones y otros valores negociables 137.933  -   - 137.933  
 Deudas con entidades de crédito asociadas a plantas de energía renovable 243.596  -   - 243.596  
 Acreedores por arrendamiento financiero 1.734  -   - 1.734  
 Acreedores por arrendamiento financiero asociadas a plantas fotovoltaicas 46.529  -   - 46.529  
 Derivados (Nota 9.2) -   199.901  - 199.901  
 Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 27.790  -   - 27.790  
 Anticipos de clientes  40.153 - - 40.153 
 Otros pasivos financieros 136  -   - 136  
Total pasivos financieros 497.871  199.901  - 697.772  
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Ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2021 

  

Miles de euros 

Coste 
amortizado 

Valor 
razonable 

con 
cambios en 

otro 
resultado 
integral 

Valor 
razonable 

con 
cambios 

en 
pérdidas 

y 
ganancias 

Saldo a 
31/12/2021 

      

Activos financieros:     

 Instrumentos de patrimonio - 905 - 905 

 Créditos a empresas 647 - - 647 

 Créditos a empresas del grupo y asociadas (Nota 16.2) 637 - - 637 

 Derivados (Nota 9.1) - 4.296 - 4.296 

 Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 23.249 - - 23.249 

 Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 99.575 - - 99.575 

 Otros activos financieros 1.278 - - 1.278 

Total activos financieros 125.386 5.201 - 130.587 

      

Pasivos financieros:     

 Obligaciones y otros valores negociables 137.550 - - 137.550 
 Deudas con entidades de crédito asociadas a plantas de energía 
renovable 241.504 - - 241.504 

 Acreedores por arrendamiento financiero 1.781 - - 1.781 
 Acreedores por arrendamiento financiero asociadas a plantas 
fotovoltaicas 42.079 - - 42.079 

 Derivados (Nota 9.2) - 66.671 - 66.671 

 Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 29.870 - - 29.870 

Anticipos de clientes 39.422 - - 39.422 

 Otros pasivos financieros 34 - - 34 

Total pasivos financieros 492.240 66.671 - 558.911 
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9.1 Activos financieros 

Créditos a empresas 

A 31 de marzo de 2022 y a 31 de diciembre de 2021 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 de interés medio Saldo a 31/03/2022 Saldo a 31/12/2021 

Largo Corto Largo Corto 
plazo plazo plazo plazo 

    
 

  
 

  
Sociedad Ibérica de Generación de Energía 
Fotovoltaica XIX, S.L. (*) 

Ninguno 390 42  432 47 

Sociedad Ibérica de Generación de Energía 
Fotovoltaica VI, S.L. (*) 

Ninguno 356 
41  

397 43 

Otros préstamos a terceros 4,00% -   72 - 40 
Deterioro acumulado   (312) -   (312) - 
Valor neto contable   434 155 517 130 

(*) La Dirección de la Sociedad dominante ha considerado que los préstamos a la Sociedad Ibérica de Generación de 
Energía Fotovoltaica XIX, S.L. y a la Sociedad Ibérica de Generación de Energía Fotovoltaica VI, S.L. no eran al 100% 
recuperables y, por tanto, estaban parcialmente deteriorados en ejercicios anteriores. 

A 31 de marzo de 2022, el valor neto asociado a los dos créditos asciende a 434 miles de euros a largo plazo y 
155 miles de euros a corto plazo (517 miles de euros a largo plazo y 130 miles de euros a corto plazo a 31 de 
diciembre de 2021), registrado en los epígrafes "Activo no corriente – Créditos a empresas a largo plazo" y 
"Activo corriente - Créditos a empresas a corto plazo", respectivamente, del balance consolidado. 

El riesgo crediticio del instrumento financiero descrito anteriormente no ha aumentado significativamente 
desde el reconocimiento inicial, excepto los préstamos deteriorados descritos en la nota al pie de la tabla. La 
provisión para pérdidas para estos instrumentos financieros por un importe equivalente a las pérdidas crediticias 
esperadas a 12 meses no es material. 

Derivados 
 

Cobertura de tipo de interés 

Con fecha 22 de septiembre de 2020, la sociedad OPDEnergy Generación S.p.A. formalizó un contrato de 
financiación con Sumitomo Mitsui Banking Corporation para la construcción de dos parques solares (véase Nota 
9.2). Junto con este contrato de financiación suscribió un contrato de cobertura de riesgo de tipo de interés por 
un importe nocional inicial de 23.396.901 USD con vencimientos mensuales hasta el 15 de junio de 2021 y con 
vencimientos semestrales desde el 15 de junio de 2021 hasta el 15 de diciembre de 2039. El importe nocional 
vivo a 31 de marzo de 2022 asciende a 68.657.780,80 USD. 

Adicionalmente, con fecha 16 de diciembre de 2021 las sociedades Planta Solar Opde 3, S.L., Planta Solar Opde 
5, S.L. y Planta Solar Opde 6, S.L., formalizaron junto con nuevos contratos de financiación para financiar la 
construcción de los parques solares de los que son poseedoras (Nota 9.2), contratos de cobertura de riesgo de 
tipo de interés en concepto de caps por importes nocionales de 18.599.000, 4.158.000 y 18.610.740 euros, 
respectivamente, y con vencimientos semestrales todos ellos desde el 31 de diciembre de 2021 hasta el 29 de 
diciembre de 2023. Adicionalmente, dichas sociedades suscribieron contratos de cobertura de riesgo de tipo de 
interés en concepto de swaps por importes nocionales de 16.671.422, 3.668.550 y 16.274.396 euros, 
respectivamente, y con vencimientos semestrales todos ellos desde el 29 de diciembre de 2023 hasta el 29 de 
diciembre de 2034.  
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Adicionalmente, las sociedades Planta Solar Fernandina, S.L., Planta Solar Andalucía 1, S.L. y Planta Solar 
Extremadura 2 mantienen contratos de financiación (Nota 9.2) junto con los que formalizaron contratos de 
derivados de tipo de interés por un importe nocional de 20.450.031, 20.637.150 y 20.445.375 euros, 
respectivamente, y con vencimientos semestrales hasta el 31 de diciembre de 2029. 

A 31 de marzo de 2022, la valoración de estos derivados, realizada por un experto independiente, ascendía a  
10.085 miles de euros y está registrada en el epígrafe "Derivados" del activo no corriente con abono a "Ajustes 
por cambios de valor - Operaciones de cobertura", neto del correspondiente efecto fiscal en el balance 
consolidado por importe de  7.741 miles de euros.  

El Grupo ha cumplido con los requisitos detallados en la Nota 3.8 sobre normas de valoración de las cuentas 
anuales del ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2021 para poder clasificar dichos derivados 
financieros como instrumento cobertura. Las liquidaciones de los instrumentos de cobertura coinciden con el 
momento en el cual se espera que ocurran los flujos de efectivo de las liquidaciones de intereses de los contratos 
de financiación; el elemento cubierto. En concreto, cumplen todos los requisitos de eficacia de la cobertura y ha 
sido designado formalmente como tal. 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 

El desglose de este epígrafe del balance consolidado a 31 de marzo de 2022 y 31 de diciembre de 2021 es el 
siguiente: 

  
Miles de euros 

31/03/2022 31/12/2021 
      
Clientes por ventas y prestación de servicios a largo plazo 4.504  4.415 
Clientes por ventas y prestación de servicios a corto plazo 14.769  18.659 
Clientes por ventas y prestación de servicios con empresas asociadas 
(Nota 16.2) 

278  89 

Deudores varios 68  86 
  19.619  23.249 

 

Durante los tres primeros meses de 2022 y a 31 de diciembre de 2021, el Grupo reconoce una cuenta a cobrar 
en relación con la operación de venta del ejercicio 2020 de Energía Solar de Poniente, S. de R.L. de C.V. e 
Infraestructura Energética del Norte, S. de R.L. de C.V. descrita en la Nota 3.1 de las cuentas anuales consolidadas 
del ejercicio 2021, registrando 4.504 miles de euros a largo plazo (4.075 miles de euros a la fecha de la venta). 

Por otro lado, el Grupo mantiene durante el primer trimestre de 2022 una cuenta por cobrar referente a la venta 
de Horus Kentucky 1, LLC. descrita en la Nota 3.1.c de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2021 por 
importe de 1.126 miles de euros en el corto plazo. Adicionalmente, el Grupo mantiene cuentas por cobrar por 
importe de 13,3 millones de euros referentes a ventas de energía generadas por las plantas fotovoltaicas 
pendientes de liquidación al 31 de marzo de 2022. 

El Grupo monitoriza y analiza permanentemente los cambios en todas las cuentas por cobrar comerciales. Tras 
analizar esta situación, los Administradores consideran que el riesgo de deterioro de cuentas por cobrar no es 
significativo a 31 de marzo de 2022 y 31 de diciembre de 2021. 

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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Periodo de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2022 

 

Saldo inicial 

Dotaciones / 
(reversiones) 

reconocidas en el 
ejercicio 

Saldo final 

    
Deterioro de valor por operaciones comerciales 200 90 290 

 

Ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2021 

 

Saldo inicial 

Dotaciones / 
(reversiones) 

reconocidas en el 
ejercicio 

Saldo final 

    
Deterioro de valor por operaciones comerciales 170 30 200 

 
Durante el periodo de tres meses terminado el 31 de marzo de 2022 el Grupo ha reconocido una dotación por 
deterioro de valor por operaciones comerciales de 90 miles de euros.  Durante el ejercicio anual terminado el 
31 de diciembre de 2021 el Grupo reconoció una dotación de 34 miles de euros y una reversión de 4 miles de 
euros bajo el epígrafe "Otros gastos de explotación" de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada de 2021. 

A 31 de marzo de 2022, el Grupo mantiene saldos significativos en monedas distintas del euro. Las principales 
cuentas a cobrar en moneda extranjera ascienden a un total de 9.789 miles de euros (A 31 de diciembre de 2021: 
16.820 miles de euros).  

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. 

Otros activos financieros 

A 31 de marzo de 2022 y 31 de diciembre de 2021, el Grupo mantiene inversiones financieras a largo plazo por 
importe de 843 miles de euros y 793 miles de euros, respectivamente, que corresponde a depósitos que están 
pignorados por pólizas de avales otorgados en garantía del cumplimiento de determinadas obligaciones 
asumidas por el Grupo; principalmente, por las garantías prestadas ante Administraciones Públicas extranjeras 
(véase Nota 18.2). El plazo de la obligación garantizada es superior a 1 año, por lo que estos depósitos se 
registran en el activo no corriente. 

Los mencionados activos devengan intereses a tipos de mercado. A 31 de marzo de 2022 y a 31 de marzo de 
2021 los intereses devengados por los activos financieros a largo y corto plazo son, aproximadamente 2 y 7 miles 
de euros respectivamente, registrados con abono al epígrafe "Ingresos financieros" de la cuenta de pérdidas y 
ganancias consolidada (Nota 15.5). 

A 31 de marzo de 2022 y 31 de diciembre de 2021, el Grupo mantiene activos financieros a corto plazo (depósitos 
y depósitos a plazo) por importe de 493 y 485 miles de euros, respectivamente. 

Finalmente, el Grupo reconoció ingresos financieros de 1 miles de euros en relación con los préstamos a 
terceros, que serán abonados a lo largo de los ejercicios 2022 y 2023 (152 miles de euros durante los tres 
primeros meses de 2021). 
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9.2 Pasivos financieros 

Instrumentos de deuda y otros valores negociables 

El detalle de las "Obligaciones y otros valores negociables no corrientes " del balance consolidado a 31 de marzo 
de 2022 y a 31 de diciembre de 2021, es el siguiente (en miles de euros): 

  31/03/2022 31/12/2021 
      
Obligaciones y otros valores negociables-     
Emisión 2021   
   1ª emisión bonos – nominal EUR 114.555 114.555 
   2ª emisión bonos – nominal EUR 25.445 25.445 
    Gastos de formalización y comisiones (*) (2.067) (2.450) 
Total 137.933  137.550  

 (*) Durante los tres primeros meses de 2022 y a 31 de diciembre de 2021 los Administradores de la Sociedad 
Dominante consideran que las comisiones y gastos de formalización de la deuda deben clasificarse en su 
totalidad como deudas a largo plazo.  

