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A) BALANCE DE SITUACIÓN CONSOLIDADO A 30 DE JUNIO DE 2013 Y 31 DE
DICIEMBRE DE 2012
ACTIVO

Notas

ACTIVOS NO CORRIENTES:
Inmovilizado material
Fondo de comercio
Activos sujetos a concesión
Otros activos intangibles
Inversiones valoradas por el método de la participación
Activos financieros
Activos por impuestos diferidos
ACTIVOS CORRIENTES:
Existencias
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Activos financieros
Activos por impuestos corrientes
Otros activos corrientes
Efectivo y otros medios líquidos equivalentes

7
5
5
5
6

8
6

TOTAL ACTIVO
Miles de Euros

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Notas

PATRIMONIO NETO:
Capital social
Prima de emisión
Reservas
Resultado consolidado del ejercicio
Diferencias de conversión
Ajustes por cambio de valor
Total patrimonio neto atribuible a la Sociedad Dominante
Intereses minoritarios
PASIVO:
Pasivos no corrientesDeudas con entidades de crédito
Otros pasivos financieros
Provisiones
Pasivos por impuestos diferidos
Otros pasivos no corrientes
Pasivos corrientesDeudas con entidades de crédito
Otros pasivos financieros
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Pasivos por impuestos corrientes
Otros pasivos corrientes

11

9
9
12

9
9

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO
Miles de Euros
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30/06/2013

31/12/2012

182.653
67.156
42.460
49.551
11.226
6.811
1.526
3.923

176.451
61.801
37.647
50.186
13.797
6.869
2.832
3.319

54.965
5.391
18.398
7.774
2.868
828
19.706

51.311
5.126
16.270
9.611
1.259
841
18.204

237.618

227.762

30/06/2013

31/12/2012

129.869
5.519
69.622
22.524
(1.089)
2
30
96.608
33.261

132.209
5.519
69.622
21.683
1.072
(37)
18
97.877
34.332

107.749
58.960
37.564
5.795
2.567
4.416
8.618
48.789
10.043
1.885
34.224
2.387
250

95.553
41.311
26.447
-2.572
4.103
8.189
54.242
24.324
185
28.123
1.580
30

237.618

227.762

FUNESPAÑA, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES
B) CUENTA DE RESULTADOS GLOBAL CONSOLIDADA DE LOS SEMESTRES
FINALIZADOS A 30 DE JUNIO DE 2013 Y 2012
B.1) CUENTA DE RESULTADOS CONSOLIDADA

CONCEPTO

Notas

Importe neto de la cifra de negocios
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Dotación a la amortización
Otros gastos
Otros resultados
Resultado de enajenación y deterioro de inmovilizado material e intangible

30/06/2013

10

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
Ingresos financieros
Gastos financieros
Diferencias de cambio
Resultado de enajenación y deterioro de activos financieros
Resultado entidades valoradas por el método de la participación
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS
Impuesto sobre las ganancias

10

RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE LAS OPERACIONES CONTINUADAS
Resultado del ejercicio procedente de las operaciones interrumpidas neto de impuestos
RESULTADO DEL EJERCICIO
Resultado atribuido a intereses minoritarios
RESULTADO ATRIBUIBLE A LA SOCIEDAD DOMINANTE

30/06/2012

77.832
(34.732)
(25.720)
(4.035)
(13.159)
-(6)
180

55.069
(11.151)
(24.659)
(2.903)
(10.211)
1
140
6.286

457
(1.737)
--185
(915)
(68)
(983)
-(983)
(106)
(1.089)

1.162
(1.640)
-454
317
6.579
(1.860)
4.719
-4.719
(1.637)
3.082

RESULTADO POR ACCION DE OPERACIONES CONTINUADAS E INTERRUMPIDAS
Ganancias/(pérdidas) básicas/diluidas por acción

4

(0,06)

0,22

RESULTADO POR ACCION DE OPERACIONES CONTINUADAS
Ganancias/(pérdidas) básicas/diluidas por acción

4

(0,06)

0,22

Miles de Euros

B.2) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS CONSOLIDADO
CONCEPTO

30/06/2013

A) RESULTADO DEL EJERCICIO (de la cuenta de resultados)
B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO:
Por valoración de instrumentos financierosActivos financieros disponibles para la venta
Resto de ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto
C) TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS:
TOTAL INGRESOS/(GASTOS) CONSOLIDADOS RECONOCIDOS (A + B + C)
Miles de Euros
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30/06/2012

(983)

4.719

51
39
39
12

(51)
(26)
(26)
(25)

--

-(932)

4.668

FUNESPAÑA, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES
C) ESTADO CONSOLIDADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO A 30 DE
JUNIO DE 2013 Y 2012

CONCEPTO

SALDO INICIAL A 1 DE ENERO 2012
1. Ajustes por cambios de criterios contables
2. Ajustes por errores
SALDO INICIAL AJUSTADO
I. TOTAL INGRESOS (GASTOS) RECONOCIDOS
Resultado del período
Activos financieros disponibles para la venta
Diferencias de conversión
II. OPERACIONES CON ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD
DOMINANTE Y MINORITARIOS
Distribución de dividendos
Incrementos / (Reducciones) por combinaciones de negocios
III. OTRAS VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO
Pagos basados en instrumentos de patrimonio
Traspasos entre partidas de patrimonio neto
Otras variaciones

SALDO FINAL A 30 DE JUNIO DE 2012

SALDO INICIAL A 1 DE ENERO DE 2013
1. Ajustes por cambios de criterios contables
2. Ajustes por errores
SALDO INICIAL AJUSTADO
I. TOTAL INGRESOS (GASTOS) RECONOCIDOS
Resultado del período
Activos financieros disponibles para la venta
Diferencias de conversión
II. OPERACIONES CON ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD
DOMINANTE Y MINORITARIOS
Distribución de dividendos
Incrementos / (Reducciones) por combinaciones de negocios
III. OTRAS VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO
Pagos basados en instrumentos de patrimonio
Traspasos entre partidas de patrimonio neto
Otras variaciones

SALDO FINAL A 30 DE JUNIO DE 2013

Patrimonio Neto Atribuido a la Entidad Dominante
Fondos Propios
Prima de
emisión,
Reservas y
Resultado
Resultados
del ejercicio
de
atribuible a
Ajustes por
Capital
ejercicios
la Sociedad
cambio de
Escriturado
anteriores
Dominante
valor

4.293
---

68.666
---

(3.558)
---

4.293

68.666

(3.558)

-----

-----

3.082
3.082
---

--

--

Intereses
Minoritarios

Total
Patrimonio
Neto

5

33.438
---

102.844
---

5

33.438

102.844

(51)

1.637
1.637
---

4.668
4.719
(26)
(25)

---

-(26)
(25)

--

--

(953)

(953)

--(4.185)
-(3.558)
(627)

--3.558
-3.558
--

-------

(953)
-219
--219

(953)
-(408)
--(408)

4.293

64.481

3.082

(46)

34.341

106.151

5.519
---

91.305
---

1.072
---

(19)

34.332
---

132.209
---

5.519

91.305

1.072

(19)

34.332

132.209

51

106
106

(932)
(983)
39
12

--

(1.151)

(1.151)

-------

(1.151)
-(26)
--(26)

(1.151)
-(257)
--(257)

33.261

129.869

-------

-----

-----

--

--

-------

---

5.519

Miles de Euros
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(1.089)
(1.089)
----

841
-1.072
(231)

--(1.072)
-(1.072)
--

92.146

(1.089)

---

-39
12

32

---

FUNESPAÑA, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES
D) ESTADO CONSOLIDADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE LOS SEMESTRES
FINALIZADOS A 30 DE JUNIO DE 2013 Y 2012

CONCEPTO

30/06/2013

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN:
Resultado consolidado del período antes de impuestos
Ajustes al resultado:
Amortización del Inmovilizado
Otros ajustes del resultado (netos)
Cambios en el capital corriente
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación:
Cobros/(Pagos) por impuestos sobre beneficios
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:
Pagos por inversiones:
Empresas del Grupo, asociadas y unidades de negocio
Inmovilizado material e intangible
Cobros por desinversiones:
Inmovilizado material e intangible
Otros flujos de efectivo de actividades de inversión:
Cobros de intereses
Otros cobros de actividades de inversión

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO

COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO

5.949
(915)
4.755
4.035
720
2.513
(404)
(404)

10.116
6.579
2.854
2.903
(49)
1.183
(500)
(500)

(6.442)
(6.662)
(4.450)
(2.212)

(7.093)
(7.701)
(6.161)
(1.540)
238
238
370
370

--220
208
12

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN:
Cobros y (pagos) por instrumentos de pasivo financiero:
Emisión
Devolución y amortización
Pago por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio
Otros flujos de efectivo de actividades de financiación
Pagos de intereses
EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO
AUMENTO/(DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES

30/06/2012

--

1.995
4.230
7.394
(3.164)
(1.181)
(1.054)
(1.054)
--

1.926
3.638
4.358
(720)
(294)
(1.418)
(1.418)
--

1.502

4.949

18.204
19.706

19.097
24.046

30/06/2013

30/06/2012

Cajas y bancos
Otros activos financieros

16.506
3.200

17.799
6.247

TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO

19.706

24.046

Miles de Euros
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E) NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS
RESUMIDOS CONSOLIDADOS
1.

