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BALANCE DE FUSIÓN A 31 DE AGOSTO DE 2021 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(Expresado en miles de euros)
ACTIVO
A)

Nota

ACTIVO NO CORRIENTE
I. Inmovilizado intangible

7

1. Aplicaciones informáticas
2. Acuerdo de concesión, activo regulado
3. Acuerdo de concesión, activación financiera
4. Acuerdo de concesión, activo regulado en curso
II. Inmovilizado material

8

1. Terrenos y construcciones
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material
III. Inversiones inmobiliarias

9

31/12/2020

4.431.210

4.470.962

3.990.867

4.033.599

11

-

3.851.434

3.910.846

57.658

59.765

81.764

62.988

7.384

7.212

7.198

7.212

186

-

9.434

9.594

1. Terrenos

4.255

4.256

2. Construcciones

5.179

5.338

284.610

282.591

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo

10 y 11

1. Instrumentos de patrimonio

132.683

134.489

2. Créditos a empresas

151.927

148.102

71.107

71.147

61.182

61.108

V. Inversiones financieras a largo plazo

10 y 11

1. Créditos a terceros
2. Otros activos financieros

B)

31/08/2021

9.925

10.039

VI. Activos por impuesto diferido

21

1.174

72

VII. Periodificaciones a largo plazo

13

66.634

66.747

729.167

633.057

4.277

4.019

4.277

4.019

9.946

9.258

9.946

7.695

ACTIVO CORRIENTE
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta

6

1. Activos no corrientes mantenidos para la venta
II. Existencias

12
1. Materias primas y otros aprovisionamientos ciclo corto
2. Materias primas y otros aprovisionamientos ciclo largo
10, 11 y
22

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas
3. Deudores varios
4. Personal
4. Otros créditos con las Administraciones Públicas
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo

21
10y 11

1. Créditos a empresas
2. Otros activos financieros
V. Inversiones financieras a corto plazo

10 y 11

1. Créditos a terceros
2. Otros activos financieros

-

1.563

197.488

180.763

157.841

132.356

1.501

2.414

37.304

43.701

16

-

826

2.292

7.239

5.997

4.500

4.318

2.739

1.679

257.947

7.953

7.871

7.877

250.076

76

VI. Periodificaciones a corto plazo

13

4.066

4.236

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

14

248.204

420.831

248.204

420.831

5.160.377

5.104.019

1. Tesorería
TOTAL ACTIVO (A+B)
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BALANCE DE FUSIÓN AL 31 DE AGOSTO DE 2021 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(Expresado en miles de euros)
PASIVO
A)

Nota

PATRIMONIO NETO

3.538.136

2.894.040

2.785.401

I. Capital

1.074.032

1.074.032

II. Prima de emisión

1.074.032

1.074.032

620.816

538.234

1. Reserva Legal

192.979

173.524

2. Otras reservas

427.837

364.710

IV. Resultado del ejercicio

125.160

194.553

-

(95.450)

754.948

752.735

1.218.470

1.226.348

421.218

417.974

404.239

398.061

16.979

19.913

574.886

575.141

499.292

499.157

75.594

75.984

201.667

211.667

15

III. Reservas

V. (Dividendo a cuenta)
A.2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos

16

PASIVO NO CORRIENTE
I. Provisiones a largo plazo

17

1. Provisiones por actuaciones sobre la infraestructura
2. Otras provisiones
II. Deudas a largo plazo

18 y 19

1. Obligaciones y otros valores negociables
2. Otros pasivos financieros
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo

C)

31/12/2020

3.648.988

A.1) Fondos propios

B)

31/08/2021

18 y 19

IV. Pasivos por impuesto diferido

21

1.892

1.887

V. Periodificaciones a largo plazo

20

18.807

19.679

292.919

339.535

92.556

93.937

88.039

88.039

4.517

5.898

44.219

85.539

4.304

7.115

39.915

78.424

PASIVO CORRIENTE
I. Provisiones a corto plazo

17

1. Provisiones por actuaciones sobre la infraestructura
2. Otras provisiones
II. Deudas a corto plazo

18 y 19

1. Obligaciones y otros valores negociables
2. Otros pasivos financieros
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo

18 y 19

28.355

33.213

IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

18, 19 y
22

121.884

121.204

3.482

4.675

2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas

19.963

20.948

3. Acreedores varios

82.212

78.043

4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)

10.256

12.303

21

5.971

5.235

20

5.905

5.642

5.160.377

5.104.019

1. Proveedores

5. Otras deudas con las Administraciones Públicas
V. Periodificaciones a corto plazo
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)
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1. NATURALEZA, ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD Y COMPOSICIÓN DEL GRUPO
a)

Actividad de la Sociedad

Canal de Isabel II, S.A. (en adelante la “Sociedad” o “CANAL”), se creó en virtud del artículo 16. Uno de la
Ley 3/2008, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas modificada por la Ley 6/2011, de
28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas por el que se habilitaba al Canal de Isabel II (en
adelante el “Ente Público”) a constituir la Sociedad de conformidad con la Ley 17/1984, de 20 de
diciembre, reguladora del abastecimiento y saneamiento de agua en la Comunidad de Madrid y la restante
normativa aplicable.
La Sociedad se constituyó con fecha 27 de junio de 2012, como sociedad anónima por un período de
tiempo indefinido. La Sociedad tiene su domicilio social en la calle Santa Engracia, 125 de Madrid.
La Junta General Ordinaria de Accionistas de 5 de Julio de 2017 adoptó el acuerdo de modificación de su
denominación inicial, pasando a denominarse Canal de Isabel II, S.A.
El objeto social de la Sociedad de acuerdo con sus estatutos es el siguiente:
1) La gestión del ciclo integral del agua en toda la región de Madrid que comprende:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

2)
3)
4)
5)
6)
7)

La gestión del abastecimiento y reutilización de agua potable.
La gestión del servicio de alcantarillado.
La gestión del control de vertidos al alcantarillado y Dominio Público Hidráulico.
La gestión del servicio de depuración de aguas residuales.
La realización de los estudios y trabajos, tanto de naturaleza técnica como económica,
jurídica o administrativa, que sean precisos para la prestación de los servicios y la
realización de las actividades anteriores.
La ejecución y/o dirección de cualesquiera obras, incluso la civil asociadas a los trabajos,
que sean precisas para el mantenimiento, reposición, mejora, instalación o ampliación
de las infraestructuras asociadas a la gestión de los servicios anteriormente
relacionados.

El desarrollo de actividades de investigación, asesoramiento y asistencia en todos los sectores
relacionados con el objeto social.
El ejercicio y desarrollo de la actividad de venta de energía eléctrica, así como el desarrollo de
toda clase de actividades relacionadas, instrumentales, auxiliares o complementarias.
La promoción, construcción, venta, alquiler y demás actuaciones de naturaleza inmobiliaria,
tanto en territorio nacional como extranjero, así como la gestión y promoción urbanística de
terrenos.
El desarrollo o prestación de cualesquiera otros servicios públicos o actividades que
contribuyan a reforzar los servicios prestados por la Sociedad y que representen un valor
añadido para los usuarios.
El desarrollo de actividades y la prestación de servicios en el área de las telecomunicaciones, la
información y la comunicación y cualesquiera otras que en esta área puedan surgir en el futuro.
La adquisición, suscripción, tenencia, gestión, permuta, venta o transmisión de todo tipo de
participaciones, acciones y valores emitidos por cualquier sociedad o entidad española o
extranjera, independientemente del tipo social del emisor, por cuenta propia y sin actuar como
intermediario. Todas las actividades reservadas por Ley para Instituciones de Inversión
Colectiva, así como las reservadas por la Ley del Mercado de Valores a las Agencias y/o
Sociedades de Valores quedan excluidas.
Su actividad principal consiste en la gestión integral del agua en toda la región de Madrid.
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La Sociedad podrá colaborar en aquellas tareas de gestión recaudatoria que, sin implicar el
ejercicio de autoridad, estén encaminadas al cobro de ingresos de derecho público, ya sean de
carácter tributario o extratributario, en periodo voluntario o ejecutivo, que a tal fin le sean
encomendadas por las Administraciones Públicas.
Se excluyen de este objeto todas aquellas actividades para cuyo ejercicio alguna ley exija
requisitos especiales que no queden cumplidos por esta Sociedad.
La Sociedad podrá desarrollar las actividades integrantes del objeto social, especificadas en los
párrafos anteriores, pudiendo operar en cualquier lugar del territorio español o del extranjero.
Asimismo, la Sociedad podrá desarrollar dichas actividades, total o parcialmente, de modo
indirecto o mediante la titularidad de acciones y/o participaciones de otras sociedades con
objeto idéntico o análogo.
La Sociedad podrá prestar servicios internos o intragrupo a sus sociedades participadas o al Ente
Público Canal de Isabel II en relación con las materias que se enumeran en los apartados
anteriores de este artículo y, además, en relación con las materias que se mencionan en el
referido Artículo 2 de los Estatutos Sociales.
El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, con fecha 14 de junio de 2012, autorizó el Contrato
Programa entre el Ente Público y la Sociedad que se firmó el 1 de julio de 2012 en el que se establecen las
obligaciones y compromisos mutuos entre ambos, en el marco de la política económica general y de la
política sectorial en materia de aguas de la Comunidad de Madrid, todo ello en el ámbito de la Ley 17/84,
de 20 de diciembre, reguladora del abastecimiento y saneamiento de agua en la Comunidad de Madrid.
Dicha gestión incluye la explotación (operación, mantenimiento y conservación) de la Red General de la
Comunidad de Madrid y la prestación de los servicios de abastecimiento, saneamiento y reutilización de
agua a los que dicha Red está afectada y sirve de soporte material durante un periodo improrrogable de
50 años.
Conforme se determina en sus estatutos sociales, la Sociedad dio comienzo a sus operaciones el día 1 de
julio de 2012.
La Sociedad es partícipe de un negocio conjunto con otros partícipes, que han sido integrados en las
cuentas anuales de conformidad con los criterios expuestos en la nota 5. La información relativa a los
negocios conjuntos, que adoptan la forma de Unión Temporal de Empresas (UTE’s) se presenta en el
Anexo I.
La Sociedad es cabecera de un grupo de sociedades dependientes y, de acuerdo con la legislación vigente,
está obligada a formular separadamente cuentas consolidadas. La Sociedad prepara cuentas anuales
consolidadas de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera adoptadas por la
Unión Europea (NIIF-UE, en adelante las “NIIF”) y las interpretaciones CINIIF en vigor, así como con la
legislación mercantil aplicable a las entidades que preparan información financiera conforme a las NIIF.
La información relativa a las participaciones en empresas del grupo y asociadas se presenta en el Anexo
II.
La Sociedad forma parte del Grupo Canal de Isabel II, siendo la sociedad dominante directa el Ente Público
Canal de Isabel II (véase nota 15). El Ente Público tiene su domicilio social en la calle Santa Engracia, 125
de Madrid.
De conformidad con lo dispuesto en el apartado Dos 4.b) del artículo 16 de la Ley 3/2008, modificado por
el artículo 5 de la Ley 6/2011, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas, el Consejo de
Gobierno de la Comunidad de Madrid, con fecha 14 de junio de 2012, aprobó el inventario de los bienes
y derechos integrantes de la rama de actividad que fueron objeto de aportación y su valoración a los
efectos de constitución de la Sociedad. Asimismo, de acuerdo con el artículo 16. Dos 3 de la Ley 3/2008
de Medidas Fiscales y Administrativas el Ente Público aportó a la Sociedad la titularidad de los bienes
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patrimoniales no integrados en la Red General de la Comunidad de Madrid y la titularidad de las acciones
y participaciones en sociedades de carácter mercantil.
La valoración y aportación se realizó de acuerdo con los criterios y garantías recogidos en el artículo 114
de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, a los efectos
previstos en el artículo 47 de la Ley 3/2001, de 21 de junio, del Patrimonio de la Comunidad de Madrid.
La aportación de la rama de actividad se acogió al Régimen de Neutralidad Fiscal Especial regulado en el
Título VII, Capítulo VIII del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley sobre el Impuesto de Sociedades.
La valoración realizada fue informada favorablemente por la Dirección General de Política Financiera,
Tesorería y Patrimonio de la Consejería de Economía y Hacienda, a los efectos previstos en el artículo 47
de la Ley 3/2001, de 21 de junio, de Patrimonio de la Comunidad de Madrid. El Informe de valoración
incluía una descripción de los criterios aplicados para su definición, de los que resultaba el valor asignado
a la actividad y a los elementos que la componen.
La aportación no dineraria y la valoración preparada por los servicios técnicos se recoge en el Informe de
Valoración, en el que se tomó como referencia el valor neto patrimonial de la actividad aportada a 30 de
junio de 2012 conforme a las normas contables en vigor y, en concreto, el Plan General de Contabilidad y
la Orden EHA/3362/2010, de 23 de diciembre, por la que se aprueban las normas de adaptación del Plan
General de Contabilidad a las empresas concesionarias de infraestructuras públicas. Todos los activos y
pasivos incorporados en la aportación no dineraria lo fueron a su valor neto contable, excepto los activos
correspondientes a las inversiones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas, que se incorporaron a
su valor del consolidado del Grupo Canal al 30 de junio de 2012, fecha efectiva de la operación. La
valoración de la actividad aportada resultó en un importe de 2.148.064 miles de euros.
Fusión por absorción de Hispanagua, S.A.U.
Con fecha 31 de marzo de 2021 se procedió a la inscripción en el Registro mercantil de la fusión por
absorción entre Canal de Isabell II, S.A. (absorbente) y la sociedad del Grupo, Hispanagua, S.A.U.
(absorbida). De acuerdo con las normas de registro y valoración los efectos de la mencionada fusión se
retrotraen al 1 de enero del 2021 así el Balance adjunto a estas notas explicativas recoge los importes al
1 de enero de 2021 de la sociedad absorbida.
Los aspectos principales del proyecto de fusión, aprobado por la Junta General Extraordinaria de
Accionistas de Canal celebrada el 17 de febrero de 2021 han sido los siguientes:
-

Canal de Isabel II, S.A. ha absorbido a Hispanagua, S.A.U. que se ha disuelto sin liquidación,
adquiriendo todo su patrimonio por sucesión universal y subrogándose en los derechos y
obligaciones de la misma, de acuerdo con lo previsto en el artículo 49 de la Ley 3/2009, de 3 de
abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles (en adelante “LME”). En
virtud de dicho artículo, por ostentar el 100% de participación en la sociedad absorbida, la
sociedad absorbente no amplió su capital social, ni fue necesaria la intervención de expertos
independientes, ni la emisión de informes por los Administradores sobre el proyecto de fusión,
ni se precisan las menciones 2ª, 6ª, 9ª y 10ª del artículo 31 de la Ley 3/2009.

-

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 76 y siguientes de la Ley 76/2014 de 27 de
noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, la fusión se ha acogido al régimen tributario especial
de las fusiones, escisiones, aportación de activos, canje de valores y cesiones globales del activo
y del pasivo y cambio de domicilio social de una Sociedad Europea o una Sociedad Cooperativa
Europea de un Estado miembro a otro de la Unión Europea previsto en el Capítulo VII del
Título VII, habiéndose efectuado la comunicación a la Agencia Tributaria en tiempo y forma, de
acuerdo con lo dispuesto en dicha Ley y su normativa de desarrollo.

-

La escritura de fusión tiene fecha 25 de marzo de 2021, habiéndose inscrito en el Registro
Mercantil de Madrid el 31 de marzo de 2021.
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-

De acuerdo con las modificaciones introducidas por el Real Decreto 1159/2010, de 17 de
septiembre por el que se aprueban las Normas para la Formulación de las Cuentas Anuales
Consolidadas y, en particular, los aspectos relativos a la Norma de Registro y Valoración 21ª
“Operaciones entre empresas del Grupo”, del Plan General de Contabilidad, la fecha de los
efectos contables de operaciones de fusiones y escisiones intragrupo será la del inicio del
ejercicio en el que se apruebe la fusión, siempre que ésta sea posterior al momento de la
incorporación al Grupo de las sociedades afectadas. Por tanto, la fusión ha tenido efectos
contables desde 1 de enero de 2021. Las operaciones realizadas por Hispanagua, S.A.U. a partir
del 1 de enero de 2021 se consideran realizadas por la Sociedad.

-

Los elementos patrimoniales incorporados a la Sociedad en la fusión por absorción se han
valorado según los valores contables obtenidos a partir de las cuentas anuales de Hispanagua,
S.A.U. a 31 de diciembre de 2020.

-

A continuación se presenta el Balance de Hispanagua, S.A.U. en el que figuran los activos y
pasivos en la fecha de efectos contables de la fusión a los efectos de identificar y comparar los
saldos que se han incorporado como consecuencia de la fusión.

ACTIVO
A)

01/01/2021

ACTIVO NO CORRIENTE

PASIVO

325

Inmovilizado intangible

13

Inmovilizado material

264

A) PATRIMONIO NETO

(693)

Capital

1.188

14

Prima de emisión

Activos por impuesto diferido

34

Reservas

ACTIVO CORRIENTE

3.255

Activos no corrientes mantenidos para
la venta

258

Existencias

451

Deudores comerciales y otras cuentas a
cobrar

1.090

Inversiones en empresas del grupo y
asociadas a corto plazo

1.098

Inversiones financieras a corto plazo
Efectivo y otros
equivalentes

TOTAL ACTIVO (A+B)

activos

líquidos

6
352

3.580

(693)

A-1) FONDOS PROPIOS

Inversiones financieras a largo plazo
B)

01/01/2021
(miles de euros)

Resultado del ejercicio anterior
Resultado del ejercicio
B) PASIVO NO CORRIENTE
Provisiones a largo plazo
C) PASIVO CORRIENTE

165
1.128
(3.174)
165
165
4.108

Provisiones a corto plazo

220

Deudas a corto plazo

107

Deudas con empresas del grupo y
asociadas a corto plazo

1.516

Acreedores comerciales y otras cuentas
a pagar

2.265

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO
(A+B+C)

3.580

Como consecuencia de la operación de fusión descrita, se han puesto de manifiesto unas
reservas de fusión negativas por importe de 2.499 miles de euros. (ver nota 15).
Fusión por absorción de Canal de Comunicaciones Unidas, S.A.U.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 227 del Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, el Consejo de Administración de
Canal de Isabel II, S.A. en su reunión celebrada con fecha 27 de mayo de 2021, acordó llevar a cabo la
operación de fusión por absorción de Canal de Comunicaciones Unidas, S.A.U., como sociedad absorbida
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por parte de Canal de Isabel II, S.A., como sociedad absorbente, y que el balance del ejercicio cerrado a
31 de diciembre de 2020, y verificado por el auditor de la Sociedad, sea considerado balance de fusión.
De conformidad con lo establecido en el artículo 30.1 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre Modificaciones
Estructurales de las Sociedades Mercantiles (LME), el Consejo de Administración de Canal de Isabel II, S.A.
redactó y suscribió, de forma conjunta con el Administrador Único de Canal de Comunicaciones Unidas,
S.A.U., el proyecto común de fusión por absorción de Canal de Comunicaciones Unidas, S.A.U. como
sociedad absorbida, por parte de Canal de Isabel II, S.A. como sociedad absorbente. Dicho proyecto común
de fusión contiene la totalidad de las menciones exigidas por el artículo 31 de la LME salvo aquellas que
el artículo 49.1 de la mencionada norma establece expresamente que no se requerirán para el caso de
fusiones impropias, como es el caso de la fusión objeto de este proyecto, puesto que Canal de Isabel II,
S.A. es titular del 100% de las acciones de Canal de Comunicaciones Unidas, S.A.U.
La Junta General celebrada el 29 de julio de 2021 acordó, conforme a lo establecido en el artículo 40 de
la LME, aprobar la fusión por absorción entre Canal de Isabel II, S.A., como absorbente, y Canal de
Comunicaciones Unidas, S.A.U., como absorbida, de conformidad con el contenido del proyecto común
de fusión redactado y suscrito de forma conjunta por los órganos de administración de las sociedades
participantes en la operación de fusión por absorción en fecha 27 de mayo de 2021. Con fecha 1 de
octubre de 2021 se procedió a la inscripción de la misma en el Registro Mercantil. Debido al tamaño y
actividad de la filial absorbida, la integración de la misma no aporta saldos significativos al balance de
Canal de Isabel II, S.A. al 31 de Agosto de 2021.
b)

Proyecto común de fusión de Hidráulica Santillana, S.A.U.

Con fecha 25 de noviembre de 2021 los Administradores de la Sociedad, junto con el Administrador Único
de Hidráulica Santillana, S.A.U. han redactado y suscribirán el Proyecto Común de Fusión por Absorción
de Canal de Isabel II, S.A. como Sociedad absorbente e Hidráulica Santillana, S.A.U. como Sociedad
absorbida, que se someterá a la Junta Extraordinaria de Accionistas a celebrar en el mes de enero de 2022,
para la adopción del Acuerdo de Fusión.
El Balance de fusión y la Notas explicativas al 31 de agosto de 2021 que formulan los Administradores de
la Sociedad con fecha 25 de noviembre de 2021 sirve de base al Proyecto Común de Fusión de Canal de
Isabel II, S.A. como Sociedad absorbente e Hidráulica Santillana, S.A.U. como Sociedad absorbida, para
dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 30 y 31, y 36 y siguientes de la Ley 3/2009, de 3 de abril,
sobre Modificaciones Estructurales de las Sociedades mercantiles, en relación a la operación de fusión
prevista.
En virtud de la fusión, la Sociedad absorbente procederá a absorber a la Sociedad absorbida, de tal forma
que esta última quedará extinguida y la totalidad de sus activos, pasivos y restantes relaciones se
transmitirán, en bloque y vía sucesión universal, a la Sociedad absorbente, de manera que esta última se
subrogará en los derechos y obligaciones de la Sociedad absorbida.

2. BASES DE PRESENTACIÓN DEL BALANCE DE FUSIÓN
a)

Normativa contable aplicada

Estas Notas explicativas se han preparado de acuerdo con en marco normativo de información financiera
aplicable a la Sociedad, que es el establecido en:
-

Código de Comercio y la restante legislación mercantil.
Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, sus adaptaciones, las
modificaciones incorporadas en el Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre, el Real Decreto
602/2016, de 17 de diciembre y el Real Decreto 1/2021, de 12 de enero.
Orden EHA/3362/2010, de 23 de diciembre, por la que se aprueban las Normas de adaptación
del Plan General de Contabilidad a las Empresas Concesionarias de Infraestructuras Públicas.
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-

Las normas de obligado cumplimiento aprobadas por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas en desarrollo del Plan General de Contabilidad y sus normas complementarias.
Resto de normativa contable española que resulta de aplicación.

b)

Imagen fiel

El Balance a 31 de agosto de 2021 y las correspondientes Notas explicativas se han obtenido a partir de
los registros contables de la Sociedad, habiéndose aplicado el marco normativo de información financiera
que resulta de aplicación, de forma que muestran la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera
a 31 de agosto de 2021.
c)

Comparación de la información

De acuerdo con la legislación mercantil, se presenta a efectos comparativos, con cada una de las partidas
del Balance, además de las cifras a 31 de agosto de 2021, las correspondientes a 31 de diciembre de 2020,
que formaban parte de las cuentas anuales del ejercicio 2020 aprobadas por la Junta General Ordinaria
de Accionistas de fecha 27 de mayo de 2021. En las Notas explicativas también se incluye información
cuantitativa del ejercicio anterior, salvo cuando una norma contable específicamente establece que no es
necesario.
d) Moneda funcional y moneda de presentación
El Balance se presenta en miles de euros, redondeadas al millar más cercano, que es la moneda funcional
y de presentación de la Sociedad.

e)

Aspectos críticos de la valoración y estimación de las incertidumbres y juicios relevantes en la
aplicación de políticas contables
(i)

Estimaciones contables relevantes e hipótesis

La preparación del Balance a 31 de agosto de 2021 requiere la aplicación de estimaciones contables
relevantes y la realización de juicios, estimaciones e hipótesis en el proceso de aplicación de las políticas
contables de la Sociedad. En este sentido, se resume a continuación un detalle de los aspectos que han
implicado un mayor grado de juicio, complejidad o en los que las hipótesis y estimaciones son
significativas para la preparación del Balance a 31 de agosto de 2021.
La Sociedad dota la “Provisión por actuaciones de reposición de infraestructuras” cedidas por terceros de
forma sistemática en base a la mejor estimación de las inversiones anuales de reposición a realizar
durante el periodo de cesión de uso de dichas infraestructuras (véase nota 17 (iii)).
La Sociedad sigue el criterio con independencia de la existencia de cualquier indicio de deterioro de valor,
de comprobar al menos con una periodicidad anual el potencial deterioro de valor que pudiera afectar a
las participaciones en sociedades del grupo (véase nota 10 (b)), inversiones inmobiliarias (véase nota 9(b))
e inmovilizaciones intangibles (véase nota 7(e)), al objeto de comprobar si el valor contable de los
mencionados activos excede de su valor recuperable. La Sociedad a 31 de agosto de 2021 no ha
comprobado el potencial deterioro de valor, no existiendo cambios respecto a las estimaciones realizadas
en el ejercicio 2020.
La determinación del valor recuperable implica el uso de estimaciones por la Dirección y la Sociedad
generalmente utiliza métodos de descuento de flujos de efectivo para determinar dicho valor. Los cálculos
de descuento de flujos de efectivo se basan en las proyecciones de los presupuestos aprobados por la
Dirección. Los flujos consideran la experiencia pasada y representan la mejor estimación sobre la
evolución futura del mercado. Las hipótesis clave para determinar el valor razonable (menos costes de
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venta, si aplica) y el valor en uso incluyen las tasas de crecimiento, la tasa media ponderada de capital y
los tipos impositivos. Las estimaciones, incluyendo la metodología empleada, pueden tener un impacto
significativo en los valores y en la pérdida por deterioro de valor.
La corrección valorativa por insolvencias de clientes, la revisión de saldos en base a la calidad crediticia de
determinada tipología de clientes, tendencias actuales del mercado y análisis histórico de las insolvencias
a nivel agregado, implican un elevado juicio por la Dirección.
El Balance a 31 de agosto de 2021 incluye una estimación de los suministros realizados que se encuentran
pendientes de facturación a 31 de agosto (las correspondientes a un mes aproximadamente) que debido
al proceso de lectura se facturan en el periodo siguiente. La estimación se hace en base al consumo
facturado para cada contrato en los dos periodos análogos precedentes, de acuerdo con el método de
estimación de consumos recogidos en el Reglamento para el Servicio de Distribución de las Aguas del
Canal de Isabel II. (véase nota 11 (d)).
La Sociedad está sujeta a procesos regulatorios y legales y a inspecciones gubernamentales en varias
jurisdicciones. Si es probable que exista una obligación a la fecha de cierre del Balance que va a suponer
una salida de recursos, se reconoce una provisión para responsabilidades (véase nota 17) siempre que el
importe se pueda estimar con facilidad. Los procesos legales habitualmente implican asuntos complejos
y están sujetos a incertidumbres sustanciales. Como consecuencia la Dirección ejerce un juicio
significativo en determinar si es probable que el proceso resulte en una salida de recursos y en la
estimación del importe.
La Sociedad mantiene créditos con determinados Ayuntamientos derivados de la ejecución de trabajos y
obras de infraestructuras destinadas a los servicios de distribución y alcantarillado de agua. Estos créditos
se encuentran registrados a su coste amortizado teniendo en consideración los plazos previstos de
recuperación de los mismos. Para la determinación de estos plazos, que implican el uso de estimaciones
por la Dirección, la Sociedad se basa en la experiencia pasada y representan la mejor estimación sobre la
recuperación futura de los mismos (véase nota 11).
La Sociedad tiene registradas fianzas recibidas por los abonados como garantía del cobro por los
suministros a facturar. Estas fianzas están registradas a su coste amortizado teniendo en cuenta el periodo
promedio de devolución. Para determinar este periodo la Sociedad se basa en la experiencia pasada y
representa la mejor estimación posible sobre la devolución futura de las referidas fianzas (véase nota
19(b)).
(ii)

Cambios de estimación

Asimismo, a pesar de que las estimaciones realizadas se han calculado en función de la mejor información
disponible a 31 de agosto de 2021, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro
obliguen a su modificación en los próximos ejercicios. El efecto en cuentas anuales de las modificaciones
que, en su caso, se derivasen de los ajustes a efectuar durante los próximos ejercicios se registraría de
forma prospectiva.

3. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN
a)

Explotaciones y activos controlados de forma conjunta

Se consideran negocios conjuntos aquellos en los que existe un acuerdo estatutario o contractual para
compartir el control sobre una actividad económica, de forma que las decisiones estratégicas, tanto
financieras como de explotación, relativas a la actividad requieren el consentimiento unánime de la
Sociedad y del resto de partícipes.
En las explotaciones y activos controlados de forma conjunta, la Sociedad reconoce, los activos que se
encuentran bajo su control, los pasivos en los que ha incurrido y la parte proporcional en función de su
porcentaje de participación, de los activos controlados conjuntamente y de los pasivos incurridos
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conjuntamente, así como la parte de los ingresos obtenidos de la venta de bienes o prestación de servicios
y los gastos incurridos por el negocio conjunto. Las transacciones, saldos, ingresos, gastos y los flujos de
efectivo recíprocos, han sido eliminados en proporción a la participación mantenida por la Sociedad en
los negocios conjuntos. La Sociedad ha procedido a realizar los ajustes de homogeneización valorativa y
temporal necesarios para integrar los negocios conjuntos en el Balance a 31 de agosto de 2021.
La información relativa a las actividades económicas controladas conjuntamente, que es una Unión
Temporal de Empresas, se presenta en el Anexo I.
b)

Capitalización de gastos financieros

La Sociedad incluye en el coste del inmovilizado intangible, inmovilizado material, inversiones
inmobiliarias y existencias que necesitan un periodo de tiempo superior a un año para estar en
condiciones de uso, explotación o venta, los gastos financieros relacionados con la financiación específica,
directamente atribuible a la adquisición o construcción. En la medida que la financiación se haya obtenido
específicamente, el importe de los intereses a capitalizar se determina en función de los gastos financieros
devengados por la misma. La capitalización de intereses se realiza a través de la partida “Incorporación al
activo de gastos financieros” de la cuenta de pérdidas y ganancias.
c)

Inmovilizado intangible

Los activos incluidos en el inmovilizado intangible figuran contabilizados a su precio de adquisición. El
inmovilizado intangible se presenta en el Balance por su valor de coste minorado en el importe de las
amortizaciones correspondientes y correcciones valorativas por deterioro acumuladas.
Los costes incurridos en la realización de actividades que contribuyen a desarrollar el valor del negocio de
la Sociedad en su conjunto, como, marcas y similares generadas internamente, así como los gastos de
establecimiento se registran como gastos en la cuenta de pérdidas y ganancias a medida que se incurren.
Los bienes de inmovilizado intangible recibidos en concepto de aportación no dineraria de capital se
valoran por su valor razonable en el momento de la aportación.
(i)

Investigación y desarrollo

Su valoración inicial se realiza al precio de adquisición o coste de producción cuando la Sociedad haya
procedido a realizar los trabajos de investigación y desarrollo. Los gastos relacionados con las actividades
de investigación y desarrollo se registran como gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias a medida que
se incurren. Se registran por proyectos de forma individualizada y su activación solo se produce cuando
existen motivos fundados de éxito técnico y rentabilidad económica del proyecto.
Su amortización se realiza de forma lineal durante la vida útil del proyecto y en cualquier caso en un plazo
máximo de cinco años.
(ii)

Activos intangibles por acuerdos de concesión

La Sociedad analiza en función de las características contractuales y legales, si los acuerdos de concesión
se encuentran en el alcance de la Orden EHA/3362/2010, de 23 de diciembre, por la que se aprueban las
Normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las Empresas Concesionarias de Infraestructuras
Públicas.
En los contratos de concesión incluidos en el alcance de la Norma, la prestación de servicios se reconoce
siguiendo las políticas contables desarrolladas en el apartado (s). En el caso de la Sociedad, los acuerdos
de concesión son de explotación, dado que no existen contratos de construcción.
El derecho de acceso a la infraestructura con la finalidad de prestar el servicio de explotación que la
entidad concedente otorga a la sociedad concesionaria, se contabiliza por la sociedad como un
inmovilizado intangible, de acuerdo con la norma de valoración aplicable al inmovilizado intangible.
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Si la cesión es retribuida, el derecho de uso se reconoce por el valor actual de la contraprestación pagada
o a pagar, sin considerar los pagos contingentes asociados a la operación. En todo caso se entiende que
existe contraprestación y que ésta se corresponde con el valor razonable del citado derecho, siempre y
cuando la cesión de la infraestructura esté incluida dentro de las condiciones de una licitación en la que
la sociedad concesionaria se comprometa a realizar una inversión o entregar otro tipo de contraprestación
y a cambio obtenga el derecho a explotar o bien solo la infraestructura preexistente o bien la citada
infraestructura junto a la nueva infraestructura construida.
Si la Sociedad recibe el derecho de acceso a la infraestructura con la finalidad de prestar el servicio de
explotación sin contraprestación o por una contraprestación inferior al valor razonable del derecho, el
derecho de uso se reconoce siguiendo los criterios aplicables a las subvenciones, donaciones y legados
del apartado (n).
El inmovilizado intangible se amortiza mediante un criterio de reparto lineal a lo largo del periodo
concesional.
Los gastos financieros devengados durante el periodo de construcción o mejora, se capitalizan en el
inmovilizado intangible. Si la infraestructura se adquiere a terceros, los gastos financieros se capitalizan
siguiendo los criterios indicados en el apartado (b). En ambos casos, los gastos financieros se capitalizan
a través de la partida “Incorporación al activo de gastos financieros” que forma parte del margen
financiero.
A partir de la puesta en servicio, los gastos financieros del ejercicio se imputan a resultados
proporcionalmente a los ingresos previstos en el Plan Económico Financiero de la Sociedad.
En relación con los ingresos previstos se determina la proporción que representan para cada ejercicio los
ingresos respecto del total. Dicha proporción se aplica al total de gastos financieros previstos durante el
periodo concesional para determinar el importe de los mismos a imputar en cada ejercicio económico
como gasto financiero del ejercicio. En caso de que los ingresos reales de dicho ejercicio superen los
previstos, la proporción se calculará entre el ingreso real y el citado total de los ingresos previstos.
La diferencia entre los gastos financieros totales correspondientes al ejercicio y los gastos financieros
imputados a la cuenta de resultados se activan en la partida “Acuerdos de concesión, activación
financiera” del epígrafe “Inmovilizado intangible” del Balance.
Las obligaciones contractuales asumidas por la Sociedad de mantener la infraestructura durante el
periodo de explotación o restaurarla con anterioridad a su devolución al cedente al final del acuerdo de
concesión, en la medida en que no suponga una actividad que genera ingresos, se reconocen siguiendo la
política contable de provisiones del apartado (q) de esta nota.
En este sentido, las obras de mantenimiento se reconocen como gasto a medida en que se incurren. Las
actuaciones de reposición, gran reparación y las actuaciones necesarias para revertir la infraestructura
implican el reconocimiento de una dotación a la provisión de forma sistemática. No obstante, en la medida
en que la obligación sea asimilable a una obligación de desmantelamiento, se reconoce como tal.
Las actuaciones de mejora o ampliación de capacidad, se deben considerar como una nueva concesión.
No obstante, si a la vista de las condiciones del acuerdo, la Sociedad considera que estas actuaciones no
se ven compensadas por la posibilidad de obtener mayores ingresos desde la fecha en que se lleven a
cabo, se reconoce una provisión por desmantelamiento o retiro por la mejor estimación del valor actual
del desembolso necesario para cancelar la obligación asociada a las actuaciones que no se vean
compensadas por la posibilidad de obtener mayores ingresos desde la fecha en que se ejecuten. La
contrapartida es un mayor precio de adquisición del inmovilizado intangible.
En su caso, la cesión del derecho de uso a terceros de activos sujetos a concesión, se reconoce siguiendo
los criterios expuestos en el apartado (i) de Arrendamientos. En la medida en que se cedan
sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes al activo, la transacción se reconoce como un
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arrendamiento financiero. Los activos adquiridos o construidos para su venta posterior en el curso
ordinario de las operaciones se reconocen como existencias.
Los activos sujetos a concesión recibidos en concepto de aportación no dineraria de capital se valoran por
su coste en el momento de la aportación.
Los trabajos que la Sociedad realiza para su propio inmovilizado se registran a coste acumulado que
resulta de añadir a los costes externos los costes internos, determinados en función de los consumos
propios de materiales, mano de obra directa incurrida y gastos generales calculados según tasas de
absorción.
(iii)

Aplicaciones informáticas

Comprende los costes incurridos en la adquisición de aplicaciones informáticas, los cuales se amortizan
en un período máximo de cuatro años. Las aplicaciones informáticas adquiridas y elaboradas por la propia
Sociedad, incluyendo los gastos de desarrollo de páginas web se reconocen en la medida que cumplen las
condiciones expuestas para los gastos de investigación y desarrollo. Los gastos de mantenimiento se
registran en la cuenta de pérdidas y ganancias en el momento en que se incurre en los mismos.
(iv)

Vida útil y amortizaciones

La amortización de los inmovilizados intangibles se realiza distribuyendo el importe amortizable de forma
sistemática a lo largo de su vida útil.
Los gastos de desarrollo y las aplicaciones informáticas se amortizan linealmente en un periodo de cinco
y cuatro años, respectivamente, desde la fecha de terminación de los proyectos. A estos efectos se
entiende por importe amortizable el coste de adquisición menos, en caso de ser aplicable, su valor
residual.
La Sociedad revisa el valor residual, la vida útil y el método de amortización de los inmovilizados
intangibles al cierre de cada ejercicio. Las modificaciones en los criterios inicialmente establecidos se
reconocen como un cambio de estimación.
(v)

Deterioro del valor del inmovilizado

La Sociedad evalúa y determina las correcciones valorativas por deterioro y las reversiones de las pérdidas
por deterioro de valor del inmovilizado intangible de acuerdo con los criterios que se mencionan en el
apartado (h) “Deterioro de valor de activos no financieros sujetos a amortización o depreciación”.
d)

Inmovilizado material
(i)

Reconocimiento inicial

Los activos incluidos en el inmovilizado material figuran contabilizados a su precio de adquisición o a su
coste de producción, siguiendo los mismos principios que los establecidos en la determinación del coste
de producción de las existencias.
El inmovilizado material se presenta en el Balance por su valor de coste minorado en el importe de las
amortizaciones y correcciones valorativas por deterioro acumuladas.
(ii)

Amortizaciones

La amortización de los elementos de inmovilizado material se realiza distribuyendo su importe
amortizable de forma sistemática a lo largo de su vida útil. A estos efectos se entiende por importe
amortizable el coste de adquisición menos su valor residual. La Sociedad determina el gasto de
amortización de forma independiente para cada componente, que tenga un coste significativo en relación
al coste total del elemento y una vida útil distinta del resto del elemento.
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La amortización de los elementos del inmovilizado material se determina mediante la aplicación de los
criterios que se mencionan a continuación:
Concepto

Porcentajes de amortización
Mínimo

Máximo

Construcciones

1,00 %

3,00 %

Urbanizaciones, accesos y señalética

5,00 %

11,10 %

Instalaciones técnicas

2,00 %

11,10 %

Instalaciones eléctricas

5,00 %

6,70 %

Instalaciones generales, seguridad y vigilancia

6,70 %

11,10 %

Útiles y herramientas

25,00 %

25,00 %

Mobiliario y enseres

10,00 %

20,00 %

La Sociedad revisa el valor residual, la vida útil y el método de amortización del inmovilizado material al
cierre de cada ejercicio. Las modificaciones en los criterios inicialmente establecidos se reconocen como
un cambio de estimación.
(iii)

Costes posteriores

Con posterioridad al reconocimiento inicial del activo, sólo se capitalizan aquellos costes incurridos en la
medida en que supongan un aumento de su capacidad, productividad o alargamiento de la vida útil,
debiéndose dar de baja el valor contable de los elementos sustituidos. En este sentido, los costes
derivados del mantenimiento del inmovilizado material se registran como gasto a medida que se incurren.
Las sustituciones de elementos del inmovilizado material susceptibles de capitalización suponen la
reducción del valor contable de los elementos sustituidos. En aquellos casos en los que el coste de los
elementos sustituidos no haya sido amortizado de forma independiente y no fuese practicable determinar
el valor contable de los mismos, se utiliza el coste de la sustitución como indicativo del coste de los
elementos en el momento de su adquisición o construcción.
(iv)

Deterioro del valor de los activos

La Sociedad evalúa y determina las correcciones valorativas por deterioro y las reversiones de las pérdidas
por deterioro de valor del inmovilizado material de acuerdo con los criterios que se mencionan en el
apartado “h) Deterioro de valor”·
e)

Activos sujetos a concesión

La Sociedad analiza en función de las características contractuales y legales, si los acuerdos de concesión
se encuentran en el alcance de la Orden EHA/3362/2010, de 23 de diciembre, por la que se aprueban las
Normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las Empresas Concesionarias de Infraestructuras
Públicas.
En los contratos de concesión incluidos en el alcance de la Norma, la prestación de servicios se reconoce
siguiendo las políticas contables desarrolladas en el apartado (s). En el caso de la Sociedad, los acuerdos
de concesión son de explotación, dado que no existen contratos de construcción.
El derecho de acceso a la infraestructura con la finalidad de prestar el servicio de explotación que la
entidad concedente otorga a la sociedad concesionaria, se contabiliza por la sociedad como un
inmovilizado intangible, de acuerdo con la norma de valoración aplicable al inmovilizado intangible.
Si la cesión es retribuida, el derecho de uso se reconoce por el valor actual de la contraprestación pagada
o a pagar, sin considerar los pagos contingentes asociados a la operación. En todo caso se entiende que
existe contraprestación y que ésta se corresponde con el valor razonable del citado derecho, siempre y
cuando la cesión de la infraestructura esté incluida dentro de las condiciones de una licitación en la que
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la sociedad concesionaria se comprometa a realizar una inversión o entregar otro tipo de contraprestación
y a cambio obtenga el derecho a explotar o bien solo la infraestructura preexistente o bien la citada
infraestructura junto a la nueva infraestructura construida.
Si la Sociedad recibe el derecho de acceso a la infraestructura con la finalidad de prestar el servicio de
explotación sin contraprestación o por una contraprestación inferior al valor razonable del derecho, el
derecho de uso se reconoce siguiendo los criterios aplicables a las subvenciones, donaciones y legados
del apartado (n).
El inmovilizado intangible se amortiza mediante un criterio de reparto lineal a lo largo del periodo
concesional.
Los gastos financieros devengados durante el periodo de construcción o mejora, se capitalizan en el
inmovilizado intangible. Si la infraestructura se adquiere a terceros, los gastos financieros se capitalizan
siguiendo los criterios indicados en el apartado (b). En ambos casos, los gastos financieros se capitalizan
a través de la partida “Incorporación al activo de gastos financieros” que forma parte del margen
financiero.
Si la infraestructura está compuesta de elementos susceptibles de ser utilizados por separado, y la fecha
en que están en condiciones de explotación es distinta para cada una de ellas, la Sociedad considera esta
circunstancia e interrumpe la capitalización de los gastos financieros en la parte proporcional del
inmovilizado intangible que deba identificarse con la citada infraestructura que está en condiciones de
explotación.
Si la retribución consiste en un inmovilizado intangible, a partir del momento en que la infraestructura
está en condiciones de explotación, la Sociedad capitaliza los gastos financieros devengados, siempre que:
•

Sean identificables por separado y medibles con fiabilidad.

•

Exista evidencia razonable y sea probable que los ingresos futuros permitan recuperar el importe
activado.

En este sentido, la Sociedad considera que existe evidencia razonable sobre la recuperación de los citados
gastos en las tarifas de ejercicios futuros siempre que, además de estar contemplado en el Plan Económico
Financiero, se cumplan las dos condiciones siguientes:
•

Que existe la posibilidad de obtener ingresos futuros en una cantidad al menos igual a los gastos
financieros activados a través de la inclusión de estos gastos como costes permitidos a efectos
de la determinación de la tarifa.

•

Que se dispone de evidencia acerca de que los ingresos futuros permitirán la recuperación de los
costes en que se ha incurrido previamente.

A efectos de la determinación del importe de gastos financieros a incluir en el inmovilizado intangible, a
partir de las magnitudes del Plan Económico Financiero se determinan los siguientes importes:
•

Total de ingresos previstos durante el período concesional y los correspondientes a cada
ejercicio.

•

Total de gastos financieros previstos durante el período concesional y los correspondientes a
cada ejercicio.

En relación con los ingresos previstos, se determina la proporción que representa para cada ejercicio los
ingresos de explotación del mismo con respecto al total. Dicha proporción se aplica al total de gastos
financieros previstos durante el período concesional, para determinar el importe de los mismos a imputar
a cada ejercicio económico, como gasto financiero . Si el importe de los ingresos producidos en un ejercicio
es mayor que el previsto, la proporción a que se ha hecho referencia viene determinada para ese ejercicio
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por la relación entre el ingreso real y el total ingresos previstos, lo que generalmente produce un ajuste
en la imputación correspondiente al último ejercicio.
Para cada ejercicio, la diferencia positiva entre el importe de gasto financiero previsto y el que se deriva
del párrafo anterior, se refleja en una partida del activo cuyo importe se imputa a resultados como gasto
financiero del ejercicio, a partir del ejercicio en que la citada diferencia sea negativa y por el importe que
resulte.
Si el importe de los gastos financieros producidos en un ejercicio difiere del previsto en el Plan Económico
Financiero, la diferencia se trata como mayor o menor importe del gasto financiero a imputar al resultado
del ejercicio.
Si se modifican las previsiones de los ingresos, los efectos del cambio se tratan sin ajustar los importes de
gastos financieros ya imputados a resultados en ejercicios anteriores, y aplicando lo establecido en los
párrafos anteriores para el período que resta hasta el final de la concesión, teniendo en cuenta que el
importe activado pendiente de imputar a resultados, debe formar parte del total de gastos financieros
previstos a producir durante el resto de período concesional.
Los gastos financieros activados se reconocen en la partida “Acuerdos de concesión, activación financiera”
del epígrafe “Inmovilizado intangible” del Balance.
Las obligaciones contractuales asumidas por la Sociedad de mantener la infraestructura durante el
periodo de explotación o restaurarla con anterioridad a su devolución al cedente al final del acuerdo de
concesión, en la medida en que no suponga una actividad que genera ingresos, se reconocen siguiendo la
política contable de provisiones del apartado (q) de esta nota.
En este sentido, las obras de mantenimiento se reconocen como gasto a medida en que se incurren. Las
actuaciones de reposición, gran reparación y las actuaciones necesarias para revertir la infraestructura
implican el reconocimiento de una dotación a la provisión de forma sistemática. No obstante, en la medida
en que la obligación sea asimilable a una obligación de desmantelamiento, se reconoce como tal.
Las actuaciones de mejora o ampliación de capacidad, se deben considerar como una nueva concesión.
No obstante, si a la vista de las condiciones del acuerdo, la Sociedad considera que estas actuaciones no
se ven compensadas por la posibilidad de obtener mayores ingresos desde la fecha en que se lleven a
cabo, se reconoce una provisión por desmantelamiento o retiro por la mejor estimación del valor actual
del desembolso necesario para cancelar la obligación asociada a las actuaciones que no se vean
compensadas por la posibilidad de obtener mayores ingresos desde la fecha en que se ejecuten. La
contrapartida es un mayor precio de adquisición del inmovilizado intangible.
En su caso, la cesión del derecho de uso a terceros de activos sujetos a concesión, se reconoce siguiendo
los criterios expuestos en el apartado (i) de Arrendamientos. En la medida en que se cedan
sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes al activo, la transacción se reconoce como un
arrendamiento financiero. Los activos adquiridos o construidos para su venta posterior en el curso
ordinario de las operaciones se reconocen como existencias.
Los activos sujetos a concesión recibidos en concepto de aportación no dineraria de capital se valoran por
su coste en el momento de la aportación.
f)

Inversiones inmobiliarias

La Sociedad clasifica en este epígrafe los inmuebles destinados total o parcialmente para obtener rentas,
plusvalías o ambas, en lugar de para su uso en la actividad o para fines administrativos de la Sociedad.
La Sociedad reconoce y valora las inversiones inmobiliarias siguiendo los criterios establecidos para el
inmovilizado material. Los activos incluidos en inversiones inmobiliarias figuran contabilizados a su precio
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de adquisición o a su coste de producción minorado en el importe de las amortizaciones y correcciones
valorativas por deterioro acumuladas.
Los inmuebles que se encuentran en construcción o en desarrollo para uso futuro como inversión
inmobiliaria, se clasifican como inmovilizado material en curso hasta que están terminados. Sin embargo,
las obras de ampliación o mejora sobre inversiones inmobiliarias, se clasifican como inversiones
inmobiliarias.
Los bienes de las inversiones inmobiliarias recibidos en concepto de aportación no dineraria se valoran
por su coste en el momento de la aportación.
(i)

Amortización

La amortización de los elementos que componen las inversiones inmobiliarias se realiza distribuyendo su
importe amortizable de forma sistemática a lo largo de su vida útil. A estos efectos se entiende por
importe amortizable el coste de adquisición menos su valor residual. La Sociedad determina el gasto de
amortización de forma independiente para cada componente, que tenga un coste significativo en relación
al coste total del elemento y una vida útil distinta del resto del elemento.
La amortización de los elementos de las inversiones inmobiliarias se determina siguiendo el método lineal
mediante la aplicación de los porcentajes de amortización que se indican a continuación:

Concepto

Porcentajes de amortización
Mínimo

Máximo

Construcciones

1,00 %

3,00 %

Urbanizaciones, accesorios y señalética

5,00 %

11,10 %

Instalaciones eléctricas

5,00 %

6,70 %

Instalaciones generales, seguridad y vigilancia

6,70 %

11,10 %

Útiles y herramientas

25,00 %

25,00 %

Mobiliario y enseres

10,00 %

20,00 %

La Sociedad revisa el valor residual, la vida útil y el método de amortización al cierre de cada ejercicio. Las
modificaciones en los criterios inicialmente establecidos se reconocen como un cambio de estimación.
(ii)

Costes posteriores

Con posterioridad al reconocimiento inicial del activo, sólo se capitalizan aquellos costes incurridos en la
medida en que supongan un aumento de su capacidad, productividad o alargamiento de la vida útil,
debiéndose dar de baja el valor contable de los elementos sustituidos.
(iii)

Deterioro del valor de los activos

La Sociedad evalúa y determina las correcciones valorativas por deterioro y las reversiones de las pérdidas
por deterioro de valor de acuerdo con los criterios que se mencionan en el apartado (h) “Deterioro de
valor”.
g)

Activos no corrientes mantenidos para la venta
(i)

Activos no corrientes mantenidos para la venta

La Sociedad reconoce en este epígrafe los activos no corrientes o grupos enajenables de elementos, cuyo
valor contable va a ser recuperado fundamentalmente a través de una transacción de venta, en lugar de
por uso continuado. Para clasificar los activos no corrientes o grupos enajenables de elementos como
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mantenidos para la venta, éstos deben encontrarse disponibles, en sus condiciones actuales, para su
enajenación inmediata, sujetos exclusivamente a los términos usuales y habituales a las transacciones de
venta, siendo igualmente necesario que la baja del activo se considere altamente probable.
Los activos no corrientes o grupos enajenables de elementos clasificados como mantenidos para la venta
no se amortizan, valorándose al menor de su valor contable y valor razonable menos los costes de venta.
La Sociedad valora los activos no corrientes que dejen de estar clasificados como mantenidos para la venta
o que dejen de formar parte de un grupo enajenable de elementos, al menor de su valor contable antes
de su clasificación, menos amortizaciones o depreciaciones que se hubieran reconocido si no se hubieran
clasificado como tales y el valor recuperable en la fecha de reclasificación. Los ajustes de valoración
derivados de dicha reclasificación, se reconocen en resultados de las operaciones continuadas.
h)

Deterioro de valor de activos no financieros sujetos a amortización

La Sociedad sigue el criterio, con independencia de la existencia de cualquier indicio de deterioro de valor,
de comprobar al menos con una periodicidad anual el potencial deterioro de valor que pudiera afectar a
los activos no financieros sujetos a amortización o depreciación, al objeto de comprobar si el valor
contable de los mencionados activos excede de su valor recuperable, entendido éste como el mayor entre
el valor razonable, menos costes de venta y su valor en uso.
Si la Sociedad tiene dudas razonables sobre el éxito técnico o la rentabilidad económico-comercial de los
proyectos de investigación y desarrollo en curso, los importes registrados en el balance se reconocen
directamente en “Pérdidas procedentes del inmovilizado intangible” de la cuenta de pérdidas y ganancias,
no siendo reversibles.
Las pérdidas por deterioro se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias.
Para determinar el valor recuperable de los activos sometidos a test de deterioro se ha estimado el valor
actual de los flujos netos de caja originados por las Unidades generadoras de Efectivo (UGE) a los que se
asocian los mismos, exceptuando aquellos flujos relacionados con cobros o pagos de operaciones de
financiación y los pagos por impuesto sobre beneficios, así como aquellos que deriven de mejoras o
reformas futuras previstas para los activos de las citadas unidades generadoras de efectivo. Para actualizar
los flujos de efectivo se ha utilizado una tasa de descuento antes de impuestos que incluye las
evaluaciones actuales del mercado sobre el valor temporal del dinero y los riesgos específicos de cada
unidad generadora de efectivo.
El valor recuperable se debe calcular para un activo individual, a menos que el activo no genere entradas
de efectivo que sean, en buena medida, independientes de las correspondientes a otros activos o grupos
de activos. Si este es el caso, el importe recuperable se determina para la Unidad Generadora de Efectivo
a la que pertenece.
Las pérdidas relacionadas con el deterioro de valor de la Unidad Generadora de Efectivo, reducen
inicialmente, en su caso, el valor del fondo de comercio asignado a la misma y a continuación a los demás
activos no corrientes de la misma, prorrateando en función del valor contable de los mismos, con el límite
para cada uno de ellos del mayor de su valor razonable menos los costes de venta, su valor de uso y cero.
La Sociedad evalúa en cada fecha de cierre anual, si existe algún indicio de que la pérdida por deterioro
de valor reconocida en ejercicios anteriores ya no existe o pudiera haber disminuido. . La Sociedad a 31
de agosto de 2021 ha comprobado que no existen indicios de que la pérdida por deterioro de valor
reconocida en ejercicios anteriores ya no existe o pudiera haber disminuido.
Las pérdidas por deterioro de valor correspondientes al fondo de comercio no son reversibles. Las
pérdidas por deterioro del resto de activos sólo se revierten si se hubiese producido un cambio en las
estimaciones utilizadas para determinar el valor recuperable del activo.
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La reversión de la pérdida por deterioro de valor se registra con abono a la cuenta de pérdidas y ganancias.
No obstante, la reversión de la pérdida no puede aumentar el valor contable del activo por encima del
valor contable que hubiera tenido, neto de amortizaciones, si no se hubiera registrado el deterioro.
Una vez reconocida la corrección valorativa por deterioro o su reversión, se ajustan las amortizaciones de
los ejercicios siguientes considerando el nuevo valor contable.
No obstante, lo anterior, si de las circunstancias específicas de los activos se pone de manifiesto una
pérdida de carácter irreversible, ésta se reconoce directamente en “Pérdidas procedentes del
inmovilizado” de la cuenta de pérdidas y ganancias.
i)

Arrendamientos
(i)

Contabilidad del arrendador

Tal y como se menciona en las notas 9 y 20, la Sociedad ha cedido el derecho de uso de ciertos activos
bajo contratos de arrendamiento.
Los contratos de arrendamientos en los que la Sociedad no transfiere a terceros de forma sustancial los
riesgos y beneficios inherentes a la propiedad de los activos, se clasifican como arrendamientos
operativos. En caso contrario se clasifican como arrendamientos financieros.
Los activos arrendados a terceros bajo contratos de arrendamiento operativo se presentan de acuerdo a
la naturaleza de los mismos resultando de aplicación los principios contables aplicables para los
correspondientes inmovilizados.
Los ingresos procedentes de los arrendamientos operativos, netos de los incentivos concedidos, se
reconocen como ingresos de forma lineal a lo largo del plazo de arrendamiento, salvo que resulte más
representativa otra base sistemática de reparto por reflejar más adecuadamente el patrón temporal de
consumo de los beneficios derivados del uso del activo arrendado.
Los costes iniciales directos del arrendamiento, se incluyen en el valor contable del activo arrendado y se
reconocen como gasto a lo largo del plazo de arrendamiento mediante la aplicación de los mismos
criterios que los utilizados en el reconocimiento de ingresos.
Las cuotas de arrendamiento contingente se reconocen como ingresos cuando es probable que se vayan
a obtener, que generalmente se produce cuando ocurren las condiciones pactadas en el contrato.
j)

Instrumentos financieros
(i)

Clasificación y separación de instrumentos financieros

Los instrumentos financieros se clasifican en el momento de su reconocimiento inicial como un activo
financiero, un pasivo financiero o un instrumento de patrimonio, de conformidad con el fondo económico
del acuerdo contractual y con las definiciones de activo financiero, pasivo financiero o instrumento de
patrimonio.
La Sociedad clasifica los instrumentos financieros en las diferentes categorías atendiendo a las
características y a las intenciones de la Sociedad en el momento de su reconocimiento inicial.
(ii)

Principio de compensación

Un activo financiero y un pasivo financiero son objeto de compensación sólo cuando la Sociedad tiene el
derecho exigible de compensar los importes reconocidos y tiene la intención de liquidar la cantidad neta
o de realizar el activo y cancelar el pasivo simultáneamente.
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(iii)

Activos a coste amortizado

Un activo financiero se incluirá en esta categoría, incluso cuando esté admitido a negociación en un
mercado organizado, si la empresa mantiene la inversión con el objetivo de percibir los flujos de efectivo
derivados de la ejecución del contrato, y las condiciones contractuales del activo financiero dan lugar, en
fechas especificadas, a flujos de efectivo que son únicamente cobros de principal e intereses sobre el
importe del principal pendiente.
Con carácter general, se incluyen en esta categoría los créditos por operaciones comerciales y los créditos
por operaciones no comerciales:
a) Créditos por operaciones comerciales: son aquellos activos financieros que se originan en la venta
de bienes y la prestación de servicios por operaciones de tráfico de la empresa con cobro aplazado, y
b) Créditos por operaciones no comerciales: son aquellos activos financieros que, no siendo
instrumentos de patrimonio ni derivados, no tienen origen comercial y cuyos cobros son de cuantía
determinada o determinable, que proceden de operaciones de préstamo o crédito concedidos por la
empresa.
Valoración inicial.
Los activos financieros clasificados en esta categoría se valorarán inicialmente por su valor razonable, que,
salvo evidencia en contrario, será el precio de la transacción, que equivaldrá al valor razonable de la
contraprestación entregada, más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles.
No obstante, los créditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no
tengan un tipo de interés contractual explícito, así como los créditos al personal, los dividendos a cobrar
y los desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio, cuyo importe se espera recibir en el corto
plazo, se podrán valorar por su valor nominal cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no
sea significativo.
Valoración posterior.
Los activos financieros incluidos en esta categoría se valorarán por su coste amortizado. Los intereses
devengados se contabilizarán en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método del tipo de
interés efectivo.
No obstante, los créditos con vencimiento no superior a un año que, de acuerdo con lo dispuesto en el
apartado anterior, se valoren inicialmente por su valor nominal, continuarán valorándose por dicho
importe, salvo que se hubieran deteriorado.
Cuando los flujos de efectivo contractuales de un activo financiero se modifican debido a las dificultades
financieras del emisor, la empresa analizará si procede contabilizar una pérdida por deterioro de valor.
Deterioro del valor.
Al menos al cierre del ejercicio, deberán efectuarse las correcciones valorativas necesarias siempre que
exista evidencia objetiva de que el valor de un activo financiero, o de un grupo de activos financieros con
similares características de riesgo valorados colectivamente, se ha deteriorado como resultado de uno o
más eventos que hayan ocurrido después de su reconocimiento inicial y que ocasionen una reducción o
retraso en los flujos de efectivo estimados futuros, que pueden venir motivados por la insolvencia del
deudor.
La pérdida por deterioro del valor de estos activos financieros será la diferencia entre su valor en libros y
el valor actual de los flujos de efectivo futuros, incluidos, en su caso, los procedentes de la ejecución de
las garantías reales y personales, que se estima van a generar, descontados al tipo de interés efectivo
calculado en el momento de su reconocimiento inicial. Para los activos financieros a tipo de interés
variable, se empleará el tipo de interés efectivo que corresponda a la fecha de cierre de las cuentas
anuales de acuerdo con las condiciones contractuales. En el cálculo de las pérdidas por deterioro de un
grupo de activos financieros se podrán utilizar modelos basados en fórmulas o métodos estadísticos.
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Las correcciones de valor por deterioro, así como su reversión cuando el importe de dicha pérdida
disminuyese por causas relacionadas con un evento posterior, se reconocerán como un gasto o un
ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias. La reversión del deterioro tendrá como
límite el valor en libros del activo que estaría reconocido en la fecha de reversión si no se hubiese
registrado el deterioro del valor.
No obstante, como sustituto del valor actual de los flujos de efectivo futuros se puede utilizar el valor de
mercado del instrumento, siempre que éste sea lo suficientemente fiable como para considerarlo
representativo del valor que pudiera recuperar la empresa.
El reconocimiento de intereses en los activos financieros con deterioro crediticio seguirá las reglas
generales, sin perjuicio de que de manera simultánea la empresa deba evaluar si dicho importe será
objeto de recuperación y, en su caso, contabilice la correspondiente pérdida por deterioro.
(iv)

Activos financieros a coste

En todo caso, se incluyen en esta categoría de valoración:
a) Las inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas, tal como estas
quedan definidas en la norma 13ª de elaboración de las cuentas anuales del Plan General de
Contabilidad.
b) Las restantes inversiones en instrumentos de patrimonio cuyo valor razonable no pueda
determinarse por referencia a un precio cotizado en un mercado activo para un instrumento idéntico,
o no pueda estimarse con fiabilidad, y los derivados que tengan como subyacente a estas inversiones.
c) Los activos financieros híbridos cuyo valor razonable no pueda estimarse de manera fiable, salvo
que se cumplan los requisitos para su contabilización a coste amortizado.
d) Las aportaciones realizadas como consecuencia de un contrato de cuentas en participación y
similares.
e) Los préstamos participativos cuyos intereses tengan carácter contingente, bien porque se pacte un
tipo de interés fijo o variable condicionado al cumplimiento de un hito en la empresa prestataria (por
ejemplo, la obtención de beneficios), o bien porque se calculen exclusivamente por referencia a la
evolución de la actividad de la citada empresa.
f) Cualquier otro activo financiero que inicialmente procediese clasificar en la cartera de valor
razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias cuando no sea posible obtener una
estimación fiable de su valor razonable.
Valoración inicial
Las inversiones incluidas en esta categoría se valorarán inicialmente al coste, que equivaldrá al valor
razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción que les sean directamente
atribuibles, debiéndose aplicar, en su caso, en relación con las empresas del grupo, el criterio incluido en
el apartado 2 de la Norma de Registro y Valoración 19ª del Plan General de Contabilidad relativa a
operaciones entre empresas del grupo, y los criterios para determinar el coste de la combinación
establecidos en la norma sobre combinaciones de negocios.
No obstante, si existiera una inversión anterior a su calificación como empresa del grupo, multigrupo o
asociada, se considerará como coste de dicha inversión el valor contable que debiera tener la misma
inmediatamente antes de que la empresa pase a tener esa calificación.
Formará parte de la valoración inicial el importe de los derechos preferentes de suscripción y similares
que, en su caso, se hubiesen adquirido.
Valoración posterior
Los instrumentos de patrimonio incluidos en esta categoría se valorarán por su coste, menos, en su caso,
el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro.