El detalle por vencimientos de las partidas que forman parte del epígrafe "Obligaciones y otros valores 
negociables" a 31 de marzo del 2022 y 31 de diciembre de 2021, es el siguiente (en miles de euros): 

Periodo de 3 meses terminado el 31 de marzo de 2022: 

  2022 2023 2024 2025 Total 
 

             

Obligaciones y otros valores negociables-            

Emisión 2022            

   1ª emisión bonos – nominal EUR -   114.555  -   -   114.555   

   2ª emisión bonos – nominal EUR -   25.445  -   -   25.445   

Total  - 140.000  -   -   140.000   

 

Ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2021: 

  2022 2023 2024 2025 Total 
 

             

Obligaciones y otros valores negociables-            

Emisión 2021            

   1ª emisión bonos – nominal EUR -   114.555  -   -   114.555   

   2ª emisión bonos – nominal EUR -   25.445  -   -   25.445   

Total  - 140.000  -   -   140.000   

 

Con fecha 17 de marzo de 2021, la sociedad del Grupo, Opdenergy, S.A.U., suscribió un nuevo contrato de 
emisión de una línea de financiación basada en bonos con un importe de disposición máximo de 
140.000.000 euros. Con motivo de esta nueva emisión, el Grupo canceló la anterior financiación obtenida 
mediante emisiones de bonos en ejercicios pasados.  
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Esta nueva línea de financiación tiene como vencimiento único para todas las emisiones realizadas el 23 de 
septiembre de 2023, devengando intereses referenciados al Euribor más un diferencial que cada seis meses 
aumenta de forma escalada y según el siguiente detalle: un 2,5% durante los 6 primeros meses; un 4% a 
partir de los 6 meses; un 5% a partir de los 12 meses; un 5,5% a partir de los 18 meses y un 6% a partir de 
los 24 meses. Por otro lado, las emisiones realizadas podrán amortizarse anticipadamente a partir del 
segundo año desde la fecha de emisión de las mismas. 

Asimismo, en el marco de estas operaciones, el Grupo otorgó las siguientes garantías en favor de los 
tenedores de los bonos emitidos: 

 Prenda constituida por Opdenergy Holding, S.A. 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 
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 el Grupo 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, 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 y 
suscripción de emisión de valores. 

La totalidad de la deuda está referenciada a tipos variables a 31 de marzo del 2022 y 31 de diciembre del 
2021. 

Con motivo de la emisión de los nuevos bonos indicada anteriormente, con fecha 17 de marzo de 2021 se 
procedió a la cancelación y amortización total de la anterior línea de financiación mediante bonos que 
mantenía el Grupo hasta dicha fecha. Como consecuencia de ello, y al tratarse de un cambio sustancial en 
las condiciones de la deuda, el Grupo registró un importe de 1.234 miles de euros en concepto de gastos de 
formalización de deuda y 1.375 miles de euros en concepto de comisiones de cancelación con cargo al 
epígrafe “Gastos financieros” de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada del periodo de tres meses 
terminado el 31 de marzo de 2021.   
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La información relativa a la emisión de bonos acaecida el ejercicio anterior 2021 que fue íntegramente suscrita durante el ejercicio 2021 por ocho instituciones de 
inversión colectiva de reconocido prestigio y cuyos saldos vivos durante los tres primeros meses de 2022 ascendían a 140.000.000 euros, es como se detalla a 
continuación: 

ISIN Emisor 
Fecha de 
emisión 

Moneda 
Número de 

bonos 
comprados 

Valor nominal 
expresado en 

euros (**) 

Fecha de 
vencimiento 

Mercado 
(*)  

XS2315961271 Opdenergy, S.A.U. 23/03/2021 EUR 114.555.000 112.263.900 23/09/2023 Freiverkehr 

XS2315961784 Opdenergy, S.A.U. 23/03/2021 EUR 25.445.000 24.936.100 23/09/2023 Freiverkehr 

  Emisión de bonos en EUR     140.000.000 137.200.000     

(*) La emisión de bonos senior de Opdenergy, S.A.U. se cotizó en el Mercado Abierto (Freiverkehr) de la Bolsa de Frankfurt de acuerdo con la ley alemana del mercado de valores. 

(**) La diferencia entre los bonos comprados y el valor nominal se debe al coste de la transacción de emisión. 

 

A 31 de marzo de 2022 y 31 de diciembre de 2021 no existían intereses financieros algunos devengados que aún no habían sido pagados. 
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Cumplimiento de las ratios financieras 

El contrato de emisión de bonos incluye una serie de condiciones y compromisos asumidas por Opdenergy 
Holding, S.A. y sus sociedades dependientes entre las que cabe destacar el cumplimiento de una serie de ratios 
financieras, en particular, una Ratio de Cobertura de Garantías, definido como la relación entre (i) el efectivo 
que posee el Grupo más otras inversiones financieras del Grupo y los Costes del Proyecto incurridos (coste de 
construcción y desarrollo menos las financiaciones cerradas de los  proyectos) y (ii) el importe pendiente de los 
bonos más el importe del principal del endeudamiento financiero del Grupo más el importe de los avales 
corporativos y/o bancarios que en ese momento sean exigibles más los pasivos reales de los miembros del 
Grupo. Esta ratio es obligatoria desde 2021 hasta 2023. Adicionalmente, se asumen condiciones de 
incumplimiento cruzado en el caso de que determinadas sociedades del Grupo (Opdenergy Holding, S.A., 
Opdenergy, S.A., Otras Producciones de Energía Fotovoltaica, S.L., Opde Participaciones Industriales, S.L. y 
cualquier otra sociedad de proyectos con cualquier financiación de proyectos cerrada y con una capacidad 
superior a 10MW) entraran en varias situaciones de impago. 

Al cierre del periodo de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2022 y del ejercicio anual terminado el 31 de 
diciembre de 2021, los Administradores del Grupo entienden que se han cumplido todas las obligaciones 
derivadas de la emisión de bonos, incluida la relativa al cumplimiento de la ratio financiero descrito 
anteriormente, y no prevén ningún incumplimiento en este sentido en los próximos años. 

Deudas con entidades de crédito 

El detalle de este epígrafe del balance consolidado a 31 de marzo de 2022 y a 31 de diciembre de 2021 es el 
siguiente (en miles de euros): 

  31/03/2022 31/12/2021 
      
Deudas con entidades de crédito-     

Deudas con entidades de crédito asociadas a plantas de energía 
renovable 

243.596 241.504 

  243.596 241.504 

Líneas de crédito 

En relación con las diferentes líneas operativas que posee el Grupo, a 31 de marzo de 2022 se establece un límite 
de 35 miles de euros. A continuación, se detalla el importe dispuesto a 31 de marzo de 2022 (en miles de euros): 

 Dispuesto a 
31/03/2022 

Dispuesto a 
31/12/2021 Límite 

    
Cuentas de crédito multidivisa - - 10.000 
Líneas de préstamo - - 5.000 
Líneas de confirming (*) - - 20.000 
Total - - 35.000 

(*) La utilización de las líneas de confirming por parte del Grupo se encuentra sujeta 
a la aceptación de facturas financiables por parte de las entidades de crédito.  

Todas las pólizas de crédito devengan tipos de interés de mercado, básicamente referenciados al Euribor o Libor 
más un diferencial de mercado. Los gastos financieros devengados en concepto de las líneas de préstamo y 
pólizas de crédito que ha mantenido el Grupo durante el primer trimestre de 2022 ascienden a 1 miles de euros, 
estando todos liquidados a 31 de marzo de 2022. 
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Deudas con entidades de crédito asociadas a plantas de energía renovable 

Chile 

Durante el ejercicio 2020, el Grupo OPDEnergy formalizó diversos contratos de financiación (“Project Finance”) 
con entidades de crédito asociadas al desarrollo de plantas solares fotovoltaicas en Chile. 

En el caso de las sociedades chilenas (Xue Solar, S.P.A., Litre, S.P.A., Lingue, S.P.A., Eólica la Estrella, S.P.A., 
Austrian Solar Chile Uno, S.P.A., y Opdenergy Generación, S.P.A.) las principales características de estos 
préstamos son las siguientes: 

- Contratos de préstamos relacionados con Xue Solar, S.P.A., Litre, S.P.A., Lingue, S.P.A., formalizados el 
14 de agosto de 2020, cuyo inicio efectivo fue en esa fecha y con fecha de vencimiento final el 31 de 
julio de 2038. El objeto de estos contratos es el de financiar la construcción y el desarrollo de los parques 
fotovoltaicos.  

De acuerdo con la legislación aplicable, no se han capitalizado, importe alguno en concepto de gastos 
financieros, durante el primer trimestre de 2022 ya que estos se encontraban en funcionamiento (43 
miles de euros durante el primer trimestre de 2021) como mayor valor del inmovilizado (Nota 5), ya 
que estos intereses se produjeron durante la construcción de la planta solar.  

Dichos préstamos devengan un interés Libor más un diferencial del 4,5% sobre los importes dispuestos 
y un 1% sobre los importes de crédito no dispuestos en cada momento durante el periodo de 
disposición. 

- Contrato de préstamo relacionado con Opdenergy Generación, S.P.A (sociedad holding), formalizado el 
11 de junio de 2020, cuyo inicio efectivo fue en esa fecha y con fecha de vencimiento final el 30 de junio 
de 2027. El objeto de este contrato de préstamo es el de financiar la construcción y desarrollo de los 
parques fotovoltaicos desarrolladas por Eólica la Estrella, S.P.A., y Sol de los Andes, S.P.A.  

De acuerdo con la legislación aplicable no se han capitalizado, en concepto de gastos financieros, 
importe alguno durante el periodo de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2022 (230 miles de euros 
durante el primer trimestre de 2021) como incremento del valor del inmovilizado (Nota 5). 

Este préstamo devenga un interés Libor más un diferencial del 2,25% sobre los importes dispuestos y 
un 0,79% aplicable en cada momento sobre los importes de crédito no dispuestos en cada momento 
durante el periodo de disposición. 

- Contratos de préstamo relacionados con Eólica la Estrella, S.P.A. y AustrianSolar Chile Uno, S.P.A., 
formalizado el 11 de junio de 2020, cuyo inicio efectivo fue en esa fecha y con fecha de vencimiento 
final el 7 de agosto de 2022 y el 18 de septiembre de 2022, respectivamente. El objeto de este contrato 
de préstamo es el de la financiación exclusivamente del IVA asociado al desarrollo y construcción de 
Eólica la Estrella, S.P.A., y AustrianSolar Chile Uno, S.P.A.  

Dichos préstamos devengan un interés TAB Nominal más un diferencial del 1,9%. 

 
El importe pendiente de pago por dichos préstamos al 31 de marzo de 2022 asciende a un total de 97.745 miles 
de euros.  
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El detalle, por sociedad, a 31 de marzo de 2022 y 31 de diciembre de 2021 es el siguiente (en miles de euros): 

  
Dispuesto a 
31/03/2022 

Dispuesto a 
31/12/2021 Nominal total 

        
Xue Solar, S.P.A. 7.975 6.673  8.279 
Lingue, S.P.A. 1.912 1.850  1.979 
Litre, S.P.A. 1.861 1.800  1.911 
Opdenergy Generación, S.P.A. 85.997 83.599  88.292 
AustrianSolar Chile Uno, S.P.A. - 1.980  4.389 
Total 97.745 95.902  104.850 

España 

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 acuerdos de financiación de proyectos que el Grupo mantenía al cierre de 31 de diciembre de 2020 con 
un primer vencimiento el 31 de diciembre de 2021 fueron cancelados el 16 de diciembre de 2021. Las principales 
características de los nuevos préstamos formalizados son las siguientes: 

- Contratos de préstamos formalizados el 16 de diciembre de 2021, cuyo inicio efectivo fue en esa fecha 
y con fecha vencimiento final el 31 de diciembre de 2039. El objeto de estos contratos de préstamo 
es financiar la construcción y el desarrollo de plantas fotovoltaicas.  
 

- El importe pendiente por dichos préstamos por sociedades a 31 de marzo de 2022 y 31 de diciembre 
de 2021 es el siguiente (en miles de euros): 

 
 Dispuesto a 

31/03/2022 
Dispuesto a 
31/12/2021 

Nominal total 

    
Planta Solar OPDE 3, S.L. 26.224 26.106  27.655 
Planta Solar OPDE 5, S.L. 5.865 5.837  6.180 
Planta Solar OPDE 6, S.L. 26.241 26.123  27.663 
Total 58.329 58.066  61.498 

- Dichos préstamos devengan un interés Euribor a 12 meses más un diferencial desde la fecha de firma 
del contrato (16 de diciembre de 2021) del 1,75% hasta el 31 de diciembre de 2026. A partir del 1 de 
enero de 2027, los intereses que devengarán estos préstamos serán Euribor a 12 meses más un 
diferencial del 2% sobre la parte dispuesta.  