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LA ENTIDAD Y SU ACTIVIDAD
Funespaña, S.A. (en adelante “la Sociedad Dominante”) se constituyó en España como Sociedad Limitada el
14 de septiembre de 1990, con el nombre de Funespaña, S.L., transformándose en Sociedad Anónima el 30
de marzo de 1995.
La Sociedad Dominante tiene sus acciones admitidas a cotización en las Bolsas de Madrid y Barcelona.
El objeto social fijado en los estatutos de la Sociedad Dominante consiste en la prestación de servicios
funerarios, servicios plenos y también diferenciados, tales como ambulancias, transportes sanitarios y otros de
naturaleza especial, con traslados nacionales e internacionales; contratación de estos servicios con otras
empresas nacionales, así como las de cualquier otra nación, y, en general, las actividades propias de los
servicios funerarios, y la fabricación, distribución y comercialización de cualesquiera productos o servicios de
naturaleza funeraria o vinculados a la prestación de servicios funerarios; hacer por su cuenta o por cuenta de
terceros, en España y en el extranjero, toda clase de operaciones, financieras, excluidas aquellas de
legislación especial, industriales, comerciales, de servicios públicos y privados, y también inmobiliarias, así
como contratar obras y servicios públicos; la inversión en el capital de otras empresas o asociaciones de
empresas nacionales o extranjeras. Tales actividades podrán ser desarrolladas por la Sociedad Dominante,
total o parcialmente, bien en forma directa, bien en forma indirecta, mediante la titularidad de acciones o
participaciones en otras sociedades con idéntico o análogo objeto; y la realización de las actividades descritas
quedará en todo caso condicionada al cumplimiento directamente por la Sociedad Dominante o,
indirectamente, a través de sociedades participadas, de los requisitos legales que sean aplicables en cada
momento.
La Sociedad Dominante es a su vez filial de Mapfre, S.A. y forma parte del Grupo Mapfre, integrado por
Mapfre, S.A. y diversas sociedades con actividad en los sectores asegurador y financiero, mobiliario y de
servicios.
Mapfre, S.A. es filial de Cartera Mapfre, S.L. Sociedad Unipersonal controlada al 100 por 100 por
Fundación Mapfre.
Funespaña, S.A. tiene su domicilio social en la calle Suflí, 4, en Almería.
En la página “web” www.funespana.es y en su domicilio social pueden consultarse los Estatutos Sociales y
demás información pública sobre la Sociedad Dominante.
La Sociedad Dominante es cabecera de un grupo de sociedades dependientes, y ha llevado a cabo durante
los últimos años un proceso de expansión de su actividad mediante la toma de participaciones en sociedades,
preferentemente relacionadas con la prestación de servicios funerarios y gestión de cementerios,
constituyendo el Grupo Funespaña (en adelante el Grupo).
Las cuentas anuales consolidadas del Grupo correspondientes al ejercicio 2012 fueron aprobadas por la
Junta General de Accionistas de la Sociedad Dominante celebrada el 26 de junio de 2013.

2.

BASES DE PRESENTACIÓN, POLITICAS CONTABLES Y OTRA INFORMACIÓN

2.1 Bases de presentación
Los estados financieros intermedios resumidos consolidados del periodo de seis meses finalizado el 30 de
junio de 2013 (en adelante “estados financieros intermedios”) se han preparado conforme a lo establecido
en la Norma Internacional de Contabilidad (NIC) nº 34, relativa a la información financiera intermedia, y
han sido aprobados por el Consejo de Administración en su reunión del día 29 de agosto de 2013, todo
ello conforme a lo previsto en el artículo 12 del Real Decreto 1362/2007 de 19 de octubre, por el que se
desarrolla la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, en relación con los requisitos de
transparencia relativos a la información sobre los emisores cuyos valores estén admitidos a negociación
en un mercado secundario oficial o en otro mercado regulado de la Unión Europea.
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Los mencionados estados financieros intermedios no incluyen toda la información que requerirían unas
cuentas anuales consolidadas completas preparadas de acuerdo con las Normas Internaciones de
Información Financiera (NIIF) adaptadas por la Unión Europea, por lo que los estados financieros
intermedios adjuntos deben ser leídos junto con las cuentas anuales consolidadas del Grupo
correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2012.
La adopción de las nuevas Normas e Interpretaciones aplicables a los ejercicios iniciados a partir del 1 de
julio de 2012 (modificación de la NIC 1) y del 1 de enero de 2013 (NIIF 13 y modificaciones de la NIIF 7,
NIC 19 y NIC 12) no han tenido efecto sobre la situación financiera y los resultados del Grupo. No se han
aplicado de forma anticipada Normas e Interpretaciones que habiendo sido aprobadas por la Comisión
Europea no hubieran entrado en vigor.
2.2 Políticas contables
Las políticas y métodos contables utilizados en la elaboración de los estados financieros intermedios
resumidos consolidados del período intermedio son coincidentes con los aplicados en la elaboración de
las últimas cuentas anuales consolidadas aprobadas, correspondientes al ejercicio 2012.
No existe ningún principio contable o criterio de valoración que, teniendo un efecto significativo en los
estados financieros intermedios resumidos consolidados, se haya dejado de aplicar en su elaboración.
2.3 Estimaciones realizadas
Los resultados consolidados y la determinación del patrimonio consolidado son sensibles a los principios y
políticas contables, criterios de valoración y estimaciones seguidos por los Administradores de la
Sociedad Dominante para la elaboración de los estados financieros intermedios resumidos consolidados.
Los principales principios y políticas contables y criterios de valoración se indican en la Nota 4 de la
memoria de las cuentas anuales consolidadas correspondientes al ejercicio 2012.
En los estados financieros intermedios resumidos consolidados se han utilizado ocasionalmente
estimaciones realizadas por los Administradores de la Sociedad Dominante y de las entidades
consolidadas para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran
registrados en ellas.
Básicamente, estas estimaciones, realizadas en función de la mejor información disponible, se refieren a:
1.

El gasto por impuesto sobre sociedades, que, de acuerdo con la NIC 34, se reconoce en períodos
intermedios sobre la base de la mejor estimación del tipo impositivo medio ponderado que el
Grupo espera para el período anual;

2.

La evaluación de posibles pérdidas por deterioro de determinados activos;

3.

La vida útil de los activos materiales e intangibles;

4.

La valoración de los fondos de comercio y otros activos intangibles y financieros;

5.

El cálculo de provisiones.

