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Queridos Accionistas:

En 2018 Construcciones Ruesma, S.A. ha conseguido unos resultados muy sólidos, 
superando las expectativas del mercado. 

Después de un largo periodo de recesión que acabó con gran parte del tejido 
empresarial del sector, el importante aumento en la construcción sobre todo en 
edificios residenciales, ha provocado un gran incremento de la demanda en un 
entorno de escasez de empresas especializadas. Esta coyuntura nos ha llevado a 
una inflación de precios fuera de todo cálculo, sobre todo de mano de obra. En un 
mercado muy maduro como el nuestro, de gran competencia y con márgenes muy 
estrechos, la subida de costes ha penalizado muy notablemente las cuentas de 
explotación de las empresas constructoras.

RUESMA sin embargo ha sabido contener este impacto, mejorado incluso el 
Resultado Neto de la Compañía un 3,27% respecto al del ejercicio anterior.

Nuestro éxito se ha basado en dos pilares: Por un lado el crecimiento, con unas 
ventas que totalizaron 59,3 millones de euros y un incremento del 6,5 %, lo que 
ha diluido nuestros gastos generales. Por otro y sobre todo, el fortalecimento 
de la presencia en nuestros mercados consolidados de obras dotacionales y 
supermercados, que han concentrado el 55% de nuestra actividad.

Comprometidos con el aumento de valor de la Compañía, este año vamos a hacer 
el mayor aporte a nuestras reservas desde el 2007, aumentándolas un 24% en un 
solo ejercicio y situando el Patrimonio neto en 8,5 millones de euros.

Todo ello nos ha permitido fortalecer nuestra posición de balance, mejorando el 
fondo de maniobra y el apalancamiento, también hemos tenido menores costes 
financieros a pesar de haber realizado alguna nueva inversión. 

Desde el punto de vista del accionista, RUESMA se consolida como una empresa de 
alta rentabilidad. Por segundo año consecutivo, el Beneficio Neto nos lleva a una 
rentabilidad anual por Capital superior al 25%, además los Fondos Propios al cierre 
del ejercicio 2018 ya duplican el precio de adquisición de la Compañía. Conscientes 
de que te debemos a ti, querido accionista, estar donde estamos, no olvidamos 
nuestra política de dividendo, que este año va a suponer un 8,4% de rentabilidad 
media anual sobre la acción.

En Perú, hemos reducido nuestra actividad al seguimiento y consolidación del 
Proyecto de Iniciativa Privada Cofinanciada para la construcción de 13 Colegios en 
Lima. Se trata de un ambicioso Proyecto presupuestado en 247 millones de dólares 
y en el que llevamos trabajando 4 años en Consorcio con otras dos empresas. 
Esperamos que en el año 2019 culmine su contrato, puesto que a la fecha de 
redacción de esta Memoria su trámite está muy avanzado.

Beneficio Neto

+3,3%
1.088 miles de €

Ventas

+6,5%
59.257 miles de €

Rentabilidad 
de la Acción

8,4%
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José Manuel Rico del Toro
Presidente del Consejo de Administración

Este año tenemos que destacar también, el extraordinario resultado de RUMI 
3.000 PROMOCIONES, S.L., en la que RUESMA participa en un 30%. Concluido 
el primer ciclo de negocio en el 2018, su Beneficio Neto ha sido de 2,6 millones de 
euros, que si bien no se verán reflejados en nuestro balance individual, si lo harán 
en el consolidado del Grupo, lo que sin duda aumenta notablemente el valor de 
nuestra Compañía.

Además de en los resultados puramente operativos, también hemos experimentado 
avances y mantenemos nuestro compromiso con la Responsabilidad Social 
Corporativa. Este año destacan las mejoras en los principales índices de seguridad 
y reducción de la siniestralidad, que se sitúa en el entorno de menos de la mitad de 
los del Sector Nacional de la Construcción.

No puede pasar desapercibido tampoco un importante punto de inflexión para 
nuestra Compañía. En el 2018, al superar por segundo año consecutivo los criterios 
establecidos por la Unión Europea al respecto, CONSTRUCCIONES RUESMA ha 
dejado de ser una Pyme para convertirse en Gran Empresa. 

Independientemente de los retos y nuevos condicionantes que nos plantea nuestro 
tamaño, no perderemos lo que ha sido nuestra seña de identidad todos estos 
años: Seguiremos presentando en todos nuestros actos una decidida orientación 
al cliente, con espíritu de servicio y vocación de futuro. Ayudando a entender 
necesidades, a identificar oportunidades y a ofrecer las soluciones más adecuadas, 
es como mantendremos las relaciones sólidas de confianza a largo plazo, que han 
supuesto la ventaja competitiva sobre la que hemos construido nuestra empresa.

Todas las oportunidades que se nos presentarán para fortalecer nuestra 
posición en el mercado, dependerán de la dedicación y esfuerzo de nuestros 
propios trabajadores, a los que agradecemos su implicación, y con los que nos 
comprometemos en la creación de empleo estable, digno y justamente retribuido. 
También mostramos nuestra gratitud con los proveedores y entidades financieras 
que confían en nosotros, a los que responderemos con transparencia y honestidad.

Tenemos depositadas nuestras mayores ilusiones en el futuro. Las unánimes 
estimaciones sobre el crecimiento de la economía y mejora del empleo en España, 
unido a que contamos con una creciente cartera de proyectos, que suma 125,7  
millones de euros, nos hace vislumbrar un horizonte esperanzador. Son retos que 
asumimos con la certeza de contar no sólo con un equipo humano extraordinario, 
sino con la confianza reiterada de nuestros clientes y el apoyo de todos nuestros 
accionistas. Gracias a todos por hacerlo posible.

Beneficio Neto
Consolidado del 

Grupo

Cartera

+11%

1.909

125.700 
miles de €

miles de €
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Fondos Propios 
(m€)

Cartera 
(m€)

Ventas 
(m€)

2018

2018

2018

2018

2018

2017

2017

55.651 59.256

€

113.453

7.930

125.740

8.493

Fondo de 
maniobra 

(m€) 2017

2017

4.673

Deuda Financiera
Sin Confirming

(m€)

2017

Beneficio después 
de Impuestos 

(m€)
1.054

+6,5% 

+11% 

+ 7,1% 

+3,3%

+ 5,8%

-14,3%

2017
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Rentabilidad para 
el accionista

8,4% a/a
Dividendo 2018 

39,2% 20,5% 11,2% 8,6% 8,2% 6,2% 6,1% 

Sectores de 
actividad %

Residencial

Centro
s 

Educativ
os

Residencias

de Estu
diante

s

Comercial

Otro
s Te

rciario

Industri
al

Hospita
les

por debajo del sector

Indice de 
Incidencia

47,81
39,74

20182017

respecto al 2017

-17% -49% 

Plantilla +19,9% 

166
2017

2018
199

Contratos 
indefinidos +30% 

2018
44% 

2017
42%

Ofertas 
presentadas

(m€)

360.543 440.037

20182017

+22%
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Patrimonio Neto 4.225,62 4.878,68 7.201,40 7.930,13 8.493,42

Capital Social 2.103,50 2.103,50 3.375,82 3.375,82 3.375,82

Cifra de negocio 19.463,92 29.730,30 34.330,16 55.650,85 59.256,16

Beneficio neto de 
explotación (EBIT)

-875,29 1.181,75 844,42 1.480,79 1.489,68

Beneficio antes de 
impuestos 

-882,12 1.073,28 770,27 1.401,59 1.440,30

Resultado del 
ejercicio

-584,40 764,94 534,44 1.053,90 1.088,39

Endeudamiento 
bancario

3.284,51 3.719,99 5.664,42 7.953,29 9.614,92(2)

Cartera 55.588,15 82.474,88 91.292,58 113.452,76 125.740,10

Personal empleado 75 69 96 166 199

Margen de 
Explotación

-4,50% 3,97% 2,46% 2,66% 2,51%

Margen Neto -4,53% 3,61% 2,24% 2,52% 2,43%

Apalancamiento(³) 77,73% 56,36% 43,91% 47,23% 37,78%

Rentabilidad por 
capital

-27,78% 36,37% 13,02% 25,67% 26,51%(4)

