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INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS EMITIDO POR UN
AUDITOR INDEPENDIENTE

A los socios de Solarig Holding, S.L.:

Opinión

Hemos auditado las cuentas anuales consolidadas de Solarig Holding, S.L. (la Sociedad dominante) y
sus sociedades dependientes (el Grupo), que comprenden el estado de situación financiera a 31 de
diciembre de 2019, el estado del resultado, el estado del resultado global, el estado de cambios en el
patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria, todos ellos consolidados,
correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.

En nuestra opinión, las cuentas anuales consolidadas adjuntas expresan, en todos los aspectos
significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera del Grupo a 31 de diciembre
de 2019, así como de sus resultados y flujos de efectivo, todos ellos consolidados, correspondientes
al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con las Normas Internacionales de
Información Financiera, adoptadas por la Unión Europea (NIIF-UE), y demás disposiciones del marco
normativo de información financiera que resultan de aplicación en España.

Fundamento de la opinión

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad
de auditoría de cuentas vigente en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas
normas se describen más adelante en la sección Responsabilidades del auditor en relación con la
auditoría de las cuentas anuales consolidadas de nuestro informe.

Somos independientes del Grupo de conformidad con los requerimientos de ética, incluidos los de
independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales consolidadas en España
según lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas. En este sentido,
no hemos prestado servicios distintos a los de la auditoría de cuentas ni han concurrido situaciones o
circunstancias que, de acuerdo con lo establecido en la citada normativa reguladora, hayan afectado
a la necesaria independencia de modo que se haya visto comprometida.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y
adecuada para nuestra opinión.

Aspectos más relevantes de la auditoría

Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, según nuestro juicio profesional, han
sido considerados como los riesgos de incorrección material más significativos en nuestra auditoría
de las cuentas anuales consolidadas del periodo actual. Estos riesgos han sido tratados en el contexto
de nuestra auditoría de las cuentas anuales consolidadas en su conjunto, y en la formación de
nuestra opinión sobre éstas, y no expresamos una opinión por separado sobre esos riesgos.
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Valoración del inmovilizado material

Descripción Tal y como se menciona en la nota 8 de la memoria consolidada adjunta, al 31 de
diciembre de 2019 el inmovilizado material del Grupo asciende a 118.119 miles de
euros y se compone principalmente de parques fotovoltaicos que el Grupo mantiene
en propiedad para su explotación. A cierre de cada ejercicio, el Grupo evalúa si
existen indicios de que dicho inmovilizado puede estar deteriorado. Cuando el valor
contable es mayor que el valor recuperable se reconoce una pérdida por deterioro.
Para determinar este valor recuperable los Administradores de la Sociedad
dominante realizan estimaciones significativas sobre los flujos de efectivo esperados
a lo largo de la vida útil de las plantas, teniendo en cuenta el entorno regulatorio en el
que el Grupo opera. Este hecho, unido a la relevancia del importe involucrado sobre el
total de los activos del Grupo, nos ha llevado a considerar la valoración del
inmovilizado material como un aspecto relevante de nuestra auditoría.

Nuestra
respuesta En relación a esta área, nuestros procedimientos de auditoría han incluido, entre

otros, el entendimiento de los procedimientos efectuados por la Dirección para
determinar el valor recuperable del inmovilizado material y las hipótesis aplicadas al
mismo. Asimismo, hemos verificado los desgloses de información requeridos por la
normativa contable.

Otra información: Informe de gestión consolidado

La otra información comprende exclusivamente el informe de gestión consolidado del ejercicio 2019,
cuya formulación es responsabilidad de los administradores de la Sociedad dominante y no forma
parte integrante de las cuentas anuales consolidadas.

Nuestra opinión de auditoría sobre las cuentas anuales consolidadas no cubre el informe de gestión
consolidado. Nuestra responsabilidad sobre el informe de gestión consolidado, de conformidad con lo
exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas, consiste en evaluar e
informar sobre la concordancia del informe de gestión consolidado con las cuentas anuales
consolidadas, a partir del conocimiento del Grupo obtenido en la realización de la auditoría de las
citadas cuentas y sin incluir información distinta de la obtenida como evidencia durante la misma.
Asimismo, nuestra responsabilidad consiste en evaluar e informar de si el contenido y presentación
del informe de gestión consolidado son conformes a la normativa que resulta de aplicación. Si,
basándonos en el trabajo que hemos realizado, concluimos que existen incorrecciones materiales,
estamos obligados a informar de ello.

Sobre la base del trabajo realizado, según lo descrito en el párrafo anterior, la información que
contiene el informe de gestión consolidado concuerda con la de las cuentas anuales consolidadas del
ejercicio 2019 y su contenido y presentación son conformes a la normativa que resulta de aplicación.
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Responsabilidad de los administradores de la Sociedad dominante en relación con las cuentas
anuales consolidadas

Los administradores de la Sociedad dominante son responsables de formular las cuentas anuales
consolidadas adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera
y de los resultados consolidados del Grupo, de conformidad con las NIIF-UE y demás disposiciones del
marco normativo de información financiera aplicable al Grupo en España, y del control interno que
consideren necesario para permitir la preparación de cuentas anuales consolidadas libres de
incorrección material, debida a fraude o error.

En la preparación de las cuentas anuales consolidadas, los administradores de la Sociedad dominante
son responsables de la valoración de la capacidad del Grupo para continuar como empresa en
funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la empresa en
funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento excepto si los
administradores tienen intención de liquidar el Grupo o de cesar sus operaciones, o bien no exista
otra alternativa realista.

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales consolidadas

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales consolidadas en
su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de
auditoría que contiene nuestra opinión.

Seguridad razonable es un alto grado de seguridad pero no garantiza que una auditoría realizada de
conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en España
siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a
fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse
razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en las
cuentas anuales consolidadas.

Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría
de cuentas vigente en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de
escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:

u Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales
consolidadas, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría
para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada
para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección
material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida a
error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas,
manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno.

u Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar
procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la
finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno del Grupo.

u Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las
estimaciones contables y la correspondiente información revelada por los administradores de
la Sociedad dominante.
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u Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por los administradores de la Sociedad
dominante, del principio contable de empresa en funcionamiento y, basándonos en la
evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material
relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la
capacidad del Grupo para continuar como empresa en funcionamiento. Si concluimos que
existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe
de auditoría sobre la correspondiente información revelada en las cuentas anuales
consolidadas o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión
modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la
fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden
ser la causa de que el Grupo deje de ser una empresa en funcionamiento.

u Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales
consolidadas, incluida la información revelada, y si las cuentas anuales consolidadas
representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran expresar la
imagen fiel.

u Obtenemos evidencia suficiente y adecuada en relación con la información financiera de las
entidades o actividades empresariales dentro del grupo para expresar una opinión sobre las
cuentas anuales consolidadas. Somos responsables de la dirección, supervisión y realización
de la auditoría del grupo. Somos los únicos responsables de nuestra opinión de auditoría.

Nos comunicamos con los administradores de la Sociedad dominante en relación con, entre otras
cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos
significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que
identificamos en el transcurso de la auditoría.

Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicación a los administradores de la
Sociedad dominante, determinamos los que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de
las cuentas anuales consolidadas del periodo actual y que son, en consecuencia, los riesgos
considerados más significativos.

Describimos esos riesgos en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones legales o
reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión.

ERNST & YOUNG, S.L.
(Inscrita en el Registro Oficial de Auditores
de Cuentas con el Nº S0530)

Este informe se corresponde con el
sello distintivo nº 03/20/01918
emitido por el Instituto de Censores
Jurados de Cuentas de España

_________________________________
Alberto Peña Martínez
(Inscrito en el Registro Oficial de Auditores
de Cuentas con el Nº 15290)

20 de abril de 2020
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SOLARIG HOLDING, S.L. y Sociedades dependientes 
Estados Consolidados de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2019 y 2018 
(Expresado en miles de euros) 
 
 

ACTIVO Notas 2019 2018 

        

ACTIVOS NO CORRIENTES   127.459 116.354 

    

Activo intangible 7 19 44 

    

Inmovilizado material 8 118.119 107.246 

    Propiedad, planta y equipo en explotación  118.102 107.229 

    Propiedad, planta y equipo en curso  17 17 

    

Inversiones financieras no corrientes 9 3.174 2.951 

    Participaciones contabilizadas por el método de participación  1.393 1.343 

    Cartera de valores no corrientes  1.518 1.518 

    Otras inversiones financieras no corrientes  263 90 

    

Impuestos diferidos activos 18.1 6.147 6.113 

      

ACTIVOS CORRIENTES   18.632 19.342 

   

Existencias 10 144 141 

    

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar corrientes  9.666 9.105 

    Deudores comerciales 11 7.036 6.767 

    Activos por impuesto corriente 19 878 877 

    Otras cuentas a cobrar a Administraciones Públicas 19 1.752 1.461 

    

Inversiones financieras corrientes 9 2.071 3.625 

    Otras inversiones financieras corrientes  2.071 3.625 

    

Efectivo y otros medios equivalentes 13 6.317 6.009 

    

Periodificaciones a corto plazo  434 462 

      

TOTAL ACTIVO   146.091 135.696 
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SOLARIG HOLDING, S.L. y Sociedades dependientes 
Estados Consolidados de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2019 y 2018 
(Expresado en miles de euros) 
 
 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO Notas 2019 2018 

       

PATRIMONIO NETO   76.738 73.503 

    

De la Sociedad dominante    

Capital suscrito 14.1 28.500 28.500 

Reserva por revaluación de activos y pasivos no realizados 14.2 (1.089) (1.281) 

Otras reservas 14.3 46.284 46.357 

Resultado neto del ejercicio 6 6.950 3.539 

Dividendo a cuenta 14.4 (3.907) (3.612) 

    

PASIVOS NO CORRIENTES   49.040 47.431 

    

Provisiones 15 1.671 1.417 

    

Deuda financiera 4 y 16 45.431 43.919 

    

Impuestos diferidos pasivos 18.1 1.938 2.095 

    

PASIVOS CORRIENTES   20.313 14.762 

    

Provisiones 15 941 10 

    

Deuda financiera 16 15.081 5.809 

    
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar  4.279 8.935 

Proveedores y acreedores comerciales 12 2.462 2.895 

Pasivos por impuesto corriente 19 1.402 5.417 

Otras cuentas a pagar a Administraciones Públicas 19 364 207 

Otros pasivos corrientes  51 416 

    

Periodificaciones a corto plazo  12 8 

    

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO   146.091 135.696 
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SOLARIG HOLDING, S.L. y Sociedades dependientes 
Estados Consolidados del Resultado correspondientes a los ejercicios anuales terminados el 
31 de diciembre de 2019 y 2018 
(Expresada en miles de euros) 
 
 

  Notas 2019 2018 

    
Importe neto de la cifra de negocios 22 18.582 18.315 

Aprovisionamientos 23 (2.655) (1.911) 

Otros ingresos de explotación 6 267 - 

Gastos de personal 24 (392) (398) 

Otros gastos de explotación 25 (2.251) (3.477) 

Amortizaciones y provisiones 8.7 (6.579) (6.298) 

Otros resultados 19 716 - 

    

BENEFICIO CONSOLIDADO DE EXPLOTACIÓN  7.688 6.231 

    

Resultado de sociedades por el método de participación neto de impuestos  150 166 

Ingresos financieros 26 501 50 

Gastos financieros 26 (1.815) (1.951) 

Diferencias de cambio 27 2 19 

    

RESULTADO CONSOLIDADO ANTES DE IMPUESTOS  6.526 4.515 

Impuesto sobre sociedades 18 424 (976) 

RESULTADO CONSOLIDADO NETO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE 
OPERACIONES CONTINUADAS 

  
6.950 

 
3.539 

Resultado después de impuestos de actividades interrumpidas  - - 

RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO  6.950 3.539 
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SOLARIG HOLDING, S.L. y Sociedades dependientes 
Estados Consolidados del Resultado Global correspondientes a los ejercicios anuales 
terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2018 
(Expresada en miles de euros) 
 
 

 Notas 

2019 
De la 

Sociedad 
dominante 

2018 
De la 

Sociedad 
dominante 

    
RESULTADO NETO RECONOCIDO DIRECTAMENTE EN PATRIMONIO 
 
En reservas por revaluación de activos y pasivos no realizados 

 

192 169 

 Variación en la valoración de derivados de cobertura de flujos  140 237 

 Efecto fiscal 18.1 52 (68) 

    

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO  6.950 3.539 

    

RESULTADO GLOBAL DEL EJERCICIO  7.142 3.708 
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SOLARIG HOLDING, S.L. y Sociedades dependientes 
Estados Consolidados de Cambios en el Patrimonio Neto correspondientes a los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2018 
(Expresada en miles de euros) 

 
 

 
Capital 

(Nota 14.1) 

Reserva por 
revaluación de 

activos y pasivos no 
realizados 
(Nota 14.2) 

Otras  
reservas 

(Nota 14.3) 

Resultado neto 
del ejercicio 

(Nota 6) 

Dividendo 
a cuenta 

(Nota 14.4) TOTAL 

       

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 28.500 (1.450) 10.643 38.674 (2.960) 73.407 

       
Resultado global del ejercicio - 169 - 3.539 - 3.708 
       
Otras operaciones con socios o propietarios       
   Dividendo a cuenta 2018 - - - - (3.612) (3.612) 
       
Otras variaciones del patrimonio neto       
   Distribución del resultado  - - 35.714 (38.674) 2.960 - 
       

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 28.500 (1.281) 46.357 3.539 (3.612) 73.503 

       
Resultado global del ejercicio - 192 - 6.950 - 7.142 
       
Otras operaciones con socios o propietarios       
   Dividendo a cuenta 2019 - - - - (3.907) (3.907) 
       
Otras variaciones del patrimonio neto       
   Distribución del resultado  - - (73) (3.539) 3.612 - 
       

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 28.500 (1.089) 46.284 6.950 (3.907) 76.738 

DocuSign Envelope ID: 5C2E26D9-5357-4659-B4B8-4C694CA4EFC8



6 

SOLARIG HOLDING, S.L. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES  
Estados Consolidados de Flujos de Efectivo correspondientes a los ejercicios anuales 
terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2018 
(Expresada en miles de euros) 
 
 

 Nota 2019 2018 

    

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN  9.298 15.052 

    

Beneficio del ejercicio antes de impuestos  6.526 4.515 

    

Ajustes por  6.604 8.318 

Amortizaciones y provisiones 8.6 6.579 6.298 

Ingresos y gastos financieros  1.312 1.882 

Otros resultados 19 (2.472) - 

Variación de provisiones  1.185 138 

    

Variación de capital circulante  (1.222) 2.303 

Variación de existencias  (3) 44 

Variación de deudores comerciales y otros  (269) 1.578 

Variación de otros activos corrientes  - 20 

Variación de Otras cuentas con Administraciones públicas  (134) (653) 

Variación de acreedores comerciales y otras cuentas a pagar  (798) 1.463 

Otros activos y pasivos no corrientes  (50) (190) 

Periodificaciones a corto plazo   32 41 

    

Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación  (2.610) (84) 

Pagos por Impuestos sobre beneficios   (1.298) (84) 

Cobros/(Pagos) por intereses financieros  (1.312) - 

    

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN  (14.141) 51 

    

Pagos por inversiones  (15.522) (79) 

Adquisición de activo intangible 7 (71) (79) 

Adquisición de inmovilizado material 8 (15.451) - 

    

Cobros por desinversiones  1.381 130 

Enajenación de inmovilizado material  - 130 

Desinversión de inversiones financieras  1.381 - 

    

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN   5.151 (11.710) 

    

Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero  5.151 (11.710) 

Deuda financiera   9.058 (8.098) 

Dividendo a cuenta pagado a los socios de la sociedad dominante 14.4 (3.907) (3.612) 

    

AUMENTO / (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 
EFECTIVO   308 3.393 

    

Efectivo y otros medios equivalentes al inicio del periodo 13 6.009 2.616 

    

Efectivo y otros medios equivalentes al final del periodo 13 6.317 6.009 
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SOLARIG HOLDING, S.L. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 
Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2019 

1. ACTIVIDAD DEL GRUPO 
 
Solarig Holding, S.L. es la Sociedad dominante del Grupo SOLARIG y se constituyó el 7 de agosto de 
2008, mediante la aportación no dineraria de la totalidad de las acciones de la sociedad Energías 
Alternativas Solarig, S.A.U. y del 87,23% de las acciones de la sociedad Solarig N-Gage, S.A., por 
parte de los accionistas de las mencionadas sociedades. 
  
Su domicilio social se encuentra en Madrid, Avenida del Partenón, 10 y su objeto social se enmarca en 
la actuación como promotor y operador de proyectos integrales de generación de electricidad a partir 
de energía solar fotovoltaica. 
 
Las sociedades dependientes tienen por objeto social, con carácter general, la producción de energía 
eléctrica a través de fuentes de energía renovables, tanto en España como en el extranjero, así como 
la promoción, construcción y venta de proyectos integrales de generación de electricidad a partir de 

energía solar fotovoltaica. 

2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS 

2.1 Normativa contable aplicada 

Las Cuentas Anuales Consolidados del Grupo SOLARIG del ejercicio 2019, que han sido formuladas 
por los Administradores de la Sociedad dominante con fecha 20 de marzo de 2020, se presentan de 
acuerdo con lo establecido en las Normas Internaciones de Información Financiera (NIIF), según han 
sido aprobadas por la Unión Europea, de conformidad con el Reglamento (CE) nº1606/2002 del 
Parlamento y del Consejo Europeo. Los Administradores de SOLARIG esperan que la Junta General 
de Socios apruebe estas Cuentas Anuales Consolidadas sin modificación alguna. 
 
Las Cuentas Anuales Consolidadas del Grupo SOLARIG correspondientes al ejercicio 2018 fueron 
aprobadas por la Junta General de Socios el 17 de mayo de 2019. 
 
Las Cuentas Anuales Consolidados se han preparado sobre la base del coste histórico, excepto en el 
caso de los activos financieros disponibles para la venta y los instrumentos financieros derivados que 
se han valorado a su valor razonable.  

Las políticas contables utilizadas en la preparación de estas Cuentas anuales consolidadas coinciden 
con las utilizadas en las Cuentas anuales consolidadas del ejercicio anual terminado el 31 de diciembre 
de 2018, excepto por las siguientes normas, interpretación y/o modificaciones a las normas que se han 
aplicado por primera vez en este ejercicio: 

Norma  
Aplicación 

obligatoria: ejercicios 
iniciados a partir de 

   
NIIF 16 - Arrendamientos 1 enero 2019 

CINIIF 23 – Incertidumbres sobre el tratamiento de los impuestos sobre las 
ganancias 

1 enero 2019 

Mejoras anuales a las NIIF – Ciclo 2015-2017 1 enero 2019 

Modificaciones a la NIC 19 - Contabilización de una modificación, reducción o 
liquidación de un plan de prestación definida 

1 enero 2019 

Modificaciones a la NIC 28 – Inversiones a largo plazo en asociadas y negocios 
conjuntos 

1 enero 2019 

De la aplicación de estas normas, interpretaciones y modificaciones, la única que ha tenido cierto 
impacto en las cuentas anuales consolidadas de 2019 es la NIIF 16.  
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NIIF 16 – Arrendamientos 

El Grupo ha realizado la transición a la NIIF 16 utilizando un enfoque retroactivo modificado que supone 
no re-expresar el periodo comparativo y registrar el efecto de la primera aplicación de la NIIF 16 el 1 
de enero de 2019 valorando el activo por derecho en uso a un importe igual al pasivo por 
arrendamiento. El Grupo ha aplicado la norma a los contratos que se identificaron como 
arrendamientos al aplicar la NIC 17 y la CINIIF 4.  

Desde el punto de vista del arrendador, la NIIF 16 no introduce cambios relevantes.  

Activos por derecho de uso 

El Grupo reconoce un activo por el derecho de uso en la fecha de inicio del arrendamiento. En la fecha 
de inicio de un arrendamiento, el coste del activo del derecho de uso incluye los pagos a realizar por 
el arrendamiento, cualquier coste directo inicial, los pagos por arrendamiento realizados antes o en la 
fecha de inicio así como cualquier coste de desmantelamiento en relación al activo. Posteriormente, 
los activos por derecho de uso se reconocen al coste menos la amortización acumulada y, en su caso, 
la provisión por deterioro asociada y se ajusta para reflejar cualquier evaluación posterior o 
modificación de arrendamiento. 

El Grupo ha aplicado las exenciones propuestas por la norma a los contratos de arrendamiento que 
finalizan dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de aplicación inicial, y para los contratos de 
arrendamiento para los cuales el activo subyacente es de bajo valor. El Grupo tiene arrendamientos 
de ciertos equipos de oficina (por ejemplo, ordenadores personales, impresoras y fotocopiadoras) que 
se consideran de bajo valor. 

Los activos por derecho de uso se amortizan linealmente en el periodo más corto del plazo de 
arrendamiento y la vida útil del activo subyacente. Si un activo transfiere la propiedad del activo 
subyacente o el coste del activo por el derecho de uso refleja que el Grupo espera ejercer una opción 
de compra, el activo relacionado con el derecho de uso se deprecia durante la vida útil del activo 
subyacente. 