A pesar de que las estimaciones anteriormente descritas se realizaron en función de la mejor información
disponible a la fecha sobre los hechos analizados, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar
en el futuro obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) al cierre del ejercicio 2013 o en ejercicios
posteriores.
2.4 Activos y pasivos contingentes
En la Nota 17 de la memoria de las cuentas anuales consolidadas del Grupo correspondiente al ejercicio
anual terminado el 31 de diciembre de 2012 se facilita información sobre los activos y pasivos
contingentes a dicha fecha.
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Los cambios más significativos ocurridos durante los seis primeros meses de 2013 en los mencionados
activos y pasivos contingentes se describen en la Nota 12.
2.5 Corrección de errores
Durante el primer semestre del ejercicio 2013 no se han puesto de manifiesto errores respecto al cierre de
ejercicios anteriores que requiriesen corrección.
2.6 Comparación de la información
La información contenida en estos estados financieros intermedios resumidos consolidados
correspondientes al periodo de 6 meses terminado el 30 de junio de 2013 se presenta, a efectos
comparativos, con la información relativa al período de seis meses terminado el 30 de junio de 2012 para
la cuenta de resultados, el estado del resultado global, el estado de cambios en el patrimonio neto y el
estado de flujos de efectivo todos ellos resumidos consolidados, y al ejercicio anual terminado el 31 de
diciembre de 2012 para el estado de situación financiera consolidado.
2.7 Importancia relativa
Al determinar la información a desglosar en las notas explicativas adjuntas sobre las diferentes partidas
de los estados financieros u otros asuntos, el Grupo, de acuerdo con la NIC 34, ha tenido en cuenta la
importancia relativa en relación con los estados financieros resumidos consolidados del semestre.
2.8 Estados de flujos de efectivo resumidos consolidados
En los estados de flujos de efectivo resumidos consolidados se utilizan las siguientes expresiones en los
siguientes sentidos:


Flujos de efectivo son las entradas y salidas de efectivo y equivalentes al efectivo.



Actividades de operación son las actividades que constituyen la principal fuente de ingresos
ordinarios de la entidad, así como otras actividades que no puedan ser calificadas como de
inversión o financiación.



Actividades de inversión son las de adquisición y disposición de activos a largo plazo, así como
de otras inversiones no incluidas en el efectivo y los equivalentes al efectivo.



Actividades de financiación son las actividades que producen cambios en el tamaño y
composición de los capitales propios y de los préstamos tomados por parte del Grupo.

A efectos de la elaboración del estado de flujos de efectivo intermedio consolidado, se ha considerado
como "efectivo y equivalentes de efectivo" la caja y depósitos bancarios a la vista, así como aquellas
inversiones a corto plazo de gran liquidez, que son fácilmente convertibles en importes determinados de
efectivo, estando sujetas a un riesgo poco significativo de cambios en su valor.
2.9 Cambios en el perímetro de consolidación
En el Anexo 1 de las cuentas anuales consolidadas correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de
diciembre de 2012 se facilita información relevante sobre las sociedades del Grupo que fueron
consolidadas globalmente a dicha fecha y sobre las valoradas por el método de la participación.
A continuación se detallan las variaciones producidas en el perímetro de consolidación durante los
primeros 6 meses del ejercicio 2013:
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Adquisición de participaciones
Combinaciones de Negocios u otras Adquisiciones en
Entidades Dependientes, Negocios Conjuntos y/o Inversiones en Asociadas

Denominación de la Entidad
Adquirida o Fusionada
Categoría
Hijos de Luis Santos, S.L.
Dependiente
F. Reunidas del Bierzo, S.A. Dependiente

Fecha
Efectiva de
la
Operación
31/01/2013
31/01/2013

Coste (Neto) de la Combinación
(a+b)
Importe (Neto)
Valor
Pagado en la
Razonable de
Adquisición +
los
% de Derechos
otros Costes Instrumentos de
de Voto Totales
Directamente Patrimonio Neto
% de
en la Entidad
Atribuibles a la Emitidos para la Derechos de
con
Combinación
Adquisición de
Voto
Posterioridad a
(a)
la Entidad (b)
Adquiridos
la Adquisición
2.550
-100 %
100%
4.950
-100 %
100%

Miles de Euros

El 31 de enero de 2013 Funespaña S.A., ha formalizado la operación de adquisición del 100 % de las
acciones de las sociedades, Hijos de Luis Santos, S.L. y Funerarias Reunidas del Bierzo, S.A. Ambas
sociedades operan en la provincia de León y cuentan con tanatorios en las localidades de Ponferrada,
Bembibre, Villafranca del Bierzo, Toreno, Toral de los Vados y Fabero, con más de 1.300 servicios al año.
El coste total de la inversión en Hijos de Luis Santos, S.L. y Funerarias Reunidas del Bierzo, S.A. ha
ascendido a 7.500 miles de euros, cuyo detalle es el siguiente:

Valor en
libros

Concepto
Activo corriente:
Existencias
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Inversiones financieras
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
Activo no corriente:
Otros activos financieros
Inmovilizado material

Ajustes a valor
razonable

103
391
101
7

-----

3
3.370

--

(841)

--

(1.151)
(24)
-1.960

--

Valor
razonable

103
391
101
7

1.038

3
4.408

Pasivo corriente:
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Pasivo no corriente:
Pasivos financieros no corrientes
Pasivos por impuesto diferido
Activos netos adquiridos
Coste de la combinación de negocios
Fondo de comercio pendiente de asignar

(841)

(311)
727

(1.151)
(336)
2.6877.500
4.813

Miles de Euros

El valor de los elementos adquiridos se han tomado de los balances de situación de las sociedades
participadas al 31 de enero de 2013, estando en proceso de determinación el valor razonable de los
mismos. Dicha asignación deberá ser concluida antes del 31 de enero de 2014.
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Del total del coste de la inversión en Hijos de Luis Santos, S.L y Funerarias Reunidas del Bierzo, S.A, por
importe de 7.500 miles de euros, se encuentra pendientes de pago al 30 de junio de 2013, 2.250 miles de
euros. Dichos importes se encuentran registrados en el balance de situación consolidado al 30 de junio de
2013, en los epígrafes de “Otros pasivos no corrientes” en el “Pasivo No Corriente”, por importe de 1.500
miles de euros, y en el epígrafe de “Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar” en el “Pasivo
Corriente”, por importe de 750 miles de euros, atendiendo a su vencimiento.
Actualización de adquisiciones de participaciones realizadas en 2012
Al 31 de enero de 2013 ha finalizado el periodo provisional de contabilización de la adquisición de
Funeraria Sarría, S.A.U., sin que se hayan realizado modificaciones a los activos netos adquiridos y al
fondo de comercio adicionales a las producidas con fecha 31 de noviembre de 2012, tal y como se
describe en la nota 2.6.3.2.1a) de la memoria consolidada al 31 de diciembre de 2012.
Impacto de las combinaciones de negocio en los resultados del Grupo
Los ingresos y resultados imputables a las combinaciones antes mencionadas desde la fecha de
adquisición hasta el 30 de junio 2013, son las siguientes:

Sociedad
Hijos de Luis Santos, S.L.
Funerarias Reunidas del Bierzo, S.A.

Importe Neto Cifra
de Negocio

Resultado del
semestre

-1.553

-253

Miles de Euros

Hijos de Luis Santos, S.L. y Funerarias Reunidas del Bierzo, S.A. se integran por el método de integración
global.
Otras operaciones societarias
Durante los seis primeros meses de 2013 se han llevado a cabo otras operaciones societarias que han
modificado el porcentaje de participación en determinadas sociedades dependientes.
Con fecha 24 de abril de 2013 se ha llevado a cabo una ampliación de capital en la sociedad Funbierzo,
S.L. desembolsándose por parte de la Sociedad Dominante un importe que asciende a 701 miles de
euros, y aumentando, por lo tanto su participación en la misma del 51% al 56,26%.
No se han producido otras adquisiciones y ventas representativas de participaciones en el capital de
entidades dependientes a las anteriormente descritas.
3.

ESTACIONALIDAD DE LAS OPERACIONES
Dadas las actividades a las que se dedican las sociedades del Grupo, las transacciones del mismo no
cuentan con un marcado carácter cíclico o estacional ya que, si bien la actividad tiende a concentrarse
durante los meses de verano e invierno, se reparte por igual en los dos semestres de cada ejercicio. Por
este motivo no se incluyen desgloses específicos a este respecto en las presentes notas explicativas.

4.

DIVIDENDOS PAGADOS

4.1 Dividendos pagados por la Sociedad Dominante
La Junta General de Accionistas celebrada el 26 de junio de 2013 aprobó no repartir dividendos.
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4.2 Beneficio por Acción
La Sociedad Dominante no tiene acciones propias, ni instrumentos financieros emitidos que den acceso al
capital o deuda convertible, por lo que al 30 de junio de 2013 y 2012 la ganancia básica por acción
coincide con la ganancia diluida por acción.
En el siguiente cuadro se detalla la ganancia básica por acción:
30/06/2013

Concepto
Resultado neto del semestre (miles de euros)
Número medio ponderado de acciones en circulación (en títulos)

30/06/2012

(1.089)
18.396.898

3.082
14.311.427

(0,06)

0,22

Beneficio/(Pérdida) básico / diluido por acción
Datos en Euros

5.