Valor Nominal 6,01 6,01 6,01 6,01 6,01

Beneficio -1,67 2,19 0,95 1,88 1,94

Dividendo Bruto 0,60 0,60 0,60 0,90 0,60

Patrimonio Neto 12,07 13,94 12,82 14,12 15,12(5)

2016 201820172014(1) 2015
Magnitudes Financieras 
y Operativas (Miles de Euros)

Ratios Significativos

Datos por Acción (Euros)

(1) Los resultados de este ejercicio incluyen el deterioro de activos inmobiliarios por 2,08 millones de euros
(2) Incluye 6.406,35 miles de euros en confirming proveedores
(3) Apalancamiento = Deuda sin recurso ( excluído confirming proveedores ) /Patrimonio Neto
(4) Incluído en el capital la prima de emisión
(5) El número de acciones emitidas son 561.700
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José Manuel Rico del Toro
Ejecutivo y Dominical

Ingeniero de Caminos Canales y Puertos 
(U. P. Madrid 1.990)

Fundador de la Compañía en 1.997

Presidente y Consejero Delegado

Consejero

Carlos Posada Colmenarejo
Ejecutivo y Dominical
Arquitecto Técnico 
(U.P. Madrid 1.993)
Se incorpora a Ruesma en 1.999
Delegado de Obra de Edificación 
desde 2.006 
Director de Construcción 
desde 2.017

Antonio de Vicente González
Ejecutivo y Dominical

Ingeniero de Caminos Canales 
y Puertos 

(U.P. Madrid 1.998)
Se incorpora a Ruesma en 2005

Director de Construcción 
desde 2006

Director General de RUESMA PERÚ 
desde 2.013

Director General de RUESMA 
desde 2.017

Consejero

Consejero

Saturnino Zapata Llerena
Dominical

Consejero

Beatriz Hernández López
Dominical

Consejero

Eduardo Rodríguez Pérez
Dominical

Consejero

Juan Valero Santos Maza
Dominical

Consejero

100 Quimber S.L.
Dominical

Consejero

CEI Estudios Inmobiliarios, S.A.
Dominical

Consejero - Secretario

José Ignacio Hernández López
Ejecutivo y Dominical

Licenciado en Derecho
(U.C. Madrid 1976)

Se incorpora a Ruesma 
en 2016 como Director Jurídico
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José Manuel Rico del Toro 
Ingeniero de Caminos Canales y Puertos

jmrico@ruesma.es

Antonio del Puerto
Diplomado en Ciencias Empresariales 
adelpuerto@ruesma.es

Antonio de Vicente González
Ingeniero de Caminos Canales y Puertos 

adevicente@ruesma.es

Isabel Pallarés Correas
Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos
ipallares@ruesma.es

José Ignacio Hernández López
Licenciado en Derecho

jihernandez@ruesma.es

Ignacio Vargas Araujo
Arquitecto Técnico

nvargas@ruesma.es

Mª del Rosario Bernal 
Diplomada en Relaciones Laborales
cbernal@ruesma.es

Mariela León Ortíz
Ingeniera Civil 

mleon@ruesma.es

Carlos Posada Colmenarejo
Arquitecto Técnico
cposada@ruesma.es

Encarnación Fernández Villanueva
Arquitecto Técnico. Master Superior en 

Prevención de Riesgos Laborales 
efernandez@ruesma.es

Director FinancieroDirector  General

Directora de Control de Gestión y de ComprasDirector Jurídico

Director de Expansión

Directora de Recursos HumanosDirectora de Estudios y Oficina Técnica

Director de ConstrucciónDirectora de Calidad y Prevención

CEO

Alfonso Carrascosa Yturriaga
Ingeniero Técnico de Obras Públicas

acarrascosa@ruesma.com

Olga Fernández Bezanilla
Ingeniera de Caminos Canales y Puertos
ofernandez@ruesma.com

Elizabeth Chiriboga Chalco
echiriboga@ruesma.com

Director de Operaciones Directora de Estudios y Oficina Técnica

Jefa de Administración

Antonio de Vicente González  
Ingeniero de Caminos Canales y Puertos

adevicente@ruesma.com

Director General
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Presentamos la actividad desarrollada 
por RUESMA en ejercicio 2018 con la 
mayor cifra de negocios de nuestra 
historia, que se sitúa cerca de los 60 
millones de euros y un crecimiento en 
España del 13,6% interanual.

Una de las obras más singulares de 
las entregadas este año ha sido el 
Centro Universitario Villanueva. Se 
trata de un magnífico edificio para 
la prestigiosa institución educativa 
FEISA de 12.500 m² construidos, 
situado en la Calle Costa Brava de 
Madrid.

Relacionada también con el sector 
educativo, destaca la finalización de 
la Residencia de Estudiantes “Youniq” 
en la Ciudad Universitaria de Madrid, 
ejecutada para R&A como Promotor 
Delegado del Fondo de Inversión 
Corestate. Esta obra se finalizó en un 
plazo muy exigente a tiempo para el 
inicio del curso escolar.

Auditorio C U Villanueva

Centro Universitario Villanueva

Residencia de Estudiantes “Youniq” Residencia de Estudiantes “Youniq”
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RUESMA se consolida como una 
constructora con notable experiencia 
en la ejecución de este tipo de obras, 
con el inicio de otras dos Residencias 
de Estudiantes, la reforma integral 
y construcción de un nuevo edificio 
del Colegio Mayor Alcor en Madrid 
y la reforma y ampliación del 
Colegio Mayor Loyola, en el Campus 
Universitario La Cartuja en Granada.

En este último Proyecto RUESMA 
actúa como Promotor Delegado 
para el Fondo de Inversión AMRO 
Real Estate Partners Limited, que 
se convertirá en uno de los actores 
más importantes de este sector, con 
una inversión prevista en la Península 
Ibérica de 300 millones de euros.

Colegio Mayor Alcor

Colegio Mayor Loyola

Colegio Mayor Loyola

Colegio Mayor Alcor



Construcciones Ruesma

Informe de actividad5
5.1 Obras Realizadas

16

Colegio El Valle Las TablasColegio Juan Pablo II

Colegio Juan Pablo II

Colegio Karol Wojtyla

Como todos los años, la construcción 
de Centros Educativos también ha 
sido motor de nuestra actividad.

En este ejercicio se finalizó la segunda 
y última fase del Colegio Karol Wojtyla 
de Seseña, para la Fundación Virgen 
de la Caridad de Illescas, dependiente 
del Arzobispado de Toledo. 

También se concluyeron las últimas 
fases de otros dos Centros ejecutados 
por RUESMA, el Colegio Juan Pablo 
Segundo de Parla para Educatio 
Servanda y el Colegio El Valle de Las 
Tablas. 

En este último caso hay que destacar 
la construcción de un nuevo edificio 
de 1.200 m² en poco más de dos 
meses de plazo, coincidiendo con las 
vacaciones escolares.

Obras
Dotacionales

41,2%
del Total
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Colegio Arenales

Colegio María Teresa

En Alcobendas se ejecutó la Tercera 
Fase del Colegio María Teresa para 
la Fundación Arenales, para este 
mismo cliente se construyeron unas 
pistas polideportivas en su Centro de 
Arroyomolinos.

Y por último en cuanto al sector de 
la educación se refiere, se realizaron 
sendas reformas en el Colegio 
El Prado de Madrid para FEISA, y 
en la Facultad de Ciencias de la 
Universidad Autónoma de Madrid.
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Tanatorio de Azuqueca de Henares

Hospital San Francisco de Asís

Hospital Oncológico para Genesis Care

Dentro del sector Dotacional, hemos 
continuado nuestra actividad en la 
construcción de un tipo de obra muy 
singular y especializada, como son 
los Centros Hospitalarios. 

Se finalizó la segunda fase del 
Hospital San Francisco de Asís con la 
conclusión de la reforma en su edificio 
principal, y se abordó la tercera y 
última fase de la gran actuación 
acometida en el emblemático e 
histórico hospital de Madrid. 