Canal de Isabel II, S.A. · 22

(continúa)

Balance de fusión y Notas explicativas de Canal de Isabel II, S.A.
31 de agosto de 2021
Cuando deba asignarse valor a estos activos por baja del balance u otro motivo, se aplicará el método del
coste medio ponderado por grupos homogéneos, entendiéndose por estos los valores que tienen iguales
derechos.
En el caso de venta de derechos preferentes de suscripción y similares o segregación de los mismos para
ejercitarlos, el importe del coste de los derechos disminuirá el valor contable de los respectivos activos.
Dicho coste se determinará aplicando alguna fórmula valorativa de general aceptación.
Las aportaciones realizadas como consecuencia de un contrato de cuentas en participación y similares se
valorarán al coste, incrementado o disminuido por el beneficio o la pérdida, respectivamente, que
correspondan a la empresa como partícipe no gestor, y menos, en su caso, el importe acumulado de las
correcciones valorativas por deterioro.
Se aplicará este mismo criterio en los préstamos participativos cuyos intereses tengan carácter
contingente, bien porque se pacte un tipo de interés fijo o variable condicionado al cumplimiento de un
hito en la empresa prestataria (por ejemplo, la obtención de beneficios), o bien porque se calculen
exclusivamente por referencia a la evolución de la actividad de la citada empresa. Si además de un interés
contingente se acuerda un interés fijo irrevocable, este último se contabilizará como un ingreso financiero
en función de su devengo. Los costes de transacción se imputarán a la cuenta de pérdidas y ganancias de
forma lineal a lo largo de la vida del préstamo participativo.
Deterioro del valor
Al menos al cierre del ejercicio, deberán efectuarse las correcciones valorativas necesarias siempre que
exista evidencia objetiva de que el valor en libros de una inversión no será recuperable.
El importe de la corrección valorativa será la diferencia entre su valor en libros y el importe recuperable,
entendido éste como el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y el valor
actual de los flujos de efectivo futuros derivados de la inversión, que para el caso de instrumentos de
patrimonio se calcularán, bien mediante la estimación de los que se espera recibir como consecuencia del
reparto de dividendos realizado por la empresa participada y de la enajenación o baja en cuentas de la
inversión en la misma, bien mediante la estimación de su participación en los flujos de efectivo que se
espera sean generados por la empresa participada, procedentes tanto de sus actividades ordinarias como
de su enajenación o baja en cuentas.
Salvo mejor evidencia del importe recuperable de las inversiones en instrumentos de patrimonio, la
estimación de la pérdida por deterioro de esta clase de activos se calculará en función del patrimonio neto
de la entidad participada y de las plusvalías tácitas existentes en la fecha de la valoración, netas del efecto
impositivo. En la determinación de ese valor, y siempre que la empresa participada haya invertido a su
vez en otra, deberá tenerse en cuenta el patrimonio neto incluido en las cuentas anuales consolidadas
elaboradas aplicando los criterios del Código de Comercio y sus normas de desarrollo.
Cuando la empresa participada tuviere su domicilio fuera del territorio español, el patrimonio neto a
tomar en consideración vendrá expresado en las normas contenidas en la presente disposición. No
obstante, si mediaran altas tasas de inflación, los valores a considerar serán los resultantes de los estados
financieros ajustados en el sentido expuesto en la norma relativa a moneda extranjera.
Con carácter general, el método indirecto de estimación a partir del patrimonio neto se podrá utilizar en
aquellos casos en que puede servir para demostrar un valor recuperable mínimo sin la necesidad de
realizar un análisis más complejo cuando de aquel se deduce que no hay deterioro.
El reconocimiento de las correcciones valorativas por deterioro de valor y, en su caso, su reversión, se
registrarán como un gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias. La
reversión del deterioro tendrá como límite el valor en libros de la inversión que estaría reconocida en la
fecha de reversión si no se hubiese registrado el deterioro del valor.
No obstante, en el caso de que se hubiera producido una inversión en la empresa, previa a su calificación
como empresa del grupo, multigrupo o asociada, y con anterioridad a esa calificación, se hubieran
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realizado ajustes valorativos imputados directamente al patrimonio neto derivados de tal inversión,
dichos ajustes se mantendrán tras la calificación hasta la enajenación o baja de la inversión, momento en
el que se registrarán en la cuenta de pérdidas y ganancias, o hasta que se produzcan las siguientes
circunstancias:
a) En el caso de ajustes valorativos previos por aumentos de valor, las correcciones valorativas por
deterioro se registrarán contra la partida del patrimonio neto que recoja los ajustes valorativos
previamente practicados hasta el importe de los mismos, y el exceso, en su caso, se registrará en la cuenta
de pérdidas y ganancias. La corrección valorativa por deterioro imputada directamente en el patrimonio
neto no revertirá.
b) En el caso de ajustes valorativos previos por reducciones de valor, cuando posteriormente el
importe recuperable sea superior al valor contable de las inversiones, este último se incrementará, hasta
el límite de la indicada reducción de valor, contra la partida que haya recogido los ajustes valorativos
previos y a partir de ese momento el nuevo importe surgido se considerará coste de la inversión. Sin
embargo, cuando exista una evidencia objetiva de deterioro en el valor de la inversión, las pérdidas
acumuladas directamente en el patrimonio neto se reconocerán en la cuenta de pérdidas y ganancias.
(v)

Intereses y dividendos

Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la
adquisición se reconocerán como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. Los intereses de los
activos financieros valorados a coste amortizado deben reconocerse utilizando el método del tipo de
interés efectivo y los dividendos cuando se declare el derecho del socio a recibirlos.
A estos efectos, en la valoración inicial de los activos financieros se registrarán de forma independiente,
atendiendo a su vencimiento, el importe de los intereses explícitos devengados y no vencidos en dicho
momento, así como el importe de los dividendos acordados por el órgano competente en el momento de
la adquisición. Se entenderá por «intereses explícitos» aquellos que se obtienen de aplicar el tipo de
interés contractual del instrumento financiero.
Asimismo, si los dividendos distribuidos proceden inequívocamente de resultados generados con
anterioridad a la fecha de adquisición porque se hayan distribuido importes superiores a los beneficios
generados por la participada desde la adquisición, no se reconocerán como ingresos, y minorarán el valor
contable de la inversión.
El juicio sobre si se han generado beneficios por la participada se realizará atendiendo exclusivamente a
los beneficios contabilizados en la cuenta de pérdidas y ganancias individual desde la fecha de adquisición,
salvo que de forma indubitada el reparto con cargo a dichos beneficios deba calificarse como una
recuperación de la inversión desde la perspectiva de la entidad que recibe el dividendo.
(vi)

Bajas de activos financieros

La empresa dará de baja un activo financiero, o parte del mismo, cuando expiren o se hayan cedido los
derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero, siendo necesario que se hayan
transferido de manera sustancial los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad, en circunstancias que
se evaluarán comparando la exposición de la empresa, antes y después de la cesión, a la variación en los
importes y en el calendario de los flujos de efectivo netos del activo transferido. Se entenderá que se han
cedido de manera sustancial los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo financiero
cuando su exposición a tal variación deje de ser significativa en relación con la variación total del valor
actual de los flujos de efectivo futuros netos asociados con el activo financiero.
Si la empresa no hubiese cedido ni retenido sustancialmente los riesgos y beneficios, el activo financiero
se dará de baja cuando no hubiese retenido el control del mismo, situación que se determinará
dependiendo de la capacidad unilateral del cesionario para transmitir dicho activo, íntegramente y sin
imponer condiciones, a un tercero no vinculado. Si la empresa cedente mantuviese el control del activo,
continuará reconociéndolo por el importe al que la empresa esté expuesta a las variaciones de valor del
activo cedido, es decir, por su implicación continuada, y reconocerá un pasivo asociado.
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Cuando el activo financiero se dé de baja, la diferencia entre la contraprestación recibida neta de los
costes de transacción atribuibles, considerando cualquier nuevo activo obtenido menos cualquier pasivo
asumido, y el valor en libros del activo financiero, determinará la ganancia o la pérdida surgida al dar de
baja dicho activo, y formará parte del resultado del ejercicio en que ésta se produce.
Los criterios anteriores también se aplicarán en las transferencias de un grupo de activos financieros o de
parte del mismo.
(vii)

Pasivos financieros a coste amortizado

La empresa clasificará todos los pasivos financieros en esta categoría excepto cuando deban valorarse a
valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias.
Con carácter general, se incluyen en esta categoría los débitos por operaciones comerciales y los débitos
por operaciones no comerciales:
a) Débitos por operaciones comerciales: son aquellos pasivos financieros que se originan en la compra
de bienes y servicios por operaciones de tráfico de la empresa con pago aplazado, y
b) Débitos por operaciones no comerciales: son aquellos pasivos financieros que, no siendo
instrumentos derivados, no tienen origen comercial, sino que proceden de operaciones de préstamo o
crédito recibidos por la empresa.
Valoración inicial
Los pasivos financieros incluidos en esta categoría se valorarán inicialmente por su valor razonable, que,
salvo evidencia en contrario, será el precio de la transacción, que equivaldrá al valor razonable de la
contraprestación recibida ajustado por los costes de transacción que les sean directamente atribuibles.
No obstante, los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no
tengan un tipo de interés contractual, así como los desembolsos exigidos por terceros sobre
participaciones, cuyo importe se espera pagar en el corto plazo, se podrán valorar por su valor nominal,
cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no sea significativo.
Valoración posterior
Los pasivos financieros incluidos en esta categoría se valorarán por su coste amortizado. Los intereses
devengados se contabilizarán en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método del tipo de
interés efectivo.
No obstante, los débitos con vencimiento no superior a un año que, de acuerdo con lo dispuesto en el
apartado anterior, se valoren inicialmente por su valor nominal, continuarán valorándose por dicho
importe.
(viii)

Bajas y modificaciones de pasivos financieros

La empresa dará de baja un pasivo financiero, o parte del mismo, cuando la obligación se haya extinguido;
es decir, cuando haya sido satisfecha, cancelada o haya expirado. También dará de baja los pasivos
financieros propios que adquiera, aunque sea con la intención de recolocarlos en el futuro.
La diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero o de la parte del mismo que se haya dado de
baja y la contraprestación pagada incluidos los costes o comisiones en que se incurra y en la que se
recogerá asimismo cualquier activo cedido diferente del efectivo o pasivo asumido, se reconocerá en la
cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que tenga lugar.
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k)

Existencias
(i)

General

Las existencias se valoran por el coste promedio de adquisición. El coste de adquisición incluye el importe
facturado por el vendedor después de deducir cualquier descuento, rebaja u otras partidas similares así
como los intereses incorporados al nominal de los débitos, más los gastos adicionales que se producen
hasta que los bienes se hallen ubicados para su consumo o venta y otros directamente atribuibles a la
adquisición, así como los gastos financieros nota (3 (b)) y los impuestos indirectos no recuperables de la
Hacienda Pública.
Los descuentos concedidos por proveedores se reconocen en el momento en que es probable que se van
a cumplir las condiciones que determinan su concesión como una reducción del coste de las existencias
que los causaron y el exceso, en su caso, como una minoración de la partida “Aprovisionamientos” de la
cuenta de pérdidas y ganancias.
Las devoluciones de compras se imputan como menor valor de las existencias objeto de devolución.
El valor de coste de las existencias es objeto de corrección valorativa en aquellos casos en los que su coste
exceda su valor neto realizable. A estos efectos se entiende por valor neto realizable su precio de
reposición.
La corrección valorativa reconocida previamente se revierte contra resultados, si las circunstancias que
causaron la rebaja del valor han dejado de existir o cuando existe una clara evidencia de un incremento
del valor neto realizable como consecuencia de un cambio en las circunstancias económicas. La reversión
de la corrección valorativa tiene como límite el menor del coste y el nuevo valor neto realizable de las
existencias.
Las correcciones valorativas y reversiones por deterioro de valor de las existencias se reconocen contra
los epígrafes “Deterioro de materias primas y otros materiales consumibles”.
(ii)

Derechos de emisión

Los derechos de emisión se registran cuando nacen para la Sociedad los derechos que los originan y
figuran contabilizados a su precio de adquisición o coste de producción dentro de la partida materias
primas y otros aprovisionamientos del Balance. Los derechos de emisión que se espera consumir en un
plazo superior al año, figuran en la partida materias primas y otros aprovisionamientos ciclo largo del
Balance. Los derechos de emisión adquiridos a título oneroso se contabilizan aplicando los criterios
indicados para las existencias. Los derechos adquiridos a título gratuito o por un precio sustancialmente
inferior a su valor razonable, se registran por su valor razonable. La diferencia entre el valor razonable de
los derechos y, en su caso, el importe de la contraprestación entregada, se reconoce como una subvención
de carácter no reintegrable asociada a los derechos de emisión, con abono a patrimonio neto. La
subvención se imputa a la cuenta de pérdidas y ganancias a medida que se registran los gastos derivados
de las emisiones de gases relacionados con los derechos de emisión subvencionados, siguiendo los
mismos criterios que los establecidos para las subvenciones.
Los derechos de emisión, cuyo origen es una reducción certificada de las emisiones o una unidad de
reducción de emisiones procedentes de los mecanismos de desarrollo limpio o de aplicación conjunta, se
valoran al coste de producción.
Los gastos relativos a la emisión de gases de efecto invernadero, se dotan sistemáticamente con abono a
la provisión por derechos de emisión del epígrafe “Provisiones a corto plazo”. Esta provisión se mantiene
hasta el momento en que se cancele la obligación mediante la entrega de los correspondientes derechos
y, en su caso, por el exceso de la provisión contra el epígrafe “Otros ingresos de explotación” de la cuenta
de pérdidas y ganancias. La provisión se determina considerando que la obligación será cancelada:
a)

En primer lugar, mediante los derechos recibidos por una asignación contemplada en el
régimen de emisiones, los cuales son imputados a las emisiones realizadas en proporción a
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las emisiones totales previstas para el período completo para el cual se han asignado. El
gasto correspondiente a esta parte de la obligación se determina en función del valor
contable de los derechos de emisión transferidos.
b)

A continuación, mediante los restantes derechos de emisión registrados. El gasto
correspondiente a esta parte de la obligación se determina, de acuerdo con el método Fifo
de dichos derechos de emisión.

En caso de que la emisión de gases conlleve la necesidad de adquirir o producir derechos de emisión,
porque las emisiones realizadas superen las que pueden ser canceladas bien mediante los derechos
asignados que sean imputables a dichas emisiones, o bien mediante los restantes derechos de emisión,
adquiridos o producidos, se procede a dotar adicionalmente el gasto que corresponda al déficit de
derechos. El gasto se determina de acuerdo con la mejor estimación posible del importe necesario para
cubrir el déficit de derechos.
Cuando el valor neto realizable de los derechos de emisión es inferior a su precio de adquisición o coste
de producción, la Sociedad registra las oportunas correcciones valorativas, aplicando los criterios
indicados para las materias primas.
La Sociedad clasifica y valora los derechos de emisión como existencias (nota 12 (b)).
l)

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

El efectivo y otros activos líquidos equivalentes incluyen el efectivo en caja y los depósitos bancarios a la
vista en entidades de crédito.
m)

Patrimonio neto

El capital social está representado por acciones ordinarias. Los costes relacionados con la constitución de
la Sociedad se presentan directamente contra el patrimonio neto, como menores reservas (véase nota
15).
n)

Subvenciones, donaciones y legados recibidos

Las Subvenciones, donaciones y legados recibidos se contabilizan como ingresos y gastos reconocidos en
patrimonio neto cuando se obtiene, en su caso, la concesión oficial de las mismas y se han cumplido las
condiciones para su concesión o no existen dudas razonables sobre la recepción de las mismas. Para las
subvenciones de capital, procedentes de Fondos Europeos, la Sociedad considera que se han cumplido las
condiciones en el momento de su percepción efectiva.
Dentro de este epígrafe del Balance se recoge como subvenciones recibidas el valor razonable atribuido
a determinados activos adscritos, las cuales se imputan a resultados de forma lineal y proporcional a la
depreciación experimentada por dichos activos.
Adicionalmente, se recogen como subvenciones los importes percibidos por la Sociedad de nuevos
usuarios de suministro de agua en concepto de derechos de acometida y obras de adaptación y
prolongación de la red de distribución. Según establece el Decreto 2922/1975, de 31 de diciembre, que
aprueba el Reglamento para el Servicio y Distribución de las Aguas del Canal de Isabel II, las obras que
ejecuta la Sociedad para poder efectuar el suministro de agua son propiedad de la misma.
La imputación a resultados del ejercicio de las subvenciones se realiza en proporción a la amortización
correspondiente a los activos financiados con dichas percepciones y se registra en el epígrafe “Imputación
de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras” de la cuenta de pérdidas y ganancias.
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o)

Plan de Aportaciones definidas

El 3 de noviembre de 1990 el Ente Público alcanzó un acuerdo para la creación de un Fondo Externo para
su personal activo a dicha fecha, acogido a la Ley 8/1987, de 8 de junio, de Regulación de los Planes y
Fondos de Pensiones. Las características principales de este acuerdo fueron las siguientes:
El Promotor realizará mensualmente una contribución consistente en un porcentaje del salario a efectos
del Plan correspondiente a cada partícipe en dicho período. El porcentaje sobre los salarios a efectos del
Plan a que deben ascender las contribuciones será del 8,7% para los partícipes que ingresaron con
anterioridad al 3 de noviembre de 1990 y del 6,5% a partir de dicha fecha. Para los partícipes que
ingresaron antes del 3 de noviembre de 1990, un 7% se destinará al fondo de capitalización y el resto, un
1,7%, para asegurar las contingencias de fallecimiento e invalidez. Para los partícipes ingresados a partir
del 3 de noviembre de 1990, un 4,8% se destinará al fondo de capitalización y el resto, un 1,7%, para
asegurar las contingencias de fallecimiento e invalidez.
La Sociedad registra las contribuciones a realizar al plan de aportación definida que mantiene a medida
que los empleados prestan sus servicios. El importe de las contribuciones devengadas se registra como
un gasto por retribuciones a los empleados.
El Decreto 315/2019, de 27 de diciembre, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid que regula
la aplicación de la prórroga de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2020,
estableció que, durante el ejercicio 2020 no se podían realizar aportaciones a planes de empleo de
pensiones o contratos de seguro colectivo que incluyan la contingencia de jubilación. Desde el año 2012,
de acuerdo con lo establecido en las Leyes respectivas de Presupuestos Generales de la Comunidad de
Madrid, la Sociedad no ha realizado aportaciones a planes de empleo de pensiones o contratos de seguro
colectivo que incluyan la contingencia de jubilación.
p)

Plan de Prestaciones definidas y otras retribuciones a largo plazo a los empleados

Con fecha 15 de noviembre de 2002 el Canal exteriorizó el fondo interno que tenía constituido para el
personal pasivo mediante la contratación de una póliza de seguro con una aseguradora. Los compromisos
asegurados alcanzan al colectivo de beneficiarios que hubieran causado pensión con anterioridad a la
formalización del Plan de pensiones de fecha 3 de noviembre de 1990 y comprenden prestaciones de
jubilación e invalidez, viudedad y orfandad, estableciéndose una revalorización estimada de las
prestaciones de un 2% anual. Las hipótesis utilizadas en el estudio actuarial para el cálculo de la prima
correspondiente a la exteriorización fueron las siguientes: interés técnico del 5,15% hasta el 31 de
diciembre de 2041 y del 2,5% desde el 1 de enero de 2042, tablas de mortalidad PERM/F 200P y gastos
de gestión 0,23% de la prima. Las pensiones se regularizarán anualmente en función de los incrementos
que experimenten las pensiones de la Seguridad Social. El importe de prima necesaria para la
regularización de los compromisos en curso de pago asumidos con su personal pasivo, y que se
encuentran exteriorizados, se calcula con una periodicidad anual por actuarios independientes de
acuerdo con el método de la unidad de crédito proyectada, registrándose en la cuenta de pérdidas y
ganancias.
En enero de 2011, el Canal exteriorizó las pólizas de premios de permanencia y de antigüedad,
correspondientes a las retribuciones existentes comprometidas en el Convenio Colectivo. Actualmente la
Sociedad registra en la Cuenta de pérdidas y ganancias el importe correspondiente al devengo del gasto
de cada ejercicio. El derecho con la compañía aseguradora por el pago anticipado se recoge en el epígrafe
Periodificaciones de activo (véase nota 13), y el efecto financiero de la actualización valorado a coste
amortizado en el epígrafe de Resultados financieros de la cuenta de pérdidas y ganancias.
q)

Provisiones
(i)

Criterios generales

Las provisiones se reconocen cuando la Sociedad tiene una obligación presente, ya sea legal, contractual,
implícita o tácita, como resultado de un suceso pasado, es probable que exista una salida de recursos que
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incorporen beneficios económicos futuros para cancelar tal obligación y se puede realizar una estimación
fiable del importe de la obligación.
Los importes reconocidos en el Balance corresponden a la mejor estimación a la fecha de cierre de los
desembolsos necesarios para cancelar la obligación presente, una vez considerados los riesgos e
incertidumbres relacionados con la provisión y cuando resulte significativo, el efecto financiero producido
por el descuento, siempre que se pueda determinar con fiabilidad los desembolsos que se van a efectuar
en cada periodo.
Las obligaciones aisladas se valoran por el desenlace individual que resulta más probable. Si la obligación
implica un grupo importante de partidas homogéneas, ésta se valora ponderando los desenlaces posibles
por sus probabilidades. Si existe un rango continuo de desenlaces posibles y cada punto del rango tiene
la misma probabilidad que el resto, la obligación se valora por el importe medio.
El efecto financiero de las provisiones se reconoce como gasto financiero en la cuenta de pérdidas y
ganancias. Las provisiones no incluyen el efecto fiscal, ni las ganancias esperadas por la enajenación o
abandono de activos.
En aquellos casos en los que la Sociedad ha externalizado el riesgo cubierto a un tercero mediante un
acuerdo legal o contractual, la provisión se reconoce exclusivamente por la parte del riesgo asumido.
Las provisiones se revierten contra resultados cuando no es probable que exista una salida de recursos
para cancelar tal obligación.
r)

Impuesto sobre beneficios

El 1 de enero de 2015 entró en vigor la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, que en su artículo 34
determinaba una bonificación del 99% de la parte de cuota íntegra que se corresponda con las rentas
derivadas de la prestación de servicios públicos locales, entre los que se encuentran el suministro,
saneamiento y reutilización de agua. La Sociedad aplica esta bonificación por haberle sido encomendada
la prestación de dichos servicios en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid. El tipo impositivo
general es del 25%.
El gasto o ingreso por el impuesto sobre beneficios comprende tanto el impuesto corriente como el
impuesto diferido.
Los activos o pasivos por impuesto sobre beneficios corriente, se valoran por las cantidades que se espera
pagar o recuperar de las autoridades fiscales, utilizando la normativa y tipos impositivos vigentes o
aprobados y pendientes de publicación en la fecha de cierre del ejercicio.
El impuesto sobre beneficios corriente o diferido se reconoce en resultados, salvo que surja de una
transacción o suceso económico que se ha reconocido en el mismo ejercicio o en otro diferente, contra
patrimonio neto o de una combinación de negocios.
La Sociedad forma parte del Grupo fiscal en el que el Ente Público Canal de Isabel II es la entidad
dominante y tributa desde el ejercicio 2014 en régimen de declaración consolidada.
El gasto devengado por impuesto sobre sociedades, de las sociedades que se encuentran en régimen de
declaración consolidada, se determina teniendo en cuenta, además de los parámetros a considerar en
caso de tributación individual expuestos anteriormente, los siguientes:
•

Las diferencias temporarias y permanentes producidas como consecuencia de la eliminación de
resultados por operaciones entre sociedades del Grupo, derivadas del proceso de determinación
de la base imponible consolidada.