Pasivos financieros por arrendamiento 

En la fecha de inicio del arrendamiento, el Grupo reconoce un pasivo por arrendamiento por el valor 
actual de los pagos por arrendamiento, descontados por la tasa de interés implícita en el arrendamiento 
o, si ésta no se puede determinar fácilmente, la tasa incremental de la deuda. Los pagos por 
arrendamiento incluyen: 

 Las cuotas fijas o sustancialmente fijas por arrendamiento especificadas en el contrato menos 
cualquier incentivo a recibir por el arrendatario. 

 Las cuotas variables que dependen de un índice o una tasa. 

 Las cantidades que el arrendatario espera pagar por garantías sobre el valor residual del activo 
subyacente. 

 El precio del ejercicio de compra si es razonablemente cierto que el arrendatario la va a 
ejercitar.  

 Los pagos por cancelación del arrendamiento si el periodo de arrendamiento incluye la 
cancelación anticipada.  

Posteriormente, el pasivo financiero por arrendamiento se incrementará por el interés sobre el pasivo 
por arrendamiento, reduciéndose por los pagos realizados. Adicionalmente, se valorará de nuevo el 
pasivo si hay modificaciones en los importes a pagar o en los plazos del arrendamiento. 
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Presentación 

El Grupo ha clasificado los activos por derecho de uso y el pasivo por arrendamiento, dentro de los 
epígrafes “Propiedad, planta y equipo” y “Deuda financiera no corriente – Pasivos financieros por 
arrendamiento y “Deuda financiera corriente – Pasivos financieros por arrendamiento”, del Estado 
consolidado de situación financiera, respectivamente.  

El efecto registrado por la aplicación de la NIIF 16 a 1 de enero de 2019 ha sido el siguiente: 

(Miles de euros)  

Activos  

Propiedad, planta y equipo 1.905 

Total Activos  

  
Pasivos no corrientes  

Pasivos financieros no corrientes  

Pasivos financieros por arrendamiento 1.777 

  
Pasivos corrientes  

Pasivos financieros corrientes  

Pasivos financieros por arrendamiento 128 

  
Total Pasivos 1.905 

  
Impacto neto en Patrimonio neto - 

La conciliación de los pasivos por arrendamiento generados con la aplicación de la NIIF 16 y el importe 
reconocido en el ejercicio anterior en concepto de pagos futuros mínimos de los contratos de 
arrendamiento operativo no cancelables es el siguiente: 

(Miles de euros)  

Compromisos de arrendamientos operativos a 31 de diciembre de 2018 2.653 

Efecto de la actualización a la tasa de descuento al 1 de enero de 2019 (318) 

Compromisos de arrendamientos operativos descontados a 1 de enero de 2019 2.335 

  
Menos  

Compromisos por arrendamientos de corto plazo y/o poco valor (430) 

  
Más  

Compromisos relacionados con arrendamientos anteriormente clasificados como financieros 20.178 

  
Pasivos por arrendamientos a 1 de enero de 2019 22.083 

A continuación se resume el impacto que la NIIF 16 ha tenido sobre el Estado consolidado del resultado 
durante el ejercicio 2019. 
 

(Miles de euros) 31.12.2019 

Otros gastos de explotación 216 

Amortización de activos no corrientes (187) 

Resultado de explotación 29 

Gastos financieros (52) 

Resultado financiero (52) 

Resultado antes de impuestos (23) 

Impuesto sobre beneficios 6 

Impacto neto en el Estado consolidado del resultado (17) 
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Adicionalmente, se detallan a continuación otras normas e interpretaciones emitidas por el IASB, pero 
que no son aplicables en este ejercicio: 

Norma 
 

Aplicación obligatoria: 
ejercicios iniciados a partir de 

   

Versión revisada del Marco conceptual de las NIIF  1 enero 2020 

Modificaciones a la NIC 1 y NIC 8 - Definición de material  1 enero 2020 

NIIF 17-Contratos de seguro  Pendiente 

Modificaciones a la NIIF 3 - Combinaciones de negocio  Pendiente 

Modificaciones a la NIIF 9, NIC 39 y NIIF 7: Reforma al tipo 
de interés de referencia  

 1 enero 2020 

El Grupo tiene la intención de adoptar las normas, interpretaciones y modificaciones a las normas 
emitidas por el IASB, que no son de aplicación obligatoria en la Unión Europea, cuando entren en vigor, 
si le son aplicables. Aunque el Grupo está actualmente analizando su impacto, en función de los análisis 
realizados hasta la fecha, el Grupo estima que su aplicación inicial no tendrá un impacto significativo 
sobre las cuentas anuales consolidadas. 

2.2 Principios de consolidación 

Las sociedades dependientes en las que el Grupo SOLARIG posee control se han consolidado por el 
método de integración global. 

El Grupo SOLARIG considera que mantiene el control en una sociedad cuando está expuesto, o tiene 
derecho, a rendimientos variables procedentes de su implicación en la sociedad y tiene la capacidad 
de influir en esos rendimientos a través de su poder sobre ésta. A efectos de la preparación de estas 
Cuentas Anuales Consolidadas, se ha considerado que se dispone de control en aquellas sociedades 
en las que se dispone de más de un 50% de participación en el capital social y se pueda probar que 
dicho control existe.  

Los negocios conjuntos en los que participa el Grupo SOLARIG han sido valorados por el método de 
participación.  

Las sociedades asociadas en las que el Grupo SOLARIG no dispone del control pero ejerce influencia 
significativa han sido valoradas por el método de participación. A efectos de la preparación de estas 
Cuentas Anuales Consolidadas, se ha considerado que se dispone de influencia significativa en 
aquellas sociedades en las que se dispone de más de un 20% de participación en el capital social y se 
pueda probar que dicha influencia significativa existe. El Grupo SOLARIG no dispone participaciones 
en sociedades con influencia significativa para las que se haya aplicado este método. 

En el Anexo a estas Cuentas Anuales Consolidadas se muestra un detalle de las sociedades 
pertenecientes al Grupo SOLARIG, así como el método de consolidación o valoración que se ha 
aplicado para la preparación de estas Cuentas Anuales Consolidadas y otra información referente a las 
mismas. 

La fecha de cierre de los estados financieros de las sociedades dependientes y multigrupo es el 31 de 
diciembre. Las políticas contables de dichas sociedades son las mismas o han sido homogeneizadas 
con las utilizadas por el Grupo SOLARIG en la preparación de estas Cuentas Anuales Consolidadas. 
Ninguna de las sociedades cotiza en Bolsa. 

Los estados financieros de cada una de las sociedades extranjeras han sido preparados en su moneda 
funcional, entendiendo por tal la divisa del entorno económico en que cada sociedad opera y en la que 
genera y emplea el efectivo. 
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La consolidación de las operaciones de Solarig Holding, S.L. y sus sociedades dependientes se ha 
efectuado siguiendo los siguientes principios básicos: 

1. En la fecha de toma de control, los activos, pasivos y pasivos contingentes de la sociedad 
adquirida son registrados a valor razonable. En el caso de que exista una diferencia positiva 
entre el coste de adquisición de la sociedad filial y el valor de mercado de los indicados activos 
y pasivos, ésta se registra como fondo de comercio, por corresponder a activos no susceptibles 
de identificación y valoración separada. 

En el caso de que la diferencia sea negativa, se registra con abono al Estado consolidado del 
resultado.  

2. Los resultados de las sociedades dependientes adquiridas o enajenadas durante el ejercicio se 
incluyen en el Estado consolidado del resultado desde la fecha efectiva de adquisición o hasta 
la fecha efectiva de enajenación. 

3. Todos los saldos y transacciones entre las sociedades consolidadas por integración global o 
proporcional se han eliminado en el proceso de consolidación. 

4. El resultado de valorar las participaciones por el método de participación (una vez eliminado el 
resultado de operaciones entre sociedades del Grupo) se refleja en los epígrafes "Otras 
reservas" y "Resultado de sociedades por el método de participación-neto de impuestos" del 
Estado Consolidado de Situación Financiera y del Estado Consolidado del Resultado, 
respectivamente 

5. La conversión de los estados financieros de las sociedades extranjeras se ha realizado, en su 
caso, aplicando el método del tipo de cambio de cierre cuando la moneda funcional es distinta 
a la de la Sociedad matriz. Este método consiste en la conversión a euros de todos los bienes, 
derechos y obligaciones utilizando el tipo de cambio vigente en la fecha de cierre de las Cuentas 
Anuales Consolidadas y el tipo de cambio medio del ejercicio a las partidas de las cuentas de 
pérdidas y ganancias, manteniendo el patrimonio a tipo de cambio histórico a la fecha de su 
adquisición o al tipo de cambio medio del ejercicio de su generación en el caso de los resultados 
acumulados, siempre y cuando no haya operaciones significativas que hagan poco apropiada 
la utilización del tipo de cambio promedio, según corresponda. La diferencia de conversión 
resultante se imputa directamente al patrimonio neto. 

6. El valor de la participación de los socios minoritarios en el patrimonio y en los resultados de las 
sociedades dependientes consolidadas por integración global se presenta en los epígrafes 
"Patrimonio neto" del pasivo del Estado de Situación Financiera Consolidado y "Socios 
minoritarios" del Estado Consolidado del Resultado. El Grupo SOLARIG no dispone al 31 de 
diciembre de 2019 y 2018 de socios minoritarios. 

7. Las transacciones de compra de participaciones a minoritarios en sociedades en las que se 
ejerce control así como las transacciones de venta de participaciones sin pérdida de control se 
consideran como transacciones entre accionistas, por lo que los sobreprecios abonados y los 
resultados obtenidos en estas operaciones se registran con cargo a reservas. 

8. Si el Grupo pierde el control de una subsidiaria, da de baja en cuentas los activos (incluyendo 
el fondo de comercio) y pasivos de la dependiente por su valor en libros en la fecha en que se 
pierda el control y reconoce el valor razonable de la contraprestación recibida. 

3. POLÍTICAS CONTABLES 

Las principales normas de valoración utilizadas para la elaboración de estas Cuentas Anuales 
Consolidadas han sido las siguientes: 
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3.1 Reconocimiento de ingresos 
 
Los ingresos por ventas se reconocen por el valor de mercado de los bienes o derechos recibidos como 
contraprestación de los bienes y servicios prestados en el transcurso de la operativa normal del negocio 
de las sociedades del Grupo, neto de descuentos e impuestos aplicables. En el caso de las ventas de 
electricidad, la cifra de ventas del ejercicio incluye la estimación de la energía suministrada que se 
encuentra pendiente de facturación al cierre del ejercicio. 
 
Las ventas de instalaciones fotovoltaicas se registran en el momento en el que los bienes son 
transmitidos y se traspasa su titularidad. No obstante, el Grupo SOLARIG aplica el criterio de grado de 
avance para aquellos contratos de venta en firme de construcción de parques fotovoltaicos a terceros 
ajenos al Grupo que cumplan las siguientes características: 
 

 Existe una obligación en firme para el comprador. 
 

 Los ingresos totales a recibir son estimables con un elevado grado de confianza. 
 

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

 En caso de cancelación unilateral del contrato por parte del comprador, éste tiene la obligación 
de resarcir al Grupo SOLARIG al menos de los costes y del margen devengados hasta la fecha 
de la cancelación. 

Este criterio conlleva el reconocimiento como ingreso en el Estado Consolidado del Resultado de aplicar 
al margen global de cada contrato de venta de parques fotovoltaicos el porcentaje de realización del 
mismo al cierre del ejercicio. En los ejercicios 2019 y 2018 el Grupo no ha generado ingresos relevantes 
por la venta de parques fotovoltaicos. 
 
3.2 Empresas asociadas 
 
Las inversiones en sociedades asociadas son valoradas por el método de participación. Según este 
método, las inversiones se registran inicialmente al coste de adquisición ajustándose éste 
posteriormente por los cambios en el patrimonio neto de cada sociedad, una vez considerado el 
porcentaje de participación en la misma y, en su caso, por las correcciones valorativas efectuadas.  

3.3 Negocios conjuntos 
 
Un negocio conjunto se entiende como aquel acuerdo conjunto en que las partes que poseen el control 
conjunto de dicho negocio ostentan derechos únicamente sobre sus activos netos. 

3.4 Activos intangibles 
 
Los costes de adquisición y de desarrollo incurridos en relación con las “Aplicaciones informáticas” se 
registran con cargo a este epígrafe del Estado Consolidado de Situación Financiera. 
 
Los costes de mantenimiento de las “Aplicaciones informáticas” se registran con cargo al Estado 
Consolidado del Resultado del ejercicio en que se incurren. 
 
La amortización de las “Aplicaciones informáticas” se realiza linealmente en un periodo de entre cuatro 
y seis años desde la entrada en explotación de cada aplicación. 
 
En este epígrafe del Estado Consolidado de Situación Financiera se incluyen asimismo adquisiciones 
de licencias, que figuran contabilizadas a su coste de adquisición. Estas licencias son traspasadas al 
epígrafe “Propiedad, planta y equipo en curso” en el momento en que comienza la construcción de cada 
parque fotovoltaico. En los ejercicios 2019 y 2018 no se incluyen importes por este concepto. 
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3.5 Inmovilizado material 
 
Los elementos que componen la propiedad, planta y equipo se hallan valorados a coste de adquisición, 
incluyendo, en su caso, los siguientes conceptos: 
 

 Los gastos financieros relativos a la financiación externa devengados durante el periodo de 
construcción, determinados de la siguiente manera: 
 

a) Los intereses devengados por las fuentes de financiación específicas utilizadas para la 
construcción de activos concretos son activados en su totalidad. 
 

b) Los intereses devengados por la financiación ajena de carácter genérico se activan 
aplicando la tasa media de interés efectiva de esta financiación a la inversión media 
acumulada susceptible de activación, una vez deducida la inversión financiada con 
recursos ajenos específicos, y siempre que no superen los costes financieros totales 
devengados en el ejercicio. 

 
En los ejercicios 2019 y 2018 no se ha aplicado tasa media alguna de capitalización ante la 
ausencia de construcción de plantas en propiedad dentro del Grupo SOLARIG. 
 

 El valor de los activos incorpora la totalidad de los costes futuros por el desmantelamiento de 
sus instalaciones de producción, debido a que, según la legislación aplicable, los permisos de 
explotación tienen vida limitada, o a que, en otros casos, existen contratos de arrendamientos 
no prorrogables. El importe de esos costes se registra por su valor presente en el momento de 
entrada en explotación de la instalación con abono al epígrafe “Provisiones – Provisión por 
desmantelamiento” del Estado Consolidado de Situación Financiera (Nota 15). 
 
El Grupo SOLARIG revisa periódicamente su estimación sobre los mencionados costes futuros, 
aumentando o disminuyendo el valor del activo en función de los resultados de dichas 
estimaciones. 
 

SOLARIG sigue el criterio de traspasar la obra en curso a explotación una vez acreditada la puesta en 
marcha de la instalación. 
 
Cuando el Grupo SOLARIG adquiere un grupo de activos o de activos netos que no constituyen un 
negocio, distribuye el coste de dicho grupo entre los activos y pasivos individuales identificables del 
mismo, basándose en los valores razonables de los mismos a la fecha de adquisición. Estas inversiones 
se materializan básicamente en instalaciones fotovoltaicas. 
 
Los costes de ampliación o mejora que suponen un aumento de la productividad, capacidad o 
alargamiento de la vida útil se incorporan como mayor valor del activo. 
 
Las sustituciones o renovaciones de elementos completos se contabilizan como mayor importe de la 
propiedad, planta y equipo, con el consiguiente retiro contable de los elementos sustituidos o 
renovados. 
 
El beneficio o la pérdida que se produce en la enajenación de los elementos de propiedad, planta y 
equipo se determina como la diferencia entre el importe recibido por la venta y el valor en libros del 
activo enajenado. 
 
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el Grupo SOLARIG no dispone de ningún bien clasificable como 
inversiones inmobiliarias. 
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3.6 Amortización del inmovilizado material en explotación 

El inmovilizado material en explotación se amortiza distribuyendo linealmente el coste de los diferentes 
elementos que componen dicho inmovilizado, minorado por su valor residual, entre los años de vida útil 
estimada que se indican a continuación: 

 Años de vida útil 

  

Construcciones 25 
Instalaciones técnicas de centrales de generación eléctrica 25 
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 10 
Otro inmovilizado 5 

 
En cada cierre de ejercicio, los Administradores de la Sociedad dominante revisan los valores 
residuales, las vidas útiles y los métodos de amortización del inmovilizado material y, si procede, se 
ajustan de forma prospectiva.  
 
3.7 Arrendamientos 

Al inicio del contrato, el Grupo SOLARIG evalúa si el contrato es o contiene un arrendamiento. Un 
contrato es, o contiene un arrendamiento si transmite el derecho a controlar el uso de un activo 
identificado por un periodo de tiempo a cambio de una contraprestación.  

El plazo de arrendamiento es el periodo no cancelable considerado el plazo inicial de cada contrato 
salvo que el Grupo tenga una opción unilateral de ampliación o terminación y/o exista certeza razonable 
de que se ejercitará dicha opción, en cuyo caso se considerará el correspondiente plazo de ampliación 
o terminación anticipada.  

El Grupo evalúa nuevamente si un contrato es, o contiene, un arrendamiento sólo si cambian los 
términos y condiciones de contrato.  

Arrendatario 

El Grupo reconocerá, para cada uno de los contratos de arrendamiento que cumplan las condiciones 
anteriormente citadas un activo por derecho de uso y un pasivo financiero por arrendamiento (nota 2.1). 

Arrendador 

El Grupo clasificará cada uno de los contratos de arrendamiento en los que es arrendador como un 
arrendamiento operativo o como un arrendamiento financiero. 

Un arrendamiento se clasificará como financiero cuando el Grupo transfiera sustancialmente al cliente 
todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad de un activo subyacente. Un arrendamiento se 
clasificará como operativo si no transfiere sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la 
propiedad de un activo subyacente.  

- Arrendamiento operativo: los pagos por arrendamiento operativo se reconocerán como ingreso 
en la cuenta de resultados del arrendador de forma lineal a lo largo de la vida del contrato, 
excepto que otra base de reparto refleje de forma más representativa el patrón con el que se 
distribuye el beneficio del uso del activo subyacente del arrendamiento. 

- Arrendamiento financiero: se reconocerá en los estados consolidados de situación financiera 
los activos que se mantengan bajo el régimen de arrendamiento financiero como una partida 
por cobrar, por un importe igual al de la inversión neta en el arrendamiento, utilizando la tasa 
de interés implícita del contrato de arrendamiento. Posteriormente, el arrendador reconocerá 
los ingresos financieros a lo largo del plazo del arrendamiento y aplicará los cobros por 
arrendamiento contra la inversión neta.  
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3.8 Deterioro del valor de los activos no financieros 

 
A la fecha de cierre de cada ejercicio, el Grupo analiza el valor de sus activos no corrientes para 
determinar si existe algún indicio de que dichos activos hayan sufrido una pérdida por deterioro. Si 
existe algún indicio, se estima el importe recuperable del activo para determinar el importe del eventual 
deterioro, en el caso de que sea necesario. A tales efectos, si se trata de activos que no generen 
entradas de efectivo que sean en buena medida independientes de las producidas por otros activos, el 
Grupo SOLARIG estima la recuperación de la unidad generadora de efectivo a la que pertenecen. 

En el caso de los fondos de comercio y de otros activos intangibles con vida útil indefinida o que todavía 
no están en explotación, el Grupo SOLARIG realiza de forma sistemática el análisis de su recuperación 
con carácter anual salvo que se pongan de manifiesto indicios de deterioro en otro momento, en cuyo 
caso se realiza el análisis de recuperación en ese momento.  
 
El importe recuperable es el mayor entre el valor de mercado minorado por el coste de su venta y el 
valor en uso, entendiendo por éste el valor actual de los flujos de caja futuros estimados. Las hipótesis 
utilizadas en el cálculo del valor en uso incluyen las tasas de descuento, tasas de crecimiento y cambios 
esperados en los precios de venta y costes directos. Las tasas de descuento recogen el valor del dinero 
en el tiempo y los riesgos asociados a cada unidad generadora de efectivo. Las tasas de crecimiento y 
las variaciones en precios y costes directos se basan en las previsiones sectoriales y la experiencia y 
expectativas futuras, respectivamente.  
 
Dada la predictibilidad de las actividades llevadas a cabo por el Grupo, las proyecciones utilizadas 
generalmente cubren el periodo de vida útil de sus instalaciones.  
 
En el caso de que el importe recuperable sea inferior al valor neto en libros del activo, la diferencia se 
registra con cargo al epígrafe “Amortizaciones y provisiones” del Estado Consolidado del Resultado. 
Las pérdidas por deterioro reconocidas en un activo son revertidas con abono al mencionado epígrafe 
cuando se produce un cambio en las estimaciones sobre su importe recuperable, aumentando el valor 
del activo con el límite del valor en libros que el activo tendría de no haberse realizado el saneamiento, 
salvo en el caso del fondo de comercio, cuyo saneamiento no es reversible. 
 