En Málaga se entregó la obra del 
Hospital Oncológico para Genesis 
Care, que incluye la construcción de 
un Bunker de hormigón para alojar 
equipos de radioterapia.

Para este mismo cliente se ejecutó 
otro Bunker en su Centro de Toledo, 
así como otro en el Hospital Público 
de Jaén, en este caso para el 
fabricante de este tipo de equipos 
Eleckta, dentro de su contrato con la 
Administración.

En este año también finalizamos la 
obra del Tanatorio de Azuqueca de 
Henares, construido para uno de los 
principales actores de ese negocio; 
Mémora.  
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Colegio General de Enfermería

Rehabilitación Edificio Plaza Santa AnaBiblioteca de Paracuellos del Jarama

También continuó la obra de la 
Biblioteca de Paracuellos del Jarama.

Terminamos en cuanto a la construc-
ción de edificios dotacionales se        
refiere, mencionando otra de las tipo-
logías en las que RUESMA ha destaca-
do en estos últimos años, como es la  
construcción   o   rehabilitación  de  
Centros Parroquiales. 

Este año se ha iniciado la 
rehabilitación de la Parroquia de 
Santa María de la Cabeza, en la 
Ronda de Segovia,  para el Seminario 
Conciliar de Madrid, dependiente del 
Arzobispado. 

Siguiendo con el Sector Terciario, 
en el ejercicio que comentamos 
se entregó la rehabilitación de un 
edificio de locales comerciales y 
apartamentos turísticos en la Plaza 
de Santa Ana en Madrid  y se comenzó 
una reforma de una sucursal del BBVA 
en Burgos.

Destacamos también la continuación, 
en este caso en UTE, de una singular 
obra como es la nueva sede del 
Colegio General de Enfermería.
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97 Viviendas en Valdebebas

9 Viviendas Unifamiliares en  Valdemoro

38 Viviendas Unifamiliares en  Boadilla23 Viviendas Unifamiliares en  Boadilla

64 Viviendas en Guadalajara

Como corresponde al crecimiento 
de este sector en España, la 
construcción de viviendas ha 
supuesto para RUESMA una parte 
muy importante de su actividad.

Se han finalizado las obras corres-
pondientes a cinco promociones; 97 
viviendas en Valdebebas (Madrid), 64 
viviendas en Guadalajara, dos obras 
de 38 y 23 viviendas unifamiliares en 
Boadilla, así como 9 viviendas unifa-
miliares en Valdemoro, estas dos úl-
timas en UTE. 

Además de las entregadas, al 
finalizar este ejercicio manteníamos 
la ejecución de otras 14 obras de 
edificación residencial: 

Dos promociones de 40 y 38 
viviendas en “El Cañaveral”, 44 en 
Valdebebas, 22 en “Carcavas”, 28 en 
la Plaza del Campillo, 12 en la calle 
Canillas y 8 viviendas en la calle José 
Silva, todas ellas en Madrid.

También dos promociones de 35 y 11 
viviendas unifamiliares en Boadilla del 
Monte, 67 en altura en Alcobendas y 
otros 20 unifamiliares en Getafe y 14 
en Villalbilla.
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130 Viviendas en  Son Ferragut 

Seguimos teniendo presencia en 
Baleares, este año con la ejecución 
de una promoción de 8 viviendas 
unifamiliares en Sa Rápita en la Isla 
Mallorquina y sobre todo, la ejecución 
de una de las promociones de Villas 
de lujo más importantes que se 
están haciendo en nuestro país, cuya 
primera fase consiste en un Club 
Social y doce Villas diseñadas por los 
mejores arquitectos de la Isla, que 
estamos ejecutando en UTE con la 
empresa Balear Melchor Mascaró, en 
Cala Tárida, Ibiza. 

También en las Islas Baleares, 
tenemos que mencionar por último 
el comienzo de nuestra primera 
Promoción Delegada en el Sector 
Residencial, se trata de la Promoción 
de 130 viviendas en Son Ferragut, 
Palma de Mallorca, que estamos 
ejecutando para Sareb y cuyo 
Proyecto Básico presentamos a 
finales del ejercicio que comentamos.  
Se trata del contrato de mayor 
volumen firmado hasta la fecha 
por RUESMA y que asciende a 19,7 
millones de euros

8 Viviendas Unifamiliares en  Sa Rápita

Club Social y Doce Villas en Cala Tárida

Viviendas en
construcción

591
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Como cada año desde nuestros 
inicios, la construcción de 
Supermercados y otras obras 
destinadas a la distribución 
alimentaria son objeto de nuestra 
actividad.

Para Ahorramás, cliente desde hace 
16 años, finalizamos la construcción 
de los Supermercados de la calle 
Chirivel en Madrid, Algete, Rivas y 
Villanueva de la Cañada. Además 
comenzamos la ejecución del de 
Villarejo de Salvanés.

También para otro de nuestros más 
antiguos clientes, Grupo Zena, 
entregamos la adecuación de varios 
locales para Domino’s Pizza en Alcalá 
de Henares, Zaragoza, Valladolid y 
Soria. 

Ahorramas calle Chirivel

Ahorramas Villanueva de la Cañada

Domino´s ValladolidDomino´s  Alcalá de Henares
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Naves Atalayuela

UrbanizaciónObrador

57 Obras

+14%
respecto 
al 2017                                                                                   

En cuanto al sector industrial, en este 
ejercicio se ejecutó una promoción 
de naves en La Atalayuela, Madrid,  
una industria-obrador para Grupo 
Zena en Alcalá de Henares, así como 
una actuación en las instalaciones de 
Ahorramas, en Velilla de San Antonio.

En Alcala de Henares comenzó la 
ejecución de una nave logística de 
11.000 m², así como la reforma y 
adecuación de las instalaciones de 
protección contra incendios de otra, 
ambas para Teka Industrial.

Por último comentar la ejecución de 
una pequeña obra de urbanización 
para el ayuntamiento de Paracuellos 
del Jarama.

Naves Teka
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Residencial

Centros 
Educativos

Residencias  de 
Estudiantes

Hospitales

Otros 
Terciario

Industrial

Comercial

6,2%

6,1%

8,6%

8,2%

11,2%

39,2%

20,5%

Como vemos en el siguiente gráfico, las obras 
dotacionales, entre las que destacan la construcción 
de Centros Educativos y Residencias de Estudiantes ha 
sido la de mayor importancia en nuestra actividad con un 
41,2% del total.

En segundo lugar se sitúa la construcción de viviendas, 
que concentran el 39,2% de nuestra cifra de negocios.

La obra pública, aunque seguimos queriendo que este 
presente en nuestra cartera, representa un porcentaje 
residual de nuestro negocio,  con tan solo el 2,2% del 
mismo.

Sectores de Actividad %
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En cuanto a la distribución geográfica, mantenemos 
la mayor parte de nuestra actividad en la Comunidad 
de Madrid, aunque estamos presentes en otras cinco 
comunidades Autónomas, tal y como refleja el siguiente 
mapa.

Mantenemos delegaciones en Andalucía y Baleares.

Zonas de  Actividad %

Oficinas Centrales, C/ Carretas 14. Madrid

Torre Remedios Business Center, Avda. República Argentina, 24. Sevilla

Business Point Ibiza, Avenida Ignacio Wallis,31, 6ª Planta. Ibiza

8,5%79,8%

0,8%
0,5%

6,9%

3,5%



Construcciones Ruesma

Informe de actividad5

26

5.2 Contratación y Clientes

En el año  RUESMA presentó 
117 ofertas por un total de 440       
millones de euros, lo que supone 
un incremento del 22% respecto al 
ejercicio anterior. Como corresponde 
a nuestro cada vez mayor prestigio en 
el sector, que nos da acceso a obras 
de mayor importe, aumenta también 
el tamaño medio de la obra ofertada, 
que llega hasta los 4 millones de 
euros. 

Este ejercicio hemos concentrado 
casi todo nuestro esfuerzo en la obra 
privada, que supone el 97% del total 
licitado, a pesar de ello hemos tenido 
cierto éxito en la obra pública con la 
adjudicación de 5 pequeñas obras 
por un total de 1,2 millones de euros. 