•

Las deducciones y bonificaciones que corresponden a cada sociedad del Grupo fiscal en el
régimen de declaración consolidada; a estos efectos, las deducciones y bonificaciones se
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imputarán a la sociedad que realizó la actividad u obtuvo el rendimiento necesario para obtener
el derecho a la deducción o bonificación fiscal.
Las diferencias temporarias derivadas de las eliminaciones de resultados entre las empresas del grupo
fiscal, se reconocen en la sociedad que ha generado el resultado y se valoran por el tipo impositivo
aplicable a la misma.
Por la parte de los resultados fiscales negativos procedentes de alguna de las sociedades del Grupo que
han sido compensados por el resto de las sociedades del Grupo consolidado, surge un crédito y débito
recíproco entre las sociedades a las que corresponden y las sociedades que lo compensan. En caso de que
exista un resultado fiscal negativo que no pueda ser compensado por el resto de Sociedades del Grupo
consolidado, estos créditos fiscales por pérdidas compensables son reconocidos como activos por
impuesto diferido, considerando para su recuperación al grupo fiscal como sujeto pasivo.
La Sociedad dominante del Grupo registra el importe total a pagar (a devolver) por el Impuesto sobre
Sociedades consolidado con cargo (abono) a Créditos (deudas) con empresas del grupo y asociadas.
El importe de la deuda (crédito) correspondiente a las sociedades dependientes se registra con abono
(cargo) a deudas (créditos) con empresas del grupo y asociadas.
(i)

Reconocimiento de pasivos por impuesto diferido

La Sociedad reconoce los pasivos por impuesto diferido en todos los casos, excepto que surjan del
reconocimiento inicial del fondo de comercio o de un activo o pasivo en una transacción que no es una
combinación de negocios y en la fecha de la transacción no afecta ni al resultado contable ni a la base
imponible fiscal.
(ii)

Reconocimiento de activo por impuesto diferido

La Sociedad reconoce los activos por impuesto diferido, siempre que resulte probable que existan
ganancias fiscales futuras suficientes para su compensación o cuando la legislación fiscal contemple la
posibilidad de conversión futura de activos por impuesto diferido en un crédito exigible frente a la
Administración Pública.
La Sociedad reconoce la conversión de un activo por impuesto diferido en una cuenta a cobrar frente a la
Administración Pública, cuando es exigible según lo dispuesto en la legislación fiscal vigente. A estos
efectos, se reconoce la baja del activo por impuesto diferido con cargo al gasto por impuesto sobre
beneficios diferidos y la cuenta a cobrar con abono al impuesto sobre beneficios corriente. De igual forma,
la Sociedad reconoce el canje de un activo por impuesto diferido por valores de Deuda Pública, cuando se
adquiere la titularidad de los mismos.
La Sociedad reconoce la obligación de pago derivada de la prestación patrimonial como un gasto de
explotación con abono a la deuda con la Administración Pública cuando se devenga de acuerdo con la Ley
de Impuesto sobre Sociedades.
No obstante, los activos que surjan del reconocimiento inicial de activos o pasivos en una transacción que
no es una combinación de negocios y en la fecha de la transacción no afecta ni al resultado contable ni a
la base imponible fiscal, no son objeto de reconocimiento.
Al objeto de determinar las ganancias fiscales futuras, la Sociedad tiene en cuenta las oportunidades de
planificación fiscal, siempre que tenga la intención de adoptarlas o es probable que las vaya a adoptar.
(iii)

Valoración de activos y pasivos por impuesto diferido

Los activos y pasivos por impuesto diferido se valoran por los tipos impositivos que vayan a ser de
aplicación en los ejercicios en los que se espera realizar los activos o pagar los pasivos, a partir de la
normativa y tipos que están vigentes o aprobados y pendientes de publicación y una vez consideradas las
consecuencias fiscales que se derivarán de la forma en que la Sociedad espera recuperar los activos o
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liquidar los pasivos. A estos efectos, la Sociedad ha considerado la deducción por reversión de medidas
temporales desarrollada en la disposición transitoria trigésima séptima de la Ley 27/2014, de 27 de
noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, como un ajuste al tipo impositivo aplicable a la diferencia
temporaria deducible asociada a la no deducibilidad de las amortizaciones practicadas en los ejercicios
2013 y 2014.
(iv)

Compensación y clasificación

Los activos y pasivos por impuesto diferido se reconocen en el Balance como activos o pasivos no
corrientes, independientemente de la fecha esperada de realización o liquidación.
La Sociedad sólo compensa los activos y pasivos por impuesto sobre beneficios si existe un derecho legal
a su compensación frente a las autoridades fiscales y tiene la intención de liquidar las cantidades que
resulten por su importe neto o bien realizar los activos y liquidar los pasivos de forma simultánea.
s)

Clasificación de activos y pasivos entre corriente y no corriente

La Sociedad presenta el Balance clasificando activos y pasivos entre corriente y no corriente. A estos
efectos son activos o pasivos corrientes aquellos que cumplan los siguientes criterios:

t)

•

Los activos se clasifican como corrientes cuando se espera realizarlos o se pretende venderlos o
consumirlos en el transcurso del ciclo normal de la explotación de la Sociedad, se mantienen
fundamentalmente con fines de negociación, se espera realizarlos dentro del periodo de los doce
meses posteriores a la fecha de cierre o se trata de efectivo u otros activos líquidos equivalentes,
excepto en aquellos casos en los que no puedan ser intercambiados o utilizados para cancelar un
pasivo, al menos dentro de los doces meses siguientes a la fecha de cierre.

•

Los pasivos se clasifican como corrientes cuando se espera liquidarlos en el ciclo normal de la
explotación de la Sociedad, se mantienen fundamentalmente para su negociación, se tienen que
liquidar dentro del periodo de doce meses desde la fecha de cierre o la Sociedad no tiene el
derecho incondicional para aplazar la cancelación de los pasivos durante los doce meses
siguientes a la fecha de cierre. Asimismo los pasivos financieros se clasifican como corrientes
cuando deban liquidarse dentro de los doce meses siguientes a la fecha de cierre aunque el plazo
original sea por un periodo superior a doce meses y exista un acuerdo de refinanciación o de
reestructuración de los pagos a largo plazo que haya concluido después de la fecha de cierre y
antes de que las cuentas anuales sean formuladas. En caso contrario se clasifican como no
corrientes.
Combinaciones de negocios

Las operaciones de fusión, escisión y aportación no dineraria de un negocio entre empresas del grupo se
registran conforme con lo establecido para las transacciones entre partes vinculadas.
Las operaciones de fusión o escisión distintas de las anteriores y las combinaciones de negocios surgidas
de la adquisición de todos los elementos patrimoniales de una empresa o de una parte que constituya
uno o más negocios, se registran de acuerdo con el método de adquisición.
En el caso de combinaciones de negocio originadas como consecuencia de la adquisición de acciones o
participaciones en el capital de una empresa, la Sociedad reconoce la inversión conforme con lo
establecido para las inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas.
u)

Medioambiente

La Sociedad realiza operaciones cuyo propósito principal es prevenir, reducir o reparar el daño que como
resultado de sus actividades pueda producir sobre el medio ambiente.
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Los gastos derivados de las actividades medioambientales se reconocen como “Otros gastos de
explotación” en la cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio en el que se incurren.
Los elementos del inmovilizado adquiridos con el objeto de ser utilizados de forma duradera en su
actividad y cuya finalidad principal es la minimización del impacto medioambiental, y la protección y
mejora del medio ambiente y la reducción o eliminación de la contaminación futura, se contabilizan como
inmovilizado material.
v)

Transacciones con partes vinculadas

Las transacciones entre empresas del grupo y partes vinculadas, salvo aquellas relacionadas con fusiones,
escisiones y aportaciones no dinerarias de negocios, se reconocen por el valor razonable de la
contraprestación entregada o recibida. La diferencia entre dicho valor y el importe acordado, se registra
de acuerdo con la sustancia económica subyacente.
En las operaciones de fusión, escisión o aportación no dineraria de un negocio los elementos constitutivos
del negocio adquirido se valoran por el importe que corresponde a los mismos, una vez realizada la
operación en las cuentas anuales consolidadas del grupo o subgrupo.

4. GESTION DE RIESGOS OPERATIVOS Y FINANCIEROS
La gestión de los riesgos financieros de la Sociedad tiene como objetivo principal asegurar la disponibilidad
de fondos para el cumplimiento puntual de los compromisos financieros y proteger el valor de los flujos
económicos y de los activos y pasivos de la Sociedad. La política de la Sociedad es cubrir todas aquellas
exposiciones significativas y no tolerables siempre que existan instrumentos adecuados y el coste de
cobertura sea razonable.
(i)

Riesgo derivado del Covid-19

Pese al gran impacto de la pandemia del Covid-19 sobre la economía global y los retos que ha supuesto
para la Sociedad continuar prestando el servicio en estas condiciones, el efecto sobre el negocio ha sido
muy limitado y mucho menor al de otros sectores, al prestar un servicio esencial como es la gestión del
ciclo integral del agua y ser la demanda mucho más estable.
Las limitaciones a la movilidad y otras restricciones en la actividad económica derivadas de la pandemia
han provocado una caída significativa del consumo industrial y comercial que se ha visto compensada en
parte con el incremento del consumo doméstico.
La robusta situación financiera de la Sociedad y el limitado impacto sobre su negocio ha permitido tomar
medidas sociales para paliar el impacto del Covid-19, aun cuando se mantuvieron sus tarifas congeladas
en 2020, sin que su estrategia y objetivos se hayan visto afectados. De hecho, de nuevo para 2021 la
Sociedad ha aprobado mantener las tarifas sin ningún incremento.
(ii)

Riesgo de crédito

La Sociedad no tiene concentraciones significativas de riesgo de crédito distintas de las mencionadas en
la nota 11 (d). La corrección valorativa por insolvencias de clientes y la revisión de saldos individuales en
base a la calidad crediticia de los clientes y el análisis histórico de las insolvencias a nivel agregado implica
un elevado juicio por la Dirección.
El importe total de los activos financieros sujetos a riesgo de crédito se muestra en la nota 10.

Canal de Isabel II, S.A. · 32

(continúa)

Balance de fusión y Notas explicativas de Canal de Isabel II, S.A.
31 de agosto de 2021
(iii)

Riesgo de tipo de interés

El riesgo de tipos de interés es el impacto en los resultados de subidas de los tipos de interés que
encarecen el coste de la deuda financiera. La Sociedad a 31 de agosto de 2021 tiene referenciada el 100%
del total de la deuda a tipo fijo por lo que no existe riesgo de tipo de interés (100% a 31 de diciembre de
2020).
(iv)

Riesgo de liquidez

La Sociedad lleva a cabo una gestión prudente del riesgo de liquidez, fundada en el mantenimiento de
efectivo y la disponibilidad de financiación mediante un importe suficiente de facilidades de crédito
comprometidas. Dado el carácter dinámico de los negocios subyacentes, la Dirección Financiera de la
Sociedad tiene como objetivo mantener la flexibilidad en la financiación mediante la disponibilidad de
líneas de crédito contratadas.
La duración y el calendario de amortización de la financiación mediante deuda se establece en base a la
tipología de las necesidades que se están financiando. En este sentido durante el ejercicio 2015 la
Sociedad llevó a cabo una emisión de bonos por importe de 500 millones de euros y vencimiento en el
año 2025 para atender sus necesidades de inversión futuras.
(v)

Riesgo de tipo de cambio

El riesgo por la volatilidad del tipo de cambio se considera poco significativo y está motivado por la
variación del peso colombiano, el peso dominicano y el real brasileño en la valoración de la inversión
financiera que tiene la Sociedad en su participada Canal Extensia, S.A.U.

5. NEGOCIOS CONJUNTOS
La información relativa a los negocios conjuntos, que adoptan la forma de Unión Temporal de Empresas
se presenta en el Anexo I.
A continuación se incluye el detalle de las partidas más significativas del Balance correspondiente a la UTE
Aguas de Alcalá a fecha 31 de agosto de 2021 y 31 de diciembre de 2020 respectivamente, de las que un
50% corresponden a la Sociedad.

Miles de euros
31/08/2021
Activos no corrientes

31/12/2020

17.276

17.643

5.247

5.171

Patrimonio neto

(1.292)

(1.728)

Pasivo corriente

(19.953)

(21.085)

Activos corrientes

6. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA
La Sociedad tiene clasificados como activos no corrientes mantenidos para la venta 45 inmuebles
patrimoniales que figuraban como inversión inmobiliaria, y que se enajenarán mediante subasta pública
electrónica, en base a los acuerdos adoptados en el Consejo de Administración de fecha 19 de septiembre
de 2018. Los inmuebles se mantienen como activo mantenido para la venta al existir una decision final de
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venta y una alta probabilidad de monetización. Se materializará en función de la ejecución y finalizacion
de la subasta pública.
Asimismo se incluye un edificio sito en la calle San Enrique, 3 de Madrid como consecuencia de la fusión
con Hispanagua, S.A.U., por importe de 258 miles de euros.
El grupo enajenable de elementos está compuesto por activos con un valor neto contable de 4.277 miles
de euros.
El detalle de los activos mantenidos para la venta es como sigue:

Miles de euros
31/08/2021

31/12/2020

Activos no corrientes mantenidos para la venta
Terrenos
Construcciones
TOTAL ACTIVOS

3.384

3.376

893

643

4.277

4.019

7. INMOVILIZADO INTANGIBLE
La composición y el movimiento habido en las cuentas incluidas en el Inmovilizado intangible durante el
periodo de ocho meses finalizado el 31 de agosto de 2021 y el ejercicio 2020 respectivamente, han sido
los siguientes:
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Miles de euros
31/08/2021

Desarrollo

Acuerdos de
concesión,
activación
financiera

Acuerdo de
concesión,
activo regulado

Aplicaciones
Informáticas

Acuerdos de
concesión, activo
regulado en curso

TOTAL

Coste
14

-

6.814.234

59.765

62.988

6.937.001

-

120

-

-

-

120

-

1

11.004

-

28.660

39.665

Bajas

-

-

(6.010)

-

-

(6.010)

Traspasos

-

-

9.884

-

(9.884)

-

Traspaso a la cuenta de pérdidas y ganancias

-

-

-

(2.107)

-

(2.107)

14

121

6.829.112

57.658

81.764

6.968.669

(14)

-

(2.895.899)

-

-

(2.895.913)

-

(106)

-

-

-

(106)

-

(4)

(78.412)

-

-

(78.416)

Bajas

-

-

4.122

-

-

4.122

Traspasos

-

-

-

-

-

-

(2.970.189)

-

-

(2.970.313)

Coste a 1 de enero de 2021
Alta por fusión
Altas

Coste a 31 de agosto de 2021
Amortización
Amortización acumulada a 1 de enero de 2021
Altas por fusión
Altas

Amortización acumulada a 31 de agosto de
2021

(14)

(110)

Deterioro
Deterioro acumulado a 1 de enero de 2021

-

-

(7.489)

-

-

(7.489)

Deterioro acumulado a 31 de agosto de 2021

-

-

(7.489)

-

-

(7.489)

VALOR NETO CONTABLE A 31 DE
AGOSTO DE 2021

-

11

3.851.434

57.658

81.764

3.990.867
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Miles de euros
31/12/2020
Acuerdo de
concesión, activo
regulado

Desarrollo

Acuerdos de
concesión, activo
regulado en curso

Acuerdos de
concesión, activación
financiera

Coste
Coste a 1 de enero de 2020

14

6.745.110

TOTAL

62.901

81.458

58.695

6.889.483

Altas

-

32.380

-

26.315

Bajas

-

(8.041)

-

-

(8.041)

Traspasos
Traspaso a la cuenta de pérdidas y
ganancias
Coste a 31 de diciembre de 2020

-

44.785

-

(44.785)

-

-

-

(3.136)

-

(3.136)

14

6.814.234

59.765

62.988

6.937.001

(14)

(2.784.139)

-

.

(2.784.153)

-

(117.168)

-

.

(117.168)

-

5.408

-

.

5.408

(14)

(2.895.899)

-

.

(2.895.913)

-

(6.863)

-

.

(6.863)

-

(626)

-

.

(626)

-

(7.489)

-

.

(7.489)

-

3.910.846

59.765

62.988

4.033.599

Amortización
Amortización acumulada a 1 de
enero de 2020
Altas
Bajas
Amortización acumulada a 31 de
diciembre de 2020
Deterioro
Deterioro acumulado a 1 de enero de
2020
Pérdidas por deterioro
Deterioro acumulado a 31 de
diciembre de 2020
VALOR NETO CONTABLE A 31 DE
DICIEMBRE DE 2020
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Entre las altas más significativas a 31 de agosto de 2021 en el epígrafe “Acuerdo de concesión, activo
regulado” hay que destacar:
Se continúa con los trabajos de prolongación y renovación de la red, dentro del plan de renovación de
redes, en las conducciones de diferentes municipios de la Comunidad de Madrid, así como con la
instalación de aparatos de medida y acometidas en las nuevas contrataciones.
En aducción destacar las actuaciones realizadas en diversas instalaciones de la ETAP de Majadahonda para
la mejora del tratamiento de la planta, y la instalación de sistemas de seguridad en la ETAP y Presa de
Valmayor. Y en abastecimiento referir la construcción de un nuevo depósito de regulación de 1.000 m³ en
Villamantilla.
En depuración las mejoras y ampliación en las EDAR de Robledondo y de Santa María de la Alameda, y la
realización de un nuevo sistema de control del tratamiento biológico de fangos activos en la EDAR de
Torrejón de Ardoz.
En la red de colectores y emisarios de la Comunidad de Madrid destacar las realizadas para la ampliación
del colector en la galería visitable que discurre por la calle Arroyo del Olivar de Madrid; así como el
doblado de la impulsión en la EBAR de Pedrezuela.
En regenerada reseñar la conexión de la conducción entre la Avda. Libertad y la C/ Ferrocarril de Getafe.
Respecto a la generación de energía, Canal ha actuado en la cogeneración de la EDAR de Boadilla, y en la
mejora de la alimentación del biogás en la EDAR de Arroyo del Soto.
Canal continúa con las actuaciones para automatizar la explotación, aumentar la seguridad de los sistemas
informáticos y el montaje de equipos e infraestructuras en la red de telecomunicaciones. Destacar la
automatización para supervisión y el control de la EDAR Arroyo Culebro Cuenca Baja; y los evolutivos en
los sistemas de información geográfica, y de las aplicaciones de gestión de la explotación del
abastecimiento y saneamiento de Canal.
Entre las altas más significativas en el ejercicio 2020 en el epígrafe “Acuerdo de concesión, activo
regulado” cabe destacar:
Se continuaron los trabajos de prolongación y renovación de la red, dentro del plan de renovación de
redes, en las conducciones de diferentes municipios de la Comunidad de Madrid, así como con la
instalación de aparatos de medida y acometidas en las nuevas contrataciones.
En aducción cabe destacar las obras de equipamiento y electrificación del pozo G-6 y su conexión a la
arteria aductora del Campo de Pozos del Guadarrama. Y en tratamiento, las actuaciones realizadas en la
ETAP de Colmenar Viejo para la ampliación de las instalaciones del tratamiento de fangos de la planta.
Para garantizar el abastecimiento en los municipios de Cadalso de los Vidrios, Cenicientos y Rozas de
Puerto Real, se realizó la conexión de la conducción de refuerzo del rincón suroeste al depósito de Rozas
de Puerto Real desde la ETAP de Pelayos de la Presa.
En abastecimiento reseñar además, la conexión de los sistemas de abastecimiento Torrelaguna y Pinilla
mediante una conducción entre los depósitos de Valgallegos y La Silicona para el abastecimiento de los
municipios de Valdemanco, Bustarviejo, Cabanillas de la Sierra y Navalafuente del sistema Pinilla con agua
del sistema Torrelaguna; la instalación de una línea eléctrica para el suministro de la nueva estación
elevadora de La Silicona y su impulsión hasta la estación de bombeo de Valdemanco y Bustarviejo.
En depuración, en cumplimiento con el Plan Nacional de Calidad de Aguas depuradas y atender las
previsiones de crecimiento urbanístico, destacar las actuaciones concluidas en las EDAR de Aranjuez, Los
Escoriales, Casaquemada y Soto Gutiérrez principalmente, así como el nuevo bombeo de agua bruta en
el pretratamiento de la EDAR de Velilla.

Canal de Isabel II, S.A. · 37

(continúa)

Balance de fusión y Notas explicativas de Canal de Isabel II, S.A.
31 de agosto de 2021
En la red de colectores y emisarios de la Comunidad de Madrid, destacar las practicadas en tramo C2 del
emisario del Sistema Cuenca Baja para evitar vertidos y daños en el núcleo urbano de Parla y la tubería
de impulsión de la EBAR de Ciempozuelos a la EDAR de Soto Gutiérrez para garantizar el bombeo e impedir
vertidos a cauce.
Entre las actuaciones con agua regenerada, para la depuración y reutilización del agua de la Comunidad
de Madrid, continuaron las infraestructuras para el riego de las principales zonas verdes del municipio de
Rivas Vaciamadrid y de un sistema de filtración terciaria para mejorar el funcionamiento y la calidad del
agua regenerada suministrada en la EDAR de Soto Gutiérrez
Respecto a la generación de energía, Canal instaló diferentes puntos que han permitido la recarga de
vehículos eléctricos repartidos entre sus instalaciones principales.
La Sociedad continuó con las actuaciones para automatizar la explotación, aumentar la seguridad de los
sistemas informáticos y el montaje de equipos e infraestructuras en la red de telecomunicaciones.
Destacar, la instalación de nuevos puntos de telecontrol en diversas ubicaciones para la adquisición y
transmisión de datos vía GPRS y trunking digital y se continúa con la 3ª fase para la automatización del
proceso e integración de las EBAR en el sistema de telecontrol.
a)

Acuerdos de Concesión, activo regulado

Los acuerdos de concesión más significativos son los siguientes:
Miles de euros
31/08/2021
Acuerdos de concesión activos
regulados
Infraestructuras Red de la
Comunidad de Madrid
Infraestructuras de Saneamiento
Ayto. de Madrid
Infraestructuras de Reutilización
Ayto. de Madrid
Infraestructuras de redes de
Alcantarillado municipales
Instalaciones Técnicas Aguas de
las Cuencas de España
Inversiones adicionales Cesión de
uso infraestructuras de
Saneamiento del Ayto. de Madrid
Concesión Ayto. Cáceres
Inversiones ampliación y mejora
Concesión Alcalá de Henares
Cesión de Uso de Terreno
municipal en Guadarrama

Fecha de
vencimiento

Período de
amortización

Amortización
acumulada

Corrección
valorativa

Neto

Explotación

2062

50

5.369.637

(2.358.191)

-

3.011.446

Explotación

2036

31

983.658

(466.000)

-

517.658

Explotación

2061

50

192.274

(38.725)

-

153.549

Explotación

2062

50

132.834

(27.909)

-

104.925

Explotación

2039

30

72.154

(28.371)

-

43.783

Explotación

2036

31

61.412

(20.082)

-

41.330

Explotación

2039

24

39.259

(9.545)

(7.489)

22.225

Explotación

2029

25

18.681

(12.085)

-

6.596

Explotación

2039

30

10.752

(4.510)

-

6.242

6.880.661

(2.965.418)

(7.489)

3.907.754

Uso

TOTAL

Coste
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Miles de euros
31/12/2020
Acuerdos de concesión activos
regulados
Infraestructuras Red de la
Comunidad de Madrid
Infraestructuras de Saneamiento
Ayto. de Madrid
Infraestructuras de Reutilización
Ayto. de Madrid
Infraestructuras de redes de
Alcantarillado municipales
Instalaciones Técnicas Aguas de las
Cuencas de España
Inversiones adicionales Cesión de
uso infraestructuras de
Saneamiento del Ayto. de Madrid
Concesión Ayto. Cáceres

Uso
Explotación
Explotación
Explotación
Explotación
Explotación
Explotación
Explotación

Inversiones ampliación y mejora
Concesión Alcalá de Henares
Cesión de Uso de Terreno
municipal en Guadarrama

Explotación
Explotación

Fecha
Vencimiento

Período de
amortización

2062
2036
2061
2062
2039
2036
2039
2029
2039

Coste

Amortización
acumulada

50

5.356.003

(2.313.140)

-

3.042.863

31

985.765

(446.000)

-

539.765

50

192.269

(36.156)

-

156.113

50

132.834

(26.197)

-

106.637

30

72.154

(26.723)

-

45.431

31

60.191

(18.490)

-

41.701

24

39.259

(8.703)

(7.489)

23.067

25

18.662

(11.517)

30

10.752

(4.271)

-

6.481

6.867.899

(2.891.197)

(7.489)

3.969.203

TOTAL

Corrección
valorativa

Neto

7.145

La descripción de los acuerdos de concesión y los términos más relevantes de los mismos es como sigue:
•

La Red General de la Comunidad de Madrid está integrada por todas las infraestructuras
destinadas a la prestación de los servicios públicos atribuidos al Ente Público por parte de la
Comunidad de Madrid y que en virtud de la Ley 3/2008, y de acuerdo con los términos y
condiciones previstos en el Contrato Programa ha encomendado su gestión a la Sociedad. Ello
incluye la operación, mantenimiento y conservación de la Red, y la prestación de los servicios de
abastecimiento, saneamiento y reutilización de agua a los que la misma está afectada, así como
en general, todos los servicios y actividades instrumentales que corresponden al Ente Público en
virtud de dicha normativa, salvo los expresamente reservados al mismo en el Contrato Programa.
Para llevar a cabo dicha gestión el artículo 16 de la Ley 3/2008 estableció que la Comunidad de
Madrid y el Ente Público adscribirían a la Sociedad los bienes de dominio público que integran la
Red General de la Comunidad de Madrid, en la medida en que sea necesario para el ejercicio de
las actividades y funciones que les sean encomendadas. También está incluido dentro del objeto
del Contrato Programa el aprovechamiento y gestión por parte de la Sociedad de los recursos
energéticos que en la actualidad viene realizando el Ente Público y los que hubiere en el futuro.
Asimismo, prestaría los servicios que hubieran sido encomendados por la Comunidad de Madrid
al Ente Público, y en particular, los relativos al servicio de radiotelefonía móvil en grupo cerrado
de usuarios. Todas estas infraestructuras tienen la consideración de demaniales por estar afectas
a los servicios públicos que presta la Sociedad, ello implica que son bienes inalienables,
inembargables e imprescriptibles. Únicamente en caso de que devengan innecesarios, se podrán
desafectar y enajenar, pero con obligación legal de destinar el importe obtenido a inversiones en
la propia Red General de la Comunidad de Madrid.
El periodo de vigencia del Contrato Programa se establece en 50 años improrrogables a contar
desde el 1 de julio de 2012.
Cuando se extinga el Contrato Programa los bienes y derechos integrantes de la Red, así como
en su caso los restantes bienes e instalaciones de dominio público complementarios necesarios
para la prestación del servicio, revertirán a la Administración, debiendo entregarlos la Sociedad
en perfecto estado de funcionamiento y perfectamente conservados, de acuerdo con la cláusula
de progreso que regirá el Contrato Programa, y en todo caso, manteniendo su capacidad de
prestar el servicio de acuerdo con los planes de amortización de los diferentes elementos que la
componen.
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A la extinción del Contrato Programa por haber transcurrido su periodo de vigencia, el Ente
Público abonará a la Sociedad una compensación por el valor de las inversiones realizadas en
ejecución de los planes de nuevas infraestructuras que no haya sido posible amortizar durante la
vigencia del Contrato Programa, teniendo en cuenta su estado y el valor de la inversión, deducido
el importe que hubiera constituido su amortización técnica en los términos previstos en dichos
planes.
A 31 de agosto de 2021 la Sociedad ha dotado un importe de 47.733 miles de euros en relación
con la provisión por reposición de infraestructuras relacionadas con la Red de la Comunidad de
Madrid (71.600 miles de euros en 2020) (véase nota 17 (iii)).
La contraprestación que recibe la Sociedad consiste en el derecho a cobrar las correspondientes
tarifas a los abonados en función del grado de utilización de los distintos servicios públicos
prestados.
Las tarifas y sus modificaciones son autorizadas por la Comunidad de Madrid según establece la
legislación vigente.
•

La cesión de uso de las infraestructuras de saneamiento, titularidad del Ayuntamiento de Madrid,
están reguladas en el Convenio de Encomienda de Gestión de los servicios de saneamiento entre
el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad de Madrid y el Canal de Isabel II de 19 de diciembre
de 2005, en virtud del cual se encomienda al Canal la gestión técnica y comercial de los servicios
de saneamiento (alcantarillado y depuración) y el servicio de explotación de la reutilización del
agua residual prestados en el término municipal de Madrid. Dicho Convenio tiene una duración
de 25 años desde el 1 de enero de 2006 y una contraprestación de 700 millones de euros por la
referida cesión de las infraestructuras de depuración y alcantarillado. Con fecha 26 de diciembre
de 2007 se firmó una Adenda al Convenio de saneamiento referido anteriormente en el que el
Ayuntamiento de Madrid cedía al Canal el uso de determinadas infraestructuras, por importe de
226 millones de euros, ampliándose la vigencia del Convenio anterior en 6 años adicionales a los
25 inicialmente acordados, esto es, hasta el 31 de diciembre de 2036.
El Convenio establece un compromiso de realización de obras necesarias para el mantenimiento
de las infraestructuras de saneamiento, así como para la ejecución del plan anual de nuevas obras
y renovación de las existentes. Las actuaciones estimadas a la finalización del plazo pactado
ascienden a 613 millones de euros, de los que un importe de 456 millones de euros ha sido
considerado como inversiones de reposición. Durante el periodo de ocho meses finalizado el 31
de agosto de 2021 la Sociedad ha dotado un importe de 9.329 miles de euros en relación con la
provisión por reposición (14.001 miles de euros en 2020) (véase nota 17 (iii)).
Llegada la fecha de vencimiento del Convenio, la Sociedad revertirá al Ayuntamiento de Madrid
el uso de las infraestructuras destinadas a la prestación del servicio de alcantarillado y
depuración. Para el caso de finalización del Convenio a la terminación del plazo de vigencia inicial
pactado, el Ayuntamiento de Madrid se compromete a abonar a la Sociedad el importe pendiente
de amortizar de las nuevas inversiones realizadas por éste, en cumplimiento de lo previsto en el
referido Convenio.
De acuerdo con lo establecido en el Convenio entre la Comunidad de Madrid, el Canal de Isabel
II y el Ayuntamiento de Madrid de fecha 4 de mayo de 2011, relativo a la incorporación del
Ayuntamiento de Madrid al futuro modelo de gestión de Canal de Isabel II, el Convenio de los
servicios de Saneamiento que vence el 31 de diciembre de 2036, deberá ser prorrogado o
renovado de acuerdo con las exigencias de la buena fe y lealtad de ambas partes que establece
la estipulación quinta del referido Convenio. En el momento en el que se formalice la prórroga,
el Ayuntamiento de Madrid percibirá una contraprestación económica por la cesión de uso por
el tiempo correspondiente al periodo de prórroga. En el caso de que las partes no llegasen a un
acuerdo dicho cálculo se realizará en términos proporcionales respecto al precio y al plazo de la
contraprestación del convenio original.
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La contraprestación que recibe la Sociedad consiste en el derecho a cobrar las correspondientes
tarifas a los usuarios del municipio de Madrid por la prestación de los servicios de alcantarillado
y depuración, en función del grado de utilización de los referidos servicios. Las tarifas y sus
modificaciones o actualizaciones son autorizadas por la Comunidad de Madrid según establece
la legislación vigente.
•

La cesión de uso de las infraestructuras de transporte y suministro de agua regenerada están
reguladas en el Convenio relativo a la gestión del servicio de reutilización de las aguas depuradas
entre el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad de Madrid y el Canal de Isabel II de fecha 4 de
mayo de 2011, en virtud del cual, se encomienda al Canal la gestión del servicio de transporte y
suministro de agua regenerada en el término municipal de Madrid para cualquiera de los usos
que prevé la Ley, durante un periodo de 50 años desde el 1 de julio de 2011. Como consecuencia
de dicho Convenio la Sociedad gestiona el mantenimiento y explotación de las infraestructuras e
instalaciones incluidas en el ámbito de aplicación del acuerdo. A todos los efectos las
infraestructuras de reutilización se incorporarán a la Red de la Comunidad de Madrid, y serán
gestionadas por la Sociedad, manteniendo la titularidad de dichas infraestructuras el
Ayuntamiento de Madrid. Corresponderá a la Sociedad revertir al Ayuntamiento de Madrid, en
condiciones normales de uso, las infraestructuras de titularidad municipal destinadas a la
prestación del servicio de reutilización en el caso de pérdida de vigencia del Convenio.
El Convenio no establece compromisos de realización de obras necesarias para el mantenimiento
de las infraestructuras de transporte y suministro de agua regenerada.
La contraprestación por la cesión de uso de las infraestructuras ascendió a un importe de 189
millones de euros. Para el caso de finalización del Convenio a la terminación del plazo de vigencia
inicial pactado, el Ayuntamiento de Madrid se compromete a abonar a la Sociedad el importe
pendiente de amortizar de las nuevas inversiones realizadas por ésta, en cumplimiento de lo
previsto en el referido Convenio. La contraprestación que recibe la Sociedad procede del derecho
a facturar, de acuerdo con las tarifas aprobadas, por los servicios que la Sociedad preste en
materia de reutilización. Las tarifas y sus modificaciones o actualizaciones son autorizadas por la
Comunidad de Madrid según establece la legislación vigente. A 31 de agosto de 2021, la Sociedad
ha dotado un importe de 717 miles de euros en relación con la provisión por reposición (1.076
miles de euros en 2020) (véase nota 17 (iii)).
De acuerdo con lo establecido en el Convenio entre la Comunidad de Madrid, el Canal de Isabel
II y el Ayuntamiento de Madrid de fecha 4 de mayo de 2011, relativo a la incorporación del
Ayuntamiento de Madrid al futuro modelo de gestión del Canal de Isabel II, el Convenio del
servicio de Reutilización de Agua Regenerada que vence el 4 de mayo de 2061, deberá ser
prorrogado o renovado de acuerdo con las exigencias de la buena fe y lealtad de ambas partes
que establece la estipulación quinta del referido Convenio.