3.9 Instrumentos financieros 
 
3.9.1 Activos financieros 
 
Reconocimiento inicial y valoración 
 
Los activos financieros se clasifican, en su reconocimiento inicial, como valorados posteriormente, al 
coste amortizado, al valor razonable con cambios en otro resultado global y al valor razonable con 
cambios en resultados. 
 
La clasificación de los activos financieros en el momento del reconocimiento inicial depende de las 
características de los activos financieros desde el punto de vista de los flujos de efectivo contractuales 
y del modelo de negocio del Grupo para la gestión de los activos financieros. Con la excepción de las 
cuentas a cobrar comerciales que no tienen un componente de financiación significativo o para las que 
el Grupo ha aplicado la solución práctica, el Grupo valora inicialmente los activos financieros a su valor 
razonable más, en el caso de los activos financieros que no se valoran a su valor razonable con cambios 
en resultados, los costes de transacción. Las cuentas a cobrar comerciales que no contienen un 
componente de financiación significativo o para las que el Grupo ha aplicado la solución práctica se 
valoran al precio de la transacción determinado según la NIIF 15. Ver las políticas contables en la Nota 
3.1. 
 
Para que un activo financiero sea clasificado y valorado al coste amortizado o al valor razonable con 
cambios en otro resultado global, debe dar lugar a flujos de efectivo que son “únicamente pagos de 
principal e intereses (SPPI)” sobre el importe de principal pendiente. Esta evaluación se conoce como 
la prueba SPPI y se realiza a nivel de instrumento. 
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El modelo de negocio del Grupo para la gestión de los activos financieros se refiere a cómo administra 
sus activos financieros para generar flujos de efectivo. El modelo de negocio determina si los flujos de 
efectivo se obtendrán del cobro de los flujos de efectivo contractuales, de la venta de los activos 
financieros o de ambos. 
 
Las compras o ventas de activos financieros que requieren la entrega de los activos en un plazo 
establecido por la regulación o por una convención establecida en el mercado correspondiente 
(compras o ventas convencionales) se reconocen en la fecha de contratación, por ejemplo, la fecha en 
la que el Grupo se comprometa a comprar o vender el activo. 
 
Valoración posterior 
 
A los efectos de su valoración posterior, los activos financieros se clasifican en cuatro categorías: 
 

 Activos financieros a coste amortizado (instrumentos de deuda). 

 Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global con reciclaje de las 
ganancias y pérdidas acumuladas (instrumentos de deuda). El Grupo no tiene este tipo de 
activos financieros al 31 de diciembre de 2019. 

 Activos financieros designados a valor razonable con cambios en otro resultado global sin 
reciclaje de las ganancias y pérdidas acumuladas en su enajenación (instrumentos de 
patrimonio).  

 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados. El Grupo no tiene este tipo de 
activos financieros al 31 de diciembre de 2019. 

 
Activos financieros a coste amortizado (instrumentos de deuda) 
 
Esta categoría es la más relevante para el Grupo. El Grupo valora los activos financieros al coste 
amortizado si se cumplen las dos condiciones siguientes: 
 

 El activo financiero se mantiene en el marco de un modelo de negocio cuyo objetivo es 
mantener los activos financieros para obtener flujos de efectivo contractuales, y  

 Las condiciones contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas especificadas, a flujos 
de efectivo que son únicamente pagos de principal e intereses sobre el importe de principal 
pendiente. 

Los activos financieros a coste amortizado se valoran posteriormente utilizando el método de interés 
efectivo y están sujetos a deterioro. Las ganancias y pérdidas se reconocen en resultados cuando el 
activo se da de baja, modifica o deteriora.  
 
Los activos financieros a coste amortizado incluyen las cuentas a cobrar comerciales y el crédito 
concedido de una entidad vinculada. 
 
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en otro resultado global  
 
Tras el reconocimiento inicial, el Grupo puede optar por clasificar irrevocablemente sus inversiones de 
capital como instrumentos de patrimonio designados a valor razonable con cambios en otro resultado 
global cuando cumplen con la definición de patrimonio neto de la NIC 32 Instrumentos financieros: 
Presentación, y no se mantienen para su negociación. La clasificación se determina instrumento por 
instrumento. 
 
Las pérdidas y ganancias de estos activos financieros nunca se reciclan a resultados. Los dividendos 
se reconocen como otros ingresos en el estado de resultados cuando se ha establecido el derecho a 
recibirlos, excepto cuando el Grupo se beneficia de dichos ingresos como una recuperación de parte 
del coste del activo financiero, en cuyo caso, dichas ganancias son registradas en otro resultado global. 
Los instrumentos de patrimonio designados a valor razonable con cambios en otro resultado global no 
están sujetos a la evaluación del deterioro. 
 
El Grupo clasificó irrevocablemente en este grupo los activos financieros disponibles para la venta de 
ejercicios anteriores. 
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Cancelación 
 
Un activo financiero (o, cuando sea aplicable, una parte de un activo financiero o una parte de un grupo 
de activos financieros similares) se da de baja inicialmente cuando: 
 

 Han expirado los derechos a recibir los flujos de efectivo del activo, o 

 El Grupo ha transferido los derechos a recibir los flujos de efectivo del activo o ha asumido la 
obligación de pagar la totalidad de los flujos de efectivo recibidos sin dilación a un tercero bajo 
un acuerdo de transferencia; y el Grupo (a) ha transferido sustancialmente todos los riegos y 
beneficios del activo, o (b) no ha transferido ni retenido sustancialmente todos los riegos y 
beneficios del activo, pero ha transferido el control del mismo. 

Cuando el Grupo ha transferido los derechos a recibir los flujos de efectivo de un activo o ha asumido 
la obligación de transferirlos, evalúa si ha retenido los riesgos y beneficios de la propiedad y en qué 
medida los ha retenido. Cuando no ha transferido ni retenido sustancialmente todos los riesgos y 
beneficios del activo ni tampoco ha transferido el control del mismo, el Grupo sigue reconociendo el 
activo transferido sobre la base de su implicación continuada en el mismo. En este caso, el Grupo 
también reconoce el pasivo asociado. El activo transferido y el pasivo asociado se valoran de acuerdo 
a un criterio que refleje los derechos y obligaciones que el Grupo ha retenido. 
 
Cuando la implicación continuada se deba a una garantía sobre los activos transferidos, se valora al 
menor entre el valor contable original del activo y el importe máximo de la contraprestación que el Grupo 
podría tener que pagar por la garantía. 
 
Deterioro de los activos financieros 
 
El Grupo reconoce una corrección de valor por pérdidas crediticias esperadas para todos los 
instrumentos de deuda que no se valoran a valor razonable con cambios en resultados. Las pérdidas 
crediticias esperadas se basan en la diferencia entre los flujos de efectivo contractuales a recibir de 
acuerdo con el contrato y todos los flujos de efectivo que el Grupo espera recibir, descontados a una 
tasa de interés efectiva aproximada a la original. Los flujos de efectivo esperados incluirán los 
procedentes de la venta de garantías reales recibidas u otras mejoras crediticias que formen parte 
integrante de las condiciones contractuales.  
 
Las pérdidas crediticias esperadas se reconocen en dos etapas. Para las exposiciones crediticias para 
las que no ha habido un aumento significativo en el riesgo crediticio desde el reconocimiento inicial, la 
corrección de valor se dota para las pérdidas crediticias esperadas en los siguientes doce meses. Para 
aquellas exposiciones crediticias para las cuales ha habido un aumento significativo en el riesgo 
crediticio desde el reconocimiento inicial, la corrección de valor se realiza para las pérdidas crediticias 
esperadas durante la vida restante del activo, independientemente del momento del incumplimiento. 
 
Para las cuentas a cobrar comerciales y los activos por contratos, el Grupo aplica un enfoque 
simplificado en el cálculo de las pérdidas crediticias esperadas. Por tanto, el Grupo no hace un 
seguimiento de los cambios en el riesgo de crédito, sino que reconoce en cada fecha de cierre una 
corrección de valor por las pérdidas crediticias esperadas durante toda la vida del activo. El Grupo ha 
establecido una matriz de provisiones que se basa en su historial de pérdidas crediticias, ajustada por 
factores prospectivos específicos para los deudores y el entorno económico. 
 
El Grupo considera que un activo financiero está en situación de impago cuando los pagos 
contractuales están vencidos desde hace 90 días. Sin embargo, en ciertos casos, el Grupo también 
puede considerar que un activo financiero está en situación de impago cuando la información interna o 
externa indica que es poco probable que el Grupo reciba las cantidades contractuales pendientes en 
su totalidad antes de tener en cuenta cualquier mejora crediticia que tenga el Grupo. Un activo 
financiero se da de baja cuando no hay expectativa razonable de recuperar los flujos de efectivo 
contractuales. 
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3.9.2 Pasivos financieros 
 
Reconocimiento inicial y valoración 
 
Los pasivos financieros se clasifican a la fecha de su reconocimiento inicial, según corresponda, como 
pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados, préstamos y créditos, cuentas a pagar 
o derivados designados como instrumentos de cobertura en una cobertura eficaz. 
 
Todos los pasivos financieros se reconocen inicialmente a su valor razonable y para los préstamos y 
créditos y las cuentas a pagar se netean los costes de transacción directamente atribuibles. 
 
Los pasivos financieros del Grupo incluyen los acreedores comerciales y otras cuentas a pagar, los 
préstamos y créditos, incluyendo los descubiertos en cuentas corrientes, y los instrumentos financieros 
derivados. 
 
La valoración posterior de los pasivos financieros depende de su clasificación como se indica a 
continuación. 
 
Pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados 
 
Los pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados incluyen los pasivos financieros 
mantenidos para negociar y los pasivos financieros designados en su reconocimiento inicial a valor 
razonable con cambios en resultados.  
 
Los pasivos financieros se clasifican como mantenidos para negociar si se incurre con el propósito de 
ser recomprados a corto plazo. En esta categoría se incluyen los instrumentos financieros derivados 
contratados por el Grupo que no han sido designados como instrumentos de cobertura en las relaciones 
de cobertura tal como define la NIIF 9. Los derivados implícitos que se han separado también son 
clasificados como mantenidos para negociar, a menos que sean designados como instrumentos de 
cobertura eficaces.  
 
Las pérdidas o ganancias de los pasivos mantenidos para negociar se reconocen en el estado de 
resultados. 
 
Los pasivos financieros designados en el reconocimiento inicial a valor razonable con cambios en 
resultados se designan en la fecha inicial de reconocimiento sólo si cumplen con los criterios 
establecidos en la NIIF 9. El Grupo no ha designado ningún pasivo financiero a valor razonable con 
cambios en resultados. 
 
Préstamos y créditos 
 
Esta es la categoría más relevante para el Grupo. Tras el reconocimiento inicial, los préstamos y los 
créditos se valoran al coste amortizado usando el método del tipo de interés efectivo. Las pérdidas y 
ganancias se reconocen en el estado de resultados cuando se dan de baja los pasivos, así como los 
intereses devengados de acuerdo con el método del tipo de interés efectivo. 
 
El coste amortizado se calcula teniendo en cuenta cualquier descuento o prima de adquisición y las 
cuotas o costes que sean parte integral del método del tipo de interés efectivo. Los intereses 
devengados de acuerdo con dicho tipo de interés efectivo se incluyen en el epígrafe de “Gastos 
financieros” del estado de resultados. 
 
Cancelación 
 
Un pasivo financiero se da de baja cuando la obligación se extingue, cancela o vence. Cuando un 
pasivo financiero existente se reemplaza por otro del mismo prestamista en condiciones 
sustancialmente diferentes, o cuando las condiciones de un pasivo existente son sustancialmente 
modificadas, dicho intercambio o modificación se tratan como una baja del pasivo original y el 
reconocimiento de la nueva obligación. La diferencia en los valores en libros respectivos se reconoce 
en el estado de resultados. 
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3.9.3 Derivados financieros y operaciones de cobertura 
 
Los derivados financieros se registran inicialmente a su coste de adquisición en el Estado Consolidado 
de Situación Financiera y posteriormente se realizan las correcciones valorativas necesarias para 
reflejar su valor razonable en cada momento. Los beneficios o pérdidas de dichas fluctuaciones se 
registran en el Estado Consolidado del Resultado salvo en el caso de que el derivado haya sido 
designado como instrumento de cobertura. 
 
A efectos de su contabilización, las operaciones de cobertura son clasificadas como: 
 

 Coberturas de valor razonable: en caso de que el riesgo cubierto sea el cambio en el valor de 
mercado de un activo o pasivo o de un compromiso en firme. 

 

 Coberturas de flujos de caja: en caso de que el riesgo cubierto sea la variación en los flujos de 
caja atribuibles a un riesgo concreto asociado con un activo o pasivo o a una transacción 
probable, o, en algunos casos la variación en el riesgo del tipo de cambio de un compromiso 
en firme. 

 Coberturas de la inversión neta en un negocio en el extranjero. 
 
En el momento de suscripción de cada operación de cobertura, el Grupo documenta formalmente cada 
operación a la que se va a aplicar la contabilidad de coberturas.  
 
La documentación incluye la identificación del instrumento de cobertura, el elemento cubierto, la 
naturaleza del riesgo cubierto y la forma en que el Grupo evaluará si la relación de cobertura cumple 
los requisitos de eficacia de la cobertura (junto con su análisis de las causas de ineficacia de la 
cobertura y el modo de determinar el ratio de cobertura). Una relación de cobertura califica para la 
contabilidad de cobertura si cumple con todos los requisitos de eficacia siguientes: 
 

 Existe una relación económica entre la partida cubierta y el instrumento de cobertura. 

 El riesgo de crédito no ejerce un efecto dominante sobre los cambios de valor resultantes de 
esa relación económica.  

 El ratio de cobertura de la relación de cobertura es el mismo que el que resulta de la cantidad 
de la partida cubierta que el Grupo realmente cubre y la cantidad del instrumento de cobertura 
que el Grupo realmente utiliza para cubrir esa cantidad de la partida cubierta. 

La contabilización de las operaciones de cobertura es la siguiente: 

- En las coberturas de valor razonable, los cambios del valor razonable de los instrumentos 
financieros derivados designados como coberturas, y del valor razonable del elemento cubierto 
producidas por el riesgo cubierto se registran con cargo o abono al mismo epígrafe del Estado 
Consolidado del Resultado. 

- En las coberturas de flujos de caja, los cambios en el valor de mercado de los instrumentos 
financieros derivados de cobertura se registran, en la parte en que dichas coberturas no son 
efectivas, en el Estado Consolidado del Resultado registrando la parte efectiva en el epígrafe 
“Reserva por revaluación de activos y pasivos no realizados” del Estado Consolidado de Situación 
Financiera adjunto. La pérdida o ganancia acumulada en dichos epígrafes se traspasa al epígrafe 
del Estado Consolidado del Resultado que se ve afectado por el elemento cubierto a medida que 
éste va afectando al Estado Consolidado del Resultado o en el ejercicio en que éste se enajena. 
 

- En el caso de que la cobertura de transacciones futuras origine un activo o un pasivo no financiero, 
este saldo es tenido en cuenta en la determinación del valor inicial del activo o pasivo que genera 
la operación cubierta. 

- En el caso de que la cobertura de transacciones futuras origine un activo o pasivo financiero, este 
saldo se mantiene en el epígrafe “Reserva por revaluación de activos y pasivos no realizados” hasta 
que el riesgo cubierto en la transacción futura tenga impacto en el Estado Consolidado del 
Resultado.  
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- Si la transacción futura cubierta no diera lugar a un activo o pasivo, los importes abonados o 
cargados, en el epígrafe “Reserva por revaluación de activos y pasivos no realizados” del Estado 
Consolidado de Situación Financiera se imputarán al Estado Consolidado del Resultado en el 
mismo periodo en que lo haga la operación cubierta. 

- En el momento de discontinuación de la cobertura, el importe acumulado a dicha fecha en el 
epígrafe “Reserva por revaluación de activos y pasivos no realizados” se mantiene en dicho 
epígrafe hasta que se realiza la operación cubierta, momento en el cual ajustará el beneficio o 
pérdida de dicha operación. En el momento en que no se espera que la operación cubierta se 
produzca, la pérdida o ganancia reconocida en el mencionado epígrafe se imputará al Estado 
Consolidado del Resultado. 

El valor razonable de los diferentes instrumentos financieros se calcula mediante los siguientes 
procedimientos: 

- El valor razonable de los derivados cotizados en un mercado organizado es su cotización al cierre 
del ejercicio. 

- En el caso de los derivados no negociables en mercados organizados, el Grupo utiliza para su 
valoración hipótesis basadas en las condiciones del mercado a la fecha de cierre del ejercicio. En 
concreto, el valor razonable de las permutas de tipo de interés es calculado como el valor 
actualizado a tipos de interés de mercado del diferencial de tipos del contrato de permuta; en el 
caso de los contratos de tipo de cambio a futuro, su valoración se determina descontando los flujos 
futuros calculados utilizando los tipos de cambio a futuro existentes al cierre del ejercicio; por último, 
el valor de mercado de los contratos de compra o venta de elementos no financieros a los que les 
es de aplicación la NIC 39: “Instrumentos financieros” se calcula a partir de la mejor estimación de 
las curvas futuras de precios de dichos elementos existente a la fecha de cierre de los estados 
financieros. 

3.9.4 Efectivo y otros medios líquidos equivalentes 

Este epígrafe del Estado Consolidado de Situación Financiera incluye el efectivo en caja, depósitos a 
la vista y otras inversiones a corto plazo de alta liquidez que son rápidamente realizables en caja y que 
no tienen riesgo de cambios significativos en su valor. 
 
3.10 Existencias 

Este epígrafe del Estado Consolidado de Situación Financiera recoge los materiales (módulos 
fotovoltaicos, inversores y otros componentes) registrados a su valor de coste o al valor neto de 
realización si este fuera inferior.  

 
Cuando el valor neto realizable de las existencias es inferior a su precio de adquisición o a su coste de 
producción, se efectúan las oportunas correcciones valorativas, reconociéndolas como un gasto en el 
Estado Consolidado del Resultado. 
 
3.11 Otras provisiones y pasivos contingentes 

El Grupo SOLARIG contabiliza provisiones para hacer frente a las obligaciones presentes, ya sean 
legales o implícitas, que surjan como resultado de sucesos pasados, siempre que sea probable la 
necesidad de desprenderse de recursos para hacer frente a dicha obligación y que se pueda estimar 
razonablemente su importe. Su dotación se efectúa al nacimiento de la responsabilidad o de la 
obligación con cargo al epígrafe del Estado Consolidado del Resultado que corresponda según la 
naturaleza de la obligación, por el valor presente de la provisión cuando el efecto de la actualización de 
la obligación resulta material. La variación de la provisión correspondiente a la actualización financiera 
de cada ejercicio se registra en el epígrafe “Gasto financiero” del Estado Consolidado del Resultado. 
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Por otra parte, se consideran pasivos contingentes aquellas posibles obligaciones, surgidas como 
consecuencia de sucesos pasados, cuya materialización está condicionada a que ocurran eventos 
futuros que no están enteramente bajo el control de la Sociedad y aquellas obligaciones presentes, 
surgidas como consecuencia de sucesos pasados, para las que no es probable que haya una salida 
de recursos para su liquidación o que no se pueden valorar con suficiente fiabilidad. Estos pasivos no 
son objeto de registro contable, detallándose los mismos en la memoria, excepto cuando la salida de 
recursos es remota. 
 
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 los Administradores de la Sociedad dominante estiman que las 
provisiones constituidas cubren de forma razonable los riesgos para los que han sido constituidas. 
 
3.12 Transacciones en monedas distintas del euro 
 
Las operaciones realizadas en monedas distintas de la moneda funcional de las distintas sociedades 
del Grupo se registran a los tipos de cambio vigentes en el momento de la transacción. Durante el 
ejercicio, las diferencias que se producen entre el tipo de cambio contabilizado y el que se encuentra 
en vigor a la fecha de cobro o pago se registran con cargo o abono a resultados. 
 
Asimismo, la conversión a moneda funcional al 31 de diciembre de cada año de los instrumentos de 
deuda, así como de los créditos y débitos en moneda distinta de la funcional de cada sociedad del 
Grupo, se realiza al tipo de cambio de cierre. Las diferencias de valoración producidas se registran con 
cargo al epígrafe “Gastos financieros” o con abono al epígrafe “Ingresos financieros” del Estado 
Consolidado del Resultado, según sea su signo. 
 
Aquellas operaciones realizadas en moneda extranjera en las que el Grupo ha decidido mitigar el riesgo 
de tipo de cambio mediante la contratación de derivados financieros u otros instrumentos de cobertura 
se registran según los principios descritos en la Nota 3.9. 
 
3.13 Clasificación de deudas entre corriente y no corriente 
 
Las deudas se clasifican en función de los vencimientos al cierre del ejercicio. Se consideran deudas 
corrientes aquéllas con vencimiento inferior a doce meses y como deudas no corrientes las de 
vencimiento superior a dicho periodo. 
 
3.14 Impuesto sobre Sociedades 
 
Las sociedades españolas integrantes del Grupo SOLARIG se encuentran acogidas al Régimen de 
Declaración Consolidada en el que tributa su sociedad dominante Solarig Holding, S.L., por lo que la 
determinación del resultado fiscal, deducciones y bonificaciones en la cuota se realizan de forma 
conjunta. 
 