A pesar de la cada vez mayor 
exigencia en las licitaciones, sobre 
todo en los concursos de Promoción 
Delegada, que requieren dar a las 
ofertas un alto grado de ingeniería 
de valor, seguimos manteniendo un 
alto porcentaje de éxito del 12% en 
las adjudicaciones, que ascendieron 
a 51 millones de euros. 

Con todo, hemos cerrado el año con 
la mayor cartera de nuestra historia, 
que se acerca a los 126 millones de 
euros y nos garantiza dos ejercicios 
de trabajo.

Licitaciones
440.037 m€

+22%
respecto 
al 2017                                                                                   

Cartera
125.740 m€

+11%
respecto 
al 2017                                                                                   
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Contratación y Clientes 5.2

Añadimos este año a nuestra ya 
prestigiosa relación de clientes, 
dos de los actores principales en el 
mercado de la promoción de viviendas 
y de residencias de estudiantes 
respectivamente.

Por un lado Neinor Homes, que nos ha 
dado la confianza para la ejecución 
de dos de sus promociones, 67 

viviendas en altura en Alcobendas y 
38 unifamiliares en el Cañaveral.

Por otro Amro Real Estate, que nos 
ha confiado su primera Residencia 
de Estudiantes en España y para 
la que a la fecha de la redacción de 
esta Memoria, hemos contratado 
una segunda Promoción Delegada, en 
este caso en Málaga.

Como cada año, renovamos nuestro compromiso de fiel cumplimento con 
todos nuestros clientes, a los que les agradecemos la confianza que vienen 
depositando en nuestra Compañía, algunos desde hace mas de 15 años.

AMRO Residencia de Estudiantes de Málaga

SPC
SERPROCOL
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5.3 Otras Actividades

RUMI 3000 Promociones, SL

Cumplido su primer ciclo inmobiliario, 
esta empresa Promotora de la 
que RUESMA participa en un 
30%, presenta unos resultados 
espectaculares.

Por un lado, en Guadalajara ha 
entregado su primera Promoción: 
“+Residencial”, edificio de 64 
viviendas en altura vendido en su 
totalidad. Por otro, se realizó la venta 
de un solar en Valdebebas con una 
importante plusvalía.

En total, el importe de la cifra de 
negocios de RUMI ascendió a 21,7 
millones de euros, con un beneficio  

rentabilidad
bianual RUMI

85%
respecto 
al capital                                                                   

antes de impuestos por estas dos 
operaciones de 3,4 millones de euros.

Estos resultados elevan el 
beneficio de RUESMA en su balance 
consolidado hasta 1,9 millones de 
euros ya después de impuestos, lo 
que sin duda redunda en un mayor 
valor de nuestra Compañía.

RUMI ha reinvertido parte de su 
capital en varias parcelas situadas en 
Guadalajara y Azuqueca, con los que 
pensamos repetir el éxito de nuestra 
primera promoción.

+Residencial

Beneficio después de impuestos 2018

Ruesma + Sociedades dependientes

1.088 1.909

Ruesma

miles de Euros
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Otras Actividades 5.3

Concordia Sistemas, S.L.

Esta empresa cuyo capital es 100% 
de RUESMA, es el vehículo de otros 
negocios inmobiliarios.

El principal es la participación del 
33,33% en la mercantil Calaneso, S.L. 
propietaria de dos parcelas en una 
exclusiva urbanización del término 
municipal de Sant Josep, Ibiza.

Las peculiares dificultades 
urbanísticas de la isla, provocan 
un retraso en la tramitación de 
licencias que a nosotros no nos 
afecta económicamente al estar las 
parcelas adquiridas en aportación. Por 
otro lado las expectativas del precio 
de venta de las villas terminadas 
ha crecido durante el periodo de 
tramitación de las mismas, debido 
a la gran demanda y la escasez de 
licencias para este tipo de viviendas 
de lujo. 

Villas de Ibiza Calaneso – Vista Alegre

Mientras tanto, hemos ido mejorando 
el proyecto hasta tener un producto 
acorde a la demanda actual. 

A la fecha de  redacción de la presente 
Memoria ya hemos obtenido la 
primera de las dos licencias, por lo que 
esperamos iniciar su construcción en 
el ejercicio 2019.

El segundo activo propiedad de 
Concordia, son unos locales en 
Valencia resultantes de un anterior 
negocio de promoción también en 
aportación con el Arzobispado de 
Valencia. Actualmente se encuentran 
arrendados y en rentabilidad y 
esperamos venderlos en el año 
2019 dentro de nuestro plan de 
desinversiones.
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5.3 Otras Actividades

A finales del ejercicio que 
comentamos, RUESMA adquirió 
el 100% de esta Compañía con el 
objetivo de hacerse con la opción de 
compra de un interesante solar en 
Carabanchel, que promoveremos a 
través de esta sociedad.

Actualmente está en fase de 
definición del proyecto, esperamos 
salir a la venta y comenzar la obra de 
la promoción a finales del 2019.

Iberhabitat, S.L.

Villarcayo 2 Iberhabitat
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Otras Actividades 5.3

Ruesma Servicios, S.L.

Mantenemos la actividad de los 
pasados ejercicios con dos pequeños 
contratos de mantenimiento. El 
primero en un hotel cuyas obras 
ejecutó RUESMA en su día, el 
segundo consiste en los servicios 
de mantenimiento de la urbanización, 
para la una entidad urbanística en 
Getafe. 

Es nuestro objetivo potenciar la 
actividad de Ruesma Servicios, 
ofreciendo alternativas a nuestros 
clientes para el mantenimiento de las 
obras que construimos.

Polígono Industrial  “Los Gavilanes” 
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5.3 Otras Actividades

Activos Inmobiliarios

Todos los Activos Inmobiliarios que 
se encuentran en nuestro balance 
están libres de cargas, después de 
haber amortizado completamente su 
deuda desde su adquisición.

Proyecto de Oficinas para Sede de Construcciones  Ruesma

En este ejercicio solo se ha realizado 
la venta de unas parcelas en Villa del 
Prado, el solar de Viana y un trastero, 
que han dado un beneficio contable 
de 47.935,46 €.

En el solar de Herrera Oria tenemos 
Proyectado el edificio de oficinas 
de nuestra nueva Sede Social, 
que acometeremos cuando la 
oportunidad lo aconseje.

 En el inmovilizado mantenemos 
nuestras actuales oficinas de la 
calle Carretas de Madrid. Además, 
en la cuenta de activos para la venta 
figuran los siguientes:

El solar de Robledo de Chavela es 
una finca urbana para desarrollar una 
promoción de viviendas unifamiliares, 
sin duda su valor contable es muy 
bajo, con una repercusión de 15.200€ 
por vivienda.

Valor Libros

Oficinas 
C/ carretas 14

Solar 
Herrera Oria

Solar 
Robledo de Chavela

Parcelas 
Villa del Prado

Garajes
 C/ Hilarión Eslava

2.008.988,44 €

1.285.643,61 €

543.940,86 €

395.661,00 €

231.939,85 €
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Negocio Internacional 5.4

Proyecto IPC

Perú

El sexto año de presencia en el país 
se ha caracterizado por una clara 
desaceleración de nuestra actividad.
Tan solo se terminó la obra del Hotel 
Estelar en Lima, ejecutada por 
nuestra filial RUESMA PERU, S.A.C. 
Por lo tanto, el negocio en Perú resulta 
completamente neutro para nuestro 
balance. 

En esta nueva etapa hemos adaptado 
los gastos de estructura, a las 
necesidades mínimas para mantener 
la gestión del que es nuestro 
proyecto más ambicioso en el país: 
La Iniciativa Privada Cofianciada (IPC) 
para el Proyecto de Construcción, 
equipamiento y conservación de 13 
Colegios en riesgo en Lima.