•

Las cesiones de uso de las infraestructuras de redes de alcantarillado municipales están reguladas
en los respectivos Convenios de colaboración firmados entre los Ayuntamientos, la Comunidad
de Madrid y el Canal de Isabel II para la prestación del servicio de alcantarillado en determinados
municipios. Mediante dichos Convenios las infraestructuras que conforman las redes de
alcantarillado de titularidad de los Ayuntamientos quedan afectas a la Red de la Comunidad y
adscritas al Canal. Los Ayuntamientos encomiendan a la Comunidad de Madrid para su
realización a través de la Sociedad, la gestión y explotación del servicio de alcantarillado, así
como la de las infraestructuras e instalaciones asociadas al mismo.
En 2021 no se han firmado nuevos Convenios de Alcantarillado. A 31 de diciembre de 2020, 135
municipios han firmado convenios de alcantarillado, habiendo entrado en vigor desde el 1 de
julio de 2012 los 31 municipios siguientes:
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Miles de euros

Redes alcantarillado
Municipios

Getafe

Vida
(años)
50

31/08/2021

31/12/2020

Vencimiento

Coste

Coste

2062

10.148

10.148

San Sebastián de los Reyes
Boadilla del Monte

50
50
50

2062
2062
2062

6.756
4.995
2.683

6.756
4.995
2.683

San Fernando de Henares

50

2062

2.483

2.483

Villaviciosa de Odón

50

2062

1.604

1.604

Arroyomolinos

50

2062

1.367

1.367

Villanueva Pardillo

50

2062

1.009

1.009

Velilla San Antonio

50

2062

700

700

Valdemorillo

50

2062

673

673

San Martin Valdeiglesias

50

2062

491

491

Villarejo de Salvanés

50

2062

444

444

Chinchón

50

2062

321

321

Moraleja de En medio

50

2062

317

317

Serranillos del Valle

50

2066

268

268

Casarrubuelos

50

2062

189

189

Cadalso de los Vidrios

50

2062

177

177

Perales de Tajuña

50

2062

174

174

Navas del Rey

50

2062

157

157

Pelayos de la Presa

50

2062

157

157

Fuentidueña Tajo

50

2062

126

126

Villanueva de Perales

50

2062

92

92

Fresnedillas Oliva

50

2062

90

90

Santa María de la Alameda

50

2062

70

70

Villamantilla

50

2062

57

57

Santorcaz

50

2062

49

49

Corpa

50

2062

36

36

Ambite

50

2062

33

33

Valverde Alcalá

50

2062

29

29

Torrelaguna

50

2062

-

-

Rascafría

50

2062

-

-

35.695

35.695

Alcobendas

TOTAL, RED DE ALCANTARILLADO

Estos Convenios no establecen compromisos de inversión sino la realización de estudios
diagnóstico del estado actual de las redes de alcantarillado que permitan la elaboración de planes
directores de adecuación de dichas instalaciones, en los casos en los que sea necesario. La
contraprestación que recibe la Sociedad por la prestación del servicio de alcantarillado se
instrumenta a través del derecho a cobrar las correspondientes tarifas a los abonados en función
del grado de utilización del servicio prestado. Las tarifas y sus modificaciones son autorizadas por
la Comunidad de Madrid según se establece en la legislación vigente. Para el caso de finalización
de los Convenios a la terminación del plazo de vigencia pactado, los Ayuntamientos se
comprometen a abonar a la Sociedad el importe pendiente de amortizar de las inversiones
realizadas por la Sociedad.
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De la totalidad de los Convenios firmados desde el 1 de julio de 2012, un importe de 1.178 miles
de euros están pendiente de pago a 31 de agosto de 2021 recogiéndose en el epígrafe de
proveedores de inmovilizado (1.268 miles de euros a 31 de diciembre de 2020) (véase nota 19
(b)).
•

La gestión de los servicios de abastecimiento domiciliario de agua potable, saneamiento y
depuración de aguas residuales a la ciudad de Cáceres se formalizó a través del Contrato de
Concesión administrativa de la gestión del servicio integral del agua en dicho término municipal
con fecha 18 de marzo de 2015. Dicha concesión tiene una duración de 24 años habiendo
comenzado la prestación de los servicios el 1 de abril de 2015. La concesión tiene un canon
nominal de 39.217 miles de euros íntegramente satisfecho. Adicionalmente, la Sociedad abona
en concepto de canon variable el 4% sobre la facturación total al Ayuntamiento de Cáceres a
partir del quinto año desde el inicio de la concesión.
Este Convenio establece un compromiso de realización de obras necesarias para el
mantenimiento de las infraestructuras, así como la ejecución del plan anual de nuevas obras y
renovación de las existentes. Las actuaciones estimadas a la finalización del plazo previsto
ascienden a 21.681 miles de euros, habiendo sido consideradas como inversiones de reposición.
A 31 de agosto de 2021, la Sociedad ha dotado un importe de 907 miles de euros en relación con
la provisión por reposición (1.360 miles de euros en 2020). (véase nota 17 (iii)).

•

b)

En 2017, Hispanagua, S.A.U. cedió a la Sociedad el “Contrato de concesión de la gestión,
explotación y conservación del servicio municipal de agua potable y alcantarillado del municipio
de Monroy (Cáceres) “. El Contrato de concesión se firmó por Hispanagua el 21 de noviembre
de 2006 con una duración de 20 años por importe de 50 miles de euros. El Contrato de Concesión
no establece compromiso de inversiones.
Acuerdos de concesión, activo regulado en curso

Los elementos más significativos que se incluyen en este epígrafe son los siguientes

Miles de euros
Descripción

Años

Red Comunidad de Madrid

31/08/2021

50
TOTAL

c)

31/12/2020

79.851

61.718

79.851

61.718

Gastos financieros capitalizados

A 31 de agosto de 2021 la Sociedad tiene registrado en el epígrafe de “Acuerdos de concesión, activación
financiera” un importe de 57.658 miles de euros (59.765 miles de euros a 31 de diciembre de 2020)
correspondientes a los gastos financieros derivados de la financiación de los Convenios de Saneamiento
y Reutilización con el Ayuntamiento de Madrid, de acuerdo con los criterios establecidos en las Normas
de Adaptación del Plan General de Contabilidad a las empresas concesionarias de infraestructuras
públicas (véase notas 3 (e)).
d)

Bajas

Las bajas a 31 de agosto de 2021 se han producido como consecuencia de los trabajos de revisión y
conciliación periódica del inventario de activos, principalmente por la renovación de instalaciones en
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diversas ubicaciones técnicas por importe de 137 miles de euros, contadores por 1.036 miles de euros y
de activos de gestión global técnicamente amortizados por 716 miles de euros.
Las bajas del ejercicio 2020 se produjeron como consecuencia de los trabajos de revisión y conciliación
periódica del inventario de activos, principalmente por el proyecto de renovación de instalaciones en la
EDAR Los Escoriales por importe de 325 miles de euros, contadores por 902 miles de euros, la cesión del
Centro de seccionamiento de Ciempozuelos por 102 miles de euros y de activos de gestión global
técnicamente amortizados por 980 miles de euros.
e)

Deterioro de valor

En el ejercicio 2018, debido a la ambigüedad de la metodología de revisión tarifaria de los servicios de
abastecimiento y saneamiento establecida en el contrato de la concesión, y a los escasos avances en la
definición de dicha metodología con el Ayuntamiento de Cáceres, que no ha modificado las tarifas desde
el año 2015, año de inicio del contrato de Concesión, la Sociedad actualizó el plan de negocio de la
concesión, teniendo en cuenta el análisis conjunto tanto de la documentación contractual de la concesión,
como de las interpretaciones a la misma que habían realizado órganos consultivos y otra jurisprudencia
aplicable.
Hasta la fecha, no se han producido avances ni hechos significativos que impacten sobre el plan de negocio
de la concesión. El deterioro acumulado a 31 de diciembre de 2020 ascendió a 7.489 miles de euros.
Con independencia del deterioro registrado en balance a 31 de agosto de 2021 por importe de 7.489 miles
de euros, la Sociedad continúa trabajando en la definición de la metodología de revisión tarifaria que
permita el reequilibrio económico, y en cualquier caso estudiará y ejercerá todas las acciones legales y
operativas oportunas que permitan maximizar el valor de la concesión y la recuperación de los activos
asociados.
No existe ningún hecho ni cambio en las estimaciones que supongan indicios de deterioro en el resto de
los activos concesionales de la Sociedad durante 2021 y 2020.
La Sociedad no ha reconocido ninguna pérdida por deterioro de valor de otro inmovilizado intangible.
f)

Seguros

La Sociedad tiene contratadas varias pólizas de seguro para cubrir los riesgos a que están sujetos los
activos. Estas pólizas cubren razonablemente el valor neto contable del inmovilizado intangible de la
Sociedad.
g)

Inmovilizado intangible afecto a reversión

El detalle de los elementos del Inmovilizado intangible para los cuales la Sociedad ha adquirido el derecho
de explotación, y que revertirán en el futuro, se detalla en el apartado (a) de esta nota.
h)

Presupuesto de inversión

La Sociedad ha reflejado en su presupuesto para el ejercicio 2021 unas inversiones a ejecutar por importe
de 221 millones de euros, de las que las actuaciones de reposición se estima que asciendan a un importe
de 92 millones de euros.
Asimismo, y de acuerdo con lo establecido en el Convenio de Encomienda de Gestión de los Servicios de
Saneamiento entre el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad de Madrid y el Canal de Isabel II
corresponde a la Sociedad la realización de las obras necesarias para el mantenimiento de las
infraestructuras de saneamiento, así como la ejecución del plan anual de nuevas obras y renovación de
las existentes, ascendiendo éstas a la finalización del plazo pactado en el Convenio a un importe estimado
de 613 millones de euros, de los cuales un importe de 158 millones de euros corresponden a depuración
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y un importe de 455 millones de euros a alcantarillado. A 31 de agosto de 2021 se han llevado a cabo
actuaciones derivadas de este compromiso por un importe acumulado de 235 millones de euros (216
millones de euros hasta 2020), de los que un importe de 165 millones de euros corresponde a la aplicación
de la provisión de reposición (véase nota 17 (iii)) (148 millones de euros en 2020).
De acuerdo con lo establecido en el Convenio de gestión del servicio integral del agua en el término
municipal de Cáceres corresponde a la Sociedad la realización de las obras necesarias para el
mantenimiento de las infraestructuras, así como la ejecución del plan anual de nuevas obras y renovación
de las existentes, ascendiendo éstas a la finalización del plazo previsto en el Contrato a un importe
estimado de 21.681 miles de euros. A 31 de agosto de 2021 se han llevado a cabo actuaciones derivadas
de este compromiso por un importe de 5.662 miles de euros (4.471 miles de euros a 31 de diciembre de
2020) (véase nota 17 (iii)).
i)

Elementos individualmente significativos

El detalle de los elementos individualmente significativos que conforman el epígrafe “Acuerdo de
concesión, activo regulado”, relacionados con la Red de la Comunidad de Madrid es como sigue:

Miles de euros
Valor neto contable
31/08/2021
Canales y conducciones generales

849.065

862.980

Red de distribución

637.622

643.158

EDAR

357.473

356.216

Depósitos

209.630

209.160

Terrenos

190.963

193.384

Edificios generales

147.133

143.101

ETAP

118.086

115.437

Transformación y distribución en baja

105.679

106.732

Redes de reutilización

79.797

80.625

Captaciones aguas subterráneas

16.366

16.598

2.711.814

2.732.391

TOTAL

j)

31/12/2020

Bienes totalmente amortizados

El coste de los inmovilizados intangibles que están totalmente amortizados al 31 de agosto de 2021 es
como sigue:

Miles de euros
31/08/2021
Desarrollo
Concesiones
TOTAL
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8. INMOVILIZADO MATERIAL
(a)

General

La composición y los movimientos habidos en las cuentas incluidas en el Inmovilizado material durante el
periodo de ocho meses finalizado el 31 de agosto de 2021 y el ejercicio 2020, han sido los siguientes:
Miles de euros
31/08/2021
Terrenos y
construcciones

Técnicas y otro
inmovilizado

TOTAL

Coste
Saldo inicial a 1 de enero de 2021

7.357

-

7.357

136

1.839

1.975

Altas

-

21

21

Bajas

(3)

(45)

(48)

5

(5)

-

7.495

1.810

9.305

Alta por fusión

Traspasos
Coste a 31 de agosto de 2021
Amortización acumulada
Saldo inicial a 1 de enero de 2021

(145)

-

(145)

Alta por fusión

(123)

(1.589)

(1.712)

Altas

(25)

(78)

(103)

Bajas

1

38

39

(5)

5

-

(297)

(1.624)

(1.921)

7.198

186

7.384

Traspasos
Amortización acumulada al 31 de
agosto de 2021
VALOR NETO CONTABLE A 31 DE
AGOSTO DE 2021

Miles de euros
Terrenos y
construcciones
Coste
Saldo inicial a 1 de enero de 2020

31/12/2020

Inmovilizado
material en
curso

7.357

TOTAL

-

7.357

Altas

-

-

-

Bajas

-

-

-

Traspasos
Coste a 31 de diciembre de 2020

-

-

-

7.357

-

7.357

(109)

-

(109)

(36)

-

(36)

-

-

-

(145)

-

(145)

7.212

-

7.212

Amortización acumulada
Saldo inicial a 1 de enero de 2020
Altas
Bajas
Amortización acumulada a 31 de
diciembre de 2020
VALOR NETO CONTABLE A 31 DE
DICIEMBRE DE 2020
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(b)

Seguros

La Sociedad tiene contratadas varias pólizas de seguro para cubrir los riesgos a que están sujetas el
inmovilizado material. La cobertura de estas pólizas se considera suficiente.
(c)

Bajas

Las bajas a 31 de agosto de 2021 corresponden a diversos equipos, maquinaria y vehículos fuera de
servicio y que se encontraban totalmente amortizados por importe de 48 miles de euros.
En el ejercicio 2020 no se han producido bajas.
(d)

Bienes totalmente amortizados

El coste de los elementos del inmovilizado material que están totalmente amortizados al 31 de agosto de
2021 es como sigue:

Miles de euros
31/08/2021

31/12/2020

Construcciones

112

-

Instalaciones técnicas y maquinaria
Otras instalaciones, utillaje y
mobiliario

335

-

210

-

Otro inmovilizado

771

-

1.428

-

TOTAL
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9. INVERSIONES INMOBILIARIAS
a)

General

La composición y el movimiento habido en las cuentas incluidas en las Inversiones inmobiliarias durante
el periodo de ocho meses finalizado el 31 de agosto de 2021 y el ejercicio 2020 respectivamente ha sido
los siguientes:
Miles de euros
31/08/2021
Terrenos

Construcciones

TOTAL

Coste
Saldo inicial a 1 de enero de 2021

4.256

13.121

Altas

3

-

3

Bajas

(4)

-

(4)

Traspasos

-

-

-

Otros movimientos

-

-

-

4.255

13.121

17.376

Saldo inicial a 1 de enero de 2021

-

(7.650)

(7.650)

Altas

-

(159)

(159)

Bajas

-

-

-

Traspasos
Otros Movimientos
Amortización acumulada a
31 de agosto de 2021
Deterioro

-

-

-

-

(7.809)

(7.809)

Saldo inicial a 1 de enero de 2021

-

(133)

(133)

(Pérdidas)/Aplicación por deterioro
Deterioro acumulado de valor a
31 de agosto de 2021
VALOR NETO CONTABLE A
31 DE AGOSTO DE 2021

-

-

-

-

(133)

(133)

4.255

5.179

9.434

Coste a 31 de agosto de 2021

17.377

Amortización acumulada
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Miles de euros
31/12/2020
Terrenos

Construcciones

TOTAL

Coste
Saldo inicial a 1 de enero de 2020

4.253

13.121

17.374

Altas

4

-

4

Bajas

(1)

-

(1)

-

-

-

Traspasos
Otros movimientos

-

-

-

4.256

13.121

17.377

Saldo inicial a 1 de enero de 2020

-

(7.382)

(7.382)

Altas

-

(268)

(268)

Bajas

-

-

-

Traspasos

-

-

-

Otros movimientos
Amortización acumulada a
31 de diciembre de 2020
Deterioro

-

-

-

-

(7.650)

(7.650)

Saldo inicial a 1 de enero de 2020

-

(133)

(133)

Aplicación por deterioro
Deterioro acumulado de valor a
31 de diciembre de 2020
VALOR NETO CONTABLE A
31 DE DICIEMBRE DE 2020

-

-

-

-

(133)

(133)

4.256

5.338

9.594

Coste a 31 de diciembre de 2020
Amortización acumulada

-

Bajo este epígrafe se han incluido principalmente las instalaciones deportivas ubicadas en el Tercer
Depósito de Islas Filipinas y diversos bienes de carácter patrimonial.
Con fecha 18 de febrero de 2019 la Sociedad firmó un Acuerdo de encargo a medio propio con la empresa
pública Ocio y Deporte Canal, S.L.U. para la gestión y explotación de las instalaciones deportivas de la
Sociedad ubicadas en Tercer Depósito por un período de tres años prorrogable por dos años más, en
concreto desde el 24 de febrero de 2019 hasta el 23 de febrero de 2024, por un importe de 1.164 miles
de euros. El canon devengado correspondiente a 31 de agosto de 2021 ha ascendido a 133 miles de euros
(200 miles de euros en 2020).
A 31 de agosto de 2021 las “Altas” incluyen las aportaciones realizadas, para atender gastos de
urbanización y gestión en Juntas de Compensación en sectores urbanísticos por importe de 3 miles de
euros.
Las altas a 31 de diciembre de 2020 incluyen las aportaciones realizadas, para atender gastos de
urbanización y gestión en Juntas de Compensación en sectores urbanísticos.
El detalle de las Inversiones inmobiliarias que no han generado ingresos al 31 de agosto de 2021 es como
sigue:
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Miles de euros
31/08/2021
Coste

Amortización
acumulada

Neto

Terrenos

4.255

-

4.255

Bienes de carácter patrimonial

2.160

(991)

1.169

6.415

(991)

5.424

TOTAL

Miles de euros
31/12/2020
Coste

Amortización
acumulada

Neto

Terrenos

4.257

-

4.257

Bienes de carácter patrimonial

2.160

(961)

1.199

6.417

(961)

5.456

TOTAL

b)

Deterioro de valor

A 31 de agosto de 2021 y durante el ejercicio 2020 no se ha practicado ningún deterioro.
c)

Seguros

La Sociedad tiene contratadas varias pólizas de seguro para cubrir los riesgos a que están sujetas las
inversiones inmobiliarias. La cobertura de estas pólizas se considera suficiente.
d)

Bajas

A 31 de agosto de 2021 se ha dado de baja por la venta del proindiviso sobre una parcela urbanística por
un importe de 4 miles de euros, generando un beneficio de 1.217 miles de euros, y la devolución de
aportaciones realizadas a Juntas de Compensación de 2 miles de euros.
A 31 de diciembre de 2020 se ha dado de baja por la venta del proindiviso sobre una parcela urbanística
por un importe de 1 miles de euros, generando un beneficio de 72 miles de euros.

10. CLASIFICACIÓN DE LOS ACTIVOS FINANCIEROS POR CATEGORIAS E INVERSIONES EN INSTRUMENTOS
DE PATRIMONIO DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS
a)

Clasificación de los activos financieros por categorías

Los activos financieros, salvo inversiones en el patrimonio de Empresas del grupo y asociadas, clasificados
por categorías son como sigue:
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Miles de euros
31/08/2021
No Corriente

Corriente

A coste amortizado o
coste

A coste amortizado o
coste

-

-

150.070

-

1.857

4.500

61.182

7.871

213.109

12.371

9.925

250.076

-

2.739

9.925

252.815

Clientes por ventas y prestación de servicios

-

157.841

Otras cuentas a cobrar

-

38.821

-

196.662

223.034

461.848

Créditos
Tipo fijo (nota 10 (a))
Tipo variable (nota 10 (a))
Intereses
Otros
Total
Depósitos y fianzas (nota 10 (b))
Otros activos financieros
Total
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

Total
TOTAL, ACTIVOS FINANCIEROS

Miles de euros
31/12/2020
No Corriente

Corriente

A coste amortizado o
coste

A coste amortizado o
coste

-

-

146.938

1.500

1.164

2.818

61.108

7.877

209.210

12.195

10.039

76

-

1.679

10.039

1.755

Clientes por ventas y prestación de servicios

-

132.356

Otras cuentas a cobrar

-

46.115

-

178.471

219.249

192.421

Créditos
Tipo fijo (nota 10 (a))
Tipo variable (nota 10 (a))
Intereses
Otros
Total
Depósitos y fianzas (nota 10 (b))
Otros activos financieros
Total
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

Total
TOTAL, ACTIVOS FINANCIEROS
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Los valores contables de cada uno de los epígrafes no difieren de sus correspondientes valores razonables.
Las correcciones valorativas por deterioro se detallan en la (nota 11 (b) (i)).
Al objeto de minimizar el impacto de las comisiones bancarias por sus saldos de tesorería, la sociedad ha
realizado un depósito bancario en la entidad Credit Suisse, por importe de 250.000 miles de euros, con
vencimiento 1 de diciembre de 2021 y a un tipo de interés del 0%.
b)

Inversiones en instrumentos de patrimonio en empresas del grupo y asociadas

El detalle de las Inversiones en instrumentos de patrimonio en empresas del grupo y asociadas es como
sigue:

Miles de euros
31/08/2021

31/12/2020

7.811

7.811

Canal Extensia, S.A.U.

92.491

92.491

Hidráulica Santillana, S.A.U.

31.577

31.577

-

10.260

60

60

293

293

3

3

-

(8.454)

132.235

134.041

504

504

(56)

(56)

448

448

132.683

134.489

Empresas del grupo
Canal de Comunicaciones Unidas, S.A.U.

Hispanagua, S.A.U.
Canal Gestión Lanzarote, S.A.U.
Canal Energía, S.L.U
Ocio y Deporte Canal, S.L.U.
Correcciones valorativas por deterioro
Hispanagua, S.A.U
TOTAL
Empresas Asociadas
GSS Venture, S.L.
Correcciones valorativas por deterioro
GSS Venture, S.L.
TOTAL
TOTAL

Ninguna de las sociedades participadas directamente por la Sociedad cotiza en Bolsa. La información
relativa a las participaciones en empresas del grupo y asociadas se presenta en el Anexo II.
A 31 de agosto de 2021 y 31 de diciembre de 2020 la Sociedad ha realizado la correspondiente prueba de
deterioro para las inversiones en instrumentos de patrimonio en las empresas del grupo con indicio de
deterioro de valor.
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(i)

Deterioro de valor

Miles de euros

Participación

Saldo al 31
de agosto
de 2021

Saldo al 1 de
enero de
2021

Dotaciones

8.454

-

-

-

(8.454)

-

56

-

-

-

-

56

8.510

-

-

-

(8.454)

56

Hispanagua, S.A.U.
GSS Venture, S.L.
TOTAL NO CORRIENTE

Reversión

Traspasos

Eliminación
Fusión

Miles de euros

Participación
Hispanagua, S.A.U.
GSS Venture, S.L.
TOTAL NO CORRIENTE

Saldo al 1 de
enero de
2020

Deterioro

5.640

2.814

56
5.696

Reversión

Saldo al 31
de diciembre
de 2020

Traspasos

Cancelaciones

-

-

-

8.454

-

-

-

-

56

2.814

-

-

-

8.510

Durante el ejercicio 2021, no ha sido necesario registrar ningún deterioro adicional a los realizados el
ejercicio anterior.
Las pérdidas acumuladas durante el ejercicio 2020 en Hispanagua, superiores a las estimadas, provocaron
una disminución del valor recuperable de su participación. Como consecuencia, la Sociedad registró en el
ejercicio 2020 una pérdida por deterioro de 2.814 miles de euros.
A 31 de agosto de 2021, existe incertidumbre sobre la continuidad en la explotación por parte de Canal
Gestión Lanzarote, S.A.U. como consecuencia de la situación procesal del Contrato de Concesión, del
Contrato de Servicio Público de Concesión de los Servicios de Abastecimiento de Agua, Saneamiento y
Reutilización de las Islas de Lanzarote y la Graciosa, al existir la posibilidad de que la adjudicación del
Contrato sea declarada nula.
En caso de que finalmente la adjudicación del contrato fuese declarada nula, la compañía tendría derecho,
en base al informe realizado por un reconocido asesor jurídico, a una compensación por los siguientes
conceptos:
• El importe correspondiente al canon inicial actualizado conforme al tipo de interés del
préstamo concedido a Canal Gestión Lanzarote, S.A.U.
• El importe correspondiente a las inversiones ejecutadas, neto de amortizaciones actualizado
conforme al tipo de interés del préstamo concedido a Canal Gestión Lanzarote, S.A.U.
• Las pérdidas operativas o de explotación soportadas durante los ejercicios en los que se haya
ejecutado el Contrato.
• La reparación de cualesquiera otros daños emergentes derivados de la nulidad.
La Sociedad ha realizado el análisis de recuperabilidad de sus activos, participación y préstamo, en Canal
Gestión Lanzarote, S.A.U. bajo los dos posibles escenarios, la continuidad en la explotación de la concesión
o la declaración de nulidad en la adjudicación del contrato, siendo en ambos casos el valor recuperable
superior al valor contable, no siendo necesario el registro de ningún deterioro.
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11. INVERSIONES FINANCIERAS Y DEUDORES COMERCIALES
a)

Inversiones financieras en empresas del grupo y asociadas

El detalle de las Inversiones financieras en empresas del grupo y asociadas es como sigue:

Miles de euros
31/08/2021
No Corriente

Corriente

Grupo
Créditos (nota 10)

150.070

-

1.857

4.500

-

2.739

151.927

7.239

Intereses
Otros
TOTAL (NOTA 22 (a))

Miles de euros
31/12/2020
No Corriente

Corriente

Grupo
Créditos (nota 10)
Intereses

146.938

1.500

1.164

2.818

-

1.679

148.102

5.997

Otros
TOTAL (NOTA 22 (a))

“Créditos No Corriente” comprende:
-

Una cuenta a cobrar derivada de un préstamo participativo concedido por la Sociedad a Canal
Gestión Lanzarote, S.A.U. en el ejercicio 2013 para la financiación de su actividad. Este préstamo
devenga un tipo de interés anual variable de mercado. Los ingresos financieros devengados a 31
de agosto de 2021 ascienden a 1.697 miles de euros (2.803 miles de euros en 2020). El
vencimiento del mencionado préstamo está establecido para el 31 de diciembre de 2035, siendo
el saldo dispuesto a 31 de agosto de 2021 de 126.461 miles de euros (124.461 miles de euros en
2020). A 31 de agosto de 2021 el importe de la cuenta a cobrar por el referido préstamo asciende
a 130.961 miles de euros incluido los intereses pendientes de pago.