ACTIVOS INTANGIBLES

5.1 Fondo de comercio
El desglose del “Fondo de comercio”, en función de las sociedades que lo originan, es el siguiente:
30/06/2013

Sociedad

31/12/2012

Europea de Finanzas y Comercialización de Servicios Empresariales, S.A.U.
Empresa Mixta Serveis Fúnebres Municipals Tarragona, S.A.
Funeraria Pedrola, S.L.
Servicios Empresas Mortuorias de Pontevedra, S.A.U.
Funeraria Sarría, S.A.U.
Zeta Orbital, S.L.U. y Funeraria Valle del Ebro, S.L.U.
Grupo Servicios y Gestión Funeraria
Grupo Iniciativas Alcaesar
Grupo Gesmap
Hijos de Luis Santos, S.L. y Funerarias Reunidas del Bierzo, S.A. (Nota 2.9)

1.624
2.309
157
787
3.149
2.033
6.314
11.587
9.687
4.813

1.624
2.309
157
787
3.149
2.033
6.314
11.587
9.687
--

TOTAL

42.460

37.647

Miles de Euros

Las políticas de análisis de deterioro aplicado por el Grupo a sus activos intangibles y a sus fondos de
comercio en particular se describen en la Nota 4.f de la memoria de las cuentas anuales consolidadas del
ejercicio 2012.
De acuerdo con los métodos utilizados y conforme a las estimaciones, proyecciones y valoraciones de
que disponen los Administradores de la Sociedad Dominante, durante los seis primeros meses de 2013 y
2012 ningún activo ha sufrido pérdidas de valor.
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5.2 Activos sujetos a concesión
Se detalla a continuación las sociedades del Grupo que tienen otorgadas el derecho de explotación de
diversos cementerios y otras instalaciones bajo el régimen de concesión administrativa temporal:

Año
Otorgamiento

Duración

Cánones

- Cementerios Municipales de Madrid
Europea de Finanzas y Comercialización de Servicios
Empresariales, S.A.U.

1993

23 años

N/A

- Cementerio Municipal de Leganés (Madrid)

1996

49 años

Variable

- Cementerio Municipal de Boadilla del Monte (Madrid)

1996

75 años

Variable

- Tanatorio Municipal de Miraflores de la Sierra (Madrid)
- Tanatorio Municipal de Pozuelo de Alarcón (Madrid)
- Tanatorio Municipal de Becerril de la Sierra (Madrid)
- Tanatorio Municipal de Cercedilla (Madrid)

2004
2005
2006
2007

50 años
35 años
50 años
50 años

Fijo creciente
Variable
Variable
Variable

- Cementerio y Tanatorio Municipal de Villanueva del Pardillo (Madrid)

2007

10 años

Variable

- Cementerio Municipal de Pozuelo de Alarcón (Madrid)
- Cementerio y Tanatorio Municipal de Moralzarzal (Madrid)

2008
2009

25 años
6 años

Fijo
Fijo

- Nuevo Cementerio de Narón (La Coruña)

1997

50 años

Variable

- Tanatorio Municipal de Castellar de Santiago (Ciudad Real)
- Cementerios, Tanatorio y Crematorio Municipales de Estepona
(Málaga)
- Tanatorio Municipal de Valencia

2003

25 años

Variable

2012

50 años

Fijo inicial

2000

35 años

Variable

- Tanatorio Municipal de Tomares (Sevilla)

2011

50 años

Fijo creciente

- Tanatorio de Trigueros (Huelva) (Derecho de superficie)

2010

2046

Fijo creciente

- Tanatorio Municipal de Isla Cristina (Huelva)

2010

50 años

Fijo creciente

- Crematorio Municipal de Cáceres

2002

50 años

Fijo creciente

- Cementerio Municipal de Arganda del Rey (Madrid)

1996

75 años

Fijo creciente

- Cementerio y Tanatorio Municipal de Villalbilla (Madrid)

2008

10 años

Variable

- Cementerio y Tanatorio Municipal de Mejorada del Campo (Madrid)

2013

1 año

N/A

2006

25 años
(prorrogables a 50)

Fijo

- Tanatorio Municipal de Alforja (Tarragona)
- Tanatorio Municipal y Mantenimiento de Cementerios Municipales de
Vandellós y Hospitalet del Infante (Tarragona)
Servicios Funerarios El Carmen, S.A.

2004

30 años

N/A

2008

10 años

Fijo

- Cementerio y Tanatorio Municipal de Navalcarnero (Madrid)

2001

25 años

Variable

- Cementerio y Tanatorio Municipal de Chapinería (Madrid)

2009

25 años

Variable

- Cementerio y Tanatorio Municipal de Serranillos del Valle (Madrid)

2010

20 años

Variable

- Tanatorio Municipal de Villaconejos (Madrid)

2008

Variable

- Cementerio Parroquial de Navalcarnero (Madrid)

2007

- Cementerio Parroquial de Sevilla la Nueva (Madrid)

2010

25 años
10 años
(prorrogable
tácitamente)
5 años
prorrogables

Concesionario - Concesiones

Empresa Mixta de Servicios Funerarios de Madrid, S.A.

Funespaña, S.A.

Servicios Funerarios Alcalá-Torrejón, S.A.

Pompes Fúnebres Domingo, S.A.
- Tanatorio Municipal de El Perelló (Tarragona)
Funeraria Pedrola, S.L.U.
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Año
Otorgamiento

Concesionario - Concesiones

Duración

Cánones

50 años
6 años
(prorrogables a 10)
6 años
(prorrogables a 10)
40 años

N/A

N/A
Variable

Iniciativas Alcaesar S.L.
- Velatorio Municipal de Aldeacentenera (Cáceres)

2006

- Velatorio Municipal de Aliseda (Cáceres)

2010

- Velatorio Municipal de Casar de Cáceres (Cáceres)

2010

- Velatorio Municipal de Guadalupe (Cáceres)

2008

- Velatorio Municipal de Logrosan (Cáceres)

2006

- Velatorio Municipal de Montanchez (Cáceres)

2010

- Velatorio Municipal de Pozuelo de Zarzón (Cáceres)

2007

50 años
15 años
(prorrogable a 20)
30 años

- Velatorio Municipal de Valdefuentes (Cáceres)

2006

30 años

N/A

- Velatorio Municipal de Valverde del Fresno (Cáceres)

2007

50 años

N/A

- Velatorio Municipal de Alcántara (Cáceres)

2011

3 años

Fijo

- Velatorio Municipal de Plasenzuela (Cáceres)

2009

40 años

N/A

- Velatorio Municipal de Calzadilla (Cáceres)

2011

10 años

Fijo

- Velatorio Municipal de Baños de Montemayor (Cáceres)

2011

Variable

- Velatorio Municipal de Acehuche (Cáceres)

2011

- Velatorio Municipal de Puebla de Obando (Cáceres)

2012

20 años
10 años
(prorrogables a 25)
10 años

- Velatorio Municipal de Valdelacasa de Tajo (Cáceres)

2012

25 años

N/A

- Tanatorio Municipal de Navalvillar de Pela (Badajoz)

2013

20 años

Fijo

Recogidas Judiciales de la Provincia de Cáceres

2013

1 año

N/A

- Tanatorio Municipal de Viso del Marqués (Ciudad Real)

2005

25 años

Variable

- Tanatorio Municipal de Torrenueva (Ciudad Real)

2005

25 años

Variable

- Tanatorio Municipal de Terrinches (Ciudad Real)

2009

25 años

Variable

- Tanatorio Municipal de Puebla del Príncipe (Ciudad Real)

2010

Variable

- Tanatorio de Talayuela (Cáceres)

2005

- Tanatorio de Torrent (Valencia)

2007

25 años
Tiempo prestación
del servicio
25 años

Fijo creciente

2003

50 años

N/A

2000

50 años

Fijo creciente

2008

5 años
(prorrogables a 10)

Fijo creciente

2012

40 años

N/A

Fijo
Fijo
N/A

N/A

Fijo
Fijo

Servicios y Gestión Funeraria, S.A.