Este proyecto se presentó a la 
Agencia de Promoción de la Inversión 
Privada de Perú (PROINVERSION), en 

Consorcio con la española Alvac y 
otra empresa peruana, en el ya lejano 
año 2014. Después de conseguir 
mantener vivo el Proyecto, a pesar 
de la difícil burocracia y cambios de 
ritmo del país, el último presupuesto 
de inversión calculado es de 
s/823,793,017.55: 221,3 millones 
de euros al cambio.

Esperamos que finalmente sea 
declarado de interés en el año 
en curso, con lo que en el 2020 
culminaría finalmente su contrato.

Hasta ese momento, como 
hemos dicho, mantendremos un 
presupuesto de ingresos y gastos 
equilibrado que no influirá en el 
balance consolidado de RUESMA.
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Responsabilidad Corporativa

Nuestros valores en materia de 
Responsabilidad Social Corporativa 
están orientados hacia la aportación 
de RUESMA a la mejora la sociedad, 
sirviéndola de forma eficiente y 
éticamente responsable. Queremos 
ayudar a crecer a la economía, 
generando riqueza para la Compañía 
y para todos los agentes con los que 
nos relacionamos.

Continuaremos nuestra colaboración 
con Fundaciones y Entidades que 
promuevan la cultura y busquen el 
bienestar de los ciudadanos.

A través de nuestra actividad 
procuraremos  la creación de valor en 
los entornos en los que operamos, 
actuando de forma responsable y 
exigiendo los máximos estándares de 
integridad entre nuestros empleados 
y colaboradores. 

Estos valores deben ser la base 
de nuestro crecimiento futuro y se 
asientan, sobre cada una de las áreas 
de actuación, en la asunción de los 
siguientes COMPROMISOS:

Ética e integridad
Promover medidas que orienten a nuestros empleados 
en las buenas prácticas en cuestiones relacionadas con 
la ética y la integridad, fomentando la transparencia y la 
honestidad en la relación con los clientes y proveedores, lo 
que generará sólidas relaciones de confianza a largo plazo.

Medio Ambiente
El respeto por el entorno medioambiental debe ser 
un objetivo en todas las actividades y proyectos que 
desarrollamos. Potenciaremos los procesos y controles que 
garanticen el uso eficiente de los recursos y minimicen la 
generación de residuos, demostrando nuestro compromiso 
continuo por la sostenibilidad.

Personas
La creación de empleo estable, digno y justamente 
retribuido, como motor del crecimiento económico y 
contribución al bienestar social. Mantener las políticas 
de igualdad de oportunidades y diversidad en todos los 
estamentos de la empresa.

Calidad
Promover la excelencia necesaria para ofrecer los mejores 
servicios y productos a los clientes. Auditar de forma 
periódica nuestros procesos, para verificar su cumplimiento 
y conformidad frente al estándar de referencia. Orientar 
al cliente todas las actividades, con espíritu de servicio y 
vocación de futuro.

En Consejo de Administración de la Compañía vela por que se cumplan los 
aspectos relacionados con el buen gobierno corporativo y la transparencia en 
la información que se transmite a nuestros accionistas y a los demás agentes 
con los que nos relacionamos, clientes, proveedores y entidades financieras.

Medio Ambiente

Personas

Calidad

Ética e integridad
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Personas 6.1

El éxito de RUESMA reside en el 
talento de sus equipos. La compañía 
lo sabe y por ello se enfoca para 
mejorar de forma continua su 
grado de compromiso y motivación. 
Precisamente uno de nuestros signos 
de identidad es la participación de 
los trabajadores de RUESMA en el 
accionariado, que representa el 44% 
de su capital.

Captar, conservar y motivar a 
personas con talento es el principal 
objetivo de nuestra gestión de 
recursos humanos. También la 
promoción del trabajo en equipo, la 
creación de valor y el intercambio de 
conocimiento.

En este año hemos incrementado 
nuestra la plantilla hasta casi 
alcanzar las 200 personas, de las 
cuales un 44% tienen un contrato 
indefinido. Queda demostrado 
nuestro compromiso con la creación 
de empleo de calidad, al aumentar un 
30% este tipo de contrato respecto 
al año anterior.  

El aumento de la formación, la 
sensibilidad para la conciliación de 
la vida personal y profesional, el 
estudio de remuneraciones flexibles, 
son también objeto de nuestra 
política laboral, con el objetivo de 
crear entornos de trabajo buenos y 
eficientes. 

En Ruesma velamos por la igualdad 
de oportunidades para el acceso 
a cualquier posición atendiendo a 
criterios de mérito y desempeño 
profesional, rechazando la 
discriminación por cualquier motivo 
y, en particular, por razón de género, 
además de edad, religión, raza, 
orientación sexual, nacionalidad o 
discapacidad. 

Nuestro capital humano es el punto 
diferencial de creación de valor en los 
servicios que ofrece la Compañía. El 
37% de la plantilla está formada por 
técnicos de nivel medio o superior, 
pero todas las personas que trabajan 
en RUESMA tienen un lugar donde 
desarrollar un gran y duradero 
proyecto profesional. 

Trabajadores

44%
Accionariado

PLantilla

+19,9%
respecto
al 2017

Contratos
Indefinidos

44%
del total

No Operarios

40%
Mujeres

Cargos
Directivos

50%
Mujeres

Titulados Superiores

Titulados Medios

Operarios

Administrativos

9

63

28
96
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6.2 Calidad y Medio Ambiente

Desde el año 2010, RUESMA tiene 
certificado por AENOR sus Sistema 
de Calidad y Gestión Ambiental, 
que tienen como objetivo la mejora 
continua de la eficiencia operativa, 
la calidad, la atención al cliente y el 
respeto al medio ambiente, en todas 
las actividades y proyectos que 
desarrolla.

En junio de 2018, AENOR   realizó 
la Auditoría de seguimiento y 
adaptación a las normas UNE EN 

ISO 9001:2012 y UNE EN ISO 
14001:2015 del sistema de Gestión 
de la Calidad y Gestión Ambiental de 
Construcciones Ruesma, siendo la 
evaluación conforme a las nuevas 
normas. 

Todas nuestras actuaciones 
presentan una decidida orientación 
al cliente, lo que se demuestra en las 
altas puntuaciones obtenidas en las 
encuestas de medición de los índices 
de satisfacción.

• Cumplimiento de la legislación y normativa aplicable en general.
• Priorizar el uso de los recursos locales.
• Minimizar la generación de residuos, fomentando la reutilización de 

los mismos.
• Realizar un uso eficiente de los productos energéticos y disminuir el 

consumo de agua.
• Prevenir la contaminación, a partir de la evaluación de los riesgos 

potenciales sobre el medio ambiente en cada una de las fases del 
proyecto.

Las bases sobre las que asentamos nuestra política de calidad son 
las siguientes:

• Una organización ágil que fomente la responsabilidad e iniciativa 
de los empleados, que son la herramienta básica para generar la 
máxima satisfacción.

• La creación de canales de comunicación que permitan una 
interlocución más directa y cercana con los clientes, ayudando a 
entender sus necesidades, a identificar oportunidades y a ofrecer 
las soluciones más adecuadas.

• Apuesta decidida y continuada por la innovación y el desarrollo.
• Trabajar con proveedores cualificados en cada ámbito, aumentando 

la inclusión de criterios no financieros en la homologación de los 
mismos.

Somos conscientes de que nuestros objetivos de negocio tienen 
que ser compatibles con la protección del medio ambiente. Para 
ello, en la Política Ambiental de RUESMA se definen los principios 
generales a seguir:

Satisfacción 
final

8,1
sobre 10

Atención 
general

8,2
sobre 10

Cualificación 
técnica

8,25
sobre 10
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• Cumplimiento de la normativa vigente y adopción de medidas más allá de 
la regulación, para garantizar la protección y el bienestar de los empleados. 

• Asunción de la acción preventiva en todas las actividades y niveles 
jerárquicos, a través de una correcta planificación y puesta en práctica. 

• Inversión en cualificación del personal y aplicación de innovaciones 
tecnológicas para la prevención de accidentes. 

• Evaluación periódica de los riesgos a los que están expuestos los 
trabajadores. 