-

Tres préstamos a Canal Extensia, S.A.U; (i) el primero formalizado el 25 de noviembre de 2019 y
vencimiento el 25 de noviembre de 2024 por un importe dispuesto a 31 de agosto de 2021 de
13.134 miles de euros (13.134 miles de euros en 2020) con la finalidad de la concesión de un
crédito intercompany a la sociedad Emissao, S.A., S.A,; (ii) el segundo formalizado en la misma
fecha que el anterior y con vencimiento 25 de noviembre de 2023, por un importe dispuesto a
31 de agosto de 2021 de 7.813 miles de euros (6.843 miles de euros en 2020) con la finalidad de
la concesión de un crédito intercompany a la sociedad Inassa.; (iii) y el tercero formalizado el 26
de marzo de 2019 con una adenda de fecha 31 de marzo de 2020 que modifica el vencimiento a
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26 de marzo de 2025 por un importe dispuesto a 31 de agosto de 2021 de 2.661 miles de euros
(2.500 miles de euros en 2020”), con la finalidad de la concesión de un crédito intercompany a la
sociedad Canal extensia, S.A.U. Todos estos créditos devengan un tipo de interés anual variable
de mercado.
b)

Inversiones financieras

El detalle de las inversiones financieras es como sigue:
Miles de euros
31/08/2021
No Corriente

Corriente

No Vinculadas
Créditos

65.366

10.593

Correcciones valorativas por deterioro

(4.184)

(2.722)

9.925

250.076

71.107

257.947

Depósitos y fianzas
TOTAL

Miles de euros
31/12/2020
No Corriente

Corriente

No Vinculadas
Créditos

65.299

10.599

Correcciones valorativas por deterioro

(4.191)

(2.722)

Depósitos y fianzas

10.039

76

71.147

7.953

TOTAL

Dentro de “Créditos” se recogen aquellos derechos de cobro frente a determinados Ayuntamientos
originados por trabajos y obras de infraestructura destinados al servicio de distribución y alcantarillado
de agua realizados en sus municipios. El importe de los principales créditos concedidos a 31 de agosto de
2021 ha ascendido a 11.472 miles de euros (12.400 miles de euros en 2020). Así mismo, se han devengado
a 31 de agosto de 2021, 1 miles de euros de costes financieros que incrementan el importe de crédito a
recuperar con la cuota suplementaria. Por regla general, el cobro se instrumenta a través del recibo de
los abonados (por el concepto de cuota suplementaria) siendo el importe cobrado a 31 de agosto de 2021
de 11.226 miles de euros (14.484 miles de euros en 2020).
En “Créditos no corrientes y corrientes”, se incluyen 2.331 y 370 miles de euros respectivamente (2.546 y
370 miles de euros en 2020) correspondientes al 50% de la deuda reconocida por el Ayuntamiento de
Alcalá de Henares a la UTE Aguas de Alcalá en concepto de déficit de la concesión en el periodo
comprendido entre los ejercicios 2005 a 2015 (nota 5).
Tal y como se menciona en la nota 3 (j), la mayor parte de estos créditos con Ayuntamientos se muestran
registrados a su coste amortizado, teniendo en consideración los plazos previstos de recuperación de los
mismos. Las correcciones valorativas por deterioro no corriente corresponde a los créditos no
recuperables de estos Ayuntamientos originados de acuerdo con sus Convenios respectivos.
El importe de las “Correcciones valorativas por deterioro corriente” se refiere a la enajenación en 2007
de la participación que tenía el Canal en el capital social de la sociedad Global Sales Solutions Line, S.L.
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por un importe de 4.234 miles de euros, reflejándose en el Balance dentro del epígrafe “Inversiones
financieras a corto plazo” 2.722 miles de euros correspondiente al importe restante pendiente de cobro
y que se encuentra provisionado al no haberse hecho efectiva en la fecha convenida y existir dudas
razonables sobre su recuperación.
El concepto de “Depósitos y fianzas” se corresponde, fundamentalmente, con importes depositados en la
Dirección General de Contratación, Patrimonio y Tesorería de la Consejería de Economía, Empleo y
Hacienda de la Comunidad de Madrid con motivo de procesos de expropiación forzosa.
Correcciones valorativas por deterioro

(i)

El movimiento de las cuentas de deterioro es como sigue:

Miles de euros
31/08/2021

31/12/2020

6.913

6.785

-

128

(7)

-

6.906

6.913

Saldo a 1 de enero
Pérdida
Reversión
TOTAL

A 31 de agosto de 2021 la Sociedad ha registrado una reversión del deterioro de créditos con no vinculadas
por importe de 7 miles de euros (128 miles de euros de deterioro en 2020).
c)

Otra información sobre las Inversiones financieras
(i)

Características principales de los Créditos con no vinculadas

El detalle de los principales Créditos con no vinculadas sin considerar el deterioro es como sigue:

Miles de euros
31/08/2021
Valor Contable
Año de vencimiento

Valor nominal

No Corriente

Corriente

No vinculadas
Por obras Ayuntamientos

2052

96.789

62.905

7.493

Crédito UTE-Ayto.Alcalá

2029

2.901

2.331

370

Por enajenación de inmovilizado

2009

2.722

-

2.722

Por obras de regeneración

2040

194

125

8

Préstamos al personal

2025

5

5

-

102.611

65.366

10.593

TOTAL
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Miles de euros
31/12/2020
Valor Contable
Año de vencimiento

Valor nominal

No Corriente

Corriente

No vinculadas
Por obras Ayuntamientos

2050

96.114

62.624

7.487

Crédito UTE-Ayto.Alcalá

2029

3.148

2.546

370

Por enajenación de inmovilizado

2009

2.722

-

2.722

Por obras de regeneración

2040

215

129

20

102.199

65.299

10.599

TOTAL

d)

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

El detalle de Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar es como sigue:

Miles de euros
31/08/2021

31/12/2020

Corriente

Corriente

Grupo
Otros deudores (nota 22 a))
Total

1.501

2.414

1.501

2.414

621

682

621

682

Vinculadas
Otros deudores (nota 22 a))
Total
No vinculadas
Clientes
Otros deudores

193.037

166.623

45.052

50.757

16

-

826

2.292

(43.565)

(42.005)

195.366

177.667

197.488

180.763

Personal
Otros créditos con las Administraciones Públicas (nota 21)
Correcciones valorativas por deterioro
Total
TOTAL

El epígrafe “Otros deudores” del Grupo hasta agosto de 2021 incluye principalmente la deuda de Canal
Gestión Lanzarote, S.A.U. derivada de prestaciones de servicios por parte de la Sociedad por importe de
526 miles de euros (1.184 miles de euros en 2020 de Hispanagua, S.A.U.).
En el epígrafe de “Otros deudores” en Vinculadas se recoge la deuda de Aguas de Alcalá, UTE en concepto
de depuración.
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En el epígrafe de “Clientes” en No vinculadas se registran las deudas de los clientes por los conceptos
facturados y los suministros realizados estimados pendientes de facturar que constituyen la actividad de
la Sociedad.
Las relaciones entre el Ayuntamiento de Madrid y el Canal se establecen por Convenio desde 1972. Con
fecha 19 de diciembre de 2005 se firmó un nuevo Convenio que entró en vigor el 1 de enero de 2006,
quedando automáticamente prorrogado por un periodo de 50 años en virtud del Convenio de
incorporación del Ayuntamiento de Madrid al futuro modelo de gestión del Canal de Isabel II de fecha 4
de mayo de 2011. Este Convenio regula las condiciones aplicables a las relaciones entre el Canal y el
Ayuntamiento en lo que respecta al abastecimiento de agua en baja a la ciudad de Madrid, en base a la
Ley 17/1984, de 20 diciembre, Reguladora del Abastecimiento y Saneamiento de Agua en la Comunidad
de Madrid, que permite al Canal la realización de estos servicios. Este Convenio determina aspectos
económicos, de planificación, construcción, mantenimiento y renovación de redes de uso de agua, así
como aspectos relacionados con su uso. Dentro de los aspectos económicos se determinó en el Convenio
de 2005, que las liquidaciones entre el Canal y el Ayuntamiento se llevarían a cabo mediante
compensación.
El movimiento de las cuentas de deterioro es como sigue:

Miles de euros

31/08/2021

31/12/2020

42.005

39.329

9

-

4.446

6.176

(2.681)

(3.259)

(214)

(241)

43.565

42.005

Saldo a 1 de enero
Altas por fusión
Pérdidas por deterioro
Aplicaciones
Reversiones del deterioro
TOTAL

A 31 de agosto de 2021 y durante el ejercicio 2020 la Sociedad no ha registrado pérdidas de créditos
comerciales incobrables.
12. EXISTENCIAS
a)

General

El detalle del epígrafe de “Existencias” es el siguiente:
Miles de euros
31/08/2021

31/12/2020

Comerciales

2.968

1.131

Materiales de obra

1.843

1.434

Reactivos químicos

954

954

Otros aprovisionamientos

2.168

2.061

Derechos de emisión ciclo largo y ciclo corto

2.252

3.740

Correcciones valorativas por deterioro

(239)

(62)

9.946

9.258

TOTAL
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Las circunstancias que han motivado el deterioro de existencias ha sido la observación de mermas,
defectos, deterioros, materiales fuera de homologación y normativa y almacenamiento prolongado por
estar fuera de uso.
Como consecuencia de la fusión con Hispanagua, S.A.U. se han incorporado 186 miles de euros de
Materiales de obra que estaban deteriorados.
La Sociedad tiene contratadas varias pólizas de seguro para cubrir los riesgos a que están sujetas las
existencias. La cobertura de estas pólizas se considera razonable.
b)

Derechos de emisión

El importe de los derechos de emisión contabilizados como materias primas y otros aprovisionamientos
es como sigue:
Miles de euros
31/08/2021
Derechos de emisión ciclo corto

2.252

2.177

-

1.563

2.252

3.740

Derechos emisión ciclo largo
TOTAL

31/12/2020

Correcciones valorativas por deterioro

TOTAL

2.252

3.740

Los movimientos habidos en los derechos de emisión han sido los siguientes:

Miles de euros
31/08/2021
Coste a 1 de enero

31/12/2020

3.740

1.843

800

2.000

Altas por adquisición gratuita (nota 16 (a))

-

1.907

Otros movimientos

-

-

Bajas por aplicación

(2.288)

(2.010)

Altas por adquisición onerosa

Bajas por enajenación

TOTAL

2.252

3.740

A 31 de agosto de 2021 se han entregado derechos a la Administración Pública por un importe de 2.288
miles de euros (2.010 miles de euros en 2020) que han sido aplicados con cargo a la Provisión por derechos
de emisión (véase nota 3(k) (ii)). Los derechos de emisión pendientes de entrega a 31 de agosto ascienden
a 2.252 miles de euros (3.740 miles de euros en 2020).
El detalle de los derechos de emisión adquiridos durante el período de vigencia del período de comercio
y su distribución anual es como sigue:
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31/08/2021

Número de derechos
Gratuitos
31/08/2021
TOTAL

Miles de euros

Retribuidos

Gratuitos

Retribuidos

-

15.099

-

800

-

15.099

-

800

31/12/2020
Número de derechos
Gratuitos
31/12/2020
TOTAL

Miles de euros

Retribuidos

Gratuitos

Retribuidos

95.336

91.623

1.907

2.000

95.336

91.623

1.907

2.000

A fecha 31 de agosto de 2021 a la Sociedad no le han sido asignados ningún derecho de emisión gratuito
correspondientes al periodo 2013-2020 (95.336 derechos en 2020).

13. PERIODIFICACIONES DE ACTIVO
El detalle del epígrafe “Periodificaciones” es como sigue:
Miles de euros
31/08/2021
No corriente
Pagos anticipados

Corriente
-

-

Periodificaciones de activo por premio de permanencia

2.380

113

Periodificaciones de activo en concepto de antigüedad

64.254

3.953

66.634

4.066

TOTAL

Miles de euros
31/12/2020
No corriente
Pagos anticipados

Corriente
-

171

Periodificaciones de activo por premio de permanencia

2.498

113

Periodificaciones de activo en concepto de antigüedad

64.249

3.952

66.747

4.236

TOTAL

El concepto “Periodificaciones de activos por premio de permanencia” se corresponde con la prima
diferida satisfecha a una entidad aseguradora por una póliza de seguros de devengos por la liquidación
anticipada del compromiso de premio de permanencia. De acuerdo con el Convenio Colectivo, se venía
constituyendo un fondo interno para cubrir los premios de permanencia a los 25 y 35 años de antigüedad,
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cuya dotación se determinaba en base lineal a partir de los 15 y 25 años de permanencia en la Sociedad
respectivamente, de acuerdo con los años a partir de los cuales se comenzaba a devengar el compromiso
con el personal por este concepto. Con fecha 4 de enero del 2011, el Ente Público suscribió y abonó una
póliza de seguros de devengos por la liquidación anticipada del premio de permanencia por un importe
único de 5.833 miles de euros. La entidad aseguradora garantiza el pago al beneficiario de un capital
diferido en el caso de supervivencia de éste.
Dicha periodificación se irá imputando a resultados a medida que se devengue el referido premio,
habiéndose devengado 351 miles de euros a 31 de agosto de 2021 (405 miles de euros en 2020).
Adicionalmente hasta agosto de 2021 se ha registrado un importe de 233 miles de euros en relación a la
actualización financiera de dicho concepto (323 miles de euros en 2020).
El concepto “Periodificaciones de activo en concepto de antigüedad” se corresponde con la prima diferida
satisfecha a una entidad aseguradora por una póliza de seguro de riesgos por la liquidación anticipada del
compromiso de antigüedad. En ejercicios anteriores a 2011 se reconocía de acuerdo con el Convenio
Colectivo el complemento personal en concepto de antigüedad por cada trienio de servicios prestados.
Con fecha 4 de enero de 2011 se el Ente Público suscribió y abonó una póliza de seguros de riesgos por
la liquidación anticipada de este concepto por un importe único de 55.591 miles de euros, habiéndose
procedido en el ejercicio 2017 a una regularización de la misma en un importe de 1.517 miles de euros.
de acuerdo con las sentencias dictadas por la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. La entidad
aseguradora se compromete a satisfacer a los asegurados una renta actuarial anual temporal sin reversión
hasta la fecha de jubilación o hasta el momento de finalización del contrato para el caso de trabajadores
temporales. Dichas rentas tendrán un crecimiento anual del 1,2 %. Está previsto el pago correspondiente
en el mes de septiembre de 2021. En 2020 el importe satisfecho ascendió a 3.966 miles de euros.
Dicha periodificación se irá imputando a resultados a medida que se devengue la misma, habiéndose
devengado a 31 de agosto de 2021 un importe de 2.583 miles de euros (3.966 miles de euros en 2020).
Adicionalmente a 31 de agosto de 2021 se ha registrado un importe de 2.589 miles de euros en relación
a la actualización financiera de dicho concepto (3.888 miles de euros en 2020).

14. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES
El detalle del epígrafe “Efectivo y otros activos líquidos equivalentes” es como sigue:

Miles de euros
31/08/2021
Tesorería
TOTAL

31/12/ 2020

248.204

420.831

248.204

420.831

La totalidad del saldo efectivo está disponible para ser utilizado en las operaciones de la actividad de la
Sociedad.
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15. FONDOS PROPIOS
(i)

Capital

Con fecha 27 de junio de 2012 se constituyó la Sociedad mediante la emisión de 1.074.032.000 acciones
ordinarias nominativas de 1 euro de valor nominal cada una de ellas totalmente suscritas y desembolsadas
por el Ente Público, mediante la aportación no dineraria de la rama de actividad descrita en la nota 1.
Todas las acciones gozan de iguales derechos políticos y económicos, pudiendo ser transmitidas
libremente con sujeción a las disposiciones legales. La totalidad de las acciones no cotizan en bolsa.
Con fecha 30 de noviembre de 2012 el Ente Público, en cumplimiento de la obligación asumida en los
Convenios de Incorporación al Modelo de Gestión firmados con la mayoría de los Ayuntamientos de la
Comunidad de Madrid, acordó la transmisión a dichos Ayuntamientos de las acciones de la Sociedad
correspondientes, de acuerdo con los criterios establecidos al respecto. A 31 de octubre de 2020 y 31 de
diciembre de 2019 la participación de los mencionados Ayuntamientos en el capital social de la Sociedad
asciende al 17,60%.
La transmisión de las acciones está sujeta a lo estipulado en las Leyes 3/2008 y 6/2011 y a lo dispuesto en
los Convenios de Incorporación al Modelo de Gestión firmados con los Ayuntamientos de la Comunidad
de Madrid.
Los accionistas que participan directamente en el capital social de la Sociedad en un porcentaje igual o
superior al 10% son las siguientes:

Entidades

N.º de acciones

Porcentaje participación

Ente Público Canal de Isabel II

884.997.643

82,40

Ayuntamiento de Madrid

107.403.200

10,00

(ii)

Prima de emisión

Las acciones se emitieron con una prima de emisión por importe de 1.074.032.000 euros, a razón de 1
euro por acción. El Ente Público desembolsó la prima de emisión en el mismo acto que el capital mediante
la aportación no dineraria que se describe en la nota 1. Esta reserva es de libre distribución.
(iii)

•

Reservas

Reserva Legal

La dotación de la Reserva Legal a 31 de agosto de 2021 ha ascendido a un importe de 19.455 miles de
euros, correspondiente a la dotación de la distribución del resultado del ejercicio 2020, de conformidad
con el artículo 274 de la Ley de Sociedades de Capital, que establece que, en todo caso, una cifra igual al
10% del beneficio del ejercicio se destinará a ésta hasta que alcance, al menos, el 20% del capital social.
Esta reserva no puede ser distribuida y si es usada para compensar pérdidas, en el caso que no existan
otras reservas disponibles suficientes para tal fin, debe ser repuesta con beneficios futuros.
A 31 de agosto de 2021, la Sociedad tiene dotada esta reserva en un importe de 192.979 miles de euros
(173.524 miles de euros a 31 de diciembre de 2020).
•

Otras reservas

Este epígrafe a 31 de agosto de 2021 incluye la reserva voluntaria en un importe de 430.581 miles de
euros (364.955 miles de euros a 31 de diciembre de 2020), la reserva negativa generada por la fusión
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de Hispanagua, S.A.U. por un importe de 2.499 miles de euros (véase nota 1) y los gastos derivados de
la constitución de la Sociedad que ascienden a 245 miles de euros (véase Anexo III). Las reservas
voluntarias son de libre disposición.

16. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS
El movimiento de las “Subvenciones, donaciones y legados” recibidos de carácter no reintegrable
recogidas en este epígrafe es como sigue:
Miles de euros

Saldo a 1 de enero
Subvenciones concedidas en el ejercicio
Otros movimientos

31/08/2021

31/12/2020

752.735

749.069

13.586

22.601

60

Traspasos a la cuenta de pérdidas y ganancias
Efecto impositivo
TOTAL

(11.428)

(18.926)

(5)

(9)

754.948

752.735

Dentro de este epígrafe del Balance se recogen principalmente a 31 de agosto de 2021:
Las aportaciones del Fondo de Cohesión al conjunto de proyectos de “Saneamiento de Cuencas y
Ampliación de Estaciones Depuradoras en Madrid”, presentan un total de 22.816 miles de euros, de los
cuales 6.638 miles de euros se encuentran pendientes de imputar a resultados (6.746 miles de euros en
2020). Esta ayuda del Fondo de Cohesión fue aprobada por acuerdo de la Comisión de las Comunidades
Europeas de fecha 13 de octubre de 1997.
Las aportaciones del Fondo de Cohesión al proyecto “Saneamiento Cuenca Hidrográfica del Tajo 2001,
Grupo III” por un total, de 14.215 miles de euros, de los cuales 8.257 miles de euros se encuentran
pendientes de imputar a resultados (8.392 miles de euros en 2020). Esta ayuda fue aprobada por decisión
de la Comisión de las Comunidades Europeas con fecha 18 de diciembre de 2001.
La aportación del Fondo de Cohesión al proyecto “Saneamiento Cuenca Hidrográfica del Tajo 2001, Grupo
II” con un total de 51.102 miles de euros. Esta ayuda fue aprobada por decisión de la Comisión de las
Comunidades Europeas con fecha 26 de marzo de 2002, de las cuales 25.156 miles de euros se encuentran
pendientes de imputar a resultados (25.567 miles de euros en 2020).
La aportación del Fondo de Cohesión al proyecto “Saneamiento Cuenca Hidrográfica del Tajo 2002”, con
un total de 12.338 miles de euros, de los cuales 6.277 miles de euros están pendientes de imputar a
resultados (6.379 miles de euros en 2020).
La aportación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional al amparo del Documento único de Programación
objetivo 2 (2000-2006) en la medida 2.1 “Mejora de las infraestructuras existentes, abastecimiento de
agua a la población y a las actividades económicas y saneamiento y depuración de aguas”, con un total de
65.089 miles de euros. Esta ayuda fue concedida con fecha 7 de marzo de 2001, de las cuales 39.374 miles
de euros se encuentran pendientes de imputar a resultados (40.017 miles de euros en 2020).
Las aportaciones del Fondo Europeo de Desarrollo Regional de Programa Operativo CAM 2007-2013, por
2.719 miles de euros, dirigidas a proyectos de investigación e innovación, así como en proyectos de ahorro
y eficiencia energética. La aprobación del Programa Operativo FEDER de la CAM 2007-2013 se produjo el
14 de diciembre de 2007, de los cuales 1.348 miles de euros se encuentran pendientes de imputar a
resultados (1.380 miles de euros en 2020).
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Las aportaciones del Fondo Europeo de Desarrollo Regional de Programa Operativo CAM 2014-2020, por
4.069 miles de euros, dirigidas a proyectos de actuaciones en energías renovables, así como en proyectos
de eficiencia energética. La aprobación del Programa Operativo FEDER de la CAM 2014-2020 se produjo
el 14 de julio de 2015, de los cuales 3.934 miles de euros se encuentran pendientes de imputar a
resultados (3.546 miles de euros en 2020).
Las aportaciones del Fondo de Cohesión al proyecto “Unidad de tratamiento de lodos procedentes de
depuradoras: planta de compostaje y secado térmico con cogeneración eléctrica de Loeches-Madrid” por
28.386 miles de euros. Esta ayuda del Fondo de Cohesión fue aprobada por acuerdo de la Comisión de las
Comunidades Europeas de fecha 20 de diciembre de 2006. Se encuentran pendientes de imputar a
resultados 20.913 miles de euros (21.254 miles de euros en 2020).
Las aportaciones del Fondo de Cohesión al proyecto “Saneamiento y depuración de la cuenca del Arroyo
de la Reguera”, por un total de 14.611 miles de euros. Esta ayuda del Fondo de Cohesión fue aprobada
mediante Decisión de la Comisión de 19 de noviembre de 2003, de los cuales 10.474 miles de euros están
pendientes de traspasar a resultados (10.645 miles de euros en 2020).
El Instituto para la Diversificación y Ahorro Energético (IDAE), tiene financiados a través de la Comunidad
de Madrid cinco proyectos de actuación, el primero por 2.739 miles de euros, un segundo proyecto para
el que se recibieron 164 miles de euros que se devolvieron en su totalidad en el ejercicio 2013, un tercero
por importe de 831 miles de euros, un cuarto proyecto por 103 miles de euros amortizados
completamente y un quinto por importe de 770 miles de euros. El primero, tercero y quinto proyecto se
están amortizando siendo la cantidad pendiente de traspasar a resultados de 2.772 miles de euros (2.852
miles de euros en 2020).
Las aportaciones recibidas de la Unión Europea por importe de 105 miles de euros para la financiación de
proyectos de I+D (Proyectos Life), se encuentran pendientes de imputar a resultados.
El valor atribuido a instalaciones cedidas a la Empresa por parte de diversos Ayuntamientos por importe
de 90.018 miles de euros. El importe pendiente de imputar a resultados asciende a 5.816 miles de euros
(5.913 miles de euros en 2020).
Los importes percibidos de nuevos usuarios de suministro de agua en concepto de derechos de
acometidas y obras de adaptación y prolongación de la red de distribución han ascendido a 936.714 miles
de euros (923.674 miles de euros en 2020). El importe pendiente de imputar a resultados asciende a
606.496 miles de euros (602.389 miles de euros en 2020).
El valor del derecho de uso no reintegrable a la Confederación Hidrográfica del Tajo por la Conducción
Picadas – Valmayor asciende a un importe de 19.761 miles de euros (19.701 miles de euros en 2020). El
importe pendiente de imputar a resultados asciende a 18.988 miles de euros (19.237 miles de euros en
2020).
a)

Subvenciones

El detalle de las subvenciones recibidas es el siguiente:
Miles de euros
31/08/2021
Entidad concesionaria

Importe

Finalidad

Unión Europea (Fondos FEDER)

442

Unión Europea (Programa LIFE)

105

Financiación Obras por terceros y
otros
TOTAL

13.039

Obras Abastecimiento,
Saneamiento

Fecha de concesión
17/06/2021

Investigación y Desarrollo

Varias

Obras Abastecimiento y
Saneamiento

Varias

13.586
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Miles de euros
31/12/2020
Entidad concesionaria

Importe

Oficina Europea Cambio Climático
(Ministerio Medio Ambiente)
Financiación obras por terceros
TOTAL

Finalidad

Fecha de concesión

1.907

Derechos emisión CO2

18/04/2020

20.694

Obras Abastecimiento

Varias

22.601

17. PROVISIONES Y PASIVOS CONTINGENTES
El detalle del epígrafe de Provisiones es:

Miles de euros
31/08/2021
No corriente
Provisiones para impuestos

11.952

2.938

5.027

1.579

404.239

88.039

421.218

92.556

Provisiones para otras responsabilidades
Provisión por actuaciones sobre infraestructura
TOTAL

Corriente

Miles de euros
31/12/2020
No corriente
Provisiones para impuestos
Provisiones para otras responsabilidades
Provisión por actuaciones sobre infraestructura
TOTAL

Corriente

13.422

2.274

6.491

3.624

398.061

88.039

417.974

93.937

El movimiento de las cuentas representativas de este epígrafe es el siguiente:
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Miles de euros
31/08/2021

Saldo inicial a 1 de
enero de 2021
Alta por fusión
Dotaciones

Provisiones
para
impuestos

Provisiones para
otras
responsabilidades

Provisión para
actuaciones sobre la
infraestructura

Total

15.696

10.115

486.100

511.911

-

385

-

385

3.441

2.818

58.686

64.945

Por actualización de
provisiones
Aplicaciones

-

-

7

7

(2.845)

(4.541)

(52.515)

(59.901)

Excesos de provisión

(1.402)

(2.171)

-

(3.573)

A 31 DE AGOSTO DE
2021

14.890

6.606

492.278

513.774

Miles de euros
31/12/2020
Provisiones
para impuestos
Saldo inicial a 1 de
enero de 2020
Dotaciones

Provisiones para
Otras
responsabilidades

Provisión para
actuaciones sobre la
infraestructura

Total

19.908

9.369

471.488

500.765

4.450

4.645

88.037

97.132

Por actualización de
provisiones
Aplicaciones

-

-

2

2

(3.268)

(3.681)

(73.427)

(80.376)

Exceso de provisión

(5.394)

(218)

-

(5.612)

A 31 DE DICIEMBRE
DE 2020

15.696

10.115

486.100

511.911

(i)

Provisiones para impuestos

En provisiones para impuestos se recogen principalmente los precios públicos exigibles a la Sociedad
como consecuencia de la utilización privativa y aprovechamientos especiales constituidos en el suelo,
subsuelo o vuelo de la vía pública. La provisión se efectúa de acuerdo con las mejores estimaciones de
devengo anual basadas en los registros catastrales y en las ordenanzas municipales correspondientes.
Asímismo, se recoge provisión por tasas e impuestos de construcción y obras del Ayuntamiento de
Madrid.
(ii)

Provisiones para otras responsabilidades

El saldo de la provisión cubre principalmente responsabilidades probables o ciertas, nacidas de litigios en
curso y por indemnizaciones u obligaciones pendientes de cuantía indeterminada con terceros. Después
del correspondiente asesoramiento legal, no se espera que el resultado de estos litigios difiera
significativamente de los importes provisionados a 31 de agosto de 2021. La provisión se estima con
carácter anual en base al desenlace individual que resulta más probable.
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Adicionalmente a 31 de agosto, la Provisión de los gastos por emisión de gases de efecto invernadero ha
sido aplicada por importe de 2.177 miles de euros (nota 12 (b)).
(iii)

Provisión para actuaciones sobre la infraestructura

El saldo de la provisión cubre las actuaciones de reposición respecto a periodos de utilización superiores
al año, que sean exigibles en relación con los elementos que han de reunir las infraestructuras cedidas
para mantenerse aptas a fin de que los servicios que se prestan puedan ser desarrollados adecuadamente.