N/A

Servicios Empresas Mortuorias Pontevedresas, S.A.
- Tanatorio y Cementerio Municipal de Muros (La Coruña)
Salzillo Servicios Funerarios, S.L.
- Tanatorio Municipal de Alhama de Murcia (Murcia)
Funerarias Valle del Ebro, S.L.
-Tanatorio de Remolinos (Zaragoza)
Cementerio Parque Andújar, S.L.
-Cementerio Municipal de Andújar (Jaén)
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Los activos afectos a estas concesiones, generalmente terrenos e instalaciones, junto con las
construcciones sobre ellas construidas, revertirán a la entidad otorgante una vez transcurrido el período
concesional.
El valor neto contable al 30 de junio de 2013 y 31 de diciembre de 2012 de los elementos del activo
intangible afectos al régimen de concesión administrativa temporal se detalla a continuación:
30/06/2013

Sociedad
Funespaña, S.A.
Empresa Mixta Servicios Funerarios Madrid, S.A.
Europea de Finanzas y C.S.E, S.A.U.
Servicios Funerarios Alcalá-Torrejón, S.A.
Funeraria Pedrola, S.L.U.
Pompes Fúnebres Domingo S.L.
Cementerio Parque Andújar, S.L.
Servicios Empresas Mortuorias de Pontevedra, S.A.U.
Funeraria Valle del Ebro, S.A.U.
Servicios y Gestión Funeraria, S.A.U.
Servicios Funerarios El Carmen, S.A.U.
Iniciativas Alcaesar, S.A.
Salzillo Servicios Funerarios , S.L.
Tanatorio San Alberto, S.A.U.
TOTAL

31/12/2012

4.663
34.380
6.262
1.081
13
124
66
531
98
1.050
744
301
39
199

4.728
34.753
6.373
1.080
12
127
18
539
107
1.106
776
309
42
216

49.551

50.186

Miles de Euros

La principal variación habida en los activos afectos al régimen de concesión entre el periodo finalizado el
30 de junio de 2013 y el cierre del ejercicio 2012 se debe al efecto de la amortización devengada durante
los seis primeros meses del ejercicio 2013.
5.3 Movimiento del período
Durante los seis primeros meses de 2013 y 2012 se realizaron adquisiciones por importe de 1.231 y 1.120
miles de euros respectivamente, que corresponden principalmente a activos destinados a centros en
régimen de concesión (construcciones en tanatorios y unidades de enterramiento). Asimismo, en el primer
semestre de 2013 se ha ajustado el valor de los activos sujetos a concesión por importe de 1.990 miles de
euros traspasando dicho importe al activo corriente.
No se han producido bajas en este epígrafe en el primer semestre de 2013 (las bajas producidas en el
primer semestre de 2012 ascendieron a 12 mil euros).
5.4 Pérdidas por deterioro
Durante el período de seis meses terminado el 30 de junio de 2013 el Grupo no ha reconocido ninguna
pérdida por deterioro de valor de su activo intangible.
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6. ACTIVOS FINANCIEROS
Composición y desglose
A continuación se presenta el desglose de los activos financieros del Grupo al 30 de junio de 2013 y 31 de
diciembre de 2012:

Activos Financieros:
Naturaleza / Categoría

Instrumentos de patrimonio
Otros activos financieros

30/06/2013
Activos
financieros
Préstamos y disponibles
cuentas a para la venta e
cobrar
inversiones en
sociedades no
consolidadas

Total

31/12/2012
Activos
financieros
Préstamos disponibles
y cuentas para la venta e
a cobrar inversiones en
sociedades no
consolidadas

Total

1.280

246
--

246
1.280

-2.586

246
--

246
2.586

1.280

246

1.526

2.586

246

2.832

7.724

50
--

50
7.724

-9.561

50
--

50
9.561

Corto plazo / corrientes

7.724

50

7.774

9.561

50

9.611

Total

9.004

296

9.300

12.147

296

12.443

--

Largo plazo / no corrientes
Activos financieros mantenidos
para negociar
Otros activos financieros

--

Miles de Euros

El detalle del valor en libros de las participaciones en empresas del Grupo no consolidadas, y el
porcentaje de participación en las mismas es el siguiente:

Sociedad

Funeuropa, S.A.
Funespaña Chile, S.A.

Porcentaje de Participación
Indirecta
Directa
50%
50%

---

TOTAL

Miles de Euros
30/06/2013 31/12/2012
113
133

113
133

246

246

Las sociedades chilenas Funeuropa, S.A. y Funespaña Chile, S.A. se encuentran inactivas. El coste
contabilizado por estas participaciones coincide con el importe de los desembolsos de capital pendientes
que figuran registrados bajo el epígrafe “Otros pasivos no corrientes” del estado de situación financiero
resumido consolidado. De acuerdo con los planes previstos, la Sociedad Dominante no tiene la intención
de continuar con la actividad de estas sociedades dependientes. Asimismo, los Administradores de la
Sociedad Dominante no esperan que de la eventual liquidación de estas sociedades dependientes se
originen pérdidas para el Grupo.
Al 30 de junio de 2013 el epígrafe “Otros activos financieros no corrientes” recoge, principalmente, el valor
actual de la cuenta a cobrar a largo plazo correspondiente a la venta de las participaciones que la
sociedad dependiente Funeraria Sarriá, S.A.U, poseía en Funeraria Bilbaína, S.A. y Fubilo, S.L. por
importe de 340 miles de euros (680 miles de euros al 31 de diciembre de 2012). Adicionalmente, este
epígrafe incluye también el valor actual de la cuenta a cobrar a largo plazo correspondiente a la venta de
Funarg, S.R.L. por importe 940 miles de euros, (1.013 miles de euros al 31 de diciembre de 2012).
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Al 30 de junio de 2013 el epígrafe de “Otros activos financieros corrientes” recoge, principalmente, las
cuentas a cobrar a corto plazo por las operaciones de venta anteriormente descritas. El importe asociado
a la venta de las participadas de la sociedad dependiente Funeraria Sarriá, S.A.U. asciende a 1.093 miles
de euros (1.100 miles de euros al 31 de diciembre de 2012) y el importe asociado a la venta de Funarg,
S.R.L. asciende a 1.271 miles de euros (1.502 miles de euros al 31 de diciembre de 2012), una vez
considerados los deterioros reconocidos, y 195 miles de euros derivados de la asunción, por parte del
comprador de esta sociedad, de los préstamos que el Grupo Funespaña tenía concedidos a la misma.
Las cuotas con vencimiento 27 de mayo de 2010 y 2011 correspondientes a la operación de Funarg,
S.R.L. por un importe total de 2.600 miles de euros, resultaron impagadas a su vencimiento debido a
ciertas reclamaciones planteadas por el comprador, en consecuencia, fueron deterioradas. Los
Administradores estiman que esta situación será convenientemente resuelta y, por tanto, de la misma no
se derivarán quebrantos patrimoniales no previstos. Las cuotas con vencimiento 27 de mayo de 2012 y
2013 han sido cobradas íntegramente.
7. INMOVILIZADO MATERIAL
7.1 Movimiento en el período
Durante los seis primeros meses de 2013 y 2012 se realizaron adquisiciones de elementos de
inmovilizado material por importes de 2.757 miles de euros y 1.304 miles de euros, respectivamente. La
mayor parte de las altas del período, corresponden a la compra de un terreno en Murcia por parte de la
sociedad dependiente Salzillo Servicios Funerarios, S.L. por valor de 1.200 miles de euros, así como a las
construcciones en curso de distintos tanatorios, y reformas, como las llevadas a cabo en el Tanatorio de
Ermitagaña (Pamplona) por valor de 403 miles de euros perteneciente a la sociedad dependiente
Tanatorio San Alberto, S.A. Entre las principales activaciones realizadas en el primer semestre de 2013
por inversiones en curso destacan las realizadas en Lora del Rio (Sevilla) y Tortosa (Tarragona), por
importe de 997 miles de euros, ambos tanatorios pertenecientes a la Sociedad Dominante.
Las altas producidas en los seis primeros meses de 2012 correspondieron a la compra de un terreno por
parte de la sociedad dependiente Tanatorium, Zrt. por valor de 1.004 miles de euros, así como a la
compra de vehículos por parte de la sociedad dependiente Servicios Funerarios de Zaragoza, S.L. e
inversiones en tanatorios propios de las distintas sociedades del grupo.
Adicionalmente, durante los seis primeros meses de 2013 se han producido altas en este epígrafe
derivadas de incorporaciones al perímetro de consolidación por la adquisición de Hijos de Luis Santos,
S.L. y Funerarias Reunidas del Bierzo, S.A. por un importe neto de 3.370 miles de euros (250 miles de
euros, en el mismo periodo del ejercicio 2012 como consecuencia de la incorporación al perímetro de
consolidación de Funeraria Sarria, S.A.)
Asimismo, durante los seis primeros meses de 2013 y 2012 tuvieron lugar bajas de elementos del
inmovilizado material por un valor neto contable de 22 y 160 miles de euros, respectivamente. La baja
más significativa producida en el primer semestre del ejercicio 2012 por un valor neto contable de 122
miles de euros correspondió a la venta de un inmueble situado en Budapest, Hungría.
Se incluyen en este epígrafe terrenos y construcciones, con un valor neto contable de 6.048 miles de
euros, (6.031 miles de euros a 30 de junio de 2012), sobre los que existen hipotecas en garantía del
reembolso de préstamos y pólizas de crédito cuyo saldo pendiente de amortizar al 30 de junio de 2013 y
2012 asciende a 5.340 miles de euros y 5.818 miles de euros, respectivamente.
7.2 Pérdidas por deterioro
Durante el período de seis meses terminado el 30 de junio de 2013 el Grupo no ha reconocido pérdidas
por deterioro de valor de su inmovilizado material.
7.3 Compromisos de compra de elementos de inmovilizado material
Al 30 de junio de 2013 el Grupo no mantiene compromisos significativos de compra de elementos de
inmovilizado material.
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8. EXISTENCIAS
Al 30 de junio de 2013 el Grupo no tiene constituidas provisiones por depreciación de existencias, y no se
ha producido durante los seis primeros meses del ejercicio 2013 ninguna corrección valorativa por
deterioro en este epígrafe.