Las sociedades Planta Solar Fernandina, S.L., Planta Solar Andalucía 1, S.L. y Planta Solar Extremadura 2, S.L. 
fueron incorporadas al Grupo en marzo de 2021 tras la operación descrita en la Nota 3.1.c de las cuentas anuales 
consolidadas del ejercicio 2021. Las tres sociedades cuentan con diferentes acuerdos de financiación de 
proyectos, los cuales entraron en vigor el 29 de diciembre de 2019. Las principales características de estos 
préstamos son las siguientes: 

- Contratos de préstamos formalizados el 29 de diciembre de 2019, cuyo inicio efectivo fue en esa fecha 
y con fecha vencimiento final el 31 de diciembre de 2035. El objeto de estos contratos de préstamo 
es financiar la construcción y el desarrollo de plantas fotovoltaicas.  

- El importe pendiente por dichos préstamos a 31 de marzo de 2022 y 31 de diciembre de 2021 por 
sociedades es el siguiente (en miles de euros): 
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 Dispuesto a 
31/03/2022 

Dispuesto a 
31/12/2021 

Nominal total 

    
Planta Solar La Fernandina, S.L. 24.739 24.603  22.267 
Planta Solar Andalucía 1, S.L. 24.888 24.751  27.516 
Planta Solar Extremadura 2, S.L. 24.692 24.557  27.260 
Total 74.319 73.911  82.043 

- Dichos préstamos devengan un interés Euribor a 12 meses más un diferencial del 2,25% hasta el 
ejercicio 2023 inclusive. A partir del 1 de enero de 2024 devengarán un interés Euribor más un 
diferencial del 2,5% hasta el ejercicio 2029 inclusive. Finalmente, desde enero de 2030 hasta la vida 
final del préstamo el interés a devengar será Euribor más un diferencial de un 2,75%.  

Italia 

En el caso de las sociedades italianas (Opde Puglia, S.R.L., Solare Puglia, S.R.L., y Ribaforada 10, S.R.L), la 
construcción de sus plantas solares se realizó en los ejercicios 2010 y 2011 y fueron financiadas según el siguiente 
detalle:  

Planta solar Ubicación 
Inicio de la 

financiación 
Fecha de 

vencimiento 

  
Dispuesto a 
31/12/2021 

Dispuesto a 
31/03/2022 

  
      
Ribaforada 10  Italia 01/05/2011 18 años 3.666 3.558 
OPDE Puglia – Ruatella 1 Italia 01/08/2010 18 años 2.181 2.115 
OPDE Puglia – Ginosa 1 Italia 01/03/2010 18 años 2.048 1.981 
Solare Puglia – Ruatella 2 Italia 21/09/2009 19 años 1.796 1.732 
Solare Puglia – Ginosa 2 Italia 21/09/2009 19 años 1.732 1.671 
Solare Puglia - Sannicardo Italia 01/03/2010 20 años 2.202 2.147 

La financiación firmada por Opde Puglia, S.R.L., Solare Puglia, S.R.L. y Ribaforada 10, S.R.L., devenga un interés 
de un 6,14%, 3,48% y 3,41% respectivamente. 

El detalle por vencimientos de la deuda con entidades de crédito a 31 de marzo de 2022, no descontada y 
considerando todos los flujos contractuales incluidos en los contratos (capital e intereses) es el siguiente (en 
miles de euros):  

 2022 2023 2024 2025 
2026 y años 
posteriores Total 

             
Obligaciones y bonos 5.526 146.195 - - - 151.721 
Deudas con entidades de crédito 
asociadas a plantas de energía 
renovable 

19.760 20.405 19.751 20.822 222.234 302.972 

 

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

 
- Prenda sobre la totalidad de sus participaciones sociales.  
 

A este respecto, a 31 de marzo de 2022 el Grupo mantiene cuentas corrientes restringidas en relación con esta 
financiación por importe de 27.769 miles de euros registradas en el epígrafe "Efectivo y otros activos líquidos 
equivalentes" del balance consolidado (31 de diciembre de 2021: 18.295 miles de euros). 

En relación con las sociedades ubicadas en Chile, éstas han presentado las siguientes garantías: 

- Prenda sin desplazamiento de primer grado sobre créditos subordinados presentes y futuros. 
 

- Prenda comercial sobre derechos y compromiso de prenda comercial sobre derechos. 
 

- Prenda sin desplazamiento de primer grado sobre bienes futuros. 
 

- Prenda sin desplazamiento y prohibiciones sobre todas las acciones actuales y futuras de las empresas 
que el accionista otorgue a favor del acreedor mediante escritura pública otorgada. 

 
- Se permite la prenda sin desplazamiento sobre el dinero y las inversiones. 

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 las ratios financieros 
 
Los contratos de “Project Finance” de las empresas españolas y chilenas incluyen una serie de condiciones y 
obligaciones asumidas por las mismas, para el año 2022 y siguientes, entre las que destacan el cumplimiento de 
una serie de ratios financieros. En particular, la consecución de la ratio de apalancamiento, la ratio de servicio 
de la deuda y el cálculo del flujo de caja generado y del excedente de tesorería en función de las cuentas anuales 
auditadas de dichas empresas individuales. Los Administradores del Grupo estiman que dichas se están 
cumpliendo con dichas obligaciones y que las mismas serán totalmente satisfechas al cierre del ejercicio.  

Emisión de pagarés verdes 

El Grupo suscribió el 28 de diciembre de 2021 un programa de pagarés verdes en el Mercado Alternativo de 
Renta Fija (MARF) con un límite máximo de 100 millones de euros, no habiendo sido dispuesto importe alguno 
a 31 de marzo de 2022. El tipo de interés será fijado en el momento de cada una de las emisiones de pagarés 
que se realicen. El Grupo recurrió a este tipo de financiación con el objetivo de diversificar las fuentes de 
financiación y mejorar el coste de su deuda.  
 
Con fecha 18 de mayo de 2022 se ha realizado una primera emisión de esta línea por un importe de 7 millones 
de euros, a los plazos uno, tres y seis meses a un tipo de interés medio de 1,15%. 
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10. Gestión del riesgo financiero 

Las actividades del Grupo se encuentran expuestas a diversos riesgos financieros: riesgo de mercado (incluyendo 
el riesgo de tipo de cambio, el riesgo de tipos de interés y el riesgo de precios), riesgo de crédito, riesgo de 
liquidez y medición del valor razonable, así como el riesgo de cambio climático. El programa de gestión del riesgo 
global del Grupo se centra en la incertidumbre de los mercados financieros y pretende minimizar los posibles 
efectos adversos sobre sus rendimientos financieros. 

La responsabilidad de la gestión del riesgo financiero está controlada por el Departamento Financiero del Grupo, 
de acuerdo con las políticas aprobadas por los administradores de la Sociedad dominante. Dicho departamento 
identifica, evalúa y cubre los riesgos financieros en estrecha colaboración con las unidades operativas del Grupo. 
OPDEnergy dispone de políticas para la gestión integral del riesgo, así como para áreas específicas como el riesgo 
de divisa, el riesgo de tipos de interés, el riesgo de liquidez, el uso de instrumentos financieros derivados y no 
derivados y la inversión del excedente de liquidez. 

10.1 Riesgo de mercado 

Riesgo de tipo de cambio 

El Grupo opera en el ámbito internacional y se encuentra expuesto al riesgo de tipo de cambio en las 
transacciones que realiza en moneda extranjera. El riesgo de tipo de cambio surge principalmente a raíz de las 
transacciones comerciales realizadas en el extranjero que están en una moneda distinta de la moneda funcional 
del Grupo, el euro. 

Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional utilizando los tipos de cambio 
vigentes en la fecha de las transacciones. Las diferencias de cambio que surgen de la liquidación de estas 
transacciones y de la conversión a los tipos de cambio al cierre de cada año de los activos y pasivos monetarios 
denominados en moneda extranjera se reconocen en la cuenta de resultados, a menos que se difieran en el 
patrimonio neto, como en el caso de las coberturas de flujos de efectivo y las coberturas de inversiones netas 
designadas. Las partidas no monetarias contabilizadas a su valor razonable y denominadas en moneda 
extranjera se convierten a los tipos vigentes en la fecha en que se determinó el valor razonable. Las partidas no 
monetarias que se valoran en términos de coste histórico en una moneda extranjera no se vuelven a convertir. 

El detalle de los saldos más significativos en moneda extranjera, convertidos a euros a los tipos de cambio a 
cierre de cada ejercicio, es el siguiente (en miles de euros): 

 31/03/2022 31/12/2021 

   
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 9.789 16.820 
Otros activos financieros corrientes 258 258 
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 8.440 8.261 
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El Grupo se encuentra expuesto principalmente al riesgo de tipo de cambio de las siguientes divisas: Estados 
Unidos (USD), Chile (CLP), México (MXN) y Reino Unido (GBP). 

La siguiente tabla detalla la sensibilidad del Grupo ante un aumento o disminución del 10% del euro (moneda 
de presentación del Grupo) frente a las monedas funcionales de cada entidad del Grupo. El 10% es la tasa de 
sensibilidad que se utiliza para informar sobre el riesgo de divisas al personal directivo clave y representa la 
evaluación de la dirección sobre la variación razonablemente posible de los tipos de cambio. El fortalecimiento 
del 10% de la divisa funcional de cada entidad del Grupo frente a la moneda de presentación del Grupo (euro), 
genera impactos negativos en las partidas de activo y positivas en las partidas de pasivo del balance consolidado, 
mientras que un debilitamiento de dichas divisas generará impactos en signo contrario. 

Periodo de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2022 

    Miles de euros 
Moneda Variación Impacto en 

inmovilizado 
(*) 

Impacto en 
efectivo y 

activos líquidos 
equivalentes 

Impacto en 
instrumentos 

de deuda y 
deuda con 

entidades de 
crédito 

Impacto en 
Patrimonio 

Impacto en 
pérdidas y 
ganancias 

              
USD / EUR 10% (8.138) (1.702) 9.413 508 (24) 
MXN / EUR 10% (13) (5) 98 1.829 54 
CLP / EUR 10% (474) - 379 33 (3) 
GBP / EUR 10% (216) (10) 158 (33) 19 
              
USD / EUR -10% 9.946 2.081 (11.504) (621) 30 
MXN / EUR -10% 15 7 120 (2.236) (66) 
CLP / EUR -10% 579 0 (464) (41) 3 
GBP / EUR -10% 263 12 193 41 (23) 
              

Ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2021 

    Miles de euros 

Moneda Variación 
Impacto en 

inmovilizado (*) 

Impacto en 
efectivo y 

activos 
líquidos 

equivalentes 

Impacto en 
instrumentos 

de deuda y 
deuda con 

entidades de 
crédito 

Impacto 
en 

Patrimonio 

Impacto 
en 

pérdidas 
y 

ganancias 

              

USD / EUR 10% (7.376) (2.115) 9.183 807 369 

MXN / EUR 10% (13) (5) 72 1.786 85 

CLP / EUR 10% (454) - 391 34 10 
GBP / EUR 10% (184) (5) 133 (54) (19) 
       

USD / EUR -10% 9.016 2.585 (11.223) (986) (451) 

MXN / EUR -10% 15 6 87 (2.182) (104) 

CLP / EUR -10% 555 - (478) (41) (12) 

GBP / EUR -10% 225 7 162 66 24 

(*) Derivado de las plantas chilenas cuya moneda funcional es el dólar. 
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El detalle, por clase de instrumento financiero, de las diferencias de cambio reconocidas en el resultado es el 
siguiente (en miles de euros): 

2022 

  Total 
    
Otras posiciones del balance consolidado 1.021 
Tesorería 264 
Total activos financieros 1.285 

 

2021 

 Total 
  
Otras posiciones del balance consolidado 332 
Tesorería 101 
Total activos financieros 433 

 
 

Riesgo de tipos de interés 

Las fluctuaciones de los tipos de interés modifican el valor razonable de los activos y pasivos que devengan un 
tipo de interés fijo y los flujos futuros de los activos y pasivos que devengan un tipo de interés variable. 

Los ingresos y los flujos de efectivo de las actividades de explotación del Grupo son poco sensibles a las 
fluctuaciones de los tipos de interés del mercado, ya que no dispone de activos remunerados significativos, salvo 
los depósitos (véase Nota 9.1). 

El riesgo de tipo de interés del Grupo surge principalmente de las deudas con entidades de crédito y de los 
valores negociables emitidos. Las deudas con entidades de crédito y los valores negociables emitidos en 
mercados no regulados a tipos de interés variables exponen al Grupo al riesgo de tipo de interés de los flujos de 
caja (véase Nota 3.8 de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2021). A 31 de diciembre de 2021 y durante 
el periodo de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2022 el Grupo tenía contratadas coberturas de tipos de 
interés para mitigar las fluctuaciones de los tipos de interés de las deudas con entidades de crédito (véase Nota 
9.2). 