Miles de euros
31/08/2021
Provisión
Convenio
Saneamiento
Ayto. Madrid

Provisión red
Comunidad de
Madrid
Saldo inicial a 1 de enero de
2021

Provisión
Convenio
Reutilización
Ayto. Madrid

Provisión
concesión
Cáceres

Total

446.122

28.663

6.646

4.669

486.100

47.733

9.329

717

907

58.686

-

7

-

-

7

Aplicaciones

(34.811)

(16.446)

(66)

(1.192)

(52.515)

A 31 DE AGOSTO DE 2021

459.044

21.553

7.297

4.384

492.278

Dotaciones (nota 7 (a))
Por actualización de
provisiones

Miles de euros
31/12/2020
Provisión red
Comunidad de
Madrid
Saldo inicial a 1 de enero de
2020

Provisión
Convenio
Saneamiento
Ayto. Madrid

Provisión
Convenio
Reutilización
Ayto. Madrid

Provisión
concesión
Cáceres

Total

429.797

32.420

5.752

3.519

471.488

71.600

14.001

1.076

1.360

88.037

-

2

-

-

2

Aplicaciones

(55.275)

(17.760)

(182)

(210)

(73.427)

A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

446.122

28.663

6.646

4.669

486.100

Dotaciones (nota 7 (a))
Por actualización de
provisiones

De acuerdo con las estimaciones efectuadas por la Sociedad el plan de inversiones para actuaciones de
reposición en la Red de la Comunidad de Madrid, durante todo el periodo concesional, asciende a un
importe de 3.890 millones de euros.
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(iv)

Pasivos contingentes, avales y garantías y otros compromisos

El detalle de avales presentados y recibidos es como sigue:

Miles de euros
31/08/2021
Avales en garantía recibidos
Avales presentados ante Organismos Públicos

31/12/2020

(251.725)

(200.586)

30.286

33.356

La Sociedad tiene avales presentados ante Organismo Públicos relacionados con el curso normal de la
actividad a 31 de agosto de 2021 por importe de 30.286 miles de euros (33.356 miles de euros en 2020),
de los que 8.000 miles de euros se corresponden con los presentados para el cumplimiento del Contrato
de Gestión de Servicio Público de Concesión de los Servicios de Abastecimiento de Agua, Saneamiento y
Reutilización de las Islas de Lanzarote y la Graciosa de 23 de mayo de 2013. La Sociedad responderá
solidariamente con Canal Gestión Lanzarote, S.A.U. del cumplimiento del referido Contrato y de las
obligaciones económicas y de cualquier otra índole dimanantes del mismo. Asimismo, la Sociedad tiene
avales por importe de 1.000 miles de euros que se corresponden con el Contrato de Concesión a la ciudad
de Cáceres. Los Administradores de la Sociedad no prevén que surja un pasivo significativo como
consecuencia de los mencionados avales.
•

Diligencias Previas 91/16

Durante el año 2021 se han seguido tramitando las Diligencias Previas 91/2016 seguidas ante el Juzgado
Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, y en las que se está investigando, entre otras, las
operaciones llevadas a cabo para la compra de las mercantiles INASSA y EMISSAO por Canal de Isabel II y
su grupo empresarial.
Canal de Isabel II, S.A. se personó en la causa como acusación particular en fecha 2 de octubre de 2017,
al amparo del artículo 110 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, siendo admitida por el Juzgado en tal
condición.
Con fecha 5 de marzo de 2020, el Juzgado Central de Instrucción núm. 6, dictó sendos Autos por los que,
de conformidad con lo dispuesto en el Art. 783 de la LECr, acordaba la apertura del juicio oral contra las
personas identificados como presuntos responsables de la comisión de varios delitos en las operaciones
de compra de INASSA y EMISSAO, y a los que siguieron, la presentación de los correspondientes escritos
de defensa durante el mes de julio de 2020.
Mediante Diligencia de fecha 23 de julio de 2020, el Juzgado acordó la remisión de la causa a la Sala de lo
Penal de la Audiencia Nacional para su enjuiciamiento, y mediante Diligencia de 3 de noviembre de 2020
la Sección 2ª de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha procedido a nombrar ponente de cara a la
celebración del juicio oral, en relación con las operaciones derivadas de la compra de EMISSAO, y bajo el
número de Autos Procedimiento Abreviado 10/20 (PIEZA EMISSAO).
Por lo que se refiere a la pieza de INASSA, se encuentra pendiente de designar la Sala de lo Penal de la
Audiencia Nacional que conocerá del enjuiciamiento de esta causa.
No habiéndose dirigido ninguna acusación contra Canal de Isabel II o su grupo empresarial, se excluye,
por tanto, la posibilidad de que la sociedad pudiera ser considerada responsable, penal o civilmente, por
los hechos investigados.
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•

Dilig. Previas 51/18.

A lo largo del año 2021 ha continuado la tramitación de las Diligencias Previas 51/2018, incoadas tras la
interposición de denuncia en junio de 2018 contra el expresidente de la sociedad Inassa por la comisión
de nuevos delitos de administración desleal falsedad contable, y/o apropiación indebida, desconocidos
hasta el momento y diferentes a los ya comprendidos en la investigación llevada a cabo por el Juzgado
Central de Instrucción N.º 6 en el marco de las Diligencias Previas 91/2016.
Tras sucesivas peticiones de información y el libramiento de diferentes exhortos a las autoridades
judiciales colombianas, con fecha 23 de julio de 2021 se dictó Auto por el Juzgado Central de Instrucción
Núm. 6 de la Audiencia Nacional, por el se acuerda el sobreseimiento provisional de las presentes
actuaciones y la cesión de jurisdicción de esta investigación a favor de las autoridades colombianas, esto
es, se sobresee la causa tramitada en España por estos hechos para que sea enjuiciada en Colombia.
Los hechos investigados en Colombia son los mismos que se investigan en estas diligencias previas, siendo
también coincidente su encaje penal, habiendo iniciado las autoridades colombianas su investigación con
anterioridad a que se incoaran estas diligencias previas, siendo, en definitiva, la investigación colombiana
la que motivó que CYII denunciara esos mismos hechos en España.
Es importante resaltar que, como dicen las autoridades colombianas, la posición que CYII debe asumir en
el procedimiento colombiano está todavía sin definir, pero, en la eventualidad de que se le vinculara como
tercero civilmente responsable, en virtud de las leyes colombianas, tendría la calidad de interviniente,
habida cuenta de que es la propietaria de las acciones de INASSA SA.
Las personas investigadas en España también lo están en el procedimiento colombiano ‒en este además
hay otros investigados‒ y, salvo el ciudadano español Edmundo Rodríguez Sobrino, respecto de quien las
autoridades colombianas ya han formulado escrito de acusación y está pendiente de señalarse fecha para
la celebración del juicio oral, el resto de investigados en ambos procedimientos son ciudadanos
colombianos, ostentando alguno de ellos ya en el procedimiento colombiano la posición de acusados y
sentenciados.
Todos los hechos que están siendo investigados se han cometido en Barranquilla (Colombia) y han
afectado a los recursos públicos del Distrito de Barranquilla (Colombia), siendo igualmente en dicho país
donde se encuentran todos los elementos probatorios. Además, el procedimiento en Colombia está muy
avanzado existiendo incluso ya condena para alguno de los acusados (por aceptación de responsabilidad)
y estando pendiente de audiencia de acusación el resto. Las autoridades colombianas se han reafirmado
en su voluntad de continuar con este procedimiento y han reconocido que se encuentran en mejor
disposición para continuarlo.
Las autoridades colombianas han mostrado expresamente su disposición a informar a las autoridades
españolas de todas las decisiones que se adopten en este asunto. En definitiva, todas las circunstancias
concurrentes desvelan que, al ser coincidente esta investigación con la que ya se está desarrollando en
Colombia y ser en dicho país donde se han cometido los hechos y donde se encuentran los elementos
probatorios, razones de eficacia justifican que se realice una cesión de jurisdicción a su favor por ser
precisamente las autoridades colombianas quienes se encuentran en mejor posición para continuar con
la investigación que, como se ha expuesto, en dicho país está ya en parte sentenciada y en parte
pendiente.
Por lo tanto, no resultan previsibles impactos financieros negativos derivados de los procedimientos
anteriores para la Sociedad.
En consecuencia, a partir de la información disponible hasta la fecha de formulación de este Balance y
Notas explicativas, del asesoramiento externo recibido por Canal de Isabel II y del análisis y evaluación
que ha realizado la Dirección de Canal de Isabel II sobre los posibles impactos que se podrían derivar de
las mencionadas actuaciones, los Administradores de la Sociedad no preveen que surja ningún pasivo
adicional a los ya registrados en el Balance y Notas explicativas a 31 de agosto de 2021 de la Sociedad
como consecuencia de las referidas actuaciones.
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•

Suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro de las acciones de INASSA en Triple A
de Barranquilla, S.A.

Canal de Isabel II, S.A. tuvo conocimiento de que la Fiscalía General de Colombia, con fecha 3 de octubre
de 2018, adoptó un acuerdo, por virtud del cual, se ordenó la suspensión del poder dispositivo, embargo
y secuestro de las acciones de INASSA, sociedad controlada indirectamente por Canal de Isabel II en Triple
A de Barranquilla, S.A. (“Triple A”), que suponen el 82% del capital social de Triple A, y su entrega en
custodia a la Sociedad de Activos Especiales, S.A.E.
Con fecha 5 de octubre de 2018 y a petición de Canal de Isabel II S.A. e INASSA, una importante firma de
abogados, emitió Opinión Legal sobre el Nuevo Proceso de Extinción de Dominio, cuyas conclusiones
principales son:
“Estas medidas cautelares son provisionales, transitorias y temporales por el término de seis meses
durante el cual el fiscal deberá tomar la decisión si archiva la investigación o si procede con la demanda
de extinción de dominio ante el juez competente.
Las medidas adoptadas no son susceptibles de los recursos de reposición ni apelación. Sin embargo, Inassa.
en su calidad de afectada, previa solicitud motivada, podrá solicitar el control de legalidad posterior ante
los jueces de extinción de dominio competentes. El término para dicha solicitud de revocatoria y control
de legalidad de la medida es de seis meses”.
El Juzgado de Extinción de Dominio publicó edictó el 18 de agosto de 2020, citando y emplazando a
“terceros indeterminados” con derechos sobre los bienes objeto de extinción de dominio (participación
de Inassa en Triple A). En atención a lo anterior, Canal Extensia, S.A.U. presentó escrito de vinculación y
oposición, el pasado 27 de agosto de 2020, solicitando la improcedencia de la acción de extinción de
dominio.
Con fecha 3 de diciembre de 2020, el Tribunal Superior de Justicia de Bogotá resolvió frente a la solicitud
de control presentada por Inassa, en fecha 4 de abril de 2019, la legalidad de las medidas cautelares
decretadas por la Fiscalía General de la Nación sobre las acciones de Inassa en Triple A.
Por su parte, el proceso de extinción de dominio sigue su curso, a la espera, entre otras, de la acción de
nulidad presentada por INASSA el 24 de enero de 2020.
Desde la contestación de la demanda el 12 de Julio de 2019, no se ha presentado ningún avance en este
proceso, salvo el edicto emplazando a personas indeterminadas ocurrido en agosto del 2020 y que
permitió que Canal Extensia presentara oposición al proceso en calidad de tercero afectado el 27 de
agosto de 2020.
Se está a la espera de que se inicie el periodo probatorio; y, del reconocimiento de Canal Extensia, como
tercero afectado.
Con respecto a las medidas de embargo y secuestro de la participación accionarial de INASSA en Triple A
no se ha dado ningún cambio, es decir, las acciones siguen siendo administradas por la Sociedad de Activos
Especiales (SAE).
Actualmente INASSA se encuentra a la espera de que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá,
se pronuncie respecto a una solicitud de nulidad sobreviniente por afectación trascendental del debido
proceso (por la nulidad de lo actuado en el proceso Ley 600).
En el documento se exige la nulidad de la Resolución proferida el 03 de octubre de 2018 en donde se
ordenó la suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro de las acciones de INASSA en Triple A,
toda vez que el proceso se encuentra viciado por la falta de competencia del fiscal que adelantó la
instrucción.
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El escrito es una solicitud de nulidad integral y sobreviniente en atención a la falta de competencia
decretada.
• Acción Popular
Adicionalmente, el 22 de Junio de 2018, INASSA fue notificada de una acción popular, cuyas pretensiones
son, en síntesis, dejar sin efecto el contrato de asistencia técnica celebrado entre Triple A S.A. E.S.P. e
Inassa S.A., así como ordenar la devolución por parte de Inassa. de la totalidad de los dineros pagados con
ocasión de dicho contrato, entre otras pretensiones consecuenciales.
La Procuraduría en su demanda presentó solicitud de medidas cautelares, las cuales fueron negadas 14
de agosto de 2020, y confirmadas el pasado 30 de octubre de 2020, por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, reiterando el Tribunal que no se observa en el expediente hechos que demuestren la no
prestación de los servicios de asistencia técnica.
Con independencia de los reflejos contables, tanto a nivel individual como consolidado, que situaciones
posteriores puedan producir, la Sociedad estudiará todas las acciones legales oportunas al respecto,
incluyendo la personación como denunciante, acusadora y/o perjudicada en los procedimientos seguidos
ante tribunales colombianos, directamente o a través de sus compañías filiales, en modo equivalente al
verificado por Canal de Isabel II, S.A. en el procedimiento español más arriba mencionado.
• Rescisión anticipada del contrato con la CAASD
La Corporación del Acueducto y el Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) con fecha 15 de octubre de
2020, emitió la resolución notificada a AAA Dominicana, para la anulación del contrato de prestación de
servicios que mantenía con la Sociedad por considerar lesivo al interés público.
El contrato en sí es perjudicial a los intereses económicos del Estado, puesto que establece honorarios
desproporcionados en favor de AAA Dominicana .
Además, la CAASD interpuso en fecha 10 de marzo de 2021 recurso contencioso administrativo ante el
Tribunal Superior Administrativo solicitando la confirmación de la Declaratoria de la Lesividad del
Contrato, contra esa resolución y el proceder desmedido de la CAASD. El pasado 7 de abril de 2021, AAA
Dominicana interpuso recurso de reconsideración contra la resolución antes indicada; el 20 de abril de
2021 recurso de amparo y solicitud de medidas cautelares interpuestas ante el Tribunal Superior
Administrativo, procurando que se ordene la reposición inmediata de AAA Dominicana en sus actividades
contractuales; y, en fecha 28 de mayo de 2021, escrito de defensa en el marco del recurso contencioso
administrativo de lesividad.
De acuerdo con la opinión de los asesores externos de la empresa, la CAASD ha violado derechos
fundamentales de la Sociedad y en consecuencia esta última tiene sólidos argumentos de defensa para
obtener un resultado favorable, pero sin que sea posible pronosticar el resultado de los distintos
procedimientos judiciales por existir otras circunstancias (políticas, mediáticas) que pueden afectar los
procesos en curso.
Adicionalmente, mencionar que la Dirección del Grupo Canal, viene trabajando conjuntamente con la
nueva Dirección de la CAASD en un acuerdo que satisfaga las pretensiones de ambas partes que se resume
en la recuperación de todos los conceptos adeudados por los servicios prestados hasta el momento de
cancelación del servicio, la transmisión de los activos asociados a la concesión y a percibir por parte de la
CAASD un importe en concepto de indemnización. Todos los importes están en proceso de verificación y
conciliación por parte de la CAASD.
El 4 de octubre de 2021 tuvo lugar la vista de amparo y el Tribunal Superior Administrativo dispuso que la
acción era inadmisible por existir el procedimiento de lesividad para dirimir cualquier controversia sobre
el particular.
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18. PASIVOS FINANCIEROS POR CATEGORIAS
a)

Clasificación de los Pasivos financieros por categorías

La clasificación de los Pasivos financieros por categorías y clases es como sigue:

Miles de euros
31/08/2021

Deudas con empresas del grupo y asociadas (notas 19 (a) y 22)
Obligaciones y otros valores negociables
Obligaciones y bonos
Intereses
Otros pasivos financieros
Total Deudas (nota 19 (b))

No Corriente
A coste amortizado o
coste

Corriente
A coste amortizado o
coste

Valor contable

Valor contable

201.667

28.355

499.292

4.304

499.292

-

-

4.304

75.594

39.915

574.886

44.219

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar (nota 19 (d))
Proveedores

-

3.482

Proveedores empresas del grupo y asociadas (nota 22)

-

19.963

Acreedores varios

-

82.212

Personal (remuneraciones pendientes de pago)

-

10.256

-

115.913

776.553

188.487

Total Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
TOTAL PASIVOS FINANCIEROS
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Miles de euros
31/12/2020

Deudas con empresas del grupo y asociadas (notas 19 (a) y 22))

No Corriente

Corriente

A coste amortizado o
coste

A coste amortizado o
coste

Valor contable

Valor contable

211.667

33.213

499.157

7.115

499.157

-

-

7.115

75.984

78.424

575.141

85.539

Proveedores

-

4.675

Proveedores empresas del grupo y asociadas (nota 22)

-

20.948

Acreedores varios

-

78.043

Personal (remuneraciones pendientes de pago)

-

12.303

-

115.969

786.808

234.721

Obligaciones y otros valores negociables
Obligaciones y bonos
Intereses
Otros pasivos financieros
Total, Deudas (nota 19 (b))
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar (nota 19 (d))

Total Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
TOTAL PASIVOS FINANCIEROS

Los valores contables de cada una de las partidas no difieren de sus correspondientes valores razonables.
Con fecha 26 de febrero de 2015 la Sociedad recibió el desembolso de una emisión de obligaciones
simples no subordinadas por importe de 500 millones de euros y vencimiento en el año 2025. Las
obligaciones pagan un cupón anual del 1,68%. Esta primera emisión que realizó la Sociedad tuvo un amplio
respaldo por parte de los inversores nacionales e internacionales (se recibieron peticiones de compra por
importe de 3.311 millones de euros).
A 31 de agosto de 2021 los intereses devengados han ascendido a 5.589 miles de euros, de los que un
importe de 4.304 miles de euros se encuentra pendiente de pago (8.404 y 7.115 miles de euros
respectivamente en 2020). El vencimiento de estos intereses está establecido para febrero 2022.
Los gastos de formalización de estas obligaciones ascendieron a 2.025 miles de euros de los que, a 31 de
agosto de 2021 se han imputado a la cuenta de pérdidas y ganancias un importe de 135 miles de euros
(203 miles de euros en el ejercicio 2020). A 31 de agosto de 2021 los gastos de formalización ascienden a
708 miles de euros (842 miles de euros en 2020).
El valor razonable del bono, de acuerdo con su cotización en AIAF Mercado de Renta Fija, S.A. a 31 de
agosto de 2021 asciende a 533.606 miles de euros (538.994 miles de euros al cierre del ejercicio 2020).
La Sociedad a 31 de agosto de 2021 y 31 de diciembre de 2020 tiene clasificada como Pasivo no
corriente la emisión de bonos de acuerdo con lo establecido en el artículo 34.4 del Código de
Comercio y en el mismo sentido en el Plan General de Contabilidad.
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19. DEUDAS FINANCIERAS Y ACREEDORES COMERCIALES
a)

Deudas con empresas del grupo y asociadas

El detalle de las “Deudas con empresas del grupo y asociadas” es como sigue:

31/08/2021
No Corriente

Corriente

Deudas con empresas del grupo
Ente Público Canal de Isabel II

201.667

27.324

-

1.031

201.667

28.355

Proveedores de inmovilizado Grupo
Canal de Comunicaciones Unidas, S.A.U.
TOTAL

31/12/2020
No Corriente

Corriente

Deudas con empresas del grupo
Ente Público Canal de Isabel II

211.667

31.947

-

39

Canal de Comunicaciones Unidas, S.A.U.

-

1.111

Hispanagua, S.A.U.

-

116

211.667

33.213

Hispanagua, S.A.U.
Proveedores de inmovilizado Grupo

TOTAL

El epígrafe “Deudas con empresas del grupo” recoge principalmente la deuda contraída con el Ente
Público (deuda espejo), por importe de 224.586 miles de euros (242.014 miles de euros en 2020), derivada
de la obligación de la Sociedad de abonar los contratos financieros formalizados con las entidades
financieras (véase nota 22 (a)).
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b)

Deudas

El detalle de las Deudas es como sigue:
Miles de euros
31/08/2021
No corriente
Obligaciones y bonos

Corriente

499.292

4.304

499.292

-

Intereses

-

4.304

Proveedores de inmovilizado

-

22.843

Dividendo activo a pagar (nota 22)

-

4.706

2.805

9.351

72.789

2.843

-

172

574.886

44.219

Obligaciones y bonos

Otras deudas
Fianzas y depósitos recibidos
Otros
TOTAL

Miles de euros
31/12/2020
No corriente
Obligaciones y bonos

Corriente

499.157

7.115

499.157

-

Intereses

-

7.115

Proveedores de inmovilizado

-

23.814

Dividendo activo a pagar (nota 22)

-

42.664

5.375

9.285

70.609

2.628

-

33

575.141

85.539

Obligaciones y bonos

Otras deudas
Fianzas y depósitos recibidos
Otros
TOTAL

Dentro del epígrafe “Otras Deudas se recogen importes pendientes de satisfacer a la Sociedad Estatal
Aguas de las Cuenca de España, S.A. por las obras del Campo de Pozos del Guadarrama y Segundo Anillo
por un importe de 8.074 miles de euros (10.575 miles de euros en 2020), de los que un importe de 5.269
miles de euros se encuentran registrados como corriente (5.200 miles de euros en 2020).
Dentro de Fianzas y depósitos recibidos se recogen los importes percibidos de los clientes que garantizan
el cumplimiento de las condiciones económicas del contrato de suministro (anticipo de consumo). Su
vencimiento se produce con la cancelación del referido contrato. La diferencia entre el valor inicial
recibido y el valor de reembolso en el vencimiento se muestra bajo el epígrafe de “Periodificaciones de
pasivo” (véase nota 20).
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c)

Otra información sobre las deudas

Miles de euros
31/08/2021
Valor contable
Año de
vencimiento
último

Valor nominal

No Corriente

230.022

201.667

28.355

230.022

201.667

28.355

640.916

574.886

44.219

Grupo y asociadas
Deudas con empresas del grupo

2036

No vinculadas

Corriente

Obligaciones e intereses

2025

504.304

499.292

4.304

Proveedores de inmovilizado

2022

22.843

-

22.843

Dividendo activo a pagar

2022

4.706

-

4.706

Deudas

2024

12.156

2.805

9.351

Fianzas y depósitos recibidos

2039

96.735

72.789

2.843

Otros

2022

172

-

172

870.938

776.553

72.574

TOTAL

Miles de euros
31/12/2020
Valor contable
Año de
vencimiento
último
Grupo y asociadas
Deudas con empresas del grupo

2036

No vinculadas

Valor nominal

No Corriente

Corriente

244.880

211.667

33.213

244.880

211.667

33.213

682.625

575.141

85.539

Obligaciones y bonos

2025

507.114

499.157

7.115

Proveedores de inmovilizado

2021

23.814

-

23.814

Dividendo activo a pagar

2021

42.664

-

42.664

Deudas

2024

14.660

5.375

9.285

Fianzas y depósitos recibidos

2038

94.340

70.609

2.628

Otros

2021

33

TOTAL

927.505
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A 31 de agosto de 2021 y 31 de diciembre de 2020 no existen deudas con entidades de crédito.
El tipo medio de la deuda total (incluye deuda espejo) a 31 de agosto de 2021 es del 1,80% (1,84% en
2020).
La Sociedad tiene firmadas a 31 de agosto de 2021 líneas de crédito por importe de 132.000 miles de
euros (132.000 miles de euros en 2020) cuyo saldo disponible a 31 de agosto de 2021 es el siguiente:

Miles de euros
31/08/2021
Límite de
crédito

ENTIDAD
CaixaBanK

31/12/2020

Importe
dispuesto

Límite de
crédito

Importe
dispuesto

6.000

-

6.000

-

10.000

-

10.000

-

Bankinter

6.000

-

6.000

-

Banco Caminos

6.000

-

6.000

-

Bankia

10.000

-

10.000

-

Ibercaja

10.000

-

10.000

-

Santander

21.000

-

21.000

-

Cajamar

15.000

-

15.000

-

Sabadell

6.000

-

6.000

-

Liberbank

6.000

-

6.000

-

20.000

-

20.000

-

6.000

-

6.000

-

10.000

-

10.000

-

HSBC

Abanca
Eurocaja Rural
BNP
TOTAL

132.000

132.000

El vencimiento de estas líneas de crédito es en diciembre de 2022, debido a que se requieren
autorizaciones anuales del Consejo de Administración y de la Consejería de Hacienda y Función Pública
de la Comunidad de Madrid.
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d)

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

El detalle de Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar es como sigue:

Miles de euros
31/08/2021
No corriente

Corriente

Grupo (nota 22 (a))
Acreedores

-

19.963

-

19.963

-

-

-

-

Proveedores

-

3.482

Acreedores

-

82.212

Personal

-

10.256

Administraciones Públicas (nota 21)

-

5.971

-

101.921

Total
Asociadas (nota 22 (a))
Acreedores
Total
No vinculadas

Total
TOTAL

121.884

Miles de euros
31/12/2020
No corriente

Corriente

Grupo (nota 22 (a))
Acreedores

-

20.668

-

20.668

-

280

-

280

Proveedores

-

4.675

Acreedores

-

78.043

Personal

-

12.303

Administraciones Públicas (nota 21)

-

5.235

-

100.256

Total
Asociadas (nota 22 (a))
Acreedores
Total
No vinculadas

Total
TOTAL
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20. PERIODIFICACIONES DE PASIVO
El detalle del epígrafe “Periodificaciones” es como sigue:

Miles de euros
31/08/2021
No corriente
Ingresos anticipados por anticipo de consumo (nota 19 (b))
Canon aprovechamiento Lozoya

15.302

5.477

2.811

343

694

85

18.807

5.905

Canon minicentral Pedrezuela
TOTAL

Corriente

Miles de euros
31/12/2020
No corriente
Ingresos por anticipo de consumo (nota 19 (b))
Canon aprovechamiento Lozoya
Canon minicentral Pedrezuela
TOTAL

Corriente

15.888

5.214

3.040

343

751

85

19.679

5.642

Los “Ingresos por anticipo de consumo”, se refieren a la diferencia entre los importes recaudados en
concepto de anticipo de consumo de los contratos de suministro y su valor actual en función de su
periodo estimado de devolución nota 3 (j)(vii). Para el cálculo del valor actual del “anticipo de
consumo” se ha establecido a 31 de agosto de 2021 el periodo medio de devolución en 17 años (18
años en 2020).
Los cánones “Canon aprovechamiento Lozoya” y “Canon minicentral Pedrezuela“ recogen los
ingresos pendientes de imputar a pérdidas y ganancias por la cesión hasta el año 2030 de los
derechos de aprovechamiento de los caudales del rio Guadalix a través de la minicentral de
Pedrezuela por importes de 12.020 miles de euros y 2.175 miles de euros respectivamente. Los
importes pendientes de imputar a resultados a 31 de agosto de 2021 ascienden a 3.154 miles de
euros y 779 miles de euros respectivamente (3.383 miles de euros y 836 miles de euros en 2020).

Canal de Isabel II, S.A. · 79

(continúa)

Balance de fusión y Notas explicativas de Canal de Isabel II, S.A.
31 de agosto de 2021
21. SITUACION FISCAL
El detalle de los saldos con Administraciones Públicas es el siguiente:
Miles de euros
31/08/2021
No corriente

Corriente

Activos
Activos por impuesto diferido

1.174

-

Activos por impuesto corriente

-

-

Impuesto sobre el valor añadido y similares

-

364

Otros créditos con Administraciones Públicas

-

462

1.174

826

(1.892)

-

Impuesto sobre el valor añadido y similares

-

(934)

Seguridad Social

-

(3.391)

Retenciones

-

(1.646)

(1.892)

(5.971)

TOTAL
Pasivos
Pasivos por impuesto diferido

TOTAL

Miles de euros
31/12/2020
No corriente

Corriente

Activos
Activos por impuesto diferido

72

-

Activos por impuesto corriente

-

-

Impuesto sobre el valor añadido y similares

-

2.096

Otros créditos con Administraciones Públicas

-

196

72

2.292

(1.887)

-

Seguridad Social

-

(2.948)

Otras deudas con administraciones Públicas

-

(43)

Retenciones

-

(2.244)

(1.887)

(5.235)

TOTAL
Pasivos
Pasivos por impuesto diferido

TOTAL

Tal y como se menciona en la nota 1, la aportación de la rama de actividad se acogió al régimen de
neutralidad fiscal especial regulado en el Título VII, Capítulo VIII del Real Decreto Legislativo 4/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprobó el Texto Refundido de la Ley sobre el Impuesto de Sociedades,
mediante escrito presentado ante la Agencia Estatal de la Administración Tributaria con fecha 25 de
julio de 2012.
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Según establece el artículo 66 de la Ley 34/2015 General Tributaria, 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.
En otro caso, el artículo 66 bis. 2 de la misma Ley establece el derecho por parte de la Administración
a comprobar los ejercicios o períodos impositivos en que se generó el derecho a compensar las bases
o cuotas o a aplicar las deducciones de los ejercicios que vayan a ser objeto de comprobación.
A 31 de agosto de 2021, la Sociedad tiene abiertos a inspección, por las autoridades fiscales, de los
principales impuestos que le son aplicables:
Ejercicios abiertos
Impuesto sobre
Sociedades
Impuesto sobre el valor
Añadido
Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas
Impuesto de Actividades
Económicas

2012

2013

2014

2013

2014

2013

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

En fecha 19 de abril de 2017 la Sociedad recibió comunicación de inicio de actuaciones inspectoras
de comprobación e investigación por la Inspección de los Tributos de la Agencia Tributaria.
Con fecha 23 de mayo de 2018 el Juzgado de Instrucción Nº 6 de la Audiencia Nacional en
contestación a la solicitud presentada por la Delegación Central de Grandes Contribuyentes de la
Agencia Tributaria, dictó Auto por el que se dispone la suspensión de las actuaciones inspectoras en
curso hasta que avance la investigación penal y se pueda concretar con mayor detalle la necesidad
de mantenerla.
Las actuaciones inspectoras se refieren a los siguientes impuestos y períodos:
Impuesto sobre Sociedades: períodos de 07/2012 a 12/2015
Impuesto sobre el Valor Añadido: períodos de 03/2013 a 12/2016
Retención/Ingreso a cuenta. Rendimientos Trabajo/profesional: períodos de 03/2013 a 12/2016.
Los Administradores de la Sociedad consideran que como consecuencia de esta inspección no se
derivarán pasivos significativos y que no existen otras contingencias derivadas de los ejercicios
abiertos a inspección.
a)

Impuesto sobre beneficios

Como se menciona en la nota 3 (r), desde el ejercicio 2014 la Sociedad está sujeta al régimen especial
de Consolidación Fiscal.
Las Sociedades que a 31 de agosto de 2021 componen el Grupo Fiscal son las siguientes:
Entidad dominante:
• Ente Público Canal de Isabel II
Entidades dependientes:
• Canal de Isabel II, S.A., Canal de Comunicaciones Unidad, S.A.U., Hidráulica Santillana,
S.A.U., Canal Energía, S.L., Canal Extensia, S.A.U., Canal Gestión Lanzarote, S.A.U. y Ocio y
Deporte Canal, S.L.U.
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El importe a pagar al Ente Público por el Impuesto sobre Sociedades consolidado a 31 de agosto de
2021 asciende a 3.197 miles de euros (1.451 miles de euros en 2020). Dicho importe se incluye en el
epígrafe “Inversiones financieras en empresas del grupo y asociadas” (Nota 11 a)).
El detalle de activos y pasivos por impuesto diferido registrados por tipos de activos y pasivos al 31
de agosto de 2021 y 31 de diciembre de 2020 es como sigue:

Miles de euros
31/08/2021
Activos
Por subvenciones

Pasivos
-

Netos

(1.892)

(1.892)

Por amortizaciones

76

-

-

Por provisiones y otros

12

-

-

1.086

-

1.174

1.174

(1.892)

(718)

Por deducciones no aplicadas
ACTIVOS Y PASIVOS NETOS

Miles de euros
31/12/2020
Por subvenciones
Por amortizaciones
ACTIVOS Y PASIVOS NETOS

Activos

Pasivos

-

(1.887)

72

-

72

(1.887)

Netos
(1.887)
72
(1.815)

El 28 de noviembre de 2014 se publicó en el BOE la nueva Ley 27/2014 del Impuesto sobre
Sociedades aplicable para los períodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2015. El tipo
impositivo aplicable es del 25% para periodos iniciados a partir del 1 de enero de 2016.
El detalle de los activos y pasivos por impuesto diferido al 31 de agosto de 2021 cuyo plazo de
realización o reversión es superior a 12 meses es como sigue:

Miles de euros
31/08/2021

31/12/2020

Activos por impuestos diferidos

53

54

Pasivos por impuestos diferidos

1.887

1.877

El importe de los activos y pasivos por impuesto diferido que no figuran registrados contablemente
no es significativo.
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22.