Las sociedades extranjeras tributan de acuerdo a la legislación en vigor en sus respectivas 
jurisdicciones. 
 
La contabilización del gasto por Impuesto sobre Sociedades se realiza por el método del pasivo basado 
en el balance general. Este método consiste en la determinación de los impuestos anticipados y 
diferidos en función de las diferencias entre el valor en libros de los activos y pasivos y su base fiscal, 
utilizando las tasas fiscales que se espera objetivamente que estén en vigor cuando los activos y 
pasivos se realicen. Los impuestos diferidos activos y pasivos originados por cargos o abonos directos 
en patrimonio se contabilizan también con cargo o abono a patrimonio. 
 
El Grupo procede al reconocimiento de activos por impuestos diferidos siempre y cuando espere 
disponer de ganancias fiscales futuras contra las que poder recuperar dichos activos. 
 
Las deducciones de la cuota para evitar la doble imposición y por incentivos fiscales, y las 
bonificaciones del Impuesto sobre Sociedades originadas por hechos económicos acontecidos en el 
ejercicio minoran el gasto devengado por Impuesto sobre Sociedades, salvo que existan dudas sobre 
su realización. 
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3.15 Operaciones en discontinuidad 
 
Una operación en discontinuidad es una línea de negocio que se ha decidido abandonar y/o enajenar 
cuyos activos, pasivos y resultados pueden ser distinguidos físicamente, operativamente y a efectos de 
información financiera. 
 
Los ingresos y gastos de las operaciones en discontinuidad se presentan separadamente en el Estado 
Consolidado del Resultado. 
 
3.16 Información de aspectos medioambientales 

Los gastos derivados de las actuaciones empresariales encaminadas a la protección y mejora del medio 
ambiente se contabilizan como gasto del ejercicio en el que se incurren. 
 
Los costes incurridos sobre elementos del inmovilizado material que tengan como finalidad la 
minimización del impacto medioambiental y la protección y mejora del medio ambiente, se contabilizan 
como mayor valor del inmovilizado. 
 
3.17 Estados Consolidados de Flujos de Efectivo  
 
En los Estados Consolidados de Flujos de Efectivo, preparados de acuerdo al método indirecto, se 
utilizan las siguientes expresiones: 
 

 Flujos de efectivo: entradas y salidas de dinero en efectivo y de sus equivalentes, entendiendo 
por estos últimos las inversiones a corto plazo de gran liquidez y bajo riesgo de alteraciones en 
su valor. 

 

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

 

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

 

 Actividades de financiación: actividades que producen cambios en el tamaño y composición del 
patrimonio neto y de los pasivos que no forman parte de las actividades de explotación. 
 

3.18 Pasivos por retribuciones a largo plazo al personal  
 
El Grupo no tiene establecido un plan de pensiones de jubilación para sus empleados, estando las 
obligaciones al respecto cubiertas por la Seguridad Social del Estado. 
 
Las indemnizaciones a pagar a empleados por despidos que pudieran producirse como consecuencia 
de reajustes en plantilla u otros motivos no imputables a ellos, se calculan en base a los años de servicio 
y se registran como gasto del ejercicio en el que exista una expectativa válida creada por el Grupo 
frente a los terceros afectados. 
 
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 el Grupo no ha registrado provisión alguna en concepto de 
indemnizaciones a pagar a empleados y no existen indemnizaciones provisionadas pendientes de pago 
a las fechas referidas. 
 
Las presentes cuentas anuales consolidadas recogen una provisión por incentivos de 18 miles de euros 
al 31 de diciembre de 2019 que serán pagados en 2020 (18 miles de euros al 31 de diciembre de 2018). 
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3.19 Activos y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta 

El Grupo clasifica en el epígrafe de “Activos mantenidos para la venta” aquellos activos cuyo valor 
contable se va a recuperar fundamentalmente a través de su venta, en lugar de por su uso continuado, 
cuando cumplen los siguientes requisitos: 

• Están disponibles en sus condiciones actuales para su venta inmediata, sujetos a los términos 
usuales y habituales para su venta. 

• Su venta es altamente probable.  
 
Los activos mantenidos para la venta se valoran al menor de su valor contable y su valor razonable 
menos los costes de venta, excepto los activos por impuesto diferido, los activos procedentes de 
retribuciones a los empleados y los activos financieros que no corresponden a inversiones en empresas 
del grupo, multigrupo y asociadas que se valoran de acuerdo con sus normas específicas. Estos activos 
no se amortizan y, en caso de que sea necesario, se dotan las oportunas correcciones valorativas de 
forma que el valor contable no exceda el valor razonable menos los costes de venta. 

Los grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta se valoran con las mismas reglas 
indicadas en el párrafo anterior. Una vez efectuada esta valoración, el grupo de elementos de forma 
conjunta se valora por el menor entre su valor contable y su valor razonable menos los costes de venta.  

4. GESTIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS 

Las políticas de gestión de riesgos son establecidas por la Dirección General de la Sociedad dominante. 
En base a estas políticas, el Departamento Financiero puede gestionar los riesgos derivados de la 
actividad con instrumentos financieros. 

Riesgo de tipo de interés 

El Grupo SOLARIG se encuentra sometido a diversos riesgos inherentes a los distintos países y 
mercados en los que opera, y a las actividades que desarrolla, que pueden impedirle lograr sus 
objetivos y ejecutar sus estrategias con éxito. 
 
En particular, los Administradores de la Sociedad identifican los factores de riesgo que se describen a 
continuación, acompañados de un análisis de sensibilidad. El Grupo SOLARIG dispone de una 
organización y unos sistemas que le permiten identificar, medir y controlar los riesgos financieros a los 
que está expuesto el Grupo. 
 
El Grupo afronta un riesgo con respecto a las partidas de balance, deuda y derivados, en la medida en 
que las variaciones de los tipos de interés de mercado afectan a flujos de efectivo y al valor de mercado. 
Con el fin de gestionar y limitar adecuadamente este riesgo, se determina anualmente la estructura 
deseada de la deuda entre fijo y variable, estableciendo las actuaciones a realizar a lo largo del ejercicio.  
 
La estructura de la deuda de la financiación externa no corriente al 31 de diciembre de 2019 y 2018, es 
la siguiente: 
 

(Miles de euros) 
Saldo al 
31.12.19 

Saldo al 
31.12.18 

 
Tipo de interés variable 16.761 16.029 
Tipo de interés fijo 28.670 27.890 

  45.431 43.919 

 
La deuda a tipo de interés variable está referenciada básicamente al Euribor y, en el caso de otros 
países, a los índices de referencia locales más líquidos.  
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La sensibilidad del resultado del Grupo SOLARIG a la variación de los tipos de interés de la deuda 

financiera externa es la siguiente: 

(Miles de euros) 

Incremento/ 
descenso en el tipo de interés 

(puntos básicos) 

Efecto en el  
resultado antes de impuestos 

(Gasto)/Ingreso 

   
2019 +25 (114) 
 (25) 114 
   
2018 +25 (97) 
 (25) 97 

 
Riesgo de tipo de cambio 
 
Dado que la moneda funcional del Grupo SOLARIG es el Euro, las oscilaciones en las paridades de las 
divisas frente a la moneda de contabilización, podría impactar en el resultado del ejercicio. 
 
El Grupo SOLARIG mitiga este riesgo realizando todos sus flujos económicos en la moneda de 
contabilización correspondiente a cada empresa del Grupo, siempre que sea posible y 
económicamente viable. Las posiciones abiertas resultantes se integran y se gestionan mediante el uso 
de derivados, dentro de los límites aprobados. 
 
En 2019, prácticamente todas operaciones del Grupo son en euros, por lo que el riesgo en esta área 
no es significativo. 
 
Riesgo de liquidez 

La exposición a situaciones adversas de los mercados de deuda o de capitales o a la propia situación 
económico-financiera del Grupo SOLARIG, podría dificultar o impedir la cobertura de las necesidades 
financieras que se requieren para el desarrollo adecuado de las actividades del Grupo.  

La política de liquidez seguida por el Grupo está orientada a asegurar el cumplimiento de los 
compromisos de pago adquiridos sin tener que recurrir a la obtención de fondos en condiciones 
gravosas. Para ello, se utilizan diferentes medidas de gestión tales como el mantenimiento de 
facilidades crediticias comprometidas por importe y flexibilidad suficiente y la diversificación de la 
cobertura de las necesidades de financiación mediante el acceso a diferentes mercados y áreas 
geográficas. 

Riesgo de crédito 

Este riesgo se define como la posibilidad de que un tercero no cumpla con sus obligaciones 
contractuales, originando con ello pérdidas para el Grupo. 
 
El Grupo SOLARIG está expuesto al riesgo de posibles incumplimientos de sus contrapartes en las 
operaciones con operaciones de compraventa de energía y cualquier otra operación de activo. La 
exposición máxima al 31 de diciembre es la siguiente: 
 
(Miles de euros) 2019 2018 

   
Inversiones financieras no corrientes (Nota 9) 1.781 1.608 
Participaciones contabilizadas por el método de participación (Nota 9) 1.393 1.343 
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (Nota 11) 7.036 6.767 
Inversiones financieras corrientes (Nota 9) 2.071 3.625 

 12.281 13.343 

 
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, no existía concentración de riesgo de crédito significativo en el 
Grupo SOLARIG. 
 
El Grupo SOLARIG no dispone de saldos de activos financieros en mora ni deteriorados al 31 de 
diciembre de 2019 y 2018. 
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5. USO DE ESTIMACIONES Y FUENTES DE INCERTIDUMBRE 

En la preparación de las Cuentas Anuales Consolidadas, los Administradores del Grupo SOLARIG han 
realizado estimaciones que están basadas en la experiencia histórica y en otros factores que se 
consideran razonables de acuerdo con las circunstancias actuales y que constituyen la base para 
establecer el valor contable de los activos y pasivos cuyo valor no es fácilmente determinable mediante 
otras fuentes. El Grupo revisa sus estimaciones de forma continua. Sin embargo, dada la incertidumbre 
inherente a las mismas, existe un riesgo de que pudieran surgir ajustes significativos en el futuro sobre 
los valores de los activos y pasivos afectados, de producirse un cambio significativo tanto en las 
hipótesis, hechos o circunstancias como de la normativa vigente en España y de los países donde se 
encuentran domiciliadas las sociedades dependientes en las que se basan, lo cual se realizaría, en su 
caso, de forma prospectiva. 

Los supuestos clave acerca del futuro, así como otros datos relevantes sobre la estimación de la 
incertidumbre en la fecha de cierre del ejercicio, que llevan asociados un riesgo importante de suponer 
cambios significativos en el valor de los activos o pasivos en el próximo ejercicio son los siguientes: 

Modificaciones en los entornos regulatorios de España e Italia 
 
Con fecha 6 de junio de 2014 se promulgó en España la normativa definitiva asociada a la metodología 
de la retribución de las energías renovables y cogeneración en el Real Decreto 413/2014. Por otra 
parte, con fecha 24 de junio de 2014, se promulgó en Italia el Decreto de Ley n/91 que venía a modificar 
sensiblemente el entorno regulatorio que afecta a las instalaciones fotovoltaicas del Grupo SOLARIG 
en dicho país. Dicha normativa, entre otros, ofrece a los propietarios de las instalaciones la posibilidad 
de optar entre varios sistemas retributivos a futuro. En este sentido, el Grupo SOLARIG optó por el 
tercer sistema ofrecido consistente en una reducción del 8% de las primas retribuidas manteniendo el 
periodo retributivo en 20 años. 

Dado que las modificaciones en los entornos regulatorios donde opera el Grupo son sustanciales para 
el mismo, los Administradores del Grupo analizaron las implicaciones de estas modificaciones y 
realizaron diversos test de sensibilidad en el ejercicio 2014 y que han sido actualizados en 2019 a 
través del correspondiente test de deterioro (Nota 8.6), considerando que no es previsible la posibilidad 
de que se pongan de manifiesto riesgos significativos de deterioro en las plantas propiedad del Grupo. 

En los ejercicios 2019 y 2018 los Administradores del Grupo no ven indicios de deterioro derivados del 
entorno regulatorio en España e Italia. 

Deterioro de activos no financieros 

El Grupo analiza, al menos, anualmente si existen indicadores de deterioro para los activos no 
financieros y son sometidos al menos anualmente a la prueba de deterioro de valor. El resto de activos 
se someten a la prueba de deterioro de valor cuando existen indicadores de su deterioro. 

Activos por impuesto diferido 
 
El Grupo SOLARIG únicamente registra los activos por impuesto diferido para todos aquellos créditos 
por bases imponibles negativas y créditos por deducciones pendientes de compensar así como 
diferencias temporarias imponibles para las que es probable que el Grupo disponga de ganancias 
fiscales futuras que permitan la aplicación de estos activos. En este sentido, el Grupo SOLARIG realiza 
proyecciones a futuro de sus ganancias fiscales para poder alcanzar una conclusión definitiva al 
respecto, proyecciones que, en su caso, son coherentes con los test de deterioro mencionados 
anteriormente en esta misma Nota, teniendo en cuenta, igualmente, las fechas en las que se obtendrán 
las ganancias fiscales futuras y el periodo de reversión de las diferencias temporarias imponibles. 
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Cálculo de los valores razonables, de los valores en uso y de los valores actuales 

El cálculo de valores razonables, valores en uso y valores actuales implica el cálculo de flujos de 
efectivo futuros y la asunción de hipótesis relativas a los valores futuros de los flujos así como de las 
tasas de descuento aplicables a los mismos. Las estimaciones y las asunciones relacionadas están 
basadas en la experiencia histórica y en otros factores diversos que son entendidos como razonables 
de acuerdo con las circunstancias.  

Provisión por desmantelamiento 
 
El Grupo SOLARIG tiene constituida una provisión por el coste de desmantelamiento de las 
instalaciones fotovoltaicas incluidas en el Inmovilizado material basándose en un estudio técnico 
realizado por un experto independiente con la finalidad de estimar el coste de los trabajos a realizar a 
la finalización de los diversos contratos de explotación de dichos parques. El cálculo del valor actual 
del pasivo a devengar está basado en la mejor estimación de los Administradores de la Sociedad 
dominante para dicho periodo y en la aplicación de tasas de descuento entendidas como razonables 
de acuerdo a las circunstancias presentes y a la estimación futura de las mismas. 
 
Otras provisiones 
 
El Grupo reconoce provisiones sobre riesgos, de acuerdo con la política contable indicada en la Nota 
3.11 de esta memoria consolidada. El Grupo ha realizado juicios y estimaciones en relación con la 
probabilidad de ocurrencia de dichos riesgos, así como la cuantía de los mismos, registrando una 
provisión cuando el riesgo ha sido considerado como probable, estimando el coste que le originaría 
dicha obligación. 

Litigio en curso Ecuador 

El Grupo abrió en el año 2013 un procedimiento administrativo con el Consejo Nacional de Electricidad 
de Ecuador (CONELEC), hoy ARCONEL, que a la fecha de hoy no ha sido resuelto de forma 
satisfactoria. En paralelo, el Grupo mantiene abiertas otras vías oficiales (contactos diplomáticos) para 
intentar alcanzar una solución a la situación con el Gobierno de dicho país y recuperar, en todo o en 
parte, la inversión realizada. En este sentido, el Grupo SOLARIG registró en 2013 una corrección 
valorativa por la totalidad de la inversión y activos en dicho país y se encuentra analizando la viabilidad 
de otras posibilidades desde un punto de vista jurídico (Nota 8.7). A la fecha de formulación de estas 
Cuentas Anuales Consolidadas no se conoce el desenlace final de este asunto, si bien se espera no 
surja del mismo ningún pasivo o efecto adicional a los registrados en las mismas.  

Valor de mercado de determinados instrumentos financieros 
 
El Grupo tiene suscritos determinados contratos de permuta de tipos de interés asociados a la 
financiación recibida y en ejercicios anteriores determinados contratos de seguros de tipo de cambio 
con varias entidades financieras, los cuales son valorados mensualmente. La evolución de los tipos de 
interés y de los tipos de cambio de monedas a los que dichos contratos de derivados financieros se 
encuentran referenciados pueden tener un efecto significativo en la situación patrimonial del Grupo. 
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6. INFORMACIÓN FINANCIERA SEGMENTADA 

La NIIF 8: “Segmentos de explotación” establece que un segmento de explotación es un componente 
de una entidad: 

 que desarrolla actividades de negocio por las que puede obtener ingresos ordinarios e incurrir 
en gastos (incluidos los ingresos ordinarios y los gastos por transacciones con otros 
componentes de la entidad), 

 cuyos resultados de explotación son revisados de forma regular por la máxima autoridad en la 
toma de decisiones de explotación de la entidad, para decidir sobre los recursos que deben 
asignarse al segmento y evaluar su rendimiento, y 

 en relación con el cual se dispone de información financiera diferenciada. 

Dadas las características de las actividades llevadas a cabo por el Grupo SOLARIG, los segmentos 
reportados responden a las líneas de productos y servicios ofrecidos. Estos segmentos son gestionados 
de manera independiente por los órganos de gestión con poder de decisión. Los segmentos de 
explotación identificados por el Grupo SOLARIG son los siguientes: 

- Construcción y promoción de instalaciones fotovoltaicas. 

- Generación de energía. 

No obstante, en el ejercicio 2018 la Sociedad no tuvo actividad en el segmento de construcción y 
promoción de instalaciones fotovoltaicas, por lo que únicamente se presenta, como comparativo, el 
segmento de generación de energía. 

El desglose de los inmovilizados materiales por localización geográfica se encuentra recogido en la 
Nota 8.7 de esta memoria.
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Segmentación de los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2018 
 
 2019 2018 

(Miles de euros) 

Construcción y 
promoción de 
instalaciones 
fotovoltaicas 

Generación  
de 

energía Total 

Generación 
 de 

energía 

     
IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS     
     
Total ventas externas     
Ventas externas (Nota 23) - 18.582 18.582 18.315 
 
RESULTADOS -    
     
Aprovisionamientos (Nota 23) (927) (1.728) (2.655) (1.911) 
Gastos de personal (Nota 24) (50) (342) (392) (398) 
Otros gastos de explotación (Nota 25) (133) (2.118) (2.251) (3.477) 
Otros ingresos - 983 983 - 
Amortizaciones y provisiones (Nota 8.7)  - (6.579) (6.579) (6.298) 

Beneficio / (pérdida) de explotación del segmento (1.110) 8.798 7.688 6.231 

     
Resultado de sociedades por el método de participación - 150 150 166 
Ingresos financieros (Nota 26) - 501 501 50 
Gastos financieros (Nota 26) (19) (1.796) (1.815) (1.951) 
Diferencias de cambio (1)  3 2 19 

Resultado antes de impuestos (1.130)  7.656 6.526 4.515 

Impuesto sobre beneficios (Nota 19) - 424 424 (976) 

Beneficio neto del ejercicio  (1.130) 8.080 6.950 3.539 

Socios minoritarios - - - - 

Resultado atribuido a la sociedad dominante  (1.130) 8.080 6.950 3.539 

     

Resultado consolidado del ejercicio (1.130) 8.080 6.950 3.539 
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7. ACTIVO INTANGIBLE 
 

El detalle de las distintas partidas que componen este epígrafe al 31 de diciembre es el siguiente: 

 

(Miles de euros) 
Saldo 
inicial Adiciones 

 
Bajas 

Saldo 
final 

     
Ejercicio 2019     
     
Coste      
   Aplicaciones informáticas 981 71 - 1.052 
     
Amortización acumulada      
   Aplicaciones informáticas (937) (96) - (1.033) 
     

Valor neto contable 44   19 

     
Ejercicio 2018     
     
Coste      
Aplicaciones informáticas 902 79 - 981 
     
Amortización acumulada      
   Aplicaciones informáticas (810) (127) - (937) 
     

Valor neto contable 92   44 

 
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 el Grupo disponía respectivamente de 680 y 507 miles de euros de 
inmovilizaciones intangibles en uso totalmente amortizadas. 

8. INMOVILIZADO MATERIAL 
 
El detalle de las distintas partidas que componen el inmovilizado material al 31 de diciembre es el 

siguiente: 
 

(Miles de euros) 
Saldo 
inicial 

 
Efecto 
NIIF 16 

Adiciones 
 y dotaciones Bajas 

Saldo 
final 

      
Ejercicio 2019      
      
Coste       

Terrenos y construcciones 513 1.698 - - 2.211 
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 170.967 207 16.745 - 187.919 
Inmovilizado en curso y anticipos 1.311 - (1.294) - 17 

 172.791 1.905 15.451  190.147 
Amortización acumulada       

Construcciones (38) -  -                     - (38) 
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material (64.213) - (6.483) - (70.696) 

  (64.251) - (6.483) - (70.734) 
Correcciones valorativas por deterioro       

Terrenos y construcciones (Nota 8.7) - - - - - 
Inmovilizado en curso y anticipos (1.294) - - - (1.294) 

 (1.294) - - - (1.294) 
       

Valor neto contable 107.246    118.119 
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(Miles de euros) 
Saldo 
inicial 

Adiciones 
y dotaciones Bajas 

Saldo 
final 

     
Ejercicio 2018     
     
Coste      

Terrenos y construcciones 971 - (458) 513 
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 170.967 - - 170.967 
Inmovilizado en curso y anticipos 1.311 - - 1.311 

 173.249 - (458) 172.791 
Amortización acumulada      

Construcciones (38) - - (38) 
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material (57.912) (6.301) - (64.213) 

  (57.950) (6.301) - (64.251) 
Correcciones valorativas por deterioro      

Terrenos y construcciones (Nota 8.7) (405) - 405 - 
Inmovilizado en curso y anticipos (1.294) - - (1.294) 

 (1.699) - 405 (1.294) 
      

Valor neto contable 113.600   107.246 

 
8.1 Descripción de los principales movimientos 
 
El principal movimiento del ejercicio 2019 se corresponde con la adquisición de una serie de parques 
fotovoltaicos a través de la sociedad filial Energías Alternativas Solarig, S.A., así como la dotación de 
la amortización del ejercicio,  
 
8.2 Arrendamientos 

Los arrendamientos del Grupo se corresponden, principalmente, con arrendamientos de terrenos 
afectos a las instalaciones fotovoltaicas, instalaciones de almacenaje, oficinas y determinadas plantas 
fotovoltaicas adquiridas mediante contratos de arrendamiento financiero. Estos contratos de 
arrendamiento operativo han sido registrados de acuerdo a la norma de valoración descrita en la Nota 
3.7 de esta memoria consolidada. 