El análisis de sensibilidad a un aumento o disminución de la curva de tipos de interés a largo plazo en relación 
con el valor razonable de los derivados de tipos de interés que forman parte de relaciones de cobertura de flujos 
de efectivo implicaría una disminución de 3.398 miles de euros en la deuda por derivados financieros cuando se 
produce un aumento de 50 puntos básicos en la curva de tipos de interés. Asimismo, una disminución de 50 
puntos básicos de la curva de tipos de interés supondría un aumento de 2.284 miles de euros en la deuda por 
derivados financieros. La variación en el valor razonable de los derivados por el aumento o disminución de la 
curva a plazo impactaría de manera similar en otro resultado integral, ya que se espera que la relación de 
cobertura sea altamente efectiva. En el caso de las “Obligaciones y otros valores negociables” (Nota 9.2), el 
análisis de sensibilidad a un aumento o disminución de la curva de tipos de interés a largo plazo de 50 puntos 
básicos supondría un mayor gasto financiero por importe de 529 miles de euros en caso de incremento de tipos 
y un descenso de los mismos por importe de 529 miles de euros en caso de una bajada de los tipos aplicables. 
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Riesgo del precio de la electricidad 

El Grupo OPDEnergy utiliza instrumentos financieros derivados para cubrir el riesgo de fluctuación del precio de 
la electricidad en función de sus previsiones, ya que dichas fluctuaciones pueden producir un impacto relevante 
en los resultados de las sociedades propietarias de los parques solares fotovoltaicos y eólicos en desarrollo. De 
forma general, como resultado de estos swaps, las empresas del Grupo que los contratan se comprometen a 
pagar el precio por hora de mercado del pool en relación con una cantidad nocional de MWh establecidos en 
los contratos en periodos mensuales o semestrales a cambio de recibir un precio fijo durante un periodo 
comprendido entre los diez y los quince años.  

La estimación del valor razonable de este tipo de derivados se realiza de acuerdo con las valoraciones realizadas 
por expertos independientes, basadas en las curvas de los precios de la electricidad a largo plazo entre la fecha 
de contratación y la fecha de cierre. Los precios fijados en los derivados contratados por el Grupo varían entre 
22 y 42 euros/MWh.  

A 31 de marzo de 2022, la valoración de estos derivados asciende a 182.821 miles de euros y se encuentra 
registrada en el epígrafe “Derivados” del pasivo no corriente, el cual está registrado en el epígrafe “Ajustes por 
cambios de valor-Operaciones de cobertura” por un importe negativo de 123.251 miles de euros, neto de su 
efecto fiscal del balance consolidado. De igual manera, se han reconocido ineficacias positivas asociadas a dichos 
derivados por importe de 3.934 miles de euros positivos y, en relación a las opciones emitidas, al ser 
instrumentos financieros clasificados como valor razonable con cambios en la cuenta de resultados ya que no 
cumplen los criterios requeridos para la aplicación de la contabilidad de coberturas, se han reconocido los 
cambios en el valor razonable de las opciones por importe de 9.492 miles de euros negativos en el epígrafe 
“Otros ingresos y gastos” de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada del periodo de tres meses finalizado 
el 31 de marzo de 2022.  

A 31 de diciembre de 2021, la valoración de estos derivados ascendía a 42.312 miles de euros y se encontraba 
registrada en el epígrafe “Derivados” del pasivo no corriente, el cual estaba registrado en el epígrafe “Ajustes 
por cambios de valor - Operaciones de cobertura” por un importe negativo de 32.188 miles de euros (de los 
cuales 13.274 miles de euros corresponden al efecto acumulado desde el momento de la toma de control de las 
plantas adquiridas descritas en la Nota 3.1.c)., neto de su efecto fiscal del balance consolidado. De igual manera, 
se reconocieron ineficacias negativas asociadas a dichos derivados por importe de 12.834 miles de euros y, en 
relación a  las opciones emitidas, al ser instrumentos financieros clasificados como valor razonable con cambios 
en la cuenta de resultados ya que no cumplen los criterios requeridos para la aplicación de la contabilidad de 
coberturas, se han reconocido los cambios en el valor razonable de las opciones por importe de 94 miles de 
euros en el epígrafe “Otros ingresos y gastos” de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada del ejercicio 
anual terminado el 31 de diciembre de 2021.  

El incremento de la valoración de estos derivados desde diciembre de 2021 a marzo de 2022 se debe al 
incremento de los precios de la energía habidos en el mercado durante el primer trimestre de 2022 y a la 
variación en las proyecciones de precios futuros a dicha fecha.  

Adicionalmente, a 31 de marzo de 2022, el Grupo mantiene registrado en el epígrafe “Derivados” del pasivo 
corriente el importe pendiente de liquidar por estos derivados de precios de la energía por importe de 17.080 
miles de euros (22.891 miles de euros al 31 de diciembre de 2021), referente a las liquidaciones del primer 
trimestre del ejercicio 2022. 

Los derivados de electricidad indicados son designados como coberturas porque cumplen con todos los 
requisitos establecidos por la NIIF-UE para poder aplicar la contabilidad de coberturas, a excepción de las 
opciones emitidas clasificadas como valor razonable con cambios en resultados al no ser instrumentos 
financieros que cumplan los requisitos para ser designados como elementos de cobertura (ver Nota 3.8 de las 
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cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2021). En concreto y, a excepción de las opciones emitidas, estos 
instrumentos han sido formalmente designados como cobertura y la cobertura fue considerada efectiva. 

El análisis de sensibilidad a un aumento o disminución de los precios OMIE (operador de mercado eléctrico 
designado para la gestión del mercado diario e intradiario de electricidad en la Península Ibérica) a largo plazo 
en relación con el valor razonable de los derivados de materias primas que forman parte de las relaciones de 
cobertura contratadas por el Grupo, implicaría un incremento de 21.174 miles de euros en la deuda por 
derivados financieros cuando se produce un aumento de 2 euros MW en la curva de precios de la electricidad. 
Asimismo, una disminución de 2 euros MW en la curva de precios de la electricidad supondría una disminución 
de 21.174 miles de euros en la deuda por derivados financieros. Ambos impactos tendrían el mismo efecto en 
el patrimonio neto consolidado del Grupo al tratarse de instrumentos designados como coberturas. 

10.2 Riesgo de crédito 

El riesgo de crédito surge del efectivo y los equivalentes de efectivo y de los depósitos en bancos e instituciones 
financieras, así como de los saldos con clientes, incluidas las cuentas pendientes de cobro y las operaciones 
comprometidas. En relación con los bancos e instituciones financieras, sólo se realizan operaciones con 
entidades de reconocida calidad crediticia, teniendo en cuenta la experiencia pasada y otros factores. Si no se 
ha realizado una evaluación independiente de la solvencia de los clientes, el Departamento Financiero evalúa su 
calidad crediticia basándose en la situación financiera del cliente en cuestión, la experiencia pasada y otros 
factores. No es política del Grupo conceder préstamos a largo plazo a sus clientes, salvo en circunstancias 
excepcionales. 

La exposición máxima al riesgo de crédito de los activos financieros en las fechas de presentación de informes 
se corresponde con el importe en libros de los mismos. 

Los Administradores consideran que el riesgo de crédito del Grupo es significativamente reducido, ya que los 
créditos comerciales consisten en deuda a corto plazo con desempeño crediticio de alta calidad y sin 
incumplimiento histórico. A este respecto, el Grupo mantiene una exposición de riesgo de crédito reducido con 
sus principales clientes (Nota 4), teniendo en cuenta los periodos de cobro relativamente bajos para la energía 
vendida y las garantías obtenidas en las transacciones de venta de energía y venta de participaciones mediante 
avales bancarios en entidades de reconocido prestigio. 

El detalle de los vencimientos de las cuentas por cobrar con clientes terceros y sus deterioros asociados a 31 de 
diciembre de 2021 y 2020 es el siguiente (en miles de euros): 

31 de Marzo de 2022 

 
No vencido 0-30 días 30-60 días 60-90 días 90-180 días > 180 días TOTAL 

Clientes  11.297  3.279  65   -   71 57 14.769  

TOTAL 11.297  3.279  65 -   71  57 14.769  

 

  



 

- 44 - 

31 de diciembre de 2021 

 
No vencido 0-30 días 30-60 días 60-90 días 90-180 días > 180 días TOTAL 

Clientes  12.495  6.036  -   71   57  -   18.659  

TOTAL 12.495  6.036  -   71   57   18.659  

 

10.3 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 nivel suficiente de líneas de crédito comprometidas 
y la capacidad de liquidar posiciones de mercado. Teniendo en cuenta el carácter dinámico de los negocios 
subyacentes, el Departamento Financiero del Grupo pretende mantener la flexibilidad de la financiación a través 
de la disponibilidad de las líneas de crédito concertadas, que complementan la financiación específica de los 
proyectos llave en mano. 

Un control exhaustivo del capital circulante (activo corriente menos pasivo corriente), la ausencia de una 
excesiva concentración de riesgo en ningún banco concreto y el seguimiento permanente de los niveles de 
endeudamiento y de la generación de fondos permiten controlar adecuadamente el riesgo de liquidez de la 
empresa. 

En este sentido, a 31 de diciembre de 2021 y durante los tres primeros meses de 2022, el Grupo tenía 
contratadas líneas de crédito cuyos límites no habían sido dispuestos en su totalidad y tenía capacidad para 
incrementar las emisiones de instrumentos de deuda en mercados no regulados que le permitieran seguir 
operando con normalidad y obtener la liquidez necesaria para garantizar el desarrollo de sus proyectos. 

A este respecto, a fecha de formulación de estos estados financieros intermedios resumidos consolidados, la 
Dirección del Grupo se encuentra en proceso de refinanciación y negociación de la línea de financiación obtenida 
mediante bonos (Nota 9.2) que les permita ampliar su vencimiento y disposición.  

 

10.4 Gestión del riesgo del capital 

Los objetivos de la gestión de capital del Grupo son salvaguardar su capacidad de continuar como empresa en 
funcionamiento, generar rentabilidad para los accionistas y mantener una estructura de capital óptima, 
reduciendo al mismo tiempo su coste. 

Para poder mantener o ajustar la estructura de capital, el Grupo puede variar el importe de los dividendos que 
deberán pagarse a los accionistas, reembolsar capital, emitir nuevas acciones o vender activos para reducir la 
deuda. 

El Grupo supervisa el capital en función de su ratio de endeudamiento, que se encuentra en línea con el sector. 
Dicha ratio se calcula dividiendo la deuda financiera neta por el capital total empleado en el negocio. La deuda 
financiera neta se calcula de la siguiente forma (en miles de euros): 

  31/03/2022 31/12/2021 
      
Deudas a largo plazo  367.133  318.737 
Deudas con entidades de crédito y otros pasivos a corto plazo  14.396  60.317 
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Otros pasivos financieros 136  34 
Efectivo y equivalentes de efectivo (74.927) (99.575) 
Deuda financiera neta ajustada (*) 306.738  279.513 

 (*) Los pasivos por arrendamiento no se han tenido en cuenta para el cálculo de la deuda financiera neta. 

El capital total empleado en la empresa se calcula añadiendo a los fondos propios el importe de la deuda 
financiera neta. 

La estrategia del Grupo durante el periodo de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2022 llevó a mantener 
una ratio de endeudamiento cercano superior a 1. Las ratios de endeudamiento a 31 de marzo de 2022 y 31 de 
diciembre de 2021 son los siguientes (en miles de euros): 

  31/03/2022 31/12/2021 
      
Deuda financiera neta ajustada (a) 306.738 279.513 
Patrimonio neto (b) (78.955) 26.780 
Capital total empleado en la empresa (c) = (a+b) 227.782  306.293 
Ratio de endeudamiento (a/c) 1,35 0,91 

 

10.5 Gestión del riesgo de cambio climático 

El Grupo OPDEnergy basa toda su actividad en el desarrollo, financiación, construcción y operación de activos 
de energía renovable, de manera que es parte activa en la lucha contra el cambio climático.  

En este sentido, la transición hacia una economía baja en carbono puede representar una oportunidad para el 
Grupo, con un modelo de negocio basado en energías renovables y alineado con las políticas de mitigación de 
cambio climático y los acuerdos globales relacionados. Las energías renovables fomentan una economía menos 
dependiente de combustibles fósiles y reducciones en las emisiones de gases de efecto invernadero, por lo que 
una descarbonización de la economía supondría un incremento del mercado en el que opera el Grupo. No 
obstante, también se han identificado aquellos posibles riesgos que pudieran tener impacto para la organización, 
como pueden ser:  

• Riesgos políticos y jurídicos, es decir riesgos derivados de posibles acciones de los organismos políticos y 
cambios regulatorios que puedan generar inestabilidad jurídica. 