9. PASIVOS FINANCIEROS
9.1 Composición y desglose
A continuación se indica el desglose de los pasivos financieros del Grupo al 30 de junio de 2013 y al 31
de diciembre de 2012, presentados por naturaleza y categoría a efectos de valoración:
Pasivos Financieros:
Naturaleza / Categoría
Deudas con entidades de crédito
Pasivos por arrendamiento financiero
Otros pasivos financieros
Deudas a largo plazo / Pasivos financieros no corrientes
Deudas con entidades de crédito
Pasivos por arrendamiento financiero
Otros pasivos financieros
Deudas a corto plazo / Pasivos financieros corrientes

Débitos y
Partidas a Pagar
30/06/2013 31/12/2012
37.326
238
5.795

26.079
368
--

43.359

26.447

9.783
260
1.885

24.007
317
185

11.928

24.509

Miles de Euros

Las deudas con entidades de crédito corresponden principalmente a préstamos recibidos por el Grupo
para la financiación de las inversiones realizadas en los ejercicios 2012 y anteriores.
La reducción producida en la partida “Deudas con entidades de crédito corrientes” corresponde
principalmente a la cancelación de una póliza de crédito por importe de 14 millones y vencimiento en el
mes de septiembre de 2013, que la Sociedad Dominante mantenía en el Banco Sabadell, mediante la
concesión de un préstamo con cuotas semestrales por importe de 12,6 millones de euros y vencimiento el
30 de junio de 2018, y una póliza de crédito de 1,4 millones de euros.
En la partida “Otros pasivos financieros corrientes y no corrientes” al 30 de junio de 2013 se registran
saldos a favor de Mapfre Familiar, S.A. por importe de 5.795 y 1.549 miles de euros, respectivamente,
atendiendo al acuerdo firmado entre ambas partes con fecha 13 de marzo de 2013 para financiar las
inversiones a realizar por parte de Funespaña, S.A.
El tipo de interés de la mayor parte de los pasivos financieros devengado por el Grupo, que se encuentra
referenciado al Euribor, se sitúa entre el 0,5% y el 5%. Adicionalmente, el Grupo tiene contratados
determinados préstamos a un tipo que varía entre el 3% y el 6%
9.2 Información sobre emisiones, recompras o reembolsos de valores
representativos de deuda
Al 30 de junio de 2013 y al 31 de diciembre de 2012, no existen valores representativos de deuda
emitidos por la Sociedad Dominante o cualquier otra entidad del Grupo.
Al 30 de junio de 2013 y al 31 de diciembre de 2012, no existen emisiones convertibles en acciones de la
Sociedad Dominante, ni que otorguen privilegios o derechos que puedan, ante alguna contingencia,
hacerse convertibles en acciones.
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10. INFORMACIÓN FINANCIERA POR SEGMENTOS
En la Nota 24 de la memoria de las cuentas anuales consolidadas del Grupo correspondientes al ejercicio
anual terminado el 31 de diciembre de 2012 se detallan los criterios utilizados por la Sociedad Dominante
para definir sus segmentos operativos. No ha habido cambios en los criterios de segmentación.
El importe neto de la cifra de negocios por área geográfica al 30 de junio de 2013 y 2012 es el siguiente:

Importe neto de la cifra de negocios por Área Geográfica

30/06/2013 30/06/2012

España
Hungría

77.511
321

54.762
307

Total

77.832

55.069

Miles de Euros

Durante los períodos de seis meses terminados el 30 de junio de 2013 y 2012 no se han producido
ingresos entre segmentos.
La conciliación del resultado por segmentos con el resultado consolidado antes de impuestos de las
operaciones continuadas al 30 de junio de 2013 y 2012 es la siguiente:
Resultado antes de impuestos
España
Hungría
Resultado antes de impuestos operaciones continuadas

30/06/2013

30/06/2012

(866)
(49)

6.669
(90)

(915)

6.579

Miles de Euros

11. PATRIMONIO NETO
11.1 Capital emitido
Al 30 de junio de 2013 y al 31 de diciembre de 2012, el capital social de la Sociedad Dominante está
representado por 18.396.898 acciones de 0,30 euros de valor nominal cada una, totalmente suscritas y
desembolsadas. Todas las acciones gozan de iguales derechos políticos y económicos y están admitidas
a cotización en el Mercado Continuo.
Mapfre Familiar Cía. de Seguros y Reaseguros, S.A. participa en el 63,80 por 100 del capital al 30 de
junio de 2013 y 31 de diciembre de 2012.
La Junta General de Accionistas celebrada el 26 de junio de 2013 autorizó a los Administradores de la
Sociedad Dominante la ampliación de capital hasta un máximo de 2.759 miles de euros, equivalentes al
50 por 100 del capital social a la mencionada fecha. Dicha autorización se extiende por un período de 5
años. Adicionalmente se autorizó a los Administradores de la Sociedad Dominante para que procedan a la
adquisición derivativa de acciones propias de la Sociedad, hasta un máximo del 10 por ciento del capital
social a la fecha. Dicha autorización se extiende por un período de 18 meses.
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11.2 Reservas
El detalle de las reservas del Grupo al 30 de junio de 2013 y al 31 de diciembre de 2012 es el siguiente:
30/06/2013

31/12/2012

Reservas de la Sociedad Dominante
Reservas en sociedades consolidadas por integración global
Reservas en sociedades consolidadas por el método de participación

(1.407)
17.304
6.627

4.386
10.815
6.482

Total Reservas

22.524

21.683

Reservas

Miles de Euros

Las Reservas no distribuibles de la Sociedad Dominante a 30 de junio de 2013 y a 31 de diciembre de
2012 ascienden a 648 miles de euros.