El detalle de los activos por derecho de uso y los pasivos por arrendamientos así como el movimiento 
para el ejercicio 2019 es el siguiente: 

(Miles de euros) 
Terrenos y 

construcciones 

Instalaciones técnicas y 
otro inmovilizado 

material Total 

    
Propiedad, planta y equipo    

    

Al 1 de enero de 2019 - 35.301 35.301 

Incorporaciones por efecto NIIF 16 1.698 207 1.905 

Gasto por amortización - (1.749) (1.749) 

Al 31 de diciembre de 2019 1.698 33.759 35.457 

    

(Miles de euros) 
Terrenos y 

construcciones 

Instalaciones técnicas y 
otro inmovilizado 

material Total 

Pasivos por arrendamiento    

    

Al 1 de enero de 2019 - 20.178 20.178 

Incorporaciones por efecto NIIF 16 1.698 207 1.905 

Pagos (78) (2.132) (2.210) 

Al 31 de diciembre de 2019 1.620 18.253 19.873 

      

El importe total de gastos por arrendamientos no considerados en el efecto de la NIIF 16 por tratarse 
de contratos inferiores a un año y/o de poco valor es de 175 miles de euros.  
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8.4 Costes de desmantelamiento 

Dentro del inmovilizado material se incluye un importe neto de 582 miles de euros (600 miles de euros 
en 2018) correspondiente al valor actual de los costes estimados por el desmantelamiento, retiro y 
rehabilitación de las instalaciones fotovoltaicas del Grupo.  
 
Estos importes han sido determinados en base a estudios técnico – económicos basados en la mejor 
información disponible a la fecha por los Administradores de la Sociedad dominante y que consideran 
que a la fecha de cierre del ejercicio 2019 se encuentran vigentes. 

8.5 Costes financieros activados 

Durante los ejercicios 2019 y 2018 y de acuerdo con la política contable del Grupo descrita en la Nota 
3.5, no se ha activado gasto financiero alguno. 

8.6 Test de deterioro 
 
Con fecha 6 de junio de 2014 se promulgó en España la normativa definitiva asociada a la metodología 
de la retribución de las energías renovables y cogeneración en el Real Decreto 413/2014. Por otra 
parte, con fecha 24 de junio de 2014, se promulgó en Italia el Decreto de Ley n/91 que venía a modificar 
sensiblemente el entorno regulatorio que afecta a las instalaciones fotovoltaicas del Grupo SOLARIG 
en dicho país. Dado que las modificaciones en los entornos regulatorios donde opera el Grupo son 
sustanciales para el mismo, los Administradores del Grupo analizaron las implicaciones de estas 
modificaciones y realizaron diversos test de sensibilidad en el ejercicio 2014. 

En el ejercicio 2019 los Administradores del Grupo SOLARIG han actualizado los análisis de deterioro 
de sus activos no corrientes realizados en el ejercicio 2014, considerando las siguientes hipótesis: 

 Proyecciones hasta el fin de la vida útil de las plantas fotovoltaicas. 
 

 Producción de las instalaciones: se han considerado horas de funcionamiento coherentes con 
las de ejercicios anteriores y en consonancia con la evolución futura esperada por el Grupo. 
 

 Inversión de mantenimiento: el Grupo tiene suscritos contratos de operación y mantenimiento de 
todas sus instalaciones cuyo gasto va asociado a la producción de las plantas. Por lo tanto, se 
ha vinculado este gasto a la estimación de ingresos por venta de energía. 
 

 Regulación: se han considerado los parámetros retributivos de las instalaciones tipo aplicables a 

las instalaciones en España y la regulación aplicable en Italia. 

 

 Ingresos por dividendos: se han estimado ingresos por dividendos de filiales. 
 

 Tasa de descuento: 6,11% 

Del test de deterioro realizado no se desprende la necesidad de realizar deterioro alguno sobre dicho 
inmovilizado material. 

8.7 Otra información 

El detalle del epígrafe “Amortizaciones y provisiones” del Estado Consolidado del Resultado al 31 de 
diciembre es el que sigue: 

 (Miles de euros) 2019 2018 

   
Amortización activo intangible (Nota 7) (96) (127) 
Amortización del inmovilizado material (Nota 8) (6.483) (6.301) 
Beneficio / (pérdida) por la enajenación de inmovilizado material - 130 

 (6.579) (6.298) 
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El detalle de los elementos de inmovilizado material situados fuera del territorio español al 31 de 
diciembre es el siguiente: 

 
(Miles de euros) 2019 2018 

   
Terrenos y construcciones, neto de deterioros 403 403 
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material, neto de amortizaciones 47.833 52.077 

  48.236 52.480 

El detalle de su valor de coste y amortización acumulada es el siguiente: 

(Miles de euros) 2019 2018 

   
Coste de adquisición 85.293 85.293 
Amortización acumulada (37.058) (32.813) 

Valor neto contable 48.235 52.480 

Los citados importes hacen referencia, básicamente, a las inversiones del Grupo en Italia. El 
inmovilizado titularidad del Grupo SOLARIG que se encuentra situado en Ecuador, está deteriorado 
completamente al 31 de diciembre de 2019 y 2018. 

En 2019, se han levantado las hipotecas sobre determinadas plantas fotovoltaicas que estaban como 
garantía para los procesos abiertos por la Agencia Tributaria (Nota 20) de las sociedades del Grupo 
Energías Alternativas Solarig, S.A.U., Solarig Construction and Services, S.L.U. y Solarig N-Gage, S.A. 
y que se han cerrado en ese ejercicio. 

El Grupo tiene contratadas pólizas de seguros que cubren el valor neto contable de su inmovilizado 
material. 

Al cierre del ejercicio 2019 el Grupo SOLARIG tiene compromisos de inversión por importe de 1.968 
miles de euros (cero al 31 de diciembre de 2018). 

Al 31 de diciembre de 2019 el Grupo dispone de 845 miles de euros de inmovilizaciones materiales en 

uso totalmente amortizados (833 miles de euros al 31 de diciembre de 2018). 

9. INVERSIONES FINANCIERAS  
 
La composición de los epígrafes “Otras inversiones financieras no corrientes” y “Otras inversiones 
financieras corrientes” de los Estados Consolidados de Situación Financiera del Grupo SOLARIG al 31 
de diciembre de 2019 y 2018 es el siguiente: 
 

(Miles de euros) 2019 2018 

 
No corriente  

 
 

Participaciones contabilizadas por el método de participación 1.393 1.343 
Cartera de valores no corrientes 1.518 1.518 
Otras inversiones financieras no corrientes – Depósitos y fianzas 263 90 

  3.174 2.951 

 
Corriente   
Créditos a empresas  1.510 2.769 
Depósitos y fianzas a corto plazo  271 439 
Fondos de inversión  257 334 
Otros activos financieros 33 83 

  2.071 3.625 
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Participaciones contabilizadas por el método de participación: 
 
El Grupo consolida mediante el método de puesta en equivalencia su participación del 50% en 
Renovables del Norte, S.L. La variación del ejercicio se corresponde íntegramente con el resultado del 
ejercicio. Las principales magnitudes de esta sociedad asociada son: 
 

(Miles de euros) 2019 2018 

 
Activos 4.625 5.026 
Pasivos 3.238 3.590 
Ingresos ordinarios 939 997 
Resultado el ejercicio 301 332 

    

 
Cartera de valores no corrientes  
 
Con fecha 8 de abril de 2016 la sociedad del Grupo Solarig N-Gage, S.A. suscribió un bono de un valor 
nominal de 1.500.000 euros que emitió Solarig Global Services, S.A. El bono tiene naturaleza de 
obligación de plazo perpetuo. Se establece un tipo de interés fijo de 5,91% anual sobre el valor nominal 
del bono y Solarig N-Gage, S.A. únicamente recibirá y, por tanto, registrará los intereses sobre el bono 
cuando la sociedad emisora apruebe la distribución de dividendos a sus accionistas. Al 31 de diciembre 
de 2019 y 2018, no se han devengado intereses. Asimismo, el bono constituirá una obligación 
subordinada de la Sociedad. 
 
Depósitos y fianzas a corto plazo 
 
Los “Depósitos y fianzas”, corrientes y no corrientes, hacen referencia a depósitos en garantía de 
diversos contratos de arrendamiento operativos suscritos por el Grupo en relación, principalmente, a 
los terrenos afectos a las instalaciones fotovoltaicas y oficinas. 
 
Créditos a empresas a corto plazo 
 
A 31 de diciembre de 2019 y 2018 los “Créditos a empresas” por importe de 1.510 y 2.769 miles de 
euros respectivamente, hacen referencia a un préstamo concedido a una empresa vinculada que 
devenga intereses de mercado. 

10. EXISTENCIAS 
 
La composición de este epígrafe al 31 de diciembre es la siguiente:  
 

(Miles de euros) 2019 2018 

 
Comerciales y otros 58 58 
Anticipos a proveedores 86 83 

  144 141 

11. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR CORRIENTES 

La composición de este epígrafe al 31 de diciembre es la siguiente: 

(Miles de euros) 2019 2018 

 
Clientes por ventas y prestaciones de servicios 6.796 6.060 
Deudores varios 240 707 

  7.036 6.767 

Los saldos en concepto de “Clientes por ventas y prestaciones de servicios” hacen referencia, 
básicamente, a los importes a cobrar por venta de energía del Grupo SOLARIG. 
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Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 no existen saldos de “Clientes por ventas y prestaciones de 
servicios” en moneda extranjera. 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 no existen registradas correcciones valorativas sobre los saldos de 
“Clientes por ventas y prestación de servicios”. 

12. VALORACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 
 
La comparación del valor en libros y el valor razonable de los instrumentos financieros del Grupo 
SOLARIG al 31 de diciembre de 2019 y 2018 es la siguiente: 
 

(Miles de euros) 

2019 2018 

Valor en  
libros 

Valor 
razonable 

Valor en 
libros 

Valor  
razonable 

     

Activos financieros     
     
Activos financieros disponibles para la venta 33 33 33 33 
Cartera de valores (inversiones disponibles para la venta) (Nota 9) 1.518 1.518 1.518 1.518 
Otras inversiones financieras (Nota 9) 3.437 3.437 4.691 4.691 
Fondos de inversión (Nota 9) 257 257 334 334 
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (Nota 11) 7.036 7.036 6.767 6.767 
Efectivo y otros medios equivalentes (Nota 13) 6.317 6.317 6.009 6.009 
     

Pasivos financieros     
     
Deuda financiera – Préstamos y Otros (Nota 16) 58.548 58.548 48.145 48.145 
Derivados (Nota 17) 1.443 1.443 1.583 1.583 
Otros pasivos financieros  521 521 416 416 
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 2.513 2.513 2.895 2.895 

 
En el caso de que los instrumentos financieros de la tabla anterior no se encuentren admitidos a 
cotización, su valor de mercado ha sido obtenido, generalmente, mediante el descuento de los flujos 
de caja esperados utilizando curvas de tipos ajustados al riesgo de crédito y al riesgo de evolución de 
las monedas cubiertas. 

13. EFECTIVO Y OTROS MEDIOS EQUIVALENTES 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 este epígrafe se compone de cuentas corrientes titularidad del 
Grupo que son de libre disposición y devengan un tipo de interés de mercado para este tipo de cuentas, 
cuyos saldos ascienden respectivamente a 6.317 y 6.009 miles de euros al 31 de diciembre de 2019 y 
2018. 

14. PATRIMONIO 
 
14.1 Capital suscrito 

El capital social de Solarig Holding, S.L. está totalmente suscrito y desembolsado y está representado 
por 9.999.870 participaciones nominativas de 2,85 euros de valor nominal cada una.  

Los principales objetivos de la gestión de capital del Grupo SOLARIG son asegurar la estabilidad 
financiera a corto y largo plazo, la adecuada financiación de las inversiones o la reducción de los niveles 
de endeudamiento del Grupo, todo ello garantizando que el Grupo mantenga su fortaleza financiera y 
la solidez de sus ratios financieros de forma que dé soporte a sus negocios y maximice el valor para 
los socios. 
 
Durante los ejercicios 2019 y 2018 la estrategia del Grupo SOLARIG ha sido mantener el ratio de 
apalancamiento en un nivel entre el 35% y el 60%.  
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Los ratios de apalancamiento al 31 de diciembre de 2019 y 2018 son los siguientes: 

 
(Miles de euros) 2019 2018 
   

Deuda financiera – Préstamos y otros (Nota 16) 60.512 49.728 

Deuda bruta 60.512 49.728 
Inversiones financieras corrientes – fondos de inversión (Nota 9) (257) (334) 
Efectivo y equivalentes (6.317) (6.009) 

Activos tesoreros  (6.574) (6.343) 

Deuda neta 53.938 43.385 

   
Patrimonio   
  - de la sociedad dominante 76.738 73.503 
  - de los socios externos - - 

 76.738 73.503 

   

Apalancamiento 41% 37% 

El capital social del Grupo SOLARIG no ha experimentado ningún movimiento distinto a los descritos 
anteriormente ni existe ninguna obligación al respecto de su capital social que el Grupo deba cumplir 
adicionalmente a las establecidas por la legislación vigente. 

14.2 Reservas por revaluación de activos y pasivos no realizados 

El saldo registrado en esta cuenta (1.089 miles de euros de pérdida y 1.281 miles de euros de pérdida 
al 31 de diciembre de 2019 y 2018 respectivamente) hacen referencia principalmente al valor razonable 
de determinados activos financieros disponibles para la venta al 31 de diciembre de 2019 y 2018 así 
como a diversas operaciones de cobertura de flujos de efectivo de tipos de interés suscritas por el 
Grupo y se corresponde con el importe, neto del efecto fiscal, de las posiciones abiertas al cierre del 
ejercicio y que figuran registradas con abono en las cuentas “Derivados” del pasivo corriente y no 
corriente (Nota 18). El efecto neto en 2019 es de 1.089 miles de euros de pérdida corresponde 
principalmente a 33 miles de euros de minusvalía por el efecto del valor razonable del activo disponible 
para la venta y de 1.056 miles de euros de pérdida del derivado por operaciones de cobertura (33 miles 
de euros de minusvalía por el efecto del valor razonable del activo disponible para la venta y de 1.248 
miles de euros de pérdida del derivado de las operaciones de cobertura en 2018).  

14.3 Otras reservas 
 
Este epígrafe recoge las reservas del Grupo SOLARIG, por importe de 46.284 y 46.357 miles de euros 
al 31 de diciembre de 2019 y 2018, respectivamente.  

14.4 Dividendo y dividendo a cuenta 

El detalle de los dividendos es como sigue: 

(Miles de euros) 2019 2018 

   
Aprobados y pagados durante el ejercicio   
   

Dividendos de participaciones:   
Dividendo a cuenta de 2018: 0,3612 euros por participación social - 3.612 
Dividendo a cuenta de 2019: 0,3907 euros por participación social 3.907 - 

 3.907 3.612 

Con fechas 1 de febrero y 17 de mayo de 2019, el Consejo de Administración de la Sociedad dominante, 
considerando la previsión de resultados para el ejercicio 2019, aprobó dos dividendos a cuenta del 
resultado del ejercicio 2019 por importe de 1.220.905 y 2.685.991 euros, respectivamente. El importe 
de dichos dividendos es inferior al límite máximo establecido por la legislación vigente, referente a los 
resultados distribuibles desde el cierre del último ejercicio. 
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Con fechas 26 de enero y 23 de febrero de 2018, el Consejo de Administración de la Sociedad, 
considerando la previsión de resultados para el ejercicio 2018, aprobó dos dividendos a cuenta del 
resultado del ejercicio 2018 por importe 254.355 y 3.357.489 euros, respectivamente. El importe de 
dichos dividendos era inferior al límite máximo establecido por la legislación vigente, referente a los 
resultados distribuibles desde el cierre del último ejercicio. 

Las Cuentas Anuales individuales de los ejercicios 2019 y 2018 de la sociedad dominante del Grupo 
incluyen los preceptivos Estados previsionales de tesorería indicativos de la capacidad de la misma 
para afrontar dichos pagos. 

15. PROVISIONES 

El detalle de los movimientos de las provisiones no corrientes es el siguiente: 
 

(Miles de euros) 
Provisión por 

desmantelamiento 
Otras 

provisiones 
 

Total 

    
Ejercicio 2019    
    
Saldo inicial 958 459 1.417 
Dotación/ (Reversión) - 227 227 
Ajustes por el efecto financiero y otros (Nota 26) 27 - 27 

Saldo final 985 686 1.671 

    
Ejercicio 2018    
    
Saldo inicial 929 310 1.239 
Dotación / (Reversión) - 149 149 
Ajustes por el efecto financiero y otros (Nota 26) 29 - 29 

Saldo final 958 459 1.417 

 
Provisión por desmantelamiento 
 
El Grupo SOLARIG deberá hacer frente a determinados costes de desmantelamiento asociados a sus 
plantas fotovoltaicas. En este sentido, SOLARIG ha registrado dichos costes en el epígrafe 
“Provisiones” del Estado Consolidado de Situación Financiera adjunto sobre la base de estudios 
técnico-económicos basados en la mejor información disponible. Dicho importe asciende a 985 miles 
de euros (958 miles de euros al 31 de diciembre de 2018), de los que 27 miles de euros se corresponden 
con la actualización de dicha provisión. Estos gastos figuran registrados en el epígrafe “Gastos 
financieros” del Estado Consolidado del Resultado (Nota 26).  
 
Otras provisiones no corrientes y corrientes 
 
Estas provisiones tienen su origen en otros riesgos técnicos asociados a las plantas fotovoltaicas 
vendidas, reclamaciones judiciales de terceros y otros riesgos propios del negocio. 
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16. DEUDA FINANCIERA: PRÉSTAMOS Y OTROS 

El desglose de la deuda financiera con entidades de crédito (corriente y no corriente) es la siguiente: 

    Deuda financiera al 31 de diciembre de 2019 con vencimiento a 

  

Saldo al 
31.12.2019 

Corto plazo Largo plazo 

(Miles de euros) 
Saldo al 

31.12.2018 2020 2021 2022 2023 
2024 y 

siguientes 
Total largo 

plazo 

         

Préstamos 13.211 17.665 3.430 3.478 3.302 2.271 5.184 14.235 

Project finance 14.756 13.347 1.410 1.410 1.410 1.410 7.707 11.937 

Arrendamiento financiero (Nota 8.2) 20.178 19.873 1.967 2.512 3.058 3.604 8.732 17.906 

Cuentas de crédito - 8.184 8.184 - - - - - 

Derivados (Nota 17) 1.583 1.443 90 90 90 90 1.083 1.353 

 49.728 60.512 15.081 7.490 7.860 7.375 22.706 45.431 

 
    Deuda financiera al 31 de diciembre de 2018 con vencimiento a 

  

Saldo al 
31.12.2018 

Corto plazo Largo plazo 

(Miles de euros) 
Saldo al 

31.12.2017 2019 2020 2021 2022 
2023 y 

siguientes 
Total largo 

plazo 

         

Préstamos 14.697 13.211 2.950 2.881 2.916 2.734 1.730 10.261 

Project finance 16.166 14.756 1.410 1.410 1.410 1.410 9.116 13.346 

Arrendamiento financiero (Nota 8.2) 23.148 20.178 1.346 1.421 1.571 1.696 14.144 18.832 

Derivados (Nota 17) 1.864 1.583 103 103 103 103 1.171 1.480 

 55.875 49.728 5.809 5.815 6.000 5.943 26.161 43.919 

Estas deudas devengan un tipo de interés referenciado al Euribor más un diferencial de mercado. 
 
El reembolso de parte de las citadas deudas con entidades de crédito está garantizado por un derecho preferente de cobro a favor de estas entidades por las 
ventas de energía del Grupo a las compañías eléctricas. Adicionalmente, determinados project finance tienen asociados el cumplimiento de determinados 
ratios de cobertura y de indisponibilidad de fondos, por lo que el importe de 134 miles de euros, registrado en “Inversiones financieras corrientes” (Nota 9), está 
sujeto a dicha restricción al 31 de diciembre de 2019 y 2018. 