• Riesgo de mercado, relacionado con situaciones en las que se puedan producir cambios y 
descompensaciones en la oferta y demanda de ciertos componentes y servicios, especialmente motivados 
por un crecimiento de la actividad a favor de una transición energética. 

• Riesgo tecnológico, que ataña a las constantes innovaciones tecnológicas que surgen o se vean favorecidas 
en el proceso de transición, y la consecuente obsolescencia de equipos para la sustitución de los antiguos 
sistemas.  

Por otro lado, los riesgos físicos son aquellos relacionados con eventos (riesgos agudos) o con cambios a largo 
plazo (riesgos crónicos) derivados del cambio climático, en función de la ubicación de las instalaciones del Grupo, 
por ejemplo: 

• Incremento de fenómenos meteorológicos extremos y desastres naturales, que pueden provocar un 
aumento de las paradas y un aumento de los costes de operación y mantenimiento.  

• Cambios en los patrones climatológicos que puedan afectar a las temperaturas de operación, así como a 
la cantidad de luz solar disponible, en fotovoltaica, y a la energía cinética del viento, en eólica, como 
recursos de la generación de electricidad en los activos. 
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En este contexto, el Grupo OPDE promueve la implantación de un modelo de gestión de riesgos, que permite 
aprovechar las oportunidades que pueden surgir de la mitigación y adaptación al cambio climático; pero al 
mismo tiempo anticiparse a las amenazas para eliminar o reducir efectos no deseados. Algunas acciones se 
exponen a continuación:  

• Maximizar la oportunidad de fomentar una descarbonización de la economía con un modelo de negocio 
basado en energías renovables y dotando al Grupo de un mejor posicionamiento e imagen reputacional 
ante una sociedad cada vez más concienciada con la sostenibilidad. 

• Dar respuesta a la necesidad de una eficiente adaptación, para combatir las amenazas del cambio 
climático y asegurar la resiliencia de los activos de energía, evitando siniestros y pérdidas por fenómenos 
extremos. 

11. Existencias 

El detalle de las "Existencias" del balance consolidado a 31 de marzo de 2022 y 31 de diciembre de 2021 es el 
siguiente (en miles de euros): 

  31/03/2022 31/12/2021 
   

 

Comerciales 246 246 
Materias primas y otros aprovisionamientos 16 16 
Productos en curso 15.589 15.067 
Anticipos a proveedores 283 292 
Total 16.134 15.621 

El epígrafe "Comerciales" incluye principalmente materiales fotovoltaicos para su instalación o venta.  

En el epígrafe "Productos en curso" el Grupo reconoce las plantas de energía renovable en construcción o 
desarrollo destinadas para su posterior venta. El detalle de esta partida a 31 de marzo de 2022 y 31 de 
diciembre de 2021 es el siguiente (en miles de euros): 

  31/03/2022 31/12/2021 
Patentes y licencias 208    208 
Instalaciones técnicas 5.312 4.801 
Activos por derecho de uso (Nota 7) 10.069 10.058 
Total 15.589 15.067 

A 31 de marzo de 2022 y 31 de diciembre de 2021, el Grupo reconoce principalmente como “Patentes y licencias” 
los activos basados en derechos de acceso a puntos de conexión adquiridos en ejercicios anteriores 
correspondientes a aquellos proyectos que una vez desarrollados que serán objeto de venta en los ejercicios 
2022 y 2023.  

 

Al 31 de marzo de 2022 y 31 de diciembre de 2021 las instalaciones técnicas registradas como “Producto en 
curso” se refieren a proyectos en desarrollo, ubicados en España, y que serán objeto de venta en los ejercicios 
2022 y 2023 conforme a la operación descrita en la Nota 3.1.c de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 
2021. La distribución geográfica de las existencias clasificadas como "Productos en curso" a 31 de marzo de 2022 
y 31 de diciembre de 2021 es la siguiente (en miles de euros): 

  31/03/2022 31/12/2021 
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España 15.589 15.067 
Total 15.589 15.067 

El Grupo reconoce las provisiones para el desmantelamiento de los parques en aquellos casos en los que exista 
una obligación al respecto. El valor presente estimado de estos costes se registra como un mayor valor del activo 
con abono al epígrafe “Provisiones” (Nota 13).  

Las variaciones derivadas de las bajas registradas en "Variación de existencias de productos terminados y en 
curso" durante el periodo de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2022 y durante el ejercicio anual terminado 
el 31 de diciembre de 2021 son las siguientes (en miles de euros): 

Periodo de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2022: 

 Saldo inicial Bajas Aplicaciones Saldo final 
     
Deterioro de productos en curso - - - - 
Total - - - - 

 

Ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2021: 

 Saldo inicial Bajas Aplicaciones Saldo final 
     
Deterioro de productos en curso 506 (506) - - 
Total 506 (506) - - 

 

Las dotaciones de deterioro de productos en curso realizadas en ejercicios pasados se corresponden con trabajos 
de desarrollos de plantas solares cuyos proyectos finalmente no han sido viables o para los que no se han 
conseguido los permisos y licencias necesarios para su consecución. Por otra parte, en el ejercicio 2021 se 
procedió a dar de baja el valor bruto de proyectos previamente deteriorados. A este respecto, los 
Administradores y la Dirección del Grupo consideran que el valor neto realizable de los desarrollos de parques 
reconocidos en existencias al 31 de marzo de 2022 es superior al valor neto contable por el que se encuentran 
registrados. 

Durante el periodo de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2022 el Grupo ha capitalizado gastos financieros 
por importe de 65 miles de euros como mayor valor de las existencias (266 miles de euros en el ejercicio anual 
terminado el 31 de diciembre de 2021). 

Asimismo, el Grupo ha procedido a capitalizar como mayor valor de las existencias durante el periodo de tres 
meses finalizado el 31 de marzo de 2022, gastos de personal y trabajos realizados por terceros no asociados a 
construcción, principalmente por importe de 89 y 1.262 miles de euros, respectivamente, y que tienen por 
objeto el desarrollo de los proyectos de parques de energía fotovoltaica.  

A 31 de marzo de 2022 y 31 de diciembre de 2021 el Grupo no mantiene compromisos de compra de existencias. 

El Grupo tiene contratadas pólizas de seguro para cubrir los riesgos a los que están sujetas las existencias. Se 
considera que estas pólizas cubren suficientemente dichos riesgos. 
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12. Patrimonio neto y fondos propios 

12.1 Capital social 

Con fecha 17 de marzo de 2021 la junta general extraordinaria y universal de accionistas de la Sociedad 
dominante acordó la modificación del órgano de administración cesando previamente a los administradores 
para conformar un consejo de administración compuesto por siete miembros. La efectividad del nombramiento 
de los tres consejeros independientes y el consejero ejecutivo estaba sujeta a la admisión a cotización de las 
acciones en las Bolsas de Valores españolas. Asimismo, en dicha misma reunión se acordó el desdoblamiento 
del número de acciones de la Sociedad dominante mediante la reducción de su valor nominal de 10 a 0,02 euros 
por acción, a razón de 500 acciones nuevas por cada acción antigua, sin variación de la cifra del capital social 
pasando éste de estar representado por 211.844 acciones a 105.922.000 acciones.  

A 31 de marzo de 2022 y 31 de diciembre de 2021, el capital social de la Sociedad dominante estaba compuesto 
por 105.922.000 participaciones de 0,02 euros de valor nominal cada una, totalmente suscritas y 
desembolsadas.  

Asimismo, a 31 de marzo de 2022 y 31 de diciembre de 2021, la distribución de las participaciones entre los 
socios de la Sociedad dominante es la siguiente: 

 
Número  

de acciones 
% de  

titularidad 
   
Aldrovi, S.L. 44.677.900 42,18% 
Marearoja Internacional, S.L.  44.677.900 42,18% 
Jalasa Ingeniería, S.L. 16.566.200 15,64% 
 105.922.000 100,00% 

A 31 de marzo de 2022 las participaciones de la Sociedad no cotizan en ningún mercado y la Sociedad dominante 
no tiene opciones ni obligaciones sobre sus propias participaciones. No obstante, el Consejo de Administración 
de la Sociedad dominante acordó en 2021 realizar determinadas gestiones para la captación de fondos 
suficientes para acometer los proyectos en cartera, que podrían incluir la admisión a cotización de las acciones 
de la Sociedad dominante a través de una oferta pública de venta y de suscripción.  

12.2 Reservas y beneficios retenidos 

El desglose de las reservas a 31 de marzo de 2022 y 31 de diciembre de 2021 es el siguiente (en miles de euros): 

 31/03/2022 31/12/2021 
    
Reserva legal 602 602 
Reservas voluntarias 73.311 74.011 
Total reservas de la 
Sociedad dominante 

73.913 74.613 

    
Reservas de sociedades 
consolidadas  

(16.122) 1.670 

Total reservas 
consolidadas 

(16.122) 1.670 

Total reservas 57.791 76.283 
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Reserva legal 

De acuerdo con el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, la Sociedad dominante debe destinar el 
10% del beneficio neto de cada 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 siempre que el saldo de la reserva no sea inferior 
al 10% de la cifra del capital social aumentado. En caso contrario, mientras la reserva legal no supere el 20% del 
capital social, sólo podrá utilizarse para compensar pérdidas, siempre que no existan otras reservas disponibles 
suficientes para este fin. 

A 31 de marzo de 2022 y 31 de diciembre de 2021, esta reserva había alcanzado el mínimo legalmente exigido. 

El epígrafe "Reservas de sociedades consolidadas" incluía las reservas legales correspondientes a las sociedades 
dependientes por un total de 4.574 miles de euros (a 31 de diciembre de 2021: 4.574 miles de euros positivos).  

Reservas voluntarias - Dividendos distribuidos 

Durante el periodo de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2022 la Junta General de Accionistas de la 
Sociedad dominante acordó aprobar el reparto de dividendos por un total de 700 miles de euros con cargo a 
reservas, los cuales han sido pagados en su totalidad. 

Durante el ejercicio 2021 la Junta General de Accionistas de la Sociedad dominante acordó aprobar el reparto 
de dividendos por un total de 2.800 miles de euros con cargo a reservas. A 31 de diciembre de 2021, estos 
dividendos habían sido pagados en su totalidad. 

Las reservas voluntarias no tienen restricciones de uso. 

13. Provisiones y contingencias 

El detalle de "Provisiones" en los balances consolidados a 31 de marzo de 2022 y 31 de diciembre de 2021 es el 
siguiente (en miles de euros): 

 31/03/2022 31/12/2021 
    
Provisión para el desmantelamiento de parques 
(Notas 4) 6.782 6.676 

Otras provisiones 115 105 
Provisiones a largo plazo 6.897 6.781 
Otras provisiones (Notas 10 y 16.3) 5.203 5.203 
Provisiones a corto plazo 5.203 5.203 

Provisiones a largo plazo: 

Las plantas que se encuentran registradas en el epígrafe “Inmovilizado material” del balance consolidado (Nota 
5) están obligadas a incurrir en costes futuros de desmantelamiento al retirar sus instalaciones de su sitio original 
al final del contrato de concesión o arrendamiento. Como regla general, a medida que avanza la construcción 
de estas plantas y siempre antes de finalizar la misma, el Grupo registra una provisión por el valor presente de 
los costes de desmantelamiento previstos al final del contrato. Los cambios específicos en los pasivos por 
desmantelamiento medidos implicarán una modificación en el coste del activo correspondiente. Al 31 de marzo 
de 2022, el coste de los parques de energía renovable incluye los costes de desmantelamiento de las plantas de 
energía ubicadas en Chile y España por los que el Grupo ha registrado una provisión por importe de 6.403 miles 
de euros registrada en el pasivo no corriente (6.302 miles de euros a 31 de diciembre de 2021).  
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Por otro lado, y de acuerdo con la mejor estimación de los Administradores, el Grupo ha reconocido 379 miles 
de euros para el desmantelamiento de los parques italianos y españoles en explotación de acuerdo con la 
legislación de dichos países (374 miles de euros a 31 de diciembre de 2021). Esta provisión se descuenta 
anualmente y el efecto en la cuenta de resultados consolidada del periodo de tres meses finalizado el 31 de 
marzo de 2022 y el 31 de diciembre de 2021 no es significativo. 