SALDOS Y TRANSACCIONES DE LA SOCIEDAD CON PARTES VINCULADAS
a)

Saldos con partes vinculadas

Los importes de los saldos de la Sociedad con sociedades del grupo, asociadas y negocios conjuntos
son las siguientes:

Miles de euros
31/08/2021
Saldo Deudor

Saldo Acreedor

Entidad dominante
Ente Público Canal de Isabel II

2.975

(229.773)

Hidráulica Santillana, S.A.U.

266

(7.306)

Canal de Comunicaciones Unidas, S.A.U.

100

(12.906)

2

-

131.487

-

60

-

Ocio y Deporte, S.L.U.

134

-

Aguas de Alcalá UTE

621

-

25.501

-

Gestus Gestión & Servicios S.A.S.

6

-

Amerika Tecnología de la Información, S.A.S.

3

-

Avanzadas Soluciones

4

-

AAA Ecuador

1

-

Empresas del Grupo

Canal Energía, S.L.
Canal Gestión Lanzarote, S.A.U.
Emissao

Canal Extensia, S.A.U.

AAA Dominicana

12

Fontes da Serra Saneamiento de Guapimirri,.tda.
Soluciones Andinas de Aguas, S.R.L.
Amagua, CEM
Inassa

8

-

15

-

7

-

85

-

-

-

161.287

(249.985)

Empresas Asociadas
GSS Venture, S.L.
TOTAL (Notas 11 (a, d) y 19 (a, d))
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Miles de euros
31/12/2020
Saldo Deudor

Saldo Acreedor

Entidad dominante
Ente Público Canal de Isabel II

1.975

(245.261)

2.699

(1.501)

Hidráulica Santillana, S.A.U.

99

(6.517)

Canal de Comunicaciones Unidas, S.A.U.

50

(12.812)

2

-

127.597

-

60

-

Ocio y Deporte, S.L.U.

243

-

Aguas de Alcalá UTE

682

-

23.645

-

Gestus Gestión & Servicios S.A.S.

6

-

Amerika Tecnología de la Información, S.A.S.

3

-

Avanzadas Soluciones

5

-

12

-

AAA Ecuador

1

-

Fontes da Serra Saneamiento de Guapimirri,.tda.

8

-

15

-

7

-

85

-

-

(280)

157.194

(266.371)

Empresas del Grupo
Hispanagua, S.A.U.

Canal Energía, S.L.
Canal Gestión Lanzarote, S.A.U.
Emissao

Canal Extensia, S.A.U.

AAA Dominicana

Soluciones Andinas de Aguas, S.R.L.
Amagua, CEM
Inassa
Empresas Asociadas
GSS Venture, S.L.
TOTAL (Notas 11 (a, d) y 19 (a, d))

De acuerdo con el Contrato Programa las deudas con el Ente Público por importe de 224.586 miles
de euros (242.014 miles de euros en 2020) por el concepto de “Deuda Espejo” corresponden a la
obligación de la Sociedad, en relación con los contratos financieros, de abonar al Ente Público las
cantidades previstas, con la finalidad de atender el cumplimiento de las obligaciones derivadas de
tales contratos.
Esta deuda se originó con motivo de la aportación no dineraria efectuada en 2012 descrita en la nota
1, en la que las deudas correspondientes a la rama de actividad aportada se traspasaron del Ente
Público a la Sociedad. Entre ambas partes se reconoció la deuda inicial y las condiciones de
cancelación futura de dicha deuda, así como el procedimiento para la liquidación de los intereses y
repago de la deuda. La titularidad de las referidas deudas ante las entidades financieras prestamistas
le corresponde al Ente Público. La Sociedad contrajo la totalidad de las obligaciones pactadas
originariamente en los contratos con las entidades financieras por el importe correspondiente. Los
vencimientos y tipos de interés a pagar por la Sociedad al Ente Público son los mismos que están
estipulados en los contratos con las entidades financieras (nota 19 (c)). El tipo medio ponderado de
la deuda espejo ascendió al 31 de agosto de 2021 al 2,06 % (2,14% en 2020).
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El detalle de los saldos a 31 de agosto de 2021 sin los intereses devengados y no pagados que
mantiene el Ente Público con entidades de crédito por las operaciones de préstamos de la “Deuda
Espejo” en miles de euros es el siguiente:

Miles de euros
31/08/2021
ENTIDAD
BANCARIA

IMPORTE
ORIGINAL

OPERACIÓN

FECHA
VENCIMIENTO

TIPO DE
INTERÉS ANUAL

B.E.I. (1)

CORRIENTE

NO
CORRIENTE

TOTAL

150.000

Préstamo

01-dic-21

Fijo (3,894%)

7.143

0

7.143

B.E.I. (2)

100.000

Préstamo

15-oct-35

Fijo (3,268%)

4.762

66.667

71.429

B.E.I. (3)

200.000

Préstamo

21-feb-36

Fijo (1,342%)

10.000

135.000

145.000

TOTAL

21.905

201.667

223.572

(1) Préstamo a tipo fijo con el Banco Europeo de Inversiones.
(2) Préstamo a tipo fijo con el Banco Europeo de Inversiones.
(3) Préstamo a tipo fijo con el Banco Europeo de Inversiones

A 31 de diciembre de 2020 los saldos fueron los siguientes:

Miles de euros
31/12/2020
ENTIDAD
BANCARIA

IMPORTE
ORIGINAL

OPERACIÓN

FECHA
VENCIMIENTO

TIPO DE
INTERÉS ANUAL

B.E.I. (1)

CORRIENTE

NO
CORRIENTE

TOTAL

150.000

Préstamo

01-dic-21

Fijo (3,894%)

14.286

-

14.286

B.E.I. (2)

100.000

Préstamo

15-oct-35

Fijo (3,268%)

4.762

66.667

71.429

B.E.I. (3)

200.000

Préstamo

21-feb-36

Fijo (1,342%)

10.000

145.000

155.000

TOTAL

29.048

211.667

240.715

(1) Préstamo a tipo fijo con el Banco Europeo de Inversiones.
(2) Préstamo a tipo fijo con el Banco Europeo de Inversiones.
(3) Préstamo a tipo fijo con el Banco Europeo de Inversiones

Los intereses devengados y no pagados a 31 de agosto de 2021 derivados de la deuda espejo son
1.015 miles de euros (1.299 miles de euros en 2020).
Asimismo, a 31 de agosto de 2021 los epígrafes de créditos a terceros, clientes por prestación de
servicios y acreedores (véanse notas 11(b), 11(d) y 19(d)) incluyen unos importes de 65.128 miles de
euros, 91.001 miles de euros y 57.897 miles de euros, respectivamente, correspondientes a saldos
con Ayuntamientos accionistas (66.174 miles de euros, 86.442 miles de euros y 47.904 miles de
euros, respectivamente en 2020). Adicionalmente, el epígrafe “Dividendo activo a pagar” (véase
nota 19 (b)) recoge un importe de 4.706 miles de euros (42.664 miles de euros en 2020) con los
mencionados accionistas.
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b)

Información relativa a los miembros del Consejo de Administración y Personal de Alta
Dirección de la Sociedad

Los miembros del Consejo de Administración de acuerdo con los estatutos de la Sociedad han
devengado a 31 de agosto de 2021 únicamente dietas por asistencia a reuniones del Consejo de
Administración de la Sociedad y sus Comisiones por importe de 61,2 miles de euros, no habiendo
percibido ninguna otra remuneración por otros conceptos (73,2 miles de euros en 2020), ni tienen
concedidos anticipos o créditos, ni existen saldos con ellos a 31 de agosto de 2021 y a 31 de
diciembre de 2020.
La Sociedad no ha asumido obligaciones por cuenta de los Administradores a título de garantía. La
Sociedad tiene contratada una póliza de seguro de responsabilidad civil por daños ocasionados por
actos u omisiones en el ejercicio de su cargo cuya prima asciende a 515 miles de euros. Asimismo, a
31 de agosto de 2021 y a 31 de diciembre de 2020 la Sociedad no tiene ni ha tenido contraídas
obligaciones en materia de pensiones y de seguros de vida con respecto a antiguos o actuales
miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.
Se considera personal de Alta Dirección a los Directores del Comité de Dirección de la Sociedad. Las
retribuciones correspondientes al personal de Alta Dirección de la Sociedad a 31 de agosto de 2021
han ascendido a 707 miles de euros (1.023 miles de euros en 2020). El Personal de Alta Dirección de
la Sociedad no tienen concedidos anticipos o créditos y no se han asumido obligaciones por cuenta
de ellos a título de garantía. Con respecto al personal de Alta Dirección la Sociedad tiene contraídas
obligaciones en materia de pensiones y seguros de vida (véase nota 3 (o)).
c)

Situaciones de conflicto de interés de los Administradores

A 31 de agosto de 2021 y durante el ejercicio 2020 los Administradores de la Sociedad y las personas
vinculadas a los mismos, no han incurrido en ninguna situación de conflicto de interés que haya
tenido que ser objeto de comunicación de acuerdo con lo dispuesto en el art. 229 del Texto
Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.
d)

Transacciones ajenas al tráfico ordinario o en condiciones distintas de mercado realizadas
por el Consejo de Administración

A 31 de agosto de 2021 y durante el ejercicio 2020 los Administradores de la Sociedad no han
realizado con ésta ni con sociedades del Grupo operaciones ajenas al tráfico ordinario o en
condiciones distintas a las de mercado.
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23. INFORMACION SOBRE EMPLEADOS
El número medio de empleados, desglosado por categorías homogéneas de acuerdo con el IV
Convenio colectivo estatal de las industrias de captación, elevación, conducción, tratamiento,
distribución, saneamiento y depuración de aguas potables residuales vigente, a partir del 5 de julio
de 2013 es como sigue:

Número
Categoría

31/08/ 2021

31/12/2020

8

8

G.6 (Estructura y Apoyo Estructura)

453

417

G.5 (Titulados Universitarios)

504

481

G.4 (Mandos Intermedios)

156

139

G.3 (Personal Técnico)

296

246

1.559

1.437

69

52

3.045

2.780

80

94

Personal Alta Dirección

G.2 (Administrativos y Oficiales)
G.1 (Personal auxiliar)
TOTAL GENERAL
Jubilados parciales

La distribución por sexos a 31 de agosto de 2021 del personal, Miembros del Consejo de
Administración y Personal de Alta Dirección de la Sociedad es la siguiente:

Número
31/08/2021
Categoría

Mujeres

Hombres

Consejeros

4

7

Personal Alta Dirección

2

4

G.6 (Estructura y Apoyo Estructura)

159

302

G.5 (Titulados Universitarios)

250

262

G.4 (Mandos Intermedios)

29

142

G.3 (Personal Técnico)

92

235

445

1.148

31

46

1.012

2.146

13

64

G.2 (Administrativos y Oficiales)
G.1 (Personal auxiliar)
TOTAL GENERAL
Jubilados Parciales
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Número
31/12/2020
Categoría

Mujeres

Hombres

Consejeros

3

8

Personal Alta Dirección

2

4

G.6 (Estructura y Apoyo Estructura)

151

289

G.5 (Titulados Universitarios)

238

240

G.4 (Mandos Intermedios)

19

117

G.3 (Personal Técnico)

95

164

415

1.052

23

28

946

1.902

28

78

G.2 (Administrativos y Oficiales)
G.1 (Personal auxiliar)
TOTAL GENERAL
Jubilados Parciales

El número de empleados de la Sociedad con discapacidad mayor o igual del 33% (o calificación
equivalente local), a 31 de agosto de 2021 y en el ejercicio 2020, desglosado por categorías, es como
sigue:

Número
31/08/20201

31/12/2020

Técnicos

13

12

Administrativos y oficiales

62

52

Obreros y subalternos

16

12

91

76

TOTAL GENERAL

24. HECHOS POSTERIORES
Se está llevando a cabo el proceso de venta mediante subasta judicial pública de la participación de
Canal en los proindivisos de las parcelas T-3 y B-3 del desarrollo APR. 16.03 Isla de Chamartín en
Fuencarral (Madrid), que supondrá unos beneficios de unos 11.168 miles de euros, a falta del
decreto de adjudicación previsto para el mes de noviembre de 2021.
Con fecha 21 de octubre de 2021 el Ayuntamiento de Madrid ha emitido Resolución por la que se
adopta el acuerdo de compensación de saldos correspondientes a deudas mutuas tributarias y
comerciales, de los ejercicios 2019 y 2020 entre el Ayuntamiento de Madrid y el Canal de Isabel II,
S.A. contabilizadas y debidamente conciliadas entre ambas entidades, en el que se propone la
compensación de los débitos y créditos recíprocos, resultando un saldo pendiente de pago al Canal
de Isabel II, S.A. de 6.455 miles de euros.
Con posterioridad al 31 de agosto de 2021 y hasta la fecha de formulación del Balance de fusión, no
se han producido transacciones o hechos adicionales que tengan un impacto relevante en el mismo
o deban desglosarse en las presentes Notas explicativas.
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ANEXO I. INFORMACIÓN RELATIVA A NEGOCIOS CONJUNTOS A 31 DE AGOSTO DE 2021 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Información relativa a Negocios Conjuntos a 31 de agosto de 2021

Anexo I
31/08/2021

Miles de euros

% de la participación
Nombre
Aguas de Alcalá UTE

Domicilio

Actividad

c/ Federico Salmón, 13
– Madrid

Gestión de abastecimiento y Saneamiento del ciclo del
agua a la ciudad de Alcalá de Henares en la provincia
de Madrid

Tipo

Directa

Indirecta

Total

Cifra de
negocios

50%

-

50%

9.831

Información relativa a Negocios Conjuntos a 31 de diciembre de 2020

Anexo I
31/12/2020

Miles de euros

% de la participación
Nombre
Aguas de Alcalá UTE

Domicilio

Actividad

c/ Federico Salmón, 13
– Madrid

Gestión de abastecimiento y Saneamiento del ciclo del
agua a la ciudad de Alcalá de Henares en la provincia de
Madrid

Tipo

Directa

Indirecta

Total

Cifra de
negocios

50 %

-

50 %

14.076

Este Anexo forma parte integrante de las Notas explicativas 1 y 5 junto con las cual debe ser leída.
Datos convertidos a tipo de cambio de cierre.
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ANEXO II (1). INFORMACIÓN RELATIVA A EMPRESAS DEL GRUPO A 31 DE AGOSTO DE 2021 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Información relativa a Empresas del Grupo a 31 de agosto de 2021

Anexo II (1)

% de la participación

Miles de euros

Domicilio Social

Actividad

Auditor

Directa

Indirecta

Total

Capital

Reservas

Otras
partidas
Patrimonio
Netos

Resultado

Total,
Fondos
Propios

Total,
Patrimonio
Neto

Santa Engracia, 125 – Madrid

Tenedora de acciones

AUREN

100,00%

-

100,00%

80.600

64.321

(4.227)

1.958

142.652

142.652

San Enrique, 3 – Madrid

Mantenimiento, explotación, distribución y
saneamiento de agua

AUREN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Santa Engracia, 125 – Madrid

Explotación SP de radiocomunicaciones
móviles terrestres zona Madrid

AUREN

100,00%

-

100,00%

4.620

7.001

651

264

12.536

12.536

San Enrique, 3 – Madrid

Producción Energía eléctrica

AUREN

100,00%

-

100,00%

4.753

22.869

237(2)

1.080

28.702

28.939(2)

Ctra. Arrecife-Las Caletas Km. 3,5 –
Lanzarote

Gestión integral del ciclo del agua

AUREN

100,00%

-

100,00%

60

(1)

(22.223)

(6.529)

(28.693)

(28.693)

Ocio y Deporte Canal, S.L.

Santa Engracia 125-Madrid

Explotación comercial y deportiva

AUREN

100,00%

-

100,00%

3

703

(95)

252

863

863

Canal Energía, S.L.

José Abascal, 10 – Madrid

Sociedad Holding

AUREN

80,00%

20,00%

100,00%

4

253

(5)

(1)

251

251

Sociedad Interamericana de Aguas y
Servicios, S.A.

Barranquilla (Colombia)

Operador del ciclo integral de agua

AUREN

-

81,84%

81,84%

25.695

5.940

(29.947)

(3.399)

(1.711)

(1.711)

Gestus Gestión & Servicios S.A.S.

Barranquilla (Colombia)

Gestión de Tributos

AUREN

-

77,03%

77,03%

614

247

-

(79)

782

782

Acueducto, Alcantarillado y Aseo Dominicana,
S.A.

Santo Domingo
(RepúblicaDominicana)

Operador del ciclo integral del agua

AUREN

-

53,20%

53,20%

725

72

2.449

(967)

2.279

2.279

Acueducto, Alcantarillado y Aseo Ecuador
Agacase

Samborondon (Ecuador)

Gestión de recursos públicos

AUREN

-

82,02%

82,02%

319

-

(580)

323

62

62

Amagua, CEM

Samborondon (Ecuador)

Operador del ciclo integral de agua

AUREN

-

57,41%

57,41%

4.207

944

2.670(2)

1.368

7.960

9.189(2)

Amerika
Tecnología de la Información S.A.S.

Barranquilla (Colombia)

Diseño, mantenimiento, desarrollo, soporte
y gestión de proyectos de tecnologías de
información

AUREN

-

81,84%

81,84%

133

381

-

(52)

462

462

Sociedad

Canal Extensia, S.A.U.
Hispanagua, S.A.U.
Canal de Comunicaciones Unidas, S.A.U.
Hidráulica Santillana, S.A.U.
Canal Gestión Lanzarote, S.A.U.
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Información relativa a Empresas del Grupo a 31 de agosto de 2021

Anexo II (1)

% de la participación

Miles de euros

Domicilio Social

Actividad

Auditor

Directa

Indirecta

Total

Capital

Reservas

Otras
partidas
Patrimonio
Netos

Montevideo (Uruguay)

Inversión y tenencia de activos

AUREN

-

90,92%

90,92%

3

(1.140)

(35.115)

347

(35.905)

(35.905)

Interamericana de Aguas de México, S.A.

Veracruz (México)

Operador del ciclo integral del agua

-

-

80,20%

80,20%

68

2

(41)

-

29

29

Mexagua

Veracruz (México)

Operador del ciclo integral del agua

-

-

56,14%

56,14%

71

22

(49)

-

44

44

Emissao, S.A. (1)

Brasil

Mantenimiento, explotación, distribución y
saneamiento de agua

AUREN

-

68,19%

68,19%

5.726

-

(7.534)

(155)

(1.971)

(1.971)

Fontes da Serra Saneamiento de Guapimirim
Ltda.

Brasil

Operador del ciclo integral de agua

AUREN

-

66,83%

66,83%

8

-

214

87

309

309

Sociedad

Soluciones Andinas de Aguas, S.R.L.

(1)
(2)

Resultado

Total,
Fondos
Propios

Total,
Patrimonio
Neto

Incluye negocios conjuntos (Consorcios).
Incluye Subvenciones, donaciones y legados recibidos

Este anexo forma parte integrante de la Notas explicativas 1 y 10 junto con la cuales debe ser leída. Datos convertidos a tipo de cambio de cierre.
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Información relativa a Empresas del Grupo a 31 de diciembre de 2020

Anexo II (1)
% de la participación

Sociedad
Canal Extensia, S.A.U.
Hispanagua, S.A.U.
Canal de Comunicaciones Unidas, S.A.U.
Hidráulica Santillana, S.A.U.
Canal Gestión Lanzarote, S.A.U.
Ocio y Deporte Canal, S.L.
Canal Energía, S.L.
Sociedad Interamericana de Aguas y Servicios, S.A.
Gestus Gestión & Servicios S.A.S
Acueducto, Alcantarillado y Aseo Dominicana, S.A.
Acueducto, Alcantarillado y Aseo Ecuador Agacase

Actividad

Auditor

Directa

Indirecta

Total

Capital

Reservas

Tenedora de acciones

AUREN

100,00%

-

100,00%

80.600

64.321

(2.667)

AUREN

100,00%

-

100,00%

1.188

1.128

Santa Engracia 125 –
Madrid

Mantenimiento, explotación, distribución y
saneamiento agua
Explotación SP de radio-comunicaciones
móviles terrestres zona Madrid

100,00%

-

100,00%

4.620

San Enrique 3 – Madrid

Producción energía eléctrica

100,00%

-

100,00%

100,00%

-

Domicilio Social
Santa Engracia 125 –
Madrid
San Enrique 3 – Madrid

Ctra. Arrecife-Las Caletas
Km. 3,5 Lanzarote
Santa Engracia 125 –
Madrid
José Abascal 10 – Madrid
Barranquilla (Colombia)
Barranquilla (Colombia)

Gestión integral del ciclo del agua
Explotación comercial y deportiva

AUREN
AUREN
AUREN
AUREN

Total
Patrimonio
Neto

(1.560)

140.694

140.694

165

(3.174)

(693)

(693)

7.002

-

651

12.272

12.272

4.753

22.764

255(2)

105

27.622

27.877(2)

100,00%

60

(1)

(16.100)

(6.123)

(22.164)

(22.164)

100,00%

-

100,00%

3

703

-

(95)

611

611

Sociedad Holding

80,00%

20,00%

100,00%

4

253

(2)

(3)

252

252

Operador del ciclo integral de agua

AUREN

-

81,84%

81,84%

27.483

6.354

(24.074)

(7.957)

1.806

1.806

-

77,03%

77,03%

657

692

-

(428)

921

921

-

53,20%

53,20%

685

68

2.097

215

3.065

3.065

-

82,02%

82,02%

308

-

(663)

449

94

94

1.846

6.851

8.061 (1)

Gestión de Tributos

AUREN

Santo Domingo (República
Dominicana)

AUREN

Opeador del ciclo integral del agua

Samborondon (Ecuador)

Gestión de recurso públicos

AUREN

Amagua, CEM

Samborondon (Ecuador)

Operador del ciclo integral del agua

Amerika, Tecnologia de la Información, S.A.S.

Barranquilla (Colombia)

Diseño, mantenimiento, desarrollo, soporte y
gestión de proyectos de tecnologías de
información

AUREN

Soluciones Andinas de Aguas, S.R.L.

Montevideo (Uruguay)

Inversión y tenencuia de activos

Mexagua

Total
Fondos
Propios

Resultado

AUREN

AUREN

Interameriana de Aguas de México, S.A..

miles de euros
Otras
partidas
Patrimonio
Neto

-

57,41%

57,41%

4.058

727

1.430(2)

-

81,84%

81,84%

142

399

-

8

549

549

AUREN

-

90,,92%

90,92%

3

-

(28.841)

(5.122)

(33.960)

(33.960)

Operador del ciclo integral del agua

-

-

80,20%

80,20%

66

2

(40)

-

28

28

Veracruz (Méxixo)

Operador del ciclo integral del agua

-

-

56,14%

56,14%

69

21

(47)

-

43

43

Brasil

Mantenimiento, explotación, distribución y
saneamiento de agua

AUREN

-

68,19%

68,19%

5.450

-

(2.702)

(4.476)

(1.728)

(1.728)

-

66,83%

66,83%

8

-

120

84

212

212

Veracruz (Méxixo)

Emissao, S.A. (1)
Fontes de Serra Saneamiento de Guapimirim Ltda.

Brasil

Operador ciclo del agua

AUREN

(1) Incluye negocios conjuntos (Consorcios)
(2) Incluye Subvenciones, donaciones y legados recibidos
Este anexo forma parte integrante de la Notas explicativas 1 y 10 junto con las cual es debe ser leída. Datos convertidos a tipo de cambio de cierre.
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ANEXO II (2). INFORMACIÓN RELATIVA A EMPRESAS ASOCIADAS A 31 DE AGOSTO DE 2021 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2020
Información relativa a Empresas Asociadas a 31 de agosto de 2021

Anexo II (2)
31/08/2021
% de la participación

Sociedad

GSS Venture, S.L.
Metroagua, S.A. E.S.P. (1)
Avanzadas soluciones de Acueducto y
Alcantarillado, S.A. ESP
(1)

Domicilio Social

Actividad

Auditor

Directa

Indirecta

Miles de euros

Total

Capital

Otras
partidas
Patrimonio
Netos

Reservas

Total,
Fondos
Propios

Resultado

Total, Patrimonio
Neto

c/ Guzmán el Bueno, 133 – Madrid

Servicio de Comunicación y telemarketing

Mazars
Auditores
SLP

25,00%

-

25,00%

60

2.106

(325)

335

2.176

2.176

Santa Marta (Colombia)

Operador del ciclo integral del agua

-

-

29,35%

29,35%

-

-

-

-

-

-

Riohacha (Colombia)

Captación, tratamiento y distribución de
agua

AUREN

-

32,74%

32,74%

444

563

(1.567)

184

(376)

(376)

No se dispone de información. En proceso de liquidación

Información relativa a Empresas Asociadas a 31 de diciembre de 2020

Anexo II (2)
31/12/2020
% de la participación

Sociedad

GSS Venture, S.L.
Metroagua, S.A. E.S.P. (1)
Avanzadas soluciones de Acueducto y
Alcantarillado, S.A. ESP
(1)

Miles de euros

Domicilio Social

Actividad

Auditor

Directa

Indirecta

Total

Capital

Reservas

Otras
partidas
Patrimonio
Netos

Resultado

Total,
Fondos
Propios

Total,
Patrimonio
Neto

c/ Guzmán el Bueno, 133 – Madrid

Servicio de Comunicación y telemarketing

Mazars
Auditores
SLP

25,00%

-

25,00%

60

2.106

(851)

554

1.869

1.869

Santa Marta (Colombia)

Operador del ciclo integral del agua

-

-

29,35%

29,35%

-

-

-

-

-

-

Riohacha (Colombia)

Captación, tratamiento y distribución de
agua

AUREN

-

32,74%

32,74%

475

602

(1.693)

16

(600)

(600)

No se dispone de información. En proceso de liquidación
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ANEXO III.- DETALLE DEL MOVIMIENTO DE RESERVAS Y RESULTADOS CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS TERMINADOS A 31 DE AGOSTO DE 2021 Y 31 DE DICIEMBRE
DE 2020
Detalle del movimiento de Reservas y Resultados correspondiente a 31 de agosto de 2021

Anexo III
Miles de euros
31 de agosto de 2021

Saldo al 1 de enero de 2021

Reserva Legal

Reservas Voluntarias

Total

173.524

364.710

538.234

19.455

-

19.455

-

65.626

65.626

(2.499)

(2.499)

427.837

620.816

Distribución del beneficio/(pérdida) del ejercicio 2020
Dotación Reserva legal
Otros movimientos
Reservas por fusión
Saldo al 31 de agosto de 2021

192.979

Detalle del movimiento de Reservas y Resultados correspondiente al ejercicio terminado a 31 de diciembre de 2020

Anexo III
Miles de euros
31 de diciembre de 2020

Reserva Legal

Reservas Voluntarias

Total

149.333

294.347

443.680

24.191

-

24.191

Otros movimientos

-

70.363

70.363

Saldo al 31 de diciembre de 2020

173.524

364.710

538.234

Saldo al 1 de enero de 2020
Distribución del beneficio/(pérdida) del ejercicio 2019
Dotación Reserva legal

Este Anexo forma parte integrante de la Nota explicativa 15, junto con la cual debería ser leído.
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Formulación del Balance de fusión y Notas
explicativas a 31 de agosto de 2021
Canal de Isabel II, S.A.

Formulación del Balance de fusión y Notas explicativas de Canal de Isabel II, S.A.
Reunido el Consejo de Administración de Canal de Isabel II, S.A. con fecha 25 de Noviembre de 2021,
procede a formular el Balance de fusión y sus Notas explicativas a fecha 31 de agosto de 2021, los cuales
vienen constituidos por los documentos anexos que preceden a este escrito.

Fdo.: Sra. Dña. Paloma Martín Martín
Presidenta del Consejo de Administración

Fdo.: Sr. D. Pascual Fernández Martínez
Vicepresidente del Consejo de Administración y
Consejero Delegado

Fdo.: Sr. D. Guillermo Hita Téllez
Consejero

Fdo.: Sr. D. Mariano González Sáez
Consejero

Fdo.: Sra. Dña. Isabel Aguilera Navarro
Consejera

Fdo.: Sr. D. Antonio Javier Cordero Ferrero
Consejero

Fdo.: Sr. D. Francisco Muñoz García
Consejero

Fdo.: Sr. D. Jaime Sánchez Gallego
Consejero

Fdo.: Sr. D. Jaime García- Legaz Ponce
Consejero

Fdo.: Sra. Dña. Alicia Muñoz Lombardía
Consejera

Fdo.: Sra. Dña. Lourdes Vega Fernández
Consejera
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