• Identificación y registro de situaciones que podrían haber derivado en un 
incidente 

• Vinculación de la remuneración de los trabajadores y directivos al 
cumplimiento de los objetivos en materia de seguridad y salud. 

Prevención de Riesgos Laborales 6.3

La Dirección de la sociedad muestra 
su más firme compromiso con la 
prevención de riesgos laborales, 
que se materializa en la Política 
de Seguridad y Salud y se hace 
efectiva, gracias al trabajo de 
los servicios de prevención, y el 
compromiso de los trabajadores, 
proveedores, contratistas y empresas 
colaboradoras.

En el ejercicio que comentamos, 
AENOR realizó y evaluó con 
conformidad, la auditoría de primer 
seguimiento del Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo de 
Construcciones Ruesma, según la 
norma OSHAS 18001:2007. 

La formación e información son el 
medio más eficaz para sensibilizar e 
implicar a las personas de la compañía 
para el cumplimiento de los objetivos 
de seguridad y salud, mientras que 
el alto grado de estandarización del 
proceso de reporting y comunicación 
permiten una mejora continua en 
esta materia. 

El objetivo último es implantar una 
cultura de prevención que cree 
entornos libres de riesgo, bajo el 
convencimiento de que cualquier 
accidente es evitable y permita 
alcanzar la accidentabilidad cero. 

Para ello, la política de Seguridad y 
Salud cuenta con unos principios 
comunes para la gestión de 
la seguridad y la salud de sus 
trabajadores: 

El esfuerzo que la compañía realiza en materia de Seguridad y Salud se ve 
reflejado en la mejora de los índices de siniestralidad y en su comparación con 
los datos medios del sector.

Indice de Incidencia

47,81

39,74

90,93

28,08

23,11

50,68 Indice de Frecuencia

(1) Datos del sector IBERMUTUAMUR
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Sector (1)
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7
7.1 Informe de Auditoría
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Informe de Auditoría 7.1
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7
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7
7.2 Balance de Situación

Balance de situación a 31 de diciembre de 2018 euros

ACTIVO Notas  
Memoria 2018 2017

A) ACTIVO NO CORRIENTE 4.059.300,58 3.948.706,22

I. Inmovilizado intangible 7 55.755,22 47.670,04
5. Aplicaciones informáticas 55.755,22 47.670,04

II. Inmovilizado material 5 2.188.278,06 2.220.265,57
1. Terrenos y construcciones 2.008.988,44 2.030.491,63
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material 179.289,62 189.773,94

III. Inversiones inmobiliarias 6 0,00 0,00
2. Construcciones

IV.Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 11 1.514.617,95 1.494.108,03
1. Instrumentos de patrimonio. 1.514.617,95 1.494.108,03

V. Inversiones financieras a largo plazo 11 109.468,68 86.463,28
1. Instrumentos de patrimonio. 38.467,22 35.462,22
2. Créditos a terceros 4.192,57 10.051,01
5. Otros activos financieros 66.808,89 40.950,05

VI. Activos por impuesto diferido 21 191.180,67 100.199,30

B) ACTIVO CORRIENTE 44.456.147,72 45.841.989,60

I. Activos no corrientes mantenidos por la venta 8 2.457.185,32 2.535.828,83
II. Existencias 13 4.561.863,96 4.046.157,97

2. Materias primas y otros aprovisionamientos 1.075.117,88 1.077.347,61
3. Productos en curso 1.390.210,04 1.195.032,56
6. Anticipos a proveedores. 2.096.536,04 1.773.777,80

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 12 28.441.214,91 30.454.020,01
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 21.153.871,62 24.424.560,91
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas 983.308,10 1.498.547,47
3. Deudores varios 206.978,60 190.978,98
4. Personal 44.029,72 51.683,26
5. Activo por impuesto corriente 11.961,19
6. Otros créditos con las administraciones públicas 17 6.053.026,87 4.276.288,20

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo 11 4.120.046,17 2.763.072,40
2. Créditos a empresas 3.956.580,02 2.019.603,93
5. Otros activos financieros 163.466,15 743.468,47

V. Inversiones financieras a corto plazo 11 1.589.061,32 1.642.082,26
1. Instrumento de Patrimonio 34.784,11 35.915,35
2. Créditos a empresas 1.346.951,95 1.513.027,75
5. Otros activos financieros 207.325,26 93.139,16

VI. Periodificaciones a corto plazo 177.238,94 62.951,04
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 15 3.109.537,10 4.337.877,09

1. Tesorería 3.106.050,35 4.337.877,09
2. Otros activos líquidos equivalentes 3.486,75

TOTAL ACTIVO (A+B) 48.515.448,30 49.790.695,82

1
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Balance de Situación 7.2

Balance de situación a 31 de diciembre de 2018 euros

PATRIMONIO NETO Y PASIVO Notas  
Memoria 2018 2017

A) PATRIMONIO NETO 8.493.420,55 7.930.128,93

A-1) Fondos propios 19 8.493.420,55 7.930.128,93
I. Capital 3.375.817,00 3.375.817,00

1. Capital escriturado 3.375.817,00 3.375.817,00
II. Prima de emisión 730.365,00 730.365,00
III. Reservas 3.298.846,03 2.770.046,34

1. Legal y estatutarias 459.466,01 354.075,95
2. Otras reservas 2.776.393,27 2.368.566,06
4. Reserva de capitalización 62.986,75 47.404,33

VII. Resultado del ejercicio 1.088.392,52 1.053.900,59

B) PASIVO NO CORRIENTE 510.142,77 691.882,09 

II. Deudas a largo plazo 16 503.180,34 687.040,01 
    2. Deudas con entidades de crédito 493.168,67 649.023,31 
    3. Acreedores por arrendamiento financiero 10.011,67 38.016,70 
    5. Otros pasivos financieros 
IV. Pasivos por impuesto diferido 21 6.962,43 4.842,08 

C) PASIVO CORRIENTE 39.511.884,98 41.168.684,80 

II. Provisiones a corto plazo 20 388.311,87 206.042,94 
III.Deudas a corto plazo 16 9.125.606,16 7.280.120,13 

2. Deudas con entidades de crédito. 9.083.792,39 7.224.504,35 
   3. Acreedores por arrendamiento financiero 27.944,97 41.746,98 

5. Otros pasivos financieros. 13.868,80 13.868,80 
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 1.555,62 
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 18 29.997.966,95 33.680.966,11 

1. Proveedores 8.922.170,53 9.540.755,73 
3. Acreedores varios 13.739.541,63 18.480.860,09 
4. Personal (renumeraciones pendientes de pago) 16.088,75 23.626,81 
5. Pasivo por impuesto corriente 17 188.138,06 133.716,86 
6. Otras deudas con Administraciones Públicas 17 4.892.410,86 3.178.619,61 
7. Anticipos de clientes 12 2.239.617,12 2.323.387,01 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 48.515.448,30 49.790.695,82 

2
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7
7.3 Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Cuenta de Pérdidas y Ganancias a 31 de diciembre de 2018 euros

A) OPERACIONES CONTINUADAS Notas  
Memoria 2018 2017

1. Importe neto de la cifra de negocios 29 59.256.165,03 55.650.851,98
a) Ventas 59.231.187,87 55.484.601,97
b) Prestaciones de servicios 24.977,16 166.250,01

2. Variación de existencias de productos terminados y en curso fabricación 5.004,25 339.213,72
4. Aprovisionamientos 22 -47.100.068,69 -47.054.594,95

a) Consumo de mercaderías -8.905.512,67 -9.382.935,75
c) Trabajos realizados por otras empresas -38.194.556,02 -37.671.659,20

5. Otros ingresos de explotación 1.322.292,45 2.052.697,57
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 1.322.292,45 2.046.849,37
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado 25 5.848,20

6. Gastos de personal 22 -7.521.929,21 -5.371.212,63
a) Sueldo salario y asimilados. -5.662.168,77 -4.098.051,77
b) Cargas sociales -1.859.760,44 -1.273.160,86

7. Otros Gastos de explotación -4.475.149,43 -4.352.755,38
a) Servicios exteriores -4.164.010,75 -3.965.876,12
b) Tributos -288.869,75 -91.580,58
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerc. -22.268,93 -295.298,68