El resto del importe reconocido en el epígrafe "Provisiones a largo plazo" corresponde a otras obligaciones 
devengadas con los empleados de las sociedades italianas del Grupo de acuerdo con la legislación de dicho país. 

Provisiones a corto plazo: 

Por otro lado, el Grupo procedió a revertir 2.409 miles de euros con abono al epígrafe “Gastos de personal” de 
la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada del ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2021 y abono 
al epígrafe “Provisiones a corto plazo” del pasivo corriente consolidado, correspondientes al bonus concedido a 
uno de los miembros de la Alta Dirección al estimar que el incremento de los fondos propios por el evento de 
liquidez previsto será inferior al estimado en el ejercicio anterior (Notas 18.3 y 19.3 de las cuentas anuales 
consolidas del ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2021). 

14. Administraciones Públicas y Situación fiscal 

Hasta el 31 de diciembre de 2019 el Grupo tributaba en régimen de consolidación fiscal de acuerdo con lo 
establecido en la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, de la Comunidad Foral de Navarra, del Impuesto sobre 
Sociedades, dado que era donde se encontraba el domicilio social de las sociedades en España (Nota 1). Desde 
el inicio del ejercicio 2020, y como consecuencia del cambio de domicilio social, la Sociedad dominante y diversas 
sociedades dependientes tributan en el Régimen de Consolidación Fiscal, regulado en el Capítulo VII del Título 
VII del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, y tributan de acuerdo con lo establecido en el artículo 55 
y siguientes de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades (en adelante, LIS).  

Desde el 30 de diciembre de 2010, la Sociedad dominante tributa como sociedad dominante en el Grupo fiscal 
consolidado nº 3100047 del Impuesto sobre el Valor Añadido. La Sociedad dominante mantiene una posición 
deudora en relación con este impuesto por importe de 684 miles de euros con la Hacienda Pública a 31 de marzo 
de 2022 (371 miles de euros a 31 de diciembre de 2021). 

Las demás filiales situadas en el extranjero presentan sus declaraciones de impuestos de acuerdo con la 
legislación fiscal de los países en los que se encuentran. 

El Grupo ha realizado el cálculo de la provisión del Impuesto sobre Sociedades al 31 de marzo de 2022 aplicando 
la normativa fiscal vigente. No obstante, si como consecuencia de reformas en materia fiscal se pusieran de 
manifiesto tratamientos fiscales diferentes de los contemplados en la normativa actual, los mismos serían 
aplicados inmediatamente en los estados financieros que se presentan con posterioridad a dicha aprobación. 

La cuenta a cobrar o pagar resultante de la estimación del cálculo del Impuesto sobre Sociedades de los distintos 
países del periodo de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2022 se registra en los epígrafes “Activo por 
impuesto corriente” y “Pasivo por impuesto corriente” del balance de situación consolidado adjunto. 
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14.1 Saldos corrientes con las Administraciones Públicas 

El detalle de los saldos corrientes con las Administraciones Públicas de los balances consolidados a 31 de marzo 
de 2022 y 31 de diciembre de 2021 es el siguiente (en miles de euros): 

 Saldos deudores 

  31/03/2022 31/12/2021 
      
Hacienda Pública deudora por IVA (*) 6.587 9.727 
Hacienda Pública deudora por Impuesto de Sociedades  759  728 
Otros créditos con las Administraciones Públicas 598 586 
Total 7.944 11.041 

 (*) Corresponde principalmente al IVA soportado por las empresas del Grupo ubicadas en 
Chile en relación con los módulos solares fotovoltaicos y los gastos asumidos para la 
construcción de los nuevos parques solares. 

Saldos acreedores 

  31/03/2022 31/12/2021 
      
Hacienda Pública acreedora por IVA 783 1.248 
Hacienda Pública acreedora por Impuesto de Sociedades 47 68 
Organismos de la Seguridad Social acreedores 209 205 
Otras deudas con las Administraciones Públicas 818 1.283 
Total 1.857 2.804 

14.2 Activos por impuestos diferidos registrados 

El detalle de los impuestos diferidos a 31 de marzo de 2022 y 31 de diciembre de 2021 es el siguiente (en miles 
de euros): 

  31/03/2022 31/12/2021 
    
Diferencias temporales (activos por impuesto diferido)   
 Derivados (Nota 10) 45.705 6.320 
 Diferencias temporales derivadas de los ajustes de consolidación 418 5.508 
 Provisiones 828 828 
 Gastos financieros no deducibles 1.210 1.210 
    
Bases imponibles negativas- 12.731 11.411 
    
Deducciones- 1.044 1.044 
    
Total Activos por impuesto diferido reconocidos 61.936 26.321 

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. 

Varias sociedades del Grupo realizan labores de construcción de plantas solares que el Grupo tiene reconocidas 
en el epígrafe “Inmovilizado” a 31 de marzo de 2022 y 31 de diciembre de 2021 (Nota 5). Las plusvalías no 
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realizadas de estas operaciones se eliminan dando lugar a un efecto fiscal sobre las mismas que se recuperan 
principalmente en el año en que se produce la venta de las participaciones de las filiales propietarias de dichas 
plantas o de su depreciación. 

Los activos por impuestos diferidos por bases imponibles negativas y deducciones que el Grupo tiene registrados 
a 31 de marzo de 2022 corresponden básicamente a deducciones y bases imponibles de empresas constructoras 
españolas y chilenas que, por la naturaleza de su actividad y titularidad de energías renovables plantas, cuentan 
con un plan de negocios a largo plazo que ofrece una alta visibilidad en cuanto a los ingresos que se obtendrán 
en el futuro. 

Dichos activos fiscales se han registrado considerando los importes recuperables de las bases fiscales y las 
deducciones derivadas de dichos planes de negocio, que consideran principalmente las siguientes variables 
clave: 

- Estimación de los resultados esperados por la venta de sociedades tenedoras de desarrollos de 
parques fotovoltaicos en los ejercicios 2022 y 2023 (Nota 3). 
 

- Precio de venta de energía: precios basados en contratos PPA en el caso de contratos de precio 
fijo, o estimaciones basadas en valoraciones de expertos independientes en el caso de precios 
variables (mercado), todo ello considerando el mantenimiento de los marcos regulatorios. 

- Pronóstico de ingresos durante la vida de las plantas, estimados entre 25 y 30 años. 

- Estimaciones de producción de energía (MW), basadas en datos históricos registrados en las áreas 
donde se ubican las plantas, corregidos por la degradación esperada de los paneles solares. 

Según las estimaciones de la Dirección del Grupo, las bases negativas activadas y las deducciones se recuperarán 
en un plazo de 7-10 años en función del país de generación de las mismas. 

Por último, el Grupo posee registrados 45.705 miles de euros a 31 de marzo de 2022, relacionados con los 
derivados de precio de energía y tipos de interés provenientes principalmente de las sociedades constructoras 
españolas y chilenas. 

14.3 Pasivos por impuestos diferidos registrados 

El detalle de los pasivos por impuesto diferido a 31 de marzo de 2022 y 31 de diciembre de 2021 es el siguiente 
(en miles de euros): 

  Miles de euros 
  31/03/2022 31/12/2021 
      
Diferencias temporales (ingresos no devengados)    

Fondo de comercio 2.643 2.643 
Diferencias temporales derivadas de los ajustes de consolidación 1.473 784 
Derivados (Nota 9) 2.657 967 
Otros 209 209 

Total pasivos por impuestos diferidos reconocidos 6.982 4.603 
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14.4 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, de acuerdo con la legislación vigente, 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, a 31 de marzo de 2022 el Grupo tiene abiertos a inspección los ejercicios 2017 y 
siguientes para el Impuesto sobre Sociedades y para los demás impuestos que le son de aplicación.  

Por otra parte, y debido a las diferentes interpretaciones que se pueden dar a la normativa fiscal aplicable a las 
operaciones realizadas por el Grupo, pudieran existir pasivos fiscales adicionales de carácter contingente que no 
son susceptibles de cuantificación objetiva. Sin embargo, en opinión de los Administradores del Grupo, 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. De igual manera, los 
Administradores del Grupo opinan que el mismo no mantiene posiciones fiscales inciertas en ninguna de las 
normativas fiscales que le son de aplicación.  

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. 

15. Ingresos y gastos  

15.1 Importe neto de la cifra de negocios 

El desglose por áreas geográficas del importe neto de la cifra de negocios del Grupo procedentes de las 
actividades continuadas durante los periodos de tres meses terminados el 31 de marzo de 2022 y 2021 es el 
siguiente: 

 31/03/2022 31/03/2021 
      
España 46% 65% 
México - 5% 
Italia 21% 21% 
Chile 33% 9% 
  100% 100% 

El desglose, por línea de negocio, del importe neto de la cifra de negocios del Grupo durante los periodos de tres 
meses terminados el 31 de marzo de 2022 y 2021 es el siguiente (en miles de euros): 

  31/03/2022 31/03/2021 
Prestación de servicios  269 5% 513 17% 
Venta de energía y otros 5.030 95% 2.684 83% 
  5.299 100% 3.197 100% 
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Las principales transacciones realizadas por el Grupo en los periodos de tres meses finalizados el 31 de marzo 
de 2022 y 2021 se debe a la venta de energía de las plantas conectadas que el Grupo mantiene en España, Chile 
e Italia. A este respecto, la venta de energía producida por diversas plantas de energía en España corresponde a 
ventas realizadas a la distribuidora Nexus Energía, S.A. por importe de 19.153 miles euros (1.848 miles de euros 
en el periodo de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2021) y las liquidaciones de los instrumentos financieros 
de cobertura de precios de la energía mantenidos con Centrica Energy Limited por importe de 17.080 miles de 
euros (185 miles de euros en el periodo de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2021) (Nota 10.1).  

15.2 Aprovisionamientos  

El detalle de "Aprovisionamientos" en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada para los periodos de tres 
meses terminados a 31 de marzo de 2022 y 2021 es el siguiente (en miles de euros): 

  31/03/2022 31/03/2021 
    
Compras 16 182 
Trabajos realizados por otras empresas  741 4.660 
Total 757 4.842 

El desglose de la "Variación de existencias de producto terminado y en curso" distribuido por áreas geográficas 
en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada para los periodos de tres meses terminados a 31 de marzo de 
2022 y 2021 es el siguiente (en miles de euros): 

 31/03/2022 31/03/2021 
    
España 511 4.442 
 Total 511 4.442 

15.3 Gastos de personal 

El detalle de este epígrafe de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada para los periodos de tres meses 
terminados a 31 de marzo de 2022 y 2021 es el siguiente (en miles de euros): 

  31/03/2022 31/03/2021 
      
Sueldos, salarios y asimilados 2.361 1.592  
Cargas sociales 400 591 
Otros 87 84 
Total 2.848 2.267  

El número medio de empleados, por categoría, para el periodo correspondiente a los periodos de tres meses 
terminados a 31 de marzo de 2022 y 2021 es el siguiente: 

  Número de empleados 
  31/03/2022 31/03/2021 
      

Dirección 13 7  
Titulados, técnicos y administrativos  140  113  
 Total 153  120  

(*) El Grupo incluye como directivos a los miembros del Comité de Dirección del Grupo.  

A 31 de marzo de 2022 y 2021, la plantilla del Grupo incluye un empleado con discapacidad. 
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Asimismo, la plantilla del Grupo a 31 de marzo de 2022 y 2021, por sexos y categoría, es la siguiente: 

  31/03/2022 31/03/2021 
 Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

              
Dirección (*) 11  2  13  11  2  13  
Titulados, técnicos y administrativos  91  54 145  74  36  110  
 Total 102  56  158  85  38  123  

(*) El Grupo incluye como directivos a los miembros del Comité de Dirección del Grupo.  

15.4 Otros gastos de explotación 

El detalle de "Otros gastos de explotación" de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada para los periodos 
de tres meses terminados a 31 de marzo de 2022 y 2021 es el siguiente (en miles de euros): 

  Miles de euros 
31/03/2022 31/03/2021 

      
Arrendamientos (Nota 7) 41  45  
Reparaciones y conservación 254  59  
Servicios de profesionales independientes 939  1.187  
Primas de seguro 291  236  
Servicios bancarios 94  181  
Publicidad, propaganda y relaciones públicas  6  29  
Suministros 89  30  
Otros gastos de explotación 820  637  
 Total 2.534  2.404  

El Grupo OPDEnergy se encuentra en un proceso de crecimiento de volumen de sus operaciones a través del 
desarrollo y construcción de plantas de energías renovables, así como la búsqueda de nuevas vías de financiación 
y crecimiento, lo que ha requerido de numerosos servicios por parte de consultores legales y contables, notarios, 
registradores inmobiliarios, etc. que incrementan los costes en el epígrafe “Servicios profesionales 
independientes”. Adicionalmente, para apoyar sus proyectos en curso, también se incurrió en mayores gastos 
de alojamiento, dietas y transporte, entre otros, reconocidos en el epígrafe “Otros gastos de explotación”. 