Los préstamos asociados a financiación ajena variable existentes al 31 de diciembre de 2019 y 2018 devengan un tipo de interés de mercado referenciado al 
Euribor más un diferencial de mercado. 
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17. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 
 
El detalle de la composición de los saldos al 31 de diciembre de 2019 y 2018, que recogen la valoración 
de los instrumentos financieros derivados a dichas fechas, es el siguiente: 
 
 Pasivo 

(Miles de euros) Corriente 
No 

corriente 

   
Ejercicio 2019   
   
COBERTURA DE FLUJOS DE CAJA   
   
Derivados de tipo de interés: Permuta de tipo de interés (90) (1.353) 

   

   
Ejercicio 2018   
   
COBERTURA DE FLUJOS DE CAJA   
   
Derivados de tipo de interés: Permuta de tipo de interés (103) (1.480) 

   

Permutas de tipo de interés 

El detalle de las permutas financieras de tipo de interés suscrita por el Grupo al 31 de diciembre es el 
siguiente: 

 

(Miles de euros) 
 

Nocional 
Valor  

Razonable 

 
Ejercicio 2019   
   
Permuta financiera de tipo de interés (Derivados de cobertura de flujos de efectivo) 27.643 (1.443) 

 27.643 (1.443) 

 
Ejercicio 2018   
   
Permuta financiera de tipo de interés (Derivados de cobertura de flujos de efectivo) 27.643 (1.583) 

 27.643 (1.583) 

De acuerdo con las condiciones de las permutas financieras suscritas, la Sociedad abona 
mensualmente un tipo de interés fijo entre el 0,75% y 5,9% (mismas condiciones al 31 de diciembre de 
2018) y recibe un tipo de interés variable equivalente al Euribor a un año.  

En la contratación de estos productos el Grupo realiza una designación formal de los mismos a efectos 
de su designación como instrumentos de cobertura. En el caso de un incumplimiento en la eficacia de 
cobertura se traspasan a la categoría de derivados de negociación. En este sentido, el Patrimonio neto 
del Estado Consolidado de Situación Financiera recoge la cantidad de 1.056 miles de euros (1.248 
miles de euros al 31 de diciembre de 2018) correspondiente a la pérdida que surge de la valoración de 
estas permutas financieras al cierre del ejercicio neto de su correspondiente efecto impositivo (Nota 
18.1). 

Los traspasos desde el Patrimonio neto al Estado consolidado del resultado se recogen en la Nota 14.2 
“Reserva por reevaluación de activos y pasivos no realizados”. Estos importes han sido registrados en 
la partida “Gastos financieros” del Estado Consolidado del Resultado, al igual que la partida cubierta.  
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18. IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 

Solarig Holding, S.L. y sus sociedades dependientes en España tributan en régimen de consolidación 
fiscal desde enero de 2010 mientras que las sociedades filiales radicadas en el extranjero tributan en 
régimen individual y, en consecuencia, cada sociedad dependiente debe presentar separadamente su 
declaración por el Impuesto sobre sociedades atendiendo a los distintos regímenes fiscales aplicables 
en función del país de residencia de las mismas. 
 
La conciliación entre el beneficio contable consolidado antes de impuestos del ejercicio 2019 y el 
importe correspondiente a las bases imponibles agregadas de los respectivos impuestos sobre 
sociedades es la siguiente: 

 Cuenta de pérdidas y ganancias 

(Miles de euros) Aumentos Disminuciones Total 

    

Ejercicio 2019    

    

Beneficios consolidados antes de impuestos   6.526 

    

Diferencias permanentes - - - 

    

Diferencias temporarias - (2.088) (2.088) 

Base imponible agregada (resultado fiscal)   4.438 

Compensación de bases imponibles negativas    (116) 

Base liquidable   4.322 

    

Cuota líquida    1.167 

 
Las diferencias temporarias hacen referencia a las diferencias temporarias generadas en ejercicios 
anteriores por la deducibilidad de la amortización, de los gastos financieros y otros gastos no deducibles 
fiscalmente. 

La conciliación entre el beneficio contable consolidado antes de impuestos del ejercicio 2018 y el 
importe correspondiente a las bases imponibles agregadas de los respectivos impuestos sobre 
sociedades es la siguiente: 

 Cuenta de pérdidas y ganancias 

(Miles de euros) Aumentos Disminuciones Total 

    

Ejercicio 2018    

    

Beneficios consolidados antes de impuestos   4.515 

    

Diferencias permanentes - - - 

    

Diferencias temporarias - (364) (364) 

Base imponible agregada (resultado fiscal)   4.151 

Compensación de bases imponibles negativas    (1.000) 

Base liquidable   3.151 

    

Cuota líquida    693 

En el ejercicio 2018, las diferencias temporarias hacen referencia a las diferencias temporarias 
generadas en ejercicios anteriores por la deducibilidad de la amortización y otros gastos no deducibles 
fiscalmente. 
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La conciliación entre el gasto por impuesto sobre beneficios y el resultado de multiplicar los tipos de 
gravámenes aplicables al total de ingresos y gastos reconocidos, diferenciando el saldo del Estado 
Consolidado del Resultado, es la siguiente: 

(Miles de euros) 2019 2018 

Cuota líquida 1.167 693 
Variación de créditos por deducciones en el ejercicio (1.091) 14 
Variación de créditos por bases imponibles negativas en el ejercicio 29 250 
Variación Diferencias temporarias por impuesto diferido activo 1.080 143 
Variación Diferencias temporarias por impuesto diferido pasivo (157) - 
Otras diferencias temporarias - 50 
Otros conceptos (nota 19) (1.452) (174) 

Gasto/(Ingreso) por Impuesto sobre beneficios  (424) 976 

18.1 Activos y pasivos por impuesto diferido 

El detalle y los movimientos de las distintas partidas que componen los activos y pasivos por impuesto 
diferido son los siguientes:  

  Variaciones en  

(Miles de euros) 

Saldo  

inicial 

Cuenta de 

pérdidas y 

ganancias 

Patrimonio 

neto 

Saldo 

final 

Ejercicio 2019     

     

Activos por impuesto diferido     

     

Créditos por deducciones pendientes de aplicación 354 1.091 - 1.445 
Créditos por bases imponibles negativas en España 190 (29) - 161 
Diferencia temporaria: 

- deducible por ajuste de consolidación 2.741 (919) - 1.822 
- limitación deducibilidad gastos y otros 2.159 172 - 2.331 
- derivados de cobertura 669 (333) 52 388 

 6.113 (18) 52 6.147 

Ejercicio 2018     

     

Activos por impuesto diferido     

     

Créditos por deducciones pendientes de aplicación 368 (14) - 354 
Créditos por bases imponibles negativas en España 440 (250) - 190 
Diferencia temporaria: 

-deducible por ajuste de consolidación 2.793 (52) - 2.741 
- limitación deducibilidad gastos y otros 2.300 (141) - 2.159 
- derivados de cobertura 737 - (68) 669 

 6.638 (457) (68) 6.113 
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  Variaciones en  

(Miles de euros) 

Saldo  

inicial 

Cuenta de 

pérdidas y 

ganancias 

Patrimonio 

neto 

Saldo 

final 

Ejercicio 2019     

     

Pasivos por impuesto diferido     

     

Libertad de amortización (1.006) 157 - (849) 

Diferencia temporaria homogeneizaciones Italia (625) - - (625) 

Otras diferencias temporarias imponibles (464) - - (464) 

 (2.095) 157 - (1.938) 

Ejercicio 2018     

     

Pasivos por impuesto diferido     

     

Libertad de amortización (1.006) - - (1.006) 

Diferencia temporaria homogeneizaciones Italia (625) - - (625) 

Otras diferencias temporarias imponibles (464) - - (464) 

 (2.095) - - (2.095) 

Algunas sociedades del Grupo residentes en España disponen de bases imponibles negativas 
pendientes de compensación con beneficios futuros que están activadas en el Estado Consolidado de 
Situación Financiera adjunto por entender los Administradores de la Sociedad dominante que en base 
a los planes de negocio de las sociedades dependientes estos créditos serán aplicados con ganancias 
futuras. El detalle de dichas bases imponibles es el siguiente: 

Año 

Base 

imponible 

Crédito  

fiscal 

Ejercicio de 

aplicación 

    

2016 645 161 Sin límite 

  645 161  

 
Los créditos por deducciones pendientes de aplicación capitalizadas correspondientes al Grupo 
residente en España al 31 de diciembre de 2019 ascienden a 1.445 miles de euros (354 miles de euros 
al 31 de diciembre de 2018). Su detalle es el siguiente:  

Año 2019 2018 

Límite sobre  

cuota líquida 

Ejercicio de 

generación 

Último ejercicio 

de aplicación 
      

Protección medio ambiente 874 - 25% 2008 2023 

Protección medio ambiente 468 177 25% 2009 2024 

Protección medio ambiente 103 103 25% 2010 2025 

Otros gastos - 74 25% 2009 2024 

  1.445 354      

Por otra parte, el Grupo ha realizado una estimación de los beneficios fiscales que espera obtener en 
los próximos ejercicios de acuerdo con los presupuestos y el periodo de reversión de las diferencias 
temporarias deducibles. En base a este análisis, se han registrado los activos por impuesto diferido 
correspondientes a las deducciones pendientes de aplicar y a las diferencias temporarias deducibles 
para las que considera probable la generación de suficientes beneficios fiscales futuros.  
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19. ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
 

La composición de las cuentas de “Otras cuentas a cobrar a Administraciones Públicas” y “Pasivos por 
impuesto corriente” y “Otras cuentas a pagar a Administraciones Públicas” del activo y del pasivo, 
respectivamente, de los Estado Consolidados de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2019 y 
2018 adjuntos es la siguiente: 
 

  2019 2018 
   

Corriente   
   
Activos por impuesto corriente 878 877 
   
Otras cuentas a cobrar de Administraciones Públicas   
     Impuesto sobre el valor añadido 1.700 1.026 
     Retenciones  52 435 

 1.752 1.461 
   

  2.630 2.338 
   

Corriente   
   
Pasivos por impuesto corriente  (1.402) (5.417) 
   

Otras cuentas a pagar a Administraciones Públicas   
     Impuesto sobre la renta de las personas físicas (204) (171) 
     Organismos de la Seguridad Social acreedores (11) (3) 
     Impuesto sobre el valor añadido (30) (12) 
     Otros (119) (21) 

 (364) (207) 
   

  (1.766) (5.624) 

 
En el ejercicio 2010 Solarig Holding, S.L. constituyó junto con el resto de sociedades dependientes 
domiciliadas en España un grupo fiscal del Impuesto sobre el valor añadido (IVA) por el cual el importe 
a pagar o devolver por el Grupo es liquidado con la Hacienda Pública por la sociedad cabecera del 
Grupo, registrando las sociedades dependientes un cargo u abono en función del resultado de su 
liquidación individual. 

Los saldos correspondientes a “Otras cuentas a cobrar de Administraciones Públicas – Impuesto sobre 
el valor añadido” al 31 de diciembre de 2019 y 2018, se corresponden, con el siguiente detalle: 

(Miles de euros) 2019 2018 

   
Italia 1.677 1.001 
Malta 23 25 

  1.700 1.026 

 
Según las disposiciones legales vigentes, las liquidaciones de impuestos no pueden considerarse 
definitivas hasta que no hayan sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o haya transcurrido el 
plazo de prescripción, actualmente establecido en cuatro años para las sociedades domiciliadas en 
España.  
 
Con fecha 24 de julio 2013, dos sociedades dependientes del Grupo tuvieron conocimiento de la 
apertura de actuaciones inspectoras en relación a la solicitud de información cursada por la Agencia 
Tributaria en relación al Impuesto sobre el valor añadido de junio a diciembre 2009 y tres sociedades 
dependientes respecto al Impuesto sobre sociedades de los ejercicios 2008 a 2009. En el ejercicio 2015 
las actuaciones terminaron y las mencionadas sociedades del Grupo SOLARIG firmaron las actas en 
disconformidad relativas a las inspecciones del Impuesto sobre sociedades, recurriéndolas ante el 
Tribunal Económico-Administrativo Central. Este Tribunal se ha pronunciado en 2019 estimando la 
reclamación de dos de las citadas sociedades y ha anulado las reclamaciones derivadas de las 
actuaciones inspectoras. Al 31 de diciembre de 2018 el Estado Consolidado de Situación Financiera 
reflejaba un importe de 3.192 miles de euros en el epígrafe “Pasivos por impuesto corriente”, que ha 
sido revertido con abono a las cuentas de Otros resultados por las sanciones anuladas por importe de 
1.020 miles de euros, a ingresos financieros por los intereses de demora anulados por 443 miles de 
euros (Nota 26) y un menor gasto por impuesto sobre sociedades por 1.452 miles de euros (Nota 18).  
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Con fecha 24 de julio de 2015, la Agencia Tributaria comunicó a Solarig Holding, S.L., cabecera del 
Grupo Fiscal del Impuesto sobre sociedades en España la apertura de actuaciones inspectoras en 
relación al Impuesto sobre sociedades del 2010. En el ejercicio 2015, las actuaciones concluyeron y 
Solarig Holding firmó las actas en disconformidad recurriendo ante el Tribunal Económico-
Administrativo Central dicha resolución. El Estado Consolidado de Situación Financiera al 31 de 
diciembre de 2018 refleja un importe de 174 miles de euros en el epígrafe “Pasivos por impuesto 
corriente”. 
 
En el ejercicio 2016, la sociedad dependiente del Grupo Energías Alternativas Solarig, S.A.U. hipotecó 
tres instalaciones fotovoltaicas de su propiedad como garantía de pago con la Agencia Tributaria (Nota 
8), que han sido canceladas en 2019 ante la anulación de las reclamaciones tributarias mencionadas 
anteriormente. 
 
En opinión de los Administradores de la Sociedad dominante, así como de sus asesores fiscales, no 
existen contingencias fiscales de importes significativos no provisionadas que pudieran derivarse, en 
caso de inspección, de posibles interpretaciones diferentes de la normativa fiscal aplicable a las 
operaciones realizadas por el Grupo SOLARIG. 

20. PASIVOS CONTINGENTES 

 
Durante los ejercicios 2019 y 2018, el Grupo SOLARIG no ha identificado ningún pasivo contingente 
de carácter significativo, salvo el relativo a una reclamación de un proveedor por importe de 1.170 miles 
de euros en relación al suministro de materiales para la construcción de un parque fotovoltaico en 
ejercicios anteriores. No obstante, no se estima probable que tenga efecto en estas cuentas anuales 
consolidadas. 

21. OPERACIONES CONJUNTAS 
 
En 2013 se incorporó al perímetro de consolidación la sociedad Alberta Fotovoltaic Consortium Limited. 
Durante el ejercicio 2015 se incorporó la sociedad Solarig Gensol Utilities Private Limited. Alberta 
Fotovoltaic Consortium es consolidada mediante el método de integración proporcional y, en cuanto a 
Gensol Utilities, es parte de los activos financieros mantenidos para la venta del Grupo SOLARIG sin 
impacto al cierre del ejercicio. Los Administradores de la Sociedad dominante del Grupo consideran 
que se cumplen las condiciones para su consideración como operación conjunta. 
 
La citada sociedad aporta a estas Cuentas Anuales Consolidadas en los ejercicios 2019 y 2018, activos 
corrientes por importe de 16 y 14 miles de euros respectivamente. 
 
No existen pasivos contingentes ni compromisos asumidos en virtud de dicha participación, ni a 31 de 
diciembre de 2019 ni de 2018. 

22. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 
 
El detalle de este epígrafe de los Estados Consolidados del Resultado de los ejercicios 2019 y 2018 es 
como sigue: 

(Miles de euros) 2019 2018 

   
Generación de energía  18.582 18.315 

 18.582 18.315 
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23. APROVISIONAMIENTOS 

El detalle de los “Aprovisionamientos” del Estado Consolidado del Resultado es el siguiente: 
 

(Miles de euros) 2019 2018 

   
Consumo de materias de primas y otras materias consumibles (920) (157) 
Trabajos realizados por otras empresas (1.735) (1.754) 

  (2.655) (1.911) 

24. GASTOS DE PERSONAL Y EVOLUCIÓN DE LA PLANTILLA 

 
El detalle de los “Gastos de personal” del Estado Consolidado del Resultado al 31 de diciembre es el 
siguiente: 
 

(Miles de euros) 2019 2018 

   
Sueldos, salarios y asimilados   
    Sueldos y salarios (325) (325) 
   
Cargas sociales   
    Seguridad Social (67) (73) 

  (392) (398) 

 
Las personas empleadas por el Grupo distribuidas por categorías profesionales y género al cierre del 
ejercicio 2019 y 2018 son las siguientes: 
 

    Número medio 

 Número de personas empleadas al de personas 

 final del ejercicio empleadas en  

 Mujeres Hombres Total el ejercicio 
     

Ejercicio 2019     
     

Titulados superiores 3 4 7 7 

 3 4 7 7 
     

Ejercicio 2018     
     

Titulados superiores 4 4 8 9 

 4 4 8 9 

 
El Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, impone a las 
empresas públicas y privadas que empleen a 50 o más trabajadores una cuota de reserva de puestos 
de trabajo para personas con discapacidad de al menos el 2% de su plantilla. El GRUPO tiene menos 
de 50 trabajadores por lo que esta cuota no es de aplicación. 

25. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN 

El detalle de la cuenta “Otros gastos de explotación” es el siguiente: 

 
(Miles de euros) 2019 2018 

   
Servicios exteriores (1.823) (2.779) 
Tributos (428) (560) 
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales - (44) 
Otros resultados - (94) 

 (2.251) (3.477) 
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26. INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS  

El detalle de “Ingresos financieros” y “Gastos financieros” del Estado Consolidado del Resultado al 31 
de diciembre es el siguiente: 
 

(Miles de euros) 2019 2018 

   
Ingresos financieros   
Ingresos financieros de terceros (Nota 19)  501 50 

 501 50 
Gastos financieros   
Gastos financieros por deudas con terceros (1.788) (1.922) 
Gastos financieros por actualización de provisiones (Nota 15) (27) (29) 

 (1.815) (1.951) 
   

 (1.314) (1.901) 

27. TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA  

 
Durante 2019 y 2018 no se han registrado transacciones significativas en moneda extranjera, ni 
tampoco se mantienen saldos en moneda distinta del euro al cierre de ambos ejercicios. 

28. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 

Se consideran empresas vinculadas a los socios de la Sociedad dominante y a las sociedades en las 
que participan los socios de la Sociedad, así como todas aquellas sociedades en las que la Sociedad 
dominante tiene participación mayoritaria, directa o indirectamente, en su capital social. Asimismo, son 
partes vinculadas el grupo Solarig Global Services, S.A. y sus sociedades dependientes. 

El detalle de los saldos con empresas vinculadas es el que sigue: 

(Miles de euros)  
 

Clientes  
Créditos a 
corto plazo 

Instrumentos 
de patrimonio 

Deudas a 
corto plazo 

 
Proveedores 

            
Ejercicio comprendido entre el 1 
de enero y 31 de diciembre de 
2019   

 
  

      
Empresas vinculadas 441 1.389 1.500 (107) (934) 

           
Ejercicio comprendido entre el 1 
de enero y 31 de diciembre de 
2018   

 
  

      
Empresas vinculadas 1.862 2.726 1.500 (106) (1.439) 
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El detalle de las transacciones con empresas vinculadas es el que sigue: 

(Miles de euros)  
Prestación 

de servicios 
Ingresos 

financieros 
Aprovi-

sionamientos 
Servicios 
recibidos  

Gastos 
financieros 

Compra de 
inmovilizado 

       
Ejercicio comprendido 
entre el 1 de enero y 31 de 
diciembre de 2019   

 

 

  

       
Empresas vinculadas 1.380 53 (1.471) (983) (4) 10.540 

       
Ejercicio comprendido 
entre el 1 de enero y 31 de 
diciembre de 2018   

 

 

  

       
Empresas vinculadas 1.027 50 (1.418) (1.078) - - 

28.1 Administradores y alta dirección 

El Grupo considera personal de Alta dirección a aquellas personas que ejercen funciones relativas a 
los objetivos generales de la Sociedad dominante, tales como la planificación, dirección y control de las 
actividades, llevando a cabo sus funciones con autonomía y plena responsabilidad, sólo limitadas por 
los criterios e instrucciones de los titulares jurídicos de la Sociedad dominante o los órganos de gobierno 
y administración que representan a dichos titulares y se encuentran recogidos en el párrafo anterior. 
 
Adicionalmente, se consideran partes vinculadas a los Administradores de la Sociedad dominante del 
Grupo SOLARIG y a la Alta Dirección del Grupo, conforme a los criterios establecidos en el artículo 231 
de la Ley de Sociedades de Capital. 

Durante los dos primeros meses del ejercicio 2018 los consejeros que venían desempeñando funciones 
ejecutivas devengaron una remuneración total de 8.834 euros por el ejercicio de dichas funciones. No 
obstante, lo anterior, tras la celebración de la Junta General de Socios en fecha 23 de febrero de 2018, 
dichos consejeros dejaron de devengar y percibir remuneración por tal concepto, sin perjuicio de lo 
reflejado en el párrafo siguiente. Asimismo, durante dicho periodo y para los consejeros que no 
realizaban ese tipo de funciones ejecutivas, no se devengó remuneración alguna. 