12. PROVISIONES Y PASIVOS CONTINGENTES
En la Nota 17 “Otros pasivos contingentes y garantías” de la memoria de las cuentas anuales
consolidadas correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2012 se describen los
principales litigios de naturaleza fiscal y legal que afectaban al Grupo a dicha fecha.
A continuación se muestra la evolución que los mencionados litigios han tenido durante los seis primeros
meses de 2013:
a) Los estatutos de la Empresa Mixta de Servicios Funerarios de Madrid, S.A., establecen que llegado el
momento de extinción de dicha sociedad por transcurso del periodo de tiempo por el que fue constituida
(el 15 de septiembre de 2016) todo su activo revertirá al Ayuntamiento de Madrid sin que el accionista
privado tenga derecho a cuota de liquidación alguna.
Esta disposición es contraria a lo previsto en el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales y
a la legislación mercantil vigente puesto que en la práctica supone la supresión del legítimo derecho del
titular del 49% del capital social a su participación alícuota en el patrimonio de esta sociedad. En dicho
reglamento se establece que en los estatutos o constitución de la sociedad habrá que prever la forma de
amortización del capital privado de la empresa mixta.
Ante esta situación los Administradores están tratando de alcanzar un acuerdo con el Ayuntamiento que
resuelva esta situación.
Teniendo en cuenta que el Reglamento de Servicios de las Corporaciones locales exige que se prevea
entre las partes el modo en que se amortizará el capital privado antes de la extinción de las empresas
mixtas y lo dispuesto en la legislación mercantil con carácter general en los supuestos de liquidación de
sociedades, los Administradores de Funespaña, S.A. estiman que la solución de este conflicto será
favorable a los intereses de la Sociedad Dominante.
La provisión recogida en el epígrafe “Provisiones no corrientes” del estado de situación resumido
consolidado al 30 de junio de 2013 adjunto incluye 2.531 miles de euros que tienen como objetivo cubrir
principalmente el riesgo derivado de la eventual disolución de la Empresa Mixta de Servicios Funerarios
de Madrid, S.A. como consecuencia de su extinción en 2016.
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b) El Ayuntamiento de Estepona decidió en 2003 rescatar la concesión del cementerio y tanatorio
municipales de los cuales era concesionario Funespaña, S.A.
Con fecha 10 de noviembre de 2011, el Ayuntamiento de Estepona sacó a concurso la concesión sobre la
construcción, gestión y explotación de los cementerios municipales “Santo Cristo de la Veracruz” (nuevo
cementerio) y “La Lobilla” (antiguo cementerio). En las condiciones del pliego por el que se convocó el
concurso para la adjudicación de esta nueva concesión, se establecía la obligatoriedad, por parte de
quien resultase adjudicatario, de realizar un pago inicial por importe de 3.070 miles de euros, de los
cuales 2.639 miles de euros correspondían a la estimación de la liquidación del contrato de gestión del
cementerio resuelto en marzo de 2003, por las inversiones realizadas por la anterior concesionaria,
Funespaña, S.A. y 431 miles de euros a la estimación de la liquidación de un contrato de obras de
ampliación del cementerio adjudicado en 2007 por el Ayuntamiento.
La Sociedad Dominante optó por registrar, en el ejercicio 2011, una cuenta a cobrar por importe de 2.639
miles de euros en el epígrafe de “Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar”, dando de baja los
activos fijos netos asociados a la anterior concesión rescatada por importe de 1.317 miles de euros lo
que dio lugar al reconocimiento de un resultado positivo por importe de 1.321 miles de euros en el
epígrafe “Resultado de enajenación y deterioro de inmovilizado material e intangible”. A su vez, la
Sociedad Dominante procedió a provisionar parte de la mencionada cuenta por cobrar por importe de
1.321 miles de euros en el epígrafe “Otros gastos” de la cuenta de resultados correspondiente al ejercicio
anual terminado el 31 de diciembre de 2011, de tal manera que el efecto en la cuenta de resultados
consolidada fue nulo.
Con fecha 27 de febrero de 2012 el Ayuntamiento de Estepona adjudico a Funespaña S.A. el contrato de
gestión del servicio público para la construcción, gestión y explotación de los cementerios municipales de
“Santo Cristo de la Veracruz” y “La Lobilla”, procediéndose el 29 de marzo de 2012 a la firma del contrato.
Por otra parte el Pleno del Ayuntamiento de Estepona celebrado el 30 de marzo de 2012 acordó la
resolución de mutuo acuerdo del expediente de liquidación del contrato de cesión para la construcción y
subsiguiente gestión y explotación de los cementerios municipales resueltos por acuerdo plenario de
fecha 11 de marzo de 2003 ascendiendo el importe de la liquidación a favor de Funespaña S.A. a la
cantidad de 2.639 miles de euros.
Al 31 de diciembre de 2012 la Sociedad Dominante trató esta transacción como una permuta comercial,
según lo establecido en la NIC 16, considerando que la liquidación de la anterior concesión está
inseparablemente unida a la adjudicación de la nueva, intercambiándose el derecho de cobro derivado del
rescate de la anterior concesión que Funespaña, S.A. tenía reconocido por 1.317 miles de euros, por el
derecho de explotación por un período de 50 años de la concesión del servicio público de cementerio.
Dado que tanto la cadencia como el valor de los flujos que producen ambos activos tiene diferente
naturaleza, esta permuta se ha calificado como permuta comercial.
La Sociedad Dominante procedió a registrar el valor razonable del nuevo derecho de explotación,
obtenido a partir del método de flujos de caja descontados, como un activo intangible por importe de
1.757 miles de euros, con abono a la mencionada cuenta a cobrar. El resultado entre el importe registrado
como activo, la cuenta a cobrar que ascendía a 1.317 miles de euros y el importe correspondiente al pago
de la liquidación recogida en la adjudicación de la concesión por unas obras de ampliación realizadas en
el cementerio, que ascendía a 431 miles de euros, dio lugar al reconocimiento de un resultado positivo por
importe de 9 mil euros en el epígrafe “Otros gastos” de la cuenta de resultados consolidada
correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2012.
c) La puesta en marcha de la inversión realizada por Funeraria Sarría S.A. en el tanatorio de Munguía se
encuentra pendiente de la resolución definitiva de un proceso de naturaleza administrativa. En caso de
que el Ayuntamiento autorizase el ejercer la actividad en el citado tanatorio o ya fuese por sentencia firme
o de forma extrajudicial, Funeraria Sarría obtuviese del Ayuntamiento de Munguía una indemnización y/o
compensación, se abonará a los anteriores accionistas una cantidad fijada en base a una tasación del
edificio del tanatorio a realizar por un experto independiente con un mínimo de 500 miles de euros, que
figuran registrados en el epígrafe del balance de situación consolidado “Otros pasivos no corrientes”
quedando la demasía obtenida para Funeraria Sarría.
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d) La Comunidad de Islas Baleares ha practicado liquidación provisional por el concepto de Actos
Jurídicos Documentados e Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, basada en diferencias en la
valoración, por las adquisiciones de unidades de enterramiento y activos correspondientes al cementerio
de “Jardín de Repós” del municipio de Marratxi por parte de la sociedad dependiente Funebalear S.L.U.
Las liquidaciones ascienden a 167 miles de euros. La Sociedad Dominante entiende que las posibilidades
de que prosperen estas propuestas son muy remotas, tanto por la falta de motivación, como por el fondo
jurídico del concepto liquidado. Las propuestas han sido objeto de reclamación ante el Tribunal
Económico Administrativo Regional de las Islas Baleares. No se ha aportado aval ni garantía para
suspender la ejecución de la deuda en virtud de lo dispuesto en el artículo 135 de la Ley General
Tributaria.
e) El 28 de abril de 2010 se celebró juicio por la demanda formulada contra Funespaña, S.A. por D. José
Ignacio Rodrigo Fernández, en reclamación de indemnización por cese como Presidente, por importe de
1.082 miles de euros. Con fecha 20 de septiembre de 2010 recibió sentencia absolutoria para la Sociedad
Dominante, habiendo sido recurrida por el citado tercero. La Audiencia Provincial de Almería resolvió el 23
de septiembre de 2011 el recurso de apelación, de forma favorable a los intereses de Funespaña, S.A.,
habiendo sido recurrida en casación por el tercero reclamante. En fecha 1 de diciembre de 2011, D. José
Ignacio Rodrigo Fernández presentó escrito de interposición de los recursos de casación e infracción
procesal contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Almería. Con fecha 9 de julio de 2013, el
Tribunal Supremo dictó Auto por el que se acordó no admitir los recursos interpuestos por D. José Ignacio
Rodrigo Fernández, imponiendo las costas a la parte recurrente. Contra este Auto no cabe interponer
recurso alguno.
f) Con fecha 5 de noviembre de 2012 se recibió en la Sociedad Empresa Mixta de Servicios Funerarios de
Madrid, S.A. notificación del Tribunal de Cuentas, Sección de Enjuiciamiento, Departamento 3º, en
relación con la Diligencia de Ordenación dictada con fecha 26 de octubre de 2012, en las Diligencias
Preliminares nº C-222/12, para la exigencia de responsabilidades contables interpuesta por D. José
Ignacio Rodrigo Fernández actuando como Acción Pública. Con fecha 18 de enero de 2013 se ha recibido
Auto de fecha 10 de enero de 2013 en relación con las diligencias Preliminares nº C-222/12, por el que se
acuerda dar traslado de las presentes actuaciones a la Sección de Enjuiciamiento, con el fin de que por
éste se proponga en la Comisión de Gobierno el nombramiento de Magistrado Instructor.