15.5 Ingresos financieros 

El detalle de los "Ingresos financieros" de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada para los periodos de 
tres meses terminados a 31 de marzo de 2022 y 2021 es el siguiente (en miles de euros): 

  31/03/2022 31/03/2021 
Instrumentos financieros valorados a coste amortizado-      
Empresas asociadas 57 388 
Terceros (Nota 9.1) 110 7 
Total 167 395 

 

  



 

- 56 - 

15.6 Gastos financieros 

El detalle de los "Gastos financieros" de la cuenta de resultados consolidada para los periodos de tres meses 
terminados a 31 de marzo de 2022 y 2021 es el siguiente (en miles de euros): 

  31/03/2022 31/03/2021 
Instrumentos financieros valorados a coste amortizado-   
Deudas con entidades de crédito 1.481 462 
Obligaciones y otros valores negociables 1.739 3.788 
Pasivos por arrendamiento 425 304 
Actualización de provisiones de desmantelamiento 11 5 
Total 3.656 4.559 

 

16. Operaciones y saldos con partes vinculadas 

16.1 Operaciones con partes vinculadas 

El detalle de las operaciones realizadas con partes vinculadas durante los periodos de tres meses finalizados el 
31 de marzo de 2022 y 2021 es el siguiente (en miles de euros): 

Periodo de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2022: 

 
Ingresos por ventas y 

prestación de servicios 
  
Empresas asociadas:  
      Renter Gestiones, S.L. 135 
      Infraestructura Energética del Norte, S. de R.L. de C.V. 5 
      Energía Solar de Poniente, S. de R.L. de C.V. 5 
Total 145 

 

Periodo de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2021: 

 
Ingresos por ventas y 

prestación de servicios 
  
Empresas asociadas:  
      Renter Gestiones, S.L. 128 
      Planta Solar OPDE la Fernandina, S.L. 48 
      Planta Solar OPDE Extremadura 2, S.L. 48 
      Planta Solar OPDE Andalucía 1, S.L. 48 
      A2 Renovables LLC Holding 157 
      Infraestructura Energética del Norte, S. de R.L. de C.V. 48 
      Energía Solar de Poniente, S. de R.L. de C.V. 101 
Total 578 

 

Durante los periodos de tres meses finalizados el 31 de marzo de 2022 y 2021 los ingresos relativos a las plantas 
solares fotovoltaicas corresponden a los trabajos de operación y mantenimiento realizados por OPDE O&M, S.L. 
para los parques solares españoles (hasta el momento de su adquisición – Nota 3.1.c de las cuentas anuales 
consolidadas del ejercicio 2021) y para los parques solares mexicanos. Estos ingresos se han reconocido de 
acuerdo con los contratos de operación y mantenimiento firmados entre los operadores y los clientes. 
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Adicionalmente, se han realizado operaciones con sociedades vinculadas a Consejeros de la Sociedad dominante 
correspondientes a servicios de gestión prestados por dichas sociedades durante los periodos de tres meses 
finalizados el 31 de marzo de 2022 y 2021, por importe de 58 y 65 miles de euros respectivamente, que se han 
registrado con cargo a "Otros gastos de explotación" de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada de cada 
uno de los periodos.  

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

  31/03/2022 31/03/2021 
    
Aldrovi, S.L. 18 19 
Jalasa Ingeniería, S.L.  21 27 
Marearoja Internacional, S.L. 19 19 
Total  58 65 

 

Los importes previamente desglosados incluyen los cargos por las gestiones propias de su labor como 
Administradores del Grupo. En la Nota 16.3 se detallan los compromisos adicionales adquiridos con 
determinados administradores y directivos de la Sociedad dominante. 

16.2 Saldos con empresas asociadas 

El detalle de los "Saldos con partes vinculadas" durante los tres primeros meses de 2022 y a 31 de diciembre 
de 2021 es el siguiente (en miles de euros): 

31 de marzo de 2022 

 

Créditos concedidos a 
largo plazo 

Deudores comerciales y 
cuentas a cobrar con 
empresas del Grupo y 

asociadas 

 
Créditos concedidos a 

corto plazo 

    
Empresas asociadas:    
      Renter Gestiones, S.L. - 228 - 
      Infraestructura Energética del Norte, S. de R.L. de C.V. - 50 - 
      A2 Renovables LLC Holding - - 21 
      Trend Energético, S.r.l. 642 - - 
Total 642 278 21 

31 de diciembre de 2021 

 

Créditos concedidos a 
largo plazo 

Deudores comerciales y 
cuentas a cobrar con 
empresas del Grupo y 

asociadas 

 
Créditos concedidos a 

corto plazo 

    
Empresas asociadas:    
      Renter Gestiones, S.L. - 82 - 
      Infraestructura Energética del Norte, S. de R.L. de C.V. - 7 - 
      A2 Renovables LLC Holding - - 21 
      Trend Energético, S.r.l. 616 - - 
Total 616 89 21 
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Las cuentas a cobrar registradas en el epígrafe " Créditos concedidos a corto plazo" a 31 de marzo de 2022 
y 2021 se correspondían, principalmente, con el importe a cobrar con los contratos de préstamo 
subordinado suscritos con cada una de las empresas asociadas. El objeto de estos contratos de crédito era 
el de financiar parcialmente el diseño, la construcción y la explotación del parque fotovoltaico.  

Por otro lado, las cuentas a cobrar registradas en el epígrafe "Clientes empresas del Grupo y asociadas" del 
balance de situación consolidado se corresponden, principalmente, con el importe a cobrar al cierre del 
ejercicio correspondiente a los contratos de servicios de explotación y mantenimiento suscritos por Opde 
O&M, S.L. (para las centrales en España) e Inversiones Solares del Altiplano S. de R.L. de C.V. (centrales en 
México), como prestador del servicio, con cada una de las sociedades indicadas. 

16.3 Remuneración de los consejeros y altos directivos del Grupo 

Remuneración de los miembros del Consejo de Administración 

Los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad dominante no han devengado ni percibido 
retribución alguna en los periodos de tres meses finalizados el 31 de marzo de 2022 y 2021, salvo lo indicado a 
continuación. Asimismo, el Grupo no ha concedido anticipos ni préstamos a los consejeros y no tiene contraídas 
obligaciones en materia de pensiones, premios de jubilación o indemnizaciones especiales por cese. 

A efectos informativos, se hace constar 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 y prestan y facturan 
servicios a la Sociedad dominante. Todas las sociedades anteriores prestan servicios a la Sociedad dominante de 
acuerdo con los contratos suscritos (véase Nota 16.1). 

Además, el Grupo tiene contratada una póliza de seguro de responsabilidad civil para sus administradores cuyo 
coste ha ascendido a 7 miles de euros a 31 de marzo de 2022 (28 miles de euros a 31 de diciembre de 2021). 

Remuneración de la alta dirección 

Durante los periodos de tres meses finalizados el 31 de marzo de 2022 y el ejercicio anual terminado el 31 de 
diciembre de 2021 las retribuciones percibidas por la alta dirección ascendieron a 247 y 1.259 miles de euros, 
respectivamente. 

Asimismo, el Grupo adquirió compromisos con determinados directivos del Grupo OPDEnergy consistentes en 
el reconocimiento de una retribución variable adicional por importe de 1.634 miles de euros en el epígrafe 
"Provisiones a corto plazo" del balance consolidado, que serán exigibles en 2022 (Nota 13).  

Adicionalmente, el Grupo adquirió en el ejercicio 2017 un acuerdo con un miembro de la alta dirección en el 
caso de que se produzca un evento de liquidez. 

Durante los ejercicios 2017 a 2019 no se produjo ningún evento de liquidez que pudiera suponer la consecución 
de dicha retribución. De la misma forma, durante dichos ejercicios los Administradores de la Sociedad dominante 
consideraron remota la posibilidad de ocurrencia de un evento de este tipo, por lo que no se registró provisión 
alguna en este sentido. Sin embargo, a finales del ejercicio 2020 la Sociedad dominante comenzó las actuaciones 
necesarias para una futura emisión de acciones en el Mercado de Valores Español en el ejercicio 2021, 
contratando asimismo asesores especializados para dicha operación. Si bien la operación no se concluyó 
finalmente en 2021, la Sociedad dominante mantiene las actuaciones para dicha futura emisión de acciones en 
el ejercicio 2022. En consecuencia, ante la probable consecución de dicho evento de liquidez, los 
Administradores y la Dirección del Grupo han procedido a realizar, conforme a la mejor información disponible 
a la fecha de formulación de estos estados financieros intermedios resumidos consolidados, una estimación del 
importe a desembolsar como consecuencia de dicho acuerdo, procediendo a registrar una provisión por importe 
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de 3.569 miles de euros bajo el epígrafe “Provisiones a corto plazo” del balance consolidado a 31 de marzo de 
2022 y 31 de diciembre de 2021 adjunto. 

Dicha estimación de la cantidad a desembolsar tiene como hipótesis principal el incremento de fondos propios 
mediante ampliación de capital que se produciría como consecuencia de la emisión de acciones en el Mercado 
de Valores Español. El análisis de sensibilidad a un aumento o disminución de los fondos obtenidos en dicha 
emisión en el Mercado de Valores Español implicaría una disminución de la provisión de 960 miles de euros si el 
aumento de capital previsto resultara inferior en 50 millones de euros y un incremento de 960 miles de euros 
en el caso de que el aumento de capital resultara superior en 50 millones de euros. 

17. Información sobre el medio ambiente 

El Grupo OPDE es consciente de que los activos de energía fotovoltaica y eólica ocupan grandes extensiones de 
terreno y pueden afectar a una amplia gama de aspectos ambientales como el sistema edafológico e hídrico, la 
atmósfera, la vegetación, la fauna o el paisaje, por ello aplica un enfoque de precaución y promueve la mejora 
continua en la gestión ambiental de sus actividades. 

El Grupo tiene en cuenta en sus operaciones globales los requisitos relativos a la protección del medio ambiente 
("leyes ambientales"). El Grupo considera que cumple sustancialmente tales leyes y que mantiene 
procedimientos diseñados para fomentar y garantizar su cumplimiento. Así, durante los tres primeros meses de 
2022, el Grupo no ha recibido ninguna sanción derivada de incumplimientos ambientales en las regiones donde 
tiene presencia. Además, anualmente lleva a cabo evaluaciones de cumplimiento normativo que permiten 
identificar novedades en la legislación vigente, así como prevenir sanciones e infracciones.  

Adicionalmente, el Grupo OPDE aboga por una apropiada tramitación ambiental de los proyectos desde el inicio, 
evitando incidencias relacionadas con permisos, estándares o regulaciones y haciendo hincapié, especialmente, 
en los proyectos de seguimiento de avifauna, arqueología, uso de fuentes de información y en la revisión previa 
de terrenos antes del desarrollo de proyectos. En el Grupo OPDE no se avanza con un proyecto que no disponga 
de una resolución o declaración de impacto favorable emitida por la autoridad competente. 

Por otra parte, con el objetivo de salvaguardar el cumplimiento de la normativa ambiental en cada planta en 
construcción y/o operación, el Grupo desarrolla e implementa Programas de Vigilancia Ambiental (PVA), 
garantizando la supervisión y la adopción de las medidas oportunas en relación con la protección y mejora del 
medio ambiente y la minimización, en su caso, del impacto medioambiental.  

18.  Otra información 

18.1 Contingencias 

Pasivos contingentes 

El Grupo no mantiene ningún pasivo contingente debido a litigios derivados del curso ordinario de los negocios 
que se espere que den lugar a pasivos significativos. 
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Garantías bancarias 

A 31 de marzo de 2022 y 31 de diciembre de 2021 y, el Grupo había prestado garantías a terceros en relación 
con el desarrollo y la construcción de instalaciones solares fotovoltaicas en distintas monedas, que corresponden 
principalmente a avales de recepción provisional de las instalaciones solares fotovoltaicas construidas, avales 
frente a ayuntamientos por las obras que se van a realizar o que ya se han realizado y a avales presentados por 
las licitaciones adjudicadas. El detalle de las mismas en base a la moneda en la que se han formalizado es el 
siguiente (en millones): 

  
  

31.03.2022 31.12.2021 
Moneda local Euros Moneda local Euros 

Euros 65,8 65,8 73,6 73,6 
Pesos chilenos  7.885 9 7.353 7,6 
Dólares 45,1 40,6 45,8 40,4 

Los avales prestados por el Grupo son en su mayoría avales entregados por los derechos de interconexión 
adquiridos, infraestructuras comunes de evacuación de energía, contratos de PPA para su conexión en fecha y 
por contratos llave en mano. El importe total de estas garantías asciende a 18.892 miles de euros a 31 de marzo 
de 2022 y 18.723 miles de euros a 31 de diciembre de 2021. 