Como consecuencia de los acuerdos adoptados en mencionada Junta General celebrada en fecha 23 
de febrero de 2018, se acordó el cese del entonces Presidente del Consejo de Administración de la 
Sociedad dominante y Consejero Delegado, siendo sustituido, en todos sus cargos y funciones, por 
mercantil Kailasa Management, S.L.U. Por tales funciones, a lo largo del ejercicio 2019 dicha mercantil 
ha devengado una remuneración total de 230 miles de euros (230 miles de euros al 31 de diciembre de 
2018).  

Igualmente, como consecuencia de los acuerdos adoptados en dicha Junta General, se establecieron 
dietas a favor de todos los miembros del Consejo de Administración por asistencia a las sesiones de 
dicho Consejo que, a partir de tal fecha, se celebrasen. A lo largo del ejercicio 2019 se han devengado, 
por tal concepto y a favor de dichos miembros, un total de 16 miles de euros (13 miles euros al 31 de 
diciembre de 2018). 

Al 31 de diciembre de 2019 la Sociedad dominante ha satisfecho la prima de seguro de responsabilidad 
civil de los Administradores por importe de 7 miles de euros (mismo importe al 31 de diciembre de 
2018). 

En adición, de acuerdo a la redacción del artículo 229 de la Ley de Sociedades de Capital, las 
situaciones de conflicto en las que se encuentran los Administradores de la Sociedad dominante son 
las siguientes:  
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Administrador Sociedad participada Participación  Cargo/Función 

    
Kailasa Management, S.L. 
(D. Miguel A. Calleja) 

Kailasa Management, S.L. 100% Administrador 
(D. Miguel A. Calleja) 

    
D. Jaime Sureda Peirao Gestión, S.L. 100% Administrador 
    
D. Santiago Aparicio Energías Renovables Oncala, S.L. 0,01% Administrador 
    
 Energías Renovables Oncala, S.L. 99,99% A través de personas 

vinculadas 
    
 Parcall Energías Renovables, S.L. 0,01% Administrador 
    
 Parcall Energías Renovables, S.L. 99,99% A través de personas 

vinculadas 
    
D. José María Izquierdo Soc. de Inversiones, Promociones y Act, S.L. 14,3% Administrador 
    
 Soc. de Inversiones, Promociones y Act, S.L. 85,7% A través de personas 

vinculadas 
    
 Fimaf Obras y Servicios Generales, S.L. 100% Administrador 
    
 Cartonajes Izquierdo, S.A. 13,56% Administrador 
    
 Cartonajes Izquierdo, S.A. 86,44% A través de personas 

vinculadas 
    
D. Pedro Ángel Fernández Fernández y Gil, S.L. 51,00% Administrador 
    

 
Fernández y Gil, S.L. 49,00% 

A través de personas 
vinculadas 

    
 Pajarejos Solar, S.L. 7,14% Administrador 
    

 
Pajarejos Solar, S.L. 32,72% 

A través de personas 
vinculadas 

    
D. Mariano Óscar García Energías Puenta Ullán, S.L. 25,00% Propietario 
    

 
Energías Puenta Ullán, S.L. 25,00% 

A través de personas 
vinculadas 

    
 Distribuidora de Gas de Ólvega, S.A. 50,00% Administrador 
    

 
Distribuidora de Gas de Ólvega, S.A. 50,00% 

A través de personas 
vinculadas 

    
 Pajarejos Solar, S.L. 5% Propietario 
    

 
Se hace constar que dichas situaciones de conflicto de interés vienen derivadas, únicamente, del 
contenido de la letra f) del referido artículo 229.1 de la Ley de Sociedades de Capital, en el sentido de 
que podría considerarse que las sociedades relacionadas en el cuadro anterior desarrollan actividades 
que pudieran entrañar una competencia efectiva con la Sociedad dominante y con el grupo, actual o 
potencial, al dedicarse aquéllas, entre otros, al mismo o análogo género de actividad (la tenencia de 
plantas solares fotovoltaicas para la producción de energía eléctrica. No obstante lo anterior, dado que 
el artículo 229 de la Ley de Sociedades de Capital hace referencia a una competencia “potencial” y 
cabría realizar una interpretación amplia de dicho término, para evitar cualquier riesgo de no cumplir 
con los nuevos términos de la Ley y a los efectos de lo dispuesto en el artículo 230 de la Ley de 
Sociedades de Capital, la Junta General de la Sociedad dominante, en sesiones celebradas con fecha 
22 de mayo de 2015 y con fecha 23 de febrero de 2018, aprobó por unanimidad de los asistentes 
dispensa, permitiendo a éstos, durante el ejercicio de sus respectivos cargos, la participación en 
sociedades con idéntico o análogo género de actividad al que constituye el objeto de la Sociedad 
dominante, bien de forma directa, indirecta o a través de personas vinculadas, así como el ejercicio de 
cargos y funciones en dichas sociedades, tanto de forma directa como a través de personas vinculadas, 
al considerarse que de las operaciones realizadas por dichas sociedades no cabe esperar daño alguno 
para la Sociedad dominante o al resto de sociedades del grupo tal y como expresamente refiere el 
artículo 230.3 de dicha Ley.   
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El resto de Administradores de la Sociedad dominante, y de sus partes vinculadas, han comunicado 
que no tienen situaciones de conflicto con el Grupo. 
 
Las transacciones con empresas vinculadas a los Administradores de la Sociedad dominante en 
concepto de prestación de servicios ascendieron a 247 miles de euros al 31 de diciembre de 2019 (384 
miles de euros al 31 de diciembre de 2018). 
 
Las transacciones con empresas vinculadas a los Administradores de la Sociedad dominante en 
concepto de adquisición de elementos de inmovilizado ascendieron a 4.737 miles de euros al 31 de 
diciembre de 2019. 

El Grupo considera personal de Alta dirección a aquellas personas que ejercen funciones relativas a 
los objetivos generales de la Sociedad dominante, tales como la planificación, dirección y control de las 
actividades, llevando a cabo sus funciones con autonomía y plena responsabilidad, sólo limitadas por 
los criterios e instrucciones de los titulares jurídicos de la Sociedad dominante o los órganos de gobierno 
y administración que representan a dichos titulares y se encuentran recogidos en la presente Nota.  

29. GARANTÍAS COMPROMETIDAS CON TERCEROS Y OTROS PASIVOS CONTINGENTES 

El detalle de las garantías comprometidas frente a terceros al 31 de diciembre de 2019 asciende a 600 
miles de euros (3.950 miles de euros al 31 de diciembre de 2018) y se corresponden con avales 
técnicos. 

30. HONORARIOS DE AUDITORÍA 

Los honorarios devengados por el auditor en relación con la auditoría de las Cuentas Anuales 
individuales de determinadas sociedades del Grupo y de las Cuentas Anuales Consolidadas del 
ejercicio 2019 han ascendido a 58 miles de euros (mismo importe al 31 de diciembre de 2018). El 
auditor de cuentas no ha percibido ninguna cantidad adicional al 31 de diciembre de 2019 y 2018.  

Los honorarios devengados por empresas que forman parte de la misma red internacional del auditor 
de cuentas en el ejercicio 2019 ha ascendido a 20 miles de euros (mismo importe en 2018). 

31. INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE 
 
Las actividades de las sociedades incluidas en el perímetro de consolidación no ejercen repercusión 
negativa significativa en el medio ambiente, por lo que en el ejercicio no existen inversiones ni costes 
significativos afectos a este asunto. 
 
El Grupo no tiene registrada provisión por posibles riesgos medioambientales dado que no existen a 
este respecto contingencias al cierre del ejercicio. 
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32. INFORMACIÓN SOBRE EL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES. DISPOSICIÓN 
TERCERA. “DEBER DE INFORMACIÓN” DE LA LEY 15/2010, DE 5 DE JULIO  

 
La información relativa al periodo medio de pago a proveedores es la siguiente: 

 
 2019 2018 

   
(Días)   
Periodo medio de pago a proveedores 30 35 
Ratio de operaciones pagadas 29 32 
Ratio de operaciones pendientes de pago 40 55 

   
(Miles de euros)   

Total pagos realizados 1.511 3.636 
Total pagos pendientes 82 458 

33  HECHOS POSTERIORES AL CIERRE 

Con fecha 2 de febrero de 2020, el Consejo de Administración de la Sociedad dominante, considerando 
la previsión de resultados de dicho ejercicio, aprobó un dividendo a cuenta del resultado del ejercicio 
2020 por importe de 1.678.745 euros.  

Por otra parte, el pasado 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud elevó la situación 
de emergencia de salud pública ocasionada por el brote del coronavirus (COVID-19) a pandemia 
internacional. La rápida evolución de los hechos, a escala nacional e internacional, supone una crisis 
sanitaria sin precedentes, que impactará en el entorno macroeconómico y en la evolución de los 
negocios. Para hacer frente a esta situación, entre otras medidas, el Gobierno de España ha procedido 
a la declaración del estado de alarma, mediante la publicación del Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo, y a la aprobación de una serie de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto 
económico y social del COVID-19, mediante el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo.  

El Grupo considera que estos acontecimientos no implican un ajuste en las cuentas anuales 
consolidadas correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2019, si bien podrían 
impactar de manera significativa en las operaciones y, por tanto, en sus resultados y flujos de efectivo 
futuros.  

Dada la complejidad de la situación y su rápida evolución, no es practicable en este momento realizar 
de forma fiable una estimación cuantificada de su potencial impacto en el Grupo, que, en su caso, será 
registrado prospectivamente en las cuentas anuales del ejercicio 2020. 

El Grupo está llevando a cabo las gestiones oportunas con el objeto de hacer frente a la situación y 
minimizar su impacto, considerando que se trata de una situación coyuntural que, conforme a las 
estimaciones más actuales y a la posición de tesorería a la fecha, no compromete la aplicación del 
principio de empresa en funcionamiento. 
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ANEXO: INFORMACIÓN REFERENTE A LAS SOCIEDADES DEPENDIENTES Y ASOCIADAS DE SOLARIG HOLDING, S.L. 

A continuación se detalla el porcentaje de participación directa o indirecta que Solarig Holding, S.L. mantiene en las sociedades dependientes. El porcentaje 
de votos en los órganos de decisión de estas sociedades que es controlado por Solarig Holding, S.L. se corresponde, básicamente, con el porcentaje de 
participación. 
 
A. SOCIEDADES CON PARTICIPACIÓN MAYORITARIA O CONTROL DE HECHO CONSOLIDADAS POR INTEGRACIÓN GLOBAL EN LOS 

EJERCICIOS 2019 Y 2018: 
 

  Porcentaje de participación 
directa o indirecta 

      

Empresas del Grupo 31.12.2019 31.12.2018 Domicilio Actividad   

Energías Alternativas Solarig, S.A.U.  100% 100% España Producción y prestación de servicios relacionados con las energías renovables 

Solarig Construction & Services, S.L.   100% 100% España Construcción de parques solares 

Solarig N-Gage, S.A. (*) 100% 100% España Producción y prestación de servicios relacionados con las energías renovables 

Solarig Overseas Ltd. (**) (*) 100% 100% Malta Comercialización células y módulos fotovoltaicos 

Solarig Overseas Holding Ltd. (**) 99,99% 99,99% Malta Comercialización células y módulos fotovoltaicos 

Solarig Bulgaria EOOD (**) 100% 100% Bulgaria Desarrollo de proyectos solares fotovoltaicos 

Solarig Bulgaria Investment EOOD (**) 100% 100% Bulgaria Desarrollo de proyectos solares fotovoltaicos 

Solarig Italia Development, S.R.L. (**)  100% 100% Italia Construcción de parques solares 

Solarig Italia Investment, S.R.L. (**) 100% 100% Italia Producción, I+D, comercialización de instalaciones y sus componentes de energías renovables 

Solarig Alfa, S.R.L. 100% 100% Italia Desarrollo de proyectos solares fotovoltaicos 

Solarig Beta, S.R.L. (**)  100% 100% Italia Desarrollo de proyectos solares fotovoltaicos 

Solarig Delta, S.R.L. (**)   100% 100% Italia Desarrollo de proyectos solares fotovoltaicos 

Solare Alfa, S.R.L. 100% 100% Italia Desarrollo de proyectos solares fotovoltaicos 

Mine, S.R.L. (**)  100% 100% Italia Desarrollo de proyectos solares fotovoltaicos 

Solarfields Tre, S.R.L. (**)  100% 100% Italia Desarrollo de proyectos solares fotovoltaicos 

Solarig Generation, S.R.L. (**)  100% 100% Italia Desarrollo de proyectos solares fotovoltaicos 

Solarig Sirio, S.R.L.(**) 100% 100% Italia  Desarrollo de proyectos solares fotovoltaicos 

Solarig Altrium Energy, S.R.L.(**)  100% 100% Italia  Desarrollo de proyectos solares fotovoltaicos 

Solare Cresta, Santa Chiara, S.R.L. (**) 100% 100% Italia  Desarrollo de proyectos solares fotovoltaicos 

SCF1, S.R.L.(**) 100% 100% Italia  Desarrollo de proyectos solares fotovoltaicos 

SF Adriatica, S.R.L. (**) 100% 100% Italia  Desarrollo de proyectos solares fotovoltaicos 

Solare Beta, S.R.L.(**) 100% 100% Italia  Desarrollo de proyectos solares fotovoltaicos 

SPES, S.R.L.(**) 100% 100% Italia  Desarrollo de proyectos solares fotovoltaicos 

Solarig Andromeda, S.R.L (**) 100% 100% Italia Desarrollo de proyectos solares fotovoltaicos 

Energíasolar, S.A. (**) 100% 100% Ecuador  Desarrollo de proyectos solares fotovoltaicos 

Energía Manabitas, S.A.(**) 100% 100% Ecuador Desarrollo de proyectos solares fotovoltaicos 

(*) Sociedades dependientes de Solarig Energías Alternativas, S.A.U. 

(**) Sociedades dependientes de Solarig N-Gage, S.A. 
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B. SOCIEDADES ASOCIADAS CONSOLIDADAS POR EL MÉTODO DE INTEGRACIÓN PROPORCIONAL EN LOS EJERCICIOS 2019 Y 2018 POR 
DESARROLLO DE OPERACIONES CONJUNTAS: 

 
  Porcentaje de participación 

directa o indirecta 

      

Sociedad 31.12.2019 31.12.2018 Domicilio Actividad   

Alberta Fotovoltaic Consortium Limited (*) 50% 50% Malta Desarrollo de proyectos solares fotovoltaicos 
 

(*) Sociedad dependiente de Solarig Overseas Holding Limited 

 
 

C. SOCIEDADES CONSOLIDADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN EN LOS EJERCICIOS 2019 Y 2018 POR DESARROLLO DE NEGOCIOS 
CONJUNTOS: 
 

  Porcentaje de participación 
directa o indirecta 

      

Sociedad 31.12.2019 31.12.2018 Domicilio Actividad   

Renovables del Norte, S.L. 50% 50% España Producción y prestación de servicios relacionados con las energías renovables 

D. SOCIEDADES DISPONIBLES PARA LA VENTA EN 2019 y 2018: 
 

 Porcentaje de participación 
directa o indirecta 

      

Sociedad 31.12.2019 31.12.2018 Domicilio Actividad   

Solarig Gensol Utilities Private Limited 51% 51% India Desarrollo de proyectos solares fotovoltaicos 
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Solarig Holding, S.L. y Sociedades dependientes 
Informe de gestión consolidado correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre 
de 2019 
 

MERCADO FOTOVOLTAICO EN 2019 

El año 2019 va a ser enmarcado por el sector fotovoltaico europeo y especialmente por el español 
durante muchos años. El pasado año se ha convertido en uno de los mejores para la energía solar en 
la Unión Europea. 

El Viejo Continente ha instalado 16,7 GW, lo que supone un aumento del 104% respecto a los 8,2 GW 
instalados el año anterior. Además, este año también ha tenido el mayor crecimiento solar desde 2010, 
cuando el mercado fotovoltaico europeo también aumentó un 104% durante el primer auge solar, 
aunque a un nivel más bajo, alcanzando los 13,4 GW. 

Y España es la que tiene que estar más de enhorabuena. Se ha convertido y de lejos, en el mercado 
solar más grande de todo el territorio europeo con la instalación de 4,7 GW de nueva instalación 
fotovoltaica.  

 

Fuente: Solar Power Europe. Global Market Outlook for Photovoltaics, 2019 

Completan la lista de los cinco principales mercados solares europeos Alemania (4 GW), Holanda (2,5 
GW), Francia (1,1 GW) y, para sorpresa de muchos, Polonia, que casi cuadruplicó sus capacidades 
instaladas en 2019 hasta los 784 MW. 

En total, los cinco principales mercados solares de la UE fueron responsables de más de las tres 
cuartas partes de la capacidad instalada en el continente en 2019. Y si se observan los datos de los 
10 principales, la participación aumenta hasta el 93% en función de una capacidad combinada de 15,6 
GW, que es más del doble del 7,5 GW incorporado en 2018.  

DocuSign Envelope ID: 5C2E26D9-5357-4659-B4B8-4C694CA4EFC8



 

53 

En total, la capacidad fotovoltaica instalada en la UE suma ya, a finales de 2019, un total de 131,9 GW, 
lo que supone un crecimiento del 14% respecto a los 115,2 GW del año anterior. 

Hay varias razones para el nuevo auge solar de Europa. Primero, la clave del crecimiento solar en los 
países de la Unión Europea pero también en otros países del continente es su competitividad. La 
energía solar es más barata que cualquier otra fuente de generación de energía hoy en día, y su 
atractivo solo aumenta a medida que la curva de reducción de costes continúa a un ritmo mucho más 
rápido que para cualquier otra tecnología. 

Otro factor importante es la fecha límite para que los estados miembros cumplan con sus objetivos 
nacionales vinculantes de energía renovable 2020. Al mismo tiempo, estos mismos países ya han 
comenzado a prepararse para cumplir con el objetivo de 32% de energías renovables del Paquete de 
Energía Limpia para 2030. Con la energía solar como la fuente de generación de energía más aceptada 
entre los ciudadanos de la UE, así como la más flexible y fácil de instalar y, a menudo, la de menor 
coste respecto a otras tecnologías renovables, hace que los gobiernos estén adoptando cada vez más 
la energía solar en sus estrategias climáticas. 

El conjunto de herramientas y tecnologías que respaldan la energía solar es inmenso: de las subastas 
renovables que muestran que la solar a gran escala puede ganar las licitaciones tecnológicamente 
neutrales frente a todas las demás tecnologías; al autoconsumo y al almacenamiento que atraen a los 
consumidores que buscan reducir sus facturas de electricidad. 

 

Fuente: Solar Power Europe. Global Market Outlook for Photovoltaics, 2019 
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La última tendencia que impulsa el crecimiento de la potencia solar son los acuerdos corporativos para 
conseguir suministro 100% renovable y a buen precio. Esto se ha convertido en una parte crucial de la 
estrategia de energía y sostenibilidad de muchas empresas líderes, que han invertido en construir 
proyectos solares junto a los centros de producción, así como en la firma de PPAs solares bilaterales 
‘sin subsidio’ y virtuales de grandes parques solares que compiten cada vez más con los precios de 
los mercados mayoristas en varios países europeos. 

 

Fuente: Solar Power Europe. Global Market Outlook for Photovoltaics, 2019 

En cuanto al futuro, el escenario medio para el desarrollo anual del mercado solar fotovoltaico de la 
UE hasta 2023 es de un crecimiento continuo. Después de que la demanda se haya más que duplicado 
en 2019, prevén un crecimiento del 26%, superando los 20 GW o 21 GW en 2020. En 2021, se espera 
que las instalaciones alcancen los 21,9 GW, cerca del máximo histórico para instalaciones solares en 
la UE, e incluso lo que ocurrió en 2011 con 22,2 GW de nueva capacidad instalada. Se anticipa que 
este récord se superará en 2022 con 24,3 GW de nuevos proyectos, y nuevamente en 2023 con 26,8 
GW de capacidad solar instalada. 

DocuSign Envelope ID: 5C2E26D9-5357-4659-B4B8-4C694CA4EFC8



 

55 

GOBIERNO CORPORATIVO 

El diálogo de Solarig con sus socios se rige bajo los principios de transparencia e integridad 
en la información. 

Solarig se constituyó en 2005 como una sociedad participada por inversores privados. La empresa 
matriz del Grupo, Solarig Holding S.L., fue constituida en 2008 y agrupa a la totalidad de los socios 
titulares de su capital social. 

Estructura de la Propiedad 

Capital Social Número actual de socios Número de participaciones sociales 

28.499.629,50€ 64 9.999.870 

 

Solarig cuenta con un sistema de Gobierno Corporativo en línea con las recomendaciones y tendencias 
internacionales, adaptado a su realidad social. Los órganos de gobierno de Solarig son tres: 

Junta General de Socios. Es el órgano superior que reúne a los socios de la Compañía para deliberar 
y acordar sobre los asuntos de su competencia conforme a la ley y a los estatutos sociales. Los socios, 
constituidos en junta general debidamente convocada y con el quórum correspondiente, deciden sobre 
dichos asuntos por la mayoría legal o estatutariamente establecida. 