g)

La Empresa Mixta de Servicios Funerarios de Madrid, S.A. fue demandada por representantes de
trabajadores antes varios juzgados de lo social de Madrid siendo las correspondientes sentencias falladas
durante el mes de mayo y junio de 2013 opuestas en el fondo de la cuestión que se planteaba, es decir,
en una de ellas se consideraba clara la inclusión de la empresas mixtas entre las entidades públicas
empresariales y por tanto había de entenderse la aplicación de la norma al personal de la empresa
demandada y suprimir la paga extraordinaria devengada desde la entrada en vigor del R.D. Ley 20/12 de
13 de julio; mientras que en la otra sentencia se fallaba que la empresa mixta no era una sociedad
mercantil publica a los efectos del R.D. Ley 20/2011 de 20 de diciembre y en consecuencia se reconocía
el derecho de los trabajadores de la Empresa Mixta de Servicios Funerarios de Madrid, S.A. la antigüedad
del año 2012 reconocida y al incremento de sus retribuciones respecto el año 2011 reconocidos en el
convenio y a las aportaciones al plan de pensiones del año 2012. Ante la disparidad de las sentencias
recibidas y la falta de claridad de la normativa aplicable respecto el carácter público o no de la Empresa
Mixta de Servicios Funerarios de Madrid, S.A., las partes implicadas han planteado diversos recursos ante
los dos juzgados para determinar si finalmente la empresa se encuentra obligada o no al pago de la paga
extra del año 2012, así como a otros conceptos retributivos. Consecuentemente, la dirección de la
Empresa Mixta de Servicios Funerarios de Madrid, S.A. ha decidido no provisionar concepto alguno hasta
la resolución de los recursos planteados.
h) Conforme a la resolución de la Agencia Tributaria de Madrid respecto la corrección de un error en los
datos de identificación de los titulares catastrales de diversos inmuebles utilizados en el servicio público
objeto de la concesión administrativa de cementerios que tiene la Empresa Mixta de Servicios Funerarios
de Madrid, S.A. con fecha 21 de febrero de 2013 se notificaron a esta sociedad las liquidaciones del IBI y
de la Tasa de gestión de residuos urbanos para los periodos comprendidos entre los años 2009 al 2012
ascendiendo el importe total de ambos tributos a 1.561.584,98 euros que ha sido registrado por dicha
sociedad dependiente una vez aprobado por el Consejo de Administración de la misma con fecha 21 de
junio de 2013, proceder al pago de las liquidaciones tributarias recibidas por dicho importe. La sociedad
dependiente, una vez que se ha hecho exigible la deuda tributaria en el ejercicio 2013 ha procedido a la
contabilización del gasto correspondiente por su totalidad. Este asunto se encuentra recurrido ante
diferentes instancias.
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13. TRANSACCIONES CON PARTES VINCULADAS
Se consideran “partes vinculadas” al Grupo, adicionalmente a las entidades dependientes, asociadas y
multigrupo, el “personal clave” de la Dirección de la Sociedad Dominante y/o sociedades dependientes
(miembros de su Consejo de Administración y los Directores, junto a sus familiares cercanos), así como
las entidades sobre las que el personal clave de la Dirección pueda ejercer una influencia significativa o
tener su control.
13.1 Gastos e Ingresos y otras transacciones
A continuación se indican las transacciones realizadas por el Grupo, durante los seis primeros meses de
2013 y 2012, con terceros vinculados a éste, incluyendo la valoración de retribuciones en especie. Las
condiciones de las transacciones con las partes vinculadas son equivalentes a las que se dan en
transacciones realizadas en condiciones de mercado.
30/06/2013 30/06/2012

Concepto
Ingresos:
Ingresos ordinarios
Total Ingresos

32.690
32.690

Gastos:
Financieros
Arrendamientos
Recepción de servicios
Compra de bienes
Total Gastos

101
145
774
325
1.345

6.704
6.704

-35
492
485
1.012

Miles de Euros

Otras transacciones con vinculadas
Compra de activos
Acuerdos de financiación (Nota 9)

30/06/2013 30/06/2012
1.117
7.344

59
--

Miles de Euros

El Grupo ha realizado con Multiservicios Mapfre Multimap S.A operaciones de adquisición de
inmovilizado por valor de 1.117 miles de euros en los seis primeros meses del ejercicio 2013 (59 miles de
euros en el mismo período del ejercicio 2012).
Durante los períodos de seis meses terminados el 30 de junio de 2013 y de 2012, los gastos originados
con partes vinculadas se han producido principalmente con sociedades sobre las que miembros de la Alta
Dirección, y que al mismo tiempo lo son del Accionariado y del Consejo de Administración, tienen una
influencia significativa o su control.
13.2 Remuneraciones del personal clave de la Dirección de la Sociedad Dominante y a la Alta
Dirección
En la Nota 25 de la memoria de las cuentas anuales consolidadas del Grupo correspondientes al ejercicio
anual terminado el 31 de diciembre de 2012 se detallan los acuerdos existentes sobre retribuciones y
otras prestaciones a los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad Dominante y a la Alta
Dirección.
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Durante los períodos de seis meses terminados el 30 de junio de 2013 y de 2012 no ha habido miembros
de la Alta Dirección que no lo fueran al mismo tiempo del Consejo de Administración. A continuación se
incluye un resumen de los datos más significativos de las remuneraciones y prestaciones de los
Administradores correspondientes a los períodos de seis meses terminados el 30 de junio de 2013 y
2012:
30/06/2013 30/06/2012

Concepto retributivo
Retribución fija
Retribución variable

348
96

315
86

444

401

Miles de Euros

Los anticipos concedidos a los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad Dominante, a 30
de junio de 2013 y a 31 de diciembre de 2012 son los siguientes:
Anticipos
Concepto
Consejo de Administración

30/06/2013

31/12/2012

82

82

Miles de Euros

13.3 Plantilla Media
El detalle de la plantilla media durante los períodos de seis meses terminados el 30 de junio de 2013 y de
2012 es el siguiente:

Concepto

Número de Empleados
30/06/2013 30/06/2012

Hombres
Mujeres

905
348

886
312

1.253

1.198

14. OTRA INFORMACIÓN
Durante el primer semestre del ejercicio 2013 la Sociedad Dominante ha corregido el déficit del fondo de
maniobra que presentaba a cierre del ejercicio 2012 mediante las operaciones financieras detalladas en el
apartado 9.1 de las presentes notas explicativas.
Al igual que en el ejercicio 2012, los Administradores de la Sociedad Dominante consideran que el apoyo
financiero y económico del Grupo al que pertenecen permitirá hacer frente a las obligaciones de pago
contraídas y a otras necesidades de tesorería, que en su caso, pudieran existir. Asimismo, el Grupo tiene
formalizadas líneas de crédito no dispuestas en su totalidad.
De acuerdo con los requisitos establecidos por la legislación vigente del Impuesto de Sociedades,
determinadas sociedades del Grupo que cumplen con los mismos, solicitaron a las autoridades
competentes el régimen de tributación consolidada en el Grupo fiscal cuya sociedad dominante es
Funespaña, S.A. a partir del 1 de enero de 2013, siendo esta solicitud aprobada por parte de las
autoridades competentes. El resto de las entidades dependientes del Grupo que no cumplen con los
requisitos de dominios señalados en el TRLIS, seguirán presentando individualmente sus declaraciones
del Impuesto sobre Sociedades.
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