8. Amortización del inmovilizado -92.528,75 -90.233,75
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 22 47.935,46 307.536,82

a) Deterioros y pérdidas
b) Resultados por enajenaciones y otras 47.935,46 307.536,82

12. Otros resultados 22 47.963,94 -717,77

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) 1.489.685,05 1.480.785,61

13. Ingresos financieros 212.420,35 72.711,12
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio 597,55 238,99

a1) De empresas del grupo y asociadas
a2) En terceros 597,55 238,99

b) De valores negociables y otros instrumentos financieros 211.822,80 72.472,13
b1) De empresas del grupo y asociadas 73.810,66 43.681,04
b2) De terceros 138.012,14 28.791,09

14. Gastos financieros -207.563,85 -163.754,78
b) Por deudas con terceros -207.563,85 -163.754,78

15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 276,72
a)Cartera de negociación y otros 276,72

16. Diferencias de cambio 14 -54.236,75 9.162,93
17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 11 0,00 2.413,92

a) Deterioro y pérdidas
b) Resultados por enajenaciones y otras 2.413,92

A.2.) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17) -49.380,25 -79.190,09

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 1.440.304,80 1.401.595,52

18. Impuestos sobre beneficios 21 -351.912,28 -347.694,93

A.4)RESULTADO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS 1.088.392,52 1.053.900,59

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO 1.088.392,52 1.053.900,59

3
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Estado de Flujos de Efectivo 7.4

Estado de flujos de efectivo correspondiente al ejercicio 2018 euros

Notas  
Memoria 2018 2017

A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

1. Resultado del ejercicio antes de impuestos 1.440.304,80 1.401.595,52
2. Ajustes del resultado 116.242,47 151.337,50

a) Amortización del inmovilizado (+) 92.528,75 90.233,75
c)Variación de provisiones(+/-) 22.268,93 295.298,68
d) Imputación de subvenciones(-) -5.848,20
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) -47.935,46 -307.536,82
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-). -2.413,92
g) Ingresos financieros (-) -212.420,35 -72.711,12
h) Gastos financieros (+) 207.563,85 163.754,78
i) Diferencias de cambio (+/-) 54.236,75 -9.162,93
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-) -276,72

3. Cambios en el capital corriente -2.191.769,18 -2.221.141,04
a) Existencias (+/-) 13 -515.705,99 558.824,72
b) Deudores y otras cuentas a cobrar.  (+/-) 12 2.012.805,10 -15.748.161,41
d) Acreedores y otras cuentas a pagar.  (+/-) 18 -3.871.137,22 12.917.221,38
e) Otros pasivos corrientes (+/-) 182.268,93 50.974,27

4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación -457.340,87 -511.001,69
a) Pagos de intereses(-) -207.563,85 -163.754,78
c) Cobros de intereses (+) 63.744,18 448,02
d) Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-) -351.912,28 -347.694,93
e) Otros pagos (cobros) (+/-) 38.391,08

5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación(+/-1+/-2+/-3+/-4) -1.092.562,78 -1.179.209,71

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

6.Pagos por inversión (-) -3.833.284,00 -1.386.677,11
a) Empresas del grupo asociadas 11 -2.773.367,95 -830.215,07
b) Inmovilizado intangible 7 -28.763,04 -21.919,86
c) Inmovilizado material 5 -42.221,75 -85.778,58
e) Otros activos financieros 11 -37.545,59 -21.953,88
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta
g) Otros activos 11 -951.385,67 -426.809,72

7. Cobros por desinversiones (+) 2.541.410,43 2.828.076,56
a) Empresas del grupo asociadas 11 1.395.884,26 227.164,16
c) Inmovilizado material
d) Inversiones inmobiliarias 6 1.080.000,00
e) Otros activos financieros 11 14.540,59 8.419,83
f) Activos no corrientes mantenidos para venta 8 126.578,97 476.952,47
g) Otros activos 11 1.004.406,61 1.035.540,10

8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión.(7-6) -1.291.873,57 1.441.399,45

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio 0,00 0,00
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)

10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero 16 1.661.626,36 1.378.591,27
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+) 9.065.704,37 6.446.501,44

2. Deudas con entidades de crédito (+) 9.065.704,37 6.446.501,44
b) Devolución y amortización de -7.404.078,01 -5.067.910,17

2. Deudas con entidades de crédito (-) -7.404.078,01 -4.157.632,89
4. Otras deudas (-) -910.277,28

11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio -505.530,00 -337.020,00
a) Dividendos (-) -505.530,00 -337.020,00

12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10) 1.156.096,36 1.041.571,27

E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12) -1.228.339,99 1.303.761,01
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 4.337.877,09 3.034.116,08
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 3.109.537,10 4.337.877,09

4
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7
7.5 Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

Estado de ingresos y gastos reconocidos correspondiente al ejercicio 2018 euros

Nº 
CUENTAS

Notas 
Memoria 2018 2017

A) Resultado de Cuenta de Pérdidas y ganancias 1.088.392,52 1.053.900,59

Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto
I. Por valoración de instrumenos financieros

900 1. Activos financieros disponibles para la venta
2. Otros ingresos/gastos

II. Por coberturas de flujos de efectivo
94 III. Subvenciones ,donaciones y legados recibidos

IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes
8301* V. Efecto impositivo 

B) Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto 
(I+II+III+IV+V) 0,00 0,00 

Transferencias a la cuenta de Pérdidas y Ganancias 
VI. Por valoración de instrumentos financieros

1. Activos financieros disponibles para la venta
2. Otros ingresos/gastos

VII.Por cobertura de flujos de efectivo
-84 VIII. Subvenciones, donaciones y legados recibidos

8301 IX. Efecto impositivo

C) Total transferencias a la cuenta de Pérdidas y Ganancias 
(VI+VII+VIII+IX) 0,00 0,00 

 
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A+B+C) 1.088.392,52 1.053.900,59 

5
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Estado de Cambios en el Patrimonio Neto 7.5

Estado total de cambios en el patrimonio neto correspondiente al ejercicio 2018 euros

Capital Prima de 
emisión Reservas Resultado del 

ejercicio TOTAL

Escriturado

A. SALDO FINAL DEL AÑO 2016 3.375.817,00 730.365,00 2.560.778,45 534.436,81 7.201.397,26

I. Ajustes por cambio de criterio 2016 0,00
II. Ajustes por errores 2016 y anteriores 0,00

B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2017 3.375.817,00 730.365,00 2.560.778,45 534.436,81 7.201.397,26

I. Total ingresos gastos reconocidos 1.053.900,59 1.053.900,59
II. Operaciones con socios o propietarios 0,00 0,00 0,00 -337.020,00 -337.020,00
   1. Aumento de capital 0,00
   4. (-) Distribución de dividendos -337.020,00 -337.020,00
   5. Operaciones con acciones y partic propias 0,00
III.Otras variaciones del patrimonio neto 209.267,89 -197.416,81 11.851,08

C. SALDO FINAL DEL AÑO 2017 3.375.817,00 730.365,00 2.770.046,34 1.053.900,59 7.930.128,93

I. Ajustes por cambio de criterio 2017 0,00
II. Ajustes por errores 2017 y anteriores 0,00

D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2018 3.375.817,00 730.365,00 2.770.046,34 1.053.900,59 7.930.128,93

I. Total ingresos gastos reconocidos 1.088.392,52 1.088.392,52
II. Operaciones con socios o propietarios 0,00 0,00 0,00 -505.530,00 -505.530,00
   1. Aumento de capital 0,00
   4. (-) Distribución de dividendos -505.530,00 -505.530,00
   5. Operaciones con acciones y partic propias 0,00
III.Otras variaciones del patrimonio neto 528.799,69 -548.370,59 -19.570,90

E. SALDO FINAL DEL AÑO 2018 3.375.817,00 730.365,00 3.298.846,03 1.088.392,52 8.493.420,55

6
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CONSTRUCCIONES RUESMA S.A.