La Junta General de Socios se reúne necesariamente una vez al año dentro de los seis primeros meses 
de cada ejercicio, siendo sus principales competencias: la aprobación de las cuentas anuales, la 
aplicación del resultado del ejercicio anterior y la aprobación de la gestión social desarrollada por el 
Consejo de Administración. 

Consejo de Administración. El Consejo supervisa la marcha de la empresa en términos de 
cumplimiento de sus planes, rentabilidad, eficacia en la gestión, viabilidad y potencial de desarrollo, así 
como la forma de lograrlos en términos de transparencia, ética, responsabilidad y cumplimiento de la 
ley. 

El Consejo se responsabiliza de responder ante accionistas y terceros, supervisando la gestión de la 
empresa y su ejecutivo. 

Comité de Dirección. El comité de dirección tiene confiada por el Consejo de Administración la gestión 
de las actividades de la Compañía, que realiza vigilando el cumplimiento en materia de responsabilidad 
social corporativa, calidad, ambiental y seguridad y salud en el trabajo. Asimismo, diseña la estrategia 
de negocio, evalúa periódicamente el grado de cumplimiento de objetivos de la compañía y toma de 
decisión en cuanto a las desviaciones en los mismos 

Celebra sus sesiones con frecuencia mensual y, asimismo, celebra cuantas reuniones por área de 
actividad se estiman oportunas por sus miembros dentro de dicha periodicidad. 
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ANALISIS DEL RESULTADO ECONÓMICO 

Las Cuentas Anuales Consolidadas del Grupo empresarial encabezado por Solarig Holding SL 
correspondientes al ejercicio anual terminado a 31 de diciembre de 2019 están siendo auditadas por 
Ernst & Young, quien está verificando que dichas cuentas consolidadas expresan la imagen fiel del 
patrimonio consolidado y la situación financiera de Solarig Holding S.L. junto con sus sociedades 
dependientes. 

Las Cuentas Anuales Consolidadas del ejercicio 2019 han sido elaboradas conforme a las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF) adoptadas por la Unión Europea. 

Tras unos ejercicios marcados por la estabilidad tras la salida en el ejercicio 2016 del segmento de 
actividad de Operación y Mantenimiento (O&M) del perímetro de consolidación, el presente periodo 
económico se ha caracterizado, fundamentalmente en el último trimestre de 2019, por un importante 
esfuerzo inversor en nuevos activos fotovoltaicos, que viene a reforzar la actividad de generación de 
electricidad como la principal fuente de ingresos del Grupo.  De este modo Solarig Holding sigue 
consolidándose como una de las principales compañías productoras independientes de energía solar 
fotovoltaica. 

Fruto de esta actividad inversora, la compañía ha incrementado su cartera de proyectos en 3,2MW a 
cierre del presente ejercicio, mediante la adquisición de 32 nuevas plantas fotovoltaicas de 100kw en 
España, lo que ha supuesto una inversión acumulada de aproximadamente 15,5 millones de euros. 
Este hecho explica el incremento que se ha producido en la Deuda Financiera del grupo, un 21,7% 
superior respecto al ejercicio precedente. 

Y, continuando con este esfuerzo inversor, desde la fecha de cierre del ejercicio a la fecha de 
formulación de las presentes cuentas anuales, la Compañía ha adquirido 4 nuevas plantas fotovoltaicas 
de 100kw con una inversión adicional aproximada de 2 millones de euros. 

Este incremento de la Deuda Financiera, unido al impacto que ha supuesto la aplicación de las nuevas 
normas contables que se han aplicado por primera vez en este ejercicio, y que detallamos más 
adelante, ha tenido como contrapartida un incremento del Inmovilizado Material del Grupo, un 10,1% 
superior al registrado en la fecha de cierre del ejercicio anterior. 

Como ya hemos anticipado en el párrafo anterior, tenemos que mencionar el impacto que ha supuesto 
la aplicación de la nueva NIIF 16, que entró en vigor para todos aquellos ejercicios iniciados a partir 
del 01 de enero de 2019. Bajo esta norma, desaparece la distinción entre arrendamientos financieros 
y operativos y por lo tanto, prácticamente todos los arrendamientos (de cualquier tipo de bien) siguen 
un mismo modelo de contabilización. El modelo ha significado el reconocimiento, para cada bien 
arrendado, de un activo (derecho de uso del bien) y de un pasivo (cuotas futuras a pagar). 

Si trasladamos este impacto a las cuentas anuales terminadas a 31 de diciembre de 2019, la aplicación 
de la citada norma ha supuesto, como impacto más significativo, un incremento de 1,7 millones de 
Euros, tanto en la partida de Inmovilizado Material como en la Deuda Financiera Neta. 

A pesar de todo lo expuesto anteriormente, el Grupo ha conseguido cerrar el ejercicio con una cifra de 
tesorería superior a los 6,3 millones de Euros, por encima de la cifra alcanzada a cierre del ejercicio 
2018, que demuestra la estabilidad del Grupo en términos económicos. 

En consecuencia, se mantiene la continuidad de ejercicios anteriores con respecto a la política de 
distribución de dividendos, asumiendo un reparto con cargo al resultado del ejercicio 2019 por importe 
de 3,9 millones de euros, a pesar de lo cual el epígrafe “Patrimonio Neto” mantiene su tendencia 
incremental año tras año, mostrando a cierre de ejercicio un importe de 76,7millones de euros.  

En lo que respecta a la cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Grupo ha alcanzado una cifra total de 
ingresos en el ejercicio 2019 de 18,6 millones de euros, procedente fundamentalmente de la actividad 
de generación de electricidad, una cifra similar a la obtenida en el ejercicio anterior. Como 
consecuencia de la adquisición de los nuevos activos fotovoltaicos mencionados anteriormente, el 
Grupo espera incrementar proporcionalmente su cifra de negocios, fortaleciendo su posición de 
productor independiente de energía solar fotovoltaica en el mercado.  
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Más allá de la producción de energía eléctrica, la resolución favorable emitida en Julio del presente 
ejercicio por el Tribunal Económico Administrativo Central (TEAR) correspondiente a las Actas de 
Inspección de Hacienda firmadas en disconformidad en el ejercicio 2015 en relación al Impuesto sobre 
el Valor Añadido de Junio a Diciembre 2009 y al Impuesto sobre Sociedades de los ejercicios 2008 a 
2009 de dos de las sociedades dependientes del Grupo, ha supuesto una reversión de la provisión de 
gasto realizada en 2015 por un importe de 2.915 miles de Euros, cuyo reflejo contable se materializa 
en los epígrafes Otros Resultados, Ingresos Financieros e Impuesto sobre Sociedades, con importes 
de 1.020, 443 y 1.452 miles de Euros respectivamente.  

De forma equivalente a lo ya mencionado en el apartado correspondiente al Balance de Situación, el 
principal impacto que ha supuesto la aplicación de la nueva NIIF 16 se puede observar en la reducción 
de los gastos por arrendamientos (Otros Gastos de Explotación) por importe de 216 miles de Euros y 
el incremento en la partida de Amortizaciones por un importe de 187 miles de Euros derivado del 
incremento del Inmovilizado del Grupo. 

Este hecho, unido a los efectos derivados de la reestructuración empresarial del Grupo y a la reducción 
significativa de los gastos de asesoramiento con terceros, ha derivado en una minoración de los costes 
de estructura, Otros Gastos de Explotación, superior al 35%. 

Adicionalmente también merece la pena destacar, dentro de la estabilidad que muestra el Grupo en 
sus estados financieros, la ausencia de resultados motivados por la salida del perímetro de 
consolidación de sociedades dependientes, tal y como ya ocurrió en el ejercicio 2018. 

El Grupo obtuvo en el ejercicio 2019 un beneficio bruto consolidado (EBITDA) de 14,27 millones de 
euros, lo que representa un 77% de su cifra de negocio en dicho ejercicio, y una cifra superior a la 
obtenida en el ejercicio anterior con un 68%. 

El beneficio neto consolidado en el ejercicio 2019 ha alcanzado un importe de 6,95 millones de euros, 
lo que supone un 37% respecto a su cifra de negocio, frente al 19% del ejercicio anterior. 

INFORME DE ACTIVIDAD 

La actividad patrimonial enfocada en la inversión en activos solares fotovoltaicos y renovables 
recurrentes tiene que seguir siendo un pilar básico en nuestro modelo de negocio. 

El presente periodo económico se ha caracterizado, por un importante esfuerzo inversor en nuevos 
activos fotovoltaicos, de este modo Solarig sigue consolidándose como una de las principales 
compañías productoras independientes de energía solar fotovoltaica. 

Dicha actividad inversora se ha materializado en la adquisición de 3,2MW a finales de 2019 
instrumentado a través de la compra de 32 nuevas plantas fotovoltaicas de 100kw en España, lo que 
ha supuesto una inversión acumulada de aproximadamente 15,5 millones de euros. Este esfuerzo 
inversor ha continuado, desde la fecha de cierre del ejercicio a la fecha de formulación de las presentes 
cuentas anuales, con la adquisición de 4 nuevas plantas fotovoltaicas de 100kw con una inversión 
adicional aproximada de 2 millones de euros. 

A fecha de formulación de las presentes Cuentas Anuales, y tras lo expuesto anteriormente, la 
Compañía dispone actualmente en propiedad de 38,1 MW en activos destinados a la generación de 
energía eléctrica distribuidos en un total de 30 instalaciones situadas tanto en España como en Italia. 
Dichas instalaciones han generado, durante el ejercicio 2019 un total de 51.993.110 kWh de energía 
limpia, una cifra similar a la generada en el año 2018. Si bien es importante destacar que la generación 
de energía correspondiente a las nuevas instalaciones adquiridas por la Compañía empezará a 
computar a partir del año 2020, y por tanto no está incluida en la cifra mencionada anteriormente. 

Gracias a la producción obtenida durante el ejercicio 2019, Solarig ha alcanzado la cifra acumulada de 
596 GWh de energía eléctrica generada desde el año 2006. 
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Si trasladamos toda esta energía producida en términos económicos, Solarig Holding ha generado, por 
la venta de dicha energía 17,95 millones de euros. Además, la Compañía cuenta con una cartera de 
ingresos recurrentes a largo plazo estimados provenientes de la explotación de sus instalaciones de 
319.6 millones de euros. 

Si desglosamos la actividad por países, durante el ejercicio 2019, los 15,8 MW en propiedad instalados 
en España, que, sin tener en cuenta todavía los nuevos MW adquiridos a finales de 2019 como ya se 
ha explicado anteriormente, han producido 22.646.666kWh. La venta de toda esta energía generó 6,78 
millones de euros. 

Por otro lado, en Italia, Solarig Holding dispone de 22,3 MW en instalaciones fotovoltaicas en 
propiedad, las cuales han producido 29.346.444 kWh durante el año 2019 que generaron unos 
ingresos de 11,17 millones de euros para la Compañía por la venta de la energía. 

Tales ingresos recurrentes provenientes de la venta de energía eléctrica generada por las 30 
instalaciones solares fotovoltaicas propiedad de Solarig Holding representan una garantía de 
sostenibilidad del Grupo, asegurando una vocación a largo plazo, resultado de una planificación 
estratégica que permite maximizar el valor de la Compañía. 

 

Fuente: Interna 

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 

Solarig Holding es una Compañía cercana que apuesta por un futuro energético sostenible. Con una 
cultura de empresa basada en las personas, las cuales consideramos nuestro principal activo. 
Para ello hemos generamos un entorno de trabajo basado en el bienestar de las personas y 
disponemos de normas corporativas, en un marco de ética e integridad reflejadas en nuestro Código 
de Conducta. 

Durante 2019 se continuó invirtiendo en formación para empleados, una actividad considerada 
fundamental para la mejora continua tanto del personal como de la propia Compañía.  

También se desarrolló un plan de Retribución flexible para los empleados y un Programa de Asistencia 
al Empleado (PAE) para mejorar la conciliación entre su vida personal y laboral. 
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La Compañía tiene por objeto establecer las medidas de índole técnica y organizativas necesarias para 
garantizar la seguridad de los datos de carácter personal y evitar su alteración, pérdida, tratamiento o 
acceso no autorizado. De este modo, Solarig Holding se compromete a implantar y garantizar la 
efectiva aplicación de la normativa de seguridad, así como mantener debidamente actualizados e 
inscritos en los registros correspondientes todos los ficheros de su responsabilidad y que contienen 
datos de carácter personal. 

La compañía apuesta por tener centros de trabajo sostenibles reciclando y reduciendo nuestro 
consumo de plástico haciendo uso de botellas de cristal y fuentes de ósmosis en sustitución de las 
antiguas botellas de plástico que usaban los trabajadores. 

Solarig trabaja creando fuertes vínculos con las comunidades en las que opera. Apoya y colabora con 
la organización Banco de Alimentos mediante aportaciones tanto económicas como en alimentos no 
perecederos, material corporativo y animando a sus trabajadores a ser voluntarios en “La gran recogida 
de alimentos”. Solarig también ha fomentado la participación de sus empleados en acciones de 
voluntariado propias como el desarrollo de una instalación fotovoltaica para dar luz a las oficinas de la 
protectora de animales Redención situada en Soria. 

Además, la Compañía ha actuado como patrocinador durante la temporada 2019/20 del C.D. Numancia 
de Soria, club de fútbol que actualmente milita en la segunda división del fútbol español. Solarig es 
también miembro activo en diferentes asociaciones empresariales y del sector fotovoltaico en varios 
de los países donde desarrolla su actividad. 

Solarig Holding colabora con la Fundación Seur en la recogida de tapones, para ayudar a niñas y niños 
con problemas de salud mediante el dinero obtenido con su reciclaje. También este año hemos 
empezado a entregar a nuestros empleados con niños recién nacidos canastillas elaboradas por el 
Centro Especial de Empleo de la Fundación Juan XXIII Roncalli, ayudando a la integración laboral de 
personas con discapacidad intelectual. Asimismo, el agua mineral que consumimos en nuestras 
oficinas es de la empresa social Auara, que genera 4 litros de agua potable en países en vía de 
desarrollo por cada litro consumido. Finalmente, los regalos destinados a socios y partners este año 
durante el periodo navideño fueron regalos azules de Unicef, los cuales proporcionaban kits tanto de 
vacunas como de comida a niños. 

Desde el año 2008, Solarig Holding es partícipe de la iniciativa voluntaria del Pacto Mundial, en la cual 
las empresas adheridas se comprometen a alinear sus estrategias y operaciones con diez principios 
universalmente aceptados en cuatro áreas temáticas: derechos humanos, estándares laborales, medio 
ambiente y anticorrupción. De esta manera, la Compañía comparte la convicción de que las prácticas 
empresariales basadas en principios universales contribuyen a la construcción de un mercado global 
más estable, equitativo e incluyente que fomentan sociedades más prósperas. Para ello, Solarig 
cumple anualmente con la obligación de publicar el Informe de Progreso, que pretende evidenciar el 
compromiso y los avances logrados durante el año en la implantación de los Diez Principios del Pacto 
Mundial. 

Calidad, medio ambiente, seguridad y salud laboral 

La Calidad y la mejora continua son algunos de los aspectos fundamentales hacia los que Solarig 

Holding se encuentra orientado, utilizándolas como herramientas esenciales para alcanzar una 

posición de liderazgo en el mercado ofreciendo los mejores servicios y la máxima satisfacción de sus 

clientes. Todo ello, de acuerdo a los requerimientos de un Sistema de Gestión Integrada (SGI) basado 

en los estándares internacionales ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2007, de Calidad, 

Medio ambiente y Seguridad en el trabajo respectivamente. 

Solarig tiene un firme compromiso con la Calidad, la Seguridad y Salud Ocupacional y la Protección 

del Medio Ambiente por ello, establece objetivos anuales enfocados a la mejora del servicio a los 

clientes, a reducir los efectos sobre el medio ambiente provocados por su actividad y controlar los 

lugares de trabajo y operaciones para eliminar situaciones de riesgo potenciales causantes de 

accidentes o enfermedades profesionales.  
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Como muestra de la contribución a la reducción de contaminación ambiental, Solarig Holding evitó la 

emisión de más de 20.000 toneladas de CO2 gracias a los 50,2 GWh que produjeron sus activos 

fotovoltaicos durante el año 2019 que, sumado a los generado desde la primera planta puesta en 

marcha en el año 2006 hacen un total acumulado de 565 GWh, suponiendo un total de ahorro de 

emisiones de unas 254.000 toneladas de CO2. 

El continuo desarrollo y crecimiento de la actividad de Solarig Holding, va vinculado al cumplimiento de 

los requisitos legales, a las normativas a las que la Empresa se suscribe, y a los requisitos de sus 

clientes además de, los requisitos marcados por las normas internacionales por las cuales se 

certifica. Todo ello se refleja en la consecución de los objetivos de la Compañía mediante la mejora 

continua de procesos, la satisfacción del cliente, capacitación y motivación de sus empleados y en el 

grado de protección en materia de seguridad y salud de los trabajadores y terceras partes involucradas 

en las actividades desarrolladas, así como la progresiva reducción del impacto ambiental asociado a 

su actividad.  

ACONTECIMIENTOS ACAECIDOS DESPUÉS DEL CIERRE 

Tal y como se indica en la nota 33 de la memoria consolidada adjunta, con fecha 2 de febrero de 2020, 
el Consejo de Administración de la Sociedad dominante, considerando la previsión de resultados de 
dicho ejercicio, aprobó un dividendo a cuenta del resultado del ejercicio 2020 por importe de 1.678.745 
euros.  

Por otra parte, el pasado 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud elevó la situación 
de emergencia de salud pública ocasionada por el brote del coronavirus (COVID-19) a pandemia 
internacional. La rápida evolución de los hechos, a escala nacional e internacional, supone una crisis 
sanitaria sin precedentes, que impactará en el entorno macroeconómico y en la evolución de los 
negocios. Para hacer frente a esta situación, entre otras medidas, el Gobierno de España ha procedido 
a la declaración del estado de alarma, mediante la publicación del Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo, y a la aprobación de una serie de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto 
económico y social del COVID-19, mediante el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo. 

El Grupo considera que estos acontecimientos no implican un ajuste en las cuentas anuales 
consolidadas correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2019, si bien podrían 
impactar de manera significativa en las operaciones y, por tanto, en sus resultados y flujos de efectivo 
futuros.  

Dada la complejidad de la situación y su rápida evolución, no es practicable en este momento realizar 
de forma fiable una estimación cuantificada de su potencial impacto en el Grupo, que, en su caso, será 
registrado prospectivamente en las cuentas anuales del ejercicio 2020. 

El Grupo está llevando a cabo las gestiones oportunas con el objeto de hacer frente a la situación y 
minimizar su impacto, considerando que se trata de una situación coyuntural que, conforme a las 
estimaciones más actuales y a la posición de tesorería a la fecha, no compromete la aplicación del 
principio de empresa en funcionamiento. 
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EVOLUCIÓN PREVISIBLE 

Se espera que para el próximo ejercicio la Sociedad se vea inmersa en nuevos proyectos de desarrollo 
y construcción en los países en los que el Grupo está abriendo mercados. 

ACTIVIDADES EN MATERIA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

No se han desarrollado actividades de esta naturaleza durante el presente ejercicio. 

AUTOCARTERA 

Durante el ejercicio no se han realizado operaciones con participaciones propias.  

 

 
 

DocuSign Envelope ID: 5C2E26D9-5357-4659-B4B8-4C694CA4EFC8



 

 

SOLARIG HOLDING, S.L. y sociedades dependientes 
Ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2019 
 
Las anteriores Cuentas anuales consolidadas que comprenden el Estado Consolidado de Situación 
Financiera, el Estado Consolidado del Resultado, el Estado Consolidado del Resultado Global, el 
Estado Consolidado de Cambios en el Patrimonio Neto y el Estado Consolidado de Flujos de Efectivo 
y la Memoria Consolidada correspondiente al ejercicio 2019, se formulan con fecha 17 de abril de 2020 
junto con el Informe de Gestión Consolidado que ha sido preparado en dicha fecha, en conformidad 
con el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente 
al impacto económico y social del COVID-19.  
 
De conformidad con los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración en dicha fecha, todos y 
cada uno de sus miembros han manifestado su conformidad expresa con el contenido de los 
documentos precedentes, habiendo adquirido a su vez todos ellos el compromiso expreso de proceder 
a la mayor brevedad posible a su suscripción a través del sistema de firma digitalizada “DocuSign” 
habilitado a tal fin por la Sociedad, lo que efectúan a continuación en señal de conformidad y aceptación 
mediante firma digitalizada: 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________    ________________________ 
Kailasa Management, S.L.U.     José María Izquierdo Antón 
Miguel Ángel Calleja Rodríguez     
    
   
 
 
 
   
   
__________________________    ________________________ 
Jaime Sureda Juárez      Óscar Arancón Torrejón 
   
   
 
 
   
   
__________________________    ________________________ 
Santiago Aparicio Jiménez     Pedro Ángel Fernández Sanz 
   
   
 
 
   
   
__________________________    ________________________ 
Mariano Óscar García Pérez     Patricio de Pedro Valverde 
   
   
 
 
  
   
__________________________   
Jesús Javier Arranz Gómara 
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