Los avales y garantías serían, principalmente, ejecutados por incumplimientos en las fechas de ejecución de los 
distintos proyectos. No obstante, los Administradores del Grupo estiman que estas situaciones no son comunes 
y no se estima que vayan a ocurrir, por lo que los pasivos que pudieran originarse por los avales prestados no 
serían en su caso significativos. 

Asimismo, el Grupo tiene registrados depósitos y fianzas a largo plazo en los epígrafes "Activos financieros 
corrientes - Otros activos financieros" y "Activos financieros no corrientes - Otros activos financieros" que están 
pignorados en garantía de avales bancarios por importe de 617 miles de euros a 31 de marzo de 2022 (al cierre 
del ejercicio 2021: 617 miles de euros). 

A 31 de marzo de 2022 y 31 de diciembre de 2021 la Sociedad dominante tiene contratados seguros de caución 
por un importe de 131.064 y 129.435 miles de euros respectivamente. 

18.2 Garantías 

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

El Grupo garantiza la subsanación de los vicios o defectos de ejecución y terminación de los proyectos de 
construcción de las plantas solares fotovoltaicas, siempre que sean directamente imputables a los mismos, 
durante un periodo de dos años a partir de la fecha de entrega final de la planta solar fotovoltaica. 

La garantía asumida por el Grupo respecto a los productos y materiales suministrados por él para la construcción 
de las plantas estará cubierta y limitada a la garantía ofrecida por los fabricantes de dichos materiales. Además, 
el Grupo ofrece la garantía de montaje, aunque a la fecha de este informe no se ha incurrido en gastos de 
garantía (Nota 3.15 de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2021). 

A 31 de marzo de 2022 y 31 de diciembre de 2021, el Grupo no ha dotado ninguna provisión por esta garantía 
dado que no existe experiencia histórica al respecto y se considera que las garantías de los fabricantes de los 
componentes utilizados por el Grupo cubrirían adecuadamente cualquier incidencia. 
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19. Beneficios (o pérdidas) por acción 

19.1 Básico 

Los beneficios (o pérdidas) básicas por acción de las operaciones continuas correspondientes durante el primer 
trimestre de 2022 y 2021 son las siguientes: 

  
Miles de euros 

31/03/2022 31/03/2021 
     
Resultado atribuido a los accionistas de la Sociedad dominante (8.259) (4.622) 
Número medio ponderado de acciones ordinarias en circulación 105.922.000 105.922.000 
Beneficios / (Pérdidas) básicos por acción (0,00008) (0,00004) 

 
El beneficio básico por acción se calcula dividiendo el beneficio atribuible a los socios de la Sociedad dominante 
entre el número medio ponderado de acciones ordinarias en circulación durante el ejercicio (Nota 12). 

19.2 Diluido 

No hay acuerdos que den lugar a una dilución de las ganancias por acción básica calculada como se describe en 
el párrafo anterior. 

20. Hechos posteriores al cierre 

Con fecha 1 de mayo de 2022, se ha aprobado un plan de retribución adicional para un miembro de la Alta 
Dirección sujeto a la consecución y finalización exitosa del contrato de compraventa de 20 sociedades españolas 
formalizado por el Grupo durante 2021, el cual se encuentra actualmente pendiente del cumplimiento de 
diversas condiciones y obtenciones de autorizaciones de distintas administraciones públicas (Nota 3.c.1). El 
importe de la retribución extraordinaria se liquidará separadamente por cada sociedad enajenada en el 
momento en el que dicha venta sea firme y se calculará en función del impacto definitivo de cada transacción 
en los Fondos Propios consolidados del Grupo. A fecha de formulación de las cuentas anuales, la estimación más 
probable considerada por los Administradores de la Sociedad Dominante es que el importe de la retribución 
será aproximadamente de 2,1 millones de euros, considerando la venta de la totalidad de las sociedades 
incluidas en el contrato de compraventa. Dicho importe será inicialmente provisionado a la fecha de 
formalización del acuerdo.  

Por otro lado, con fecha 1 de mayo de 2022, se ha aprobado un plan de retribución para incentivar la 
permanencia de diversos integrantes de la Alta Dirección.  A cada uno de los empleados se le concederá un 
importe total de incentivo a percibir en efectivo que se liquidará en dos tramos y cuyo devengo está 
condicionado a la permanencia de cada empleado en el Grupo entre el 30 de mayo de 2022 y 2023 para el primer 
tramo, y entre el 30 de mayo de 2023 y 2024 para el segundo tramo.  

- El primer tramo ha sido pagado con fecha mayo de 2021 por un importe aproximado de 560 miles de 
euros. El tratamiento contable de este incentivo implicaría el reconocimiento de un pago anticipado en 
el balance de situación y un gasto en el epígrafe “Gastos de personal” de la cuenta de pérdidas y 
ganancias consolidada, tal y como marca la NIC 19 ‘Retribuciones a los empleados’. 

- En el caso de una operación de salida a bolsa de las acciones de la Sociedad dominante, el segundo 
tramo sería liquidado anticipadamente (y sin necesidad de cumplir el periodo de permanencia 
establecido) de manera discrecional por parte de la Sociedad dominante mediante efectivo o entrega 
de acciones. Aquellos empleados que perciban este incentivo, y cuya legislación nacional les permita 
participar en la Salida a Bolsa, tendrán la obligación de reinvertir el neto recibido en acciones de la 
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Sociedad dominante a través del tramo establecido para inversores vinculados en el contexto de la 
Salida a Bolsa. En estos casos, el segundo tramo del plan de incentivos tendrá la consideración de un 
plan liquidado en acciones (equity-settled) y por lo tanto su registro afectará al epígrafe “Gasto de 
personal” con contrapartida en el patrimonio neto del Grupo. La cuantía del segundo tramo que se 
reinvertirá en acciones tiene un importe estimado de 280 miles de euros. La cuantía del segundo tramo 
que no se reinvertirá en acciones tiene un importe estimado de 81 miles de euros. 

- El importe total estimado del plan teniendo en cuenta ambos tramos asciende a 921 miles de euros 

Adicionalmente, el Grupo OPDEnergy ha aprobado con fecha 28 de junio de 2022 un plan de incentivos a largo 
plazo dirigido a un número limitado de directivos del Grupo. Este plan tiene por objeto motivar y recompensar 
a los directivos designados por los administradores de la Sociedad dominante, permitiéndoles formar parte de 
la creación de valor del Grupo a largo plazo. En este sentido, el plan variará en función de si se realiza la salida a 
bolsa y consistiría en la entrega a dichos empleados de un número de acciones a determinar por el Consejo de 
Administración conforme a una serie de condiciones..  

Las principales características del plan son las siguientes: 

- El periodo de devengo comenzará desde el momento de adhesión y aceptación del plan por cada empleado 
designado y finalizará el 31 de diciembre de 2024.  
 

- Las acciones de dicho plan serán otorgadas 365 días después de la finalización del periodo de devengo y 
serán devengadas tras el cumplimiento, al vencimiento del periodo de devengo, de las siguientes 
condiciones: 

 
 Condición necesaria de permanencia en el empleo del participante hasta el 31 de diciembre de 

2024; 
 Condiciones de rendimiento. El número de acciones a entregar a cada uno de los participantes se 

determinará en función de la consecución gradual de determinados ratios de rendimiento del 
Grupo, asociados a la Tasa de retorno total para el accionista, EBITDA y el volumen de proyectos 
en operación, construcción y pre-construcción. 

Estas ratios de rendimiento serán calculados al 31 de diciembre de 2024 sobre los valores obtenidos en dicho 
ejercicio. . La distribución del gasto estimado estará sujeta a las estimaciones realizadas por el Grupo a la fecha 
de concesión del plan y posteriores cierres, de la consecución y probabilidad de cumplimiento tanto de las 
condiciones de mercado como de las ajenas al mercado, establecidas en el plan.  

Las métricas de cumplimiento del incentivo serán la tasa de rentabilidad del accionista en un 40%, el EBITDA en 
otro 40% y el volumen de proyectos en operación, construcción y pre-construcción en el 20% restante;  
estableciéndose importes mínimos por debajo de los cuales no se devengan los mismos, así como una posibilidad 
de sobrebonus de hasta un 175%. El número de acciones a recibir por cada participante vendrá determinado 
por el incentivo que se le atribuya en el plan, el precio de las acciones (media de la cotización de las 20 sesiones 
previas al 31 de diciembre de 2024) y por el cumplimiento de objetivos (entre un 0% y un 175%). El coste de este 
plan será asumido por el Grupo Opdenergy. La estimación preliminar realizada por la Dirección del Grupo de os 
importes brutos totales que se entregarán en acciones a todos los participantes del plan de incentivos a largo 
plazo una vez finalizado el plazo establecido ascienden a 13.168 miles de euros (en un escenario de exceso de 
rendimiento de los mencionadas métricas en un 175%) y a 7.525 miles de euros de euros (en un escenario base 
de cumplimiento al 100% de los objetivos de métricas establecidos en el plan). No existen planes adicionales de 
incentivos basado en acciones al personal. 
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Finalmente, en relación al acuerdo que adquirió el Grupo en el ejercicio 2017 con un miembro de la alta dirección 
y que viene desglosado en las Notas 13 y 16.3 de esta Memoria y, ante la probable consecución de dicho evento 
de liquidez, los Administradores y la Dirección del Grupo han procedido a realizar, conforme a la mejor 
información disponible a la fecha de formulación de estas cuentas anuales, una estimación del importe a 
desembolsar como consecuencia de dicho acuerdo actualmente registrado en el epígrafe de ‘Provisiones a corto 
plazo’ por un importe de 3,568 euros que será liquidado en efectivo por la Compañía en la fecha del Precio de 
Oferta. En este sentido, el miembro de la alta dirección ha declarado que reinvertirá el 100% del importe neto 
de la Prima de OPV del Consejero Delegado (es decir, el importe bruto menos la aplicación de cualquier retención 
a cuenta del impuesto sobre el valor añadido) para suscribir Acciones de Inversores Vinculados en el Tramo de 
Inversores Vinculados de la Oferta (las "Acciones de la Prima de OPV del Consejero Delegado").  

No se ha producido ningún hecho posterior que pueda afectar a los estados financieros intermedios resumidos 
consolidados del periodo de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2022, aparte de los hechos descritos 
anteriormente. 

 



ACTIVO 31.03.22 PATRIMONIO NETO Y PASIVO 31.03.22

ACTIVO NO CORRIENTE 91.456 PATRIMONIO NETO 72.077
Inmovilizado intangible 153 FONDOS PROPIOS 72.077
Inmovilizado material 1.088 Capital 2.118
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 86.546 Reservas 73.913
Inversiones financieras a largo plazo 467 Resultados negativos de ejercicios anteriores (3.317)
Activos por impuesto diferido 3.201 Resultado del ejercicio - Beneficio / (Pérdida) (637)

PASIVO NO CORRIENTE 51
ACTIVO CORRIENTE 4.408 Pasivos por impuesto diferido 51
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 540
Inversiones en empresas del grupo, asociadas y vinculadas a corto plazo 3.550 PASIVO CORRIENTE 23.736
Inversiones financieras a corto plazo 101 Provisiones a corto plazo 5.203
Periodificaciones a corto plazo 63 Deudas con empresas del grupo, asociadas y vinculadas a corto plazo 16.621
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 155 Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 1.912

TOTAL ACTIVO 95.864 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 95.864

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 31.03.22

OPERACIONES CONTINUADAS
Importe neto de la cifra de negocios -  
Otros ingresos de explotación 115 
Gastos de personal (380)
Otros gastos de explotación (342)
Amortización del inmovilizado (31)
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (638)
Ingresos financieros 1 
Gastos financieros (1)
Diferencias de tipo de cambio 1 
RESULTADO FINANCIERO 1 
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (637)
Impuestos sobre beneficios -  
RESULTADO DEL EJERCICIO - BENEFICIO / (PÉRDIDA) (637)

Anexo I. Estados Financieros Intermedios Opdenergy Holding, S.A. a 31 de marzo de 2022

Balance de Situación
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