Memoria Normal del Ejercicio Anual terminado el 31 de Diciembre de 2018

1.  ACTIVIDAD DE LA EMPRESA.

CONSTRUCCIONES RUESMA, S.A., se constituyó como Sociedad Anónima en Madrid 
el 18 de noviembre de 1997, por tiempo indefinido mediante escritura otorgada ante el 
Notario de Madrid, D. Francisco Javier Cedrón López-Guerrero, con el número 2.805 de 
su protocolo. Está inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al tomo 12.607, sección 
8ª del Libro de Sociedades, folio 72, hoja número M-201564, inscripción 1ª. Con Código 
de Identificación Fiscal número A-81873903.

El domicilio actual de la Sociedad es calle Carretas número 14, 6o.A, en Madrid.

La Sociedad tiene por objeto:
a) La promoción, construcción y venta de toda clase de edificios, viviendas, locales, 

garajes y cualesquiera otros elementos inmobiliarios, tanto de protección oficial 
como viviendas sociales y libres, pudiendo para ello realizar todas las operaciones 
relacionadas con dicho objeto, así como la adquisición de terrenos, urbanización, 
parcelación, arrendamiento y venta de todo ello.

b) La construcción de toda clase de obras públicas, por medio de contratación directa 
o licitación pública.

c) La tenencia y explotación de canteras.
d) La explotación de concesiones administrativas.
e) La compraventa y alquiler de maquinaria y equipos de construcción.

Las actividades enumeradas podrán también ser desarrolladas por la sociedad total o 
parcialmente, de modo indirecto, mediante la participación en otra sociedad de objeto 
análogo.

Los servicios que lo requieran serán desarrollados por personal con la titulación exigida 
por la Ley.

•	 Se le aplica la Ley de Sociedades de Capital, cuyo texto refundido se aprobó por 
Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio.

•	 La moneda funcional con la que opera la empresa es el euro. Para la formulación 
de los estados financieros en euros se han seguido los criterios establecidos en 
el Plan General Contable tal y como figura en el apartado 4. Normas de registro y 
valoración.

2.  BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES.

2.1	 	Imagen	fiel.

Las Cuentas Anuales  del ejercicio 2018 adjuntas han sido formuladas por el Consejo de 
Administración a partir de los registros contables de la Sociedad a 31 de diciembre de 
2018 y en ellas se han aplicado los principios contables y criterios de valoración recogidos 
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en el Real Decreto 1514/2007, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad y 
el resto de disposiciones legales vigentes en materia contable, y muestran la imagen fiel 
del patrimonio, de  la situación financiera y de los resultados de la Sociedad, así como 
la veracidad de los flujos incorporados en el estado de flujos de efectivo.
No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se hayan 
aplicado disposiciones legales en materia contable.
Las Cuentas Anuales adjuntas se someterán a la aprobación por la Junta General 
Ordinaria de Accionistas, estimándose que serán aprobadas sin modificación alguna.
Los balances y cuentas de pérdidas y ganancias de las Uniones Temporales de Empresas 
y Consorcios en los que participa la Sociedad, han sido incorporados mediante el 
método de integración proporcional en función del porcentaje de participación, habiendo 
eliminado los saldos activos y pasivos, así como los gastos e ingresos recíprocos, previa 
homogeneización valorativa.
En virtud de la Disposición transitoria quinta del Real Decreto 1514/2007, la Sociedad 
sigue aplicando, en lo que no se opone a la legislación mercantil actual, la Adaptación 
Sectorial del Plan General de Contabilidad al sector de la Construcción, que se aprobó 
por Orden de 27 de enero de 1993.

2.2. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre.

La Sociedad ha elaborado sus estados financieros bajo el principio de empresa en 
funcionamiento, sin que exista ningún tipo de riesgo importante que pueda suponer 
cambios significativos en el valor de los activos o pasivos en el ejercicio siguiente.

 2.3. Comparación de la información.

Las cuentas anuales presentan a efectos comparativos, con cada una de las partidas 
del balance de situación, de la cuenta de pérdidas y ganancias, del estado de cambios 
en el patrimonio neto y del estado de flujos de efectivo, además de las cifras del ejercicio 
2018, las correspondientes al ejercicio anterior. Asimismo, la información contenida 
en esta memoria referida al ejercicio 2018 se presenta, a efectos comparativos con la 
información del ejercicio 2017.

2.4. Agrupación de partidas.

Las cuentas anuales no tienen ninguna partida que haya sido objeto de agrupación en el 
balance, en la cuenta de pérdidas y ganancias, en el estado de cambios en el patrimonio 
neto o en el estado de flujos de efectivo.

2.5. Elementos recogidos en varias partidas.

No se presentan elementos patrimoniales registrados en dos o más partidas del balance.  

2.6 Cambios en criterios contables.

No se han realizado en el ejercicio, ajustes a las cuentas anuales del ejercicio 2018 por 
cambios de criterios contables. 
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2.7 Corrección de errores.

Las cuentas anuales del ejercicio 2018 no incluyen ajustes  realizados como consecuencia 
de errores detectados en el ejercicio. 

2.8 Importancia relativa.

Al determinar la información a desglosar en la presente memoria sobre las diferentes 
partidas de los estados financieros u otros asuntos, la Sociedad, de acuerdo con el 
Marco Conceptual del Plan General de Contabilidad, ha tenido en cuenta la importancia 
relativa en relación con las cuentas anuales del ejercicio 2018.

3. APLICACIÓN DE RESULTADOS.

La propuesta de aplicación del resultado por parte de los administradores es la siguiente:

Base de reparto Importe

Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias 1.088.392,52 
Remanente
Reservas voluntarias
Otras reservas de libre disposición
Total 1.088.392,52 

Aplicación Importe

A reserva legal 108.839,25 
A reserva por fondo de comercio
A reservas especiales
A reserva capitalización 42.340,96 
A reservas voluntarias 600.192,31 
A dividendos 337.020,00 
A compensación de pérdidas de ejercicios anteriores
A resultados negativos
Total 1.088.392,52 

Durante el ejercicio no se repartieron dividendos a cuenta.

4.  NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN.

4.1. Inmovilizado intangible.

El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste, ya sea éste el precio de 
adquisición o el coste de producción. 

Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado intangible se valora por su coste, 
menos la amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones 
por deterioro registradas.

Para cada inmovilizado intangible se analiza y determina si la vida útil es definida o 
indefinida.
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Los activos intangibles que tienen vida útil definida se amortizan sistemáticamente en 
función de la vida útil estimada de los mismos y de su valor residual. Los métodos 
y periodos de amortización aplicados son revisados en cada cierre de ejercicio y, si 
procede, ajustados de forma prospectiva. Al menos al cierre del ejercicio, se evalúa la 
existencia de indicios de deterioro, en cuyo caso se estiman los importes recuperables, 
efectuándose las correcciones valorativas que procedan.

La Sociedad reconoce contablemente cualquier pérdida que haya podido producirse 
en el valor registrado de estos activos con origen en su deterioro, utilizándose como 
contrapartida el epígrafe “Pérdidas netas por deterioro” de la cuenta de pérdidas y 
ganancias. En el presente ejercicio no se han reconocido “Pérdidas netas por deterioro” 
derivadas de los activos intangibles.

No existe ningún inmovilizado intangible con vida útil indefinida. 

a) Propiedad Industrial

Se contabilizan en este concepto, los gastos de desarrollo capitalizados cuando se 
ha obtenido la correspondiente patente, incluido el coste de registro y formalización 
de la propiedad industrial. Son objeto de amortización y corrección valorativa por 
deterioro. La vida útil de la propiedad industrial de la Sociedad es de 5 años.

b) Aplicaciones informáticas

Se valoran al precio de adquisición o coste de producción, incluyéndose en 
este epígrafe los gastos de desarrollo de las páginas web. La vida útil de estos 
elementos se estima en 3 años.

Las reparaciones que no representan una ampliación de la vida útil y los costes de 
mantenimiento son cargados en la cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio 
en que se producen.

c) Deterioro de valor de inmovilizado intangible

Al cierre del ejercicio o siempre que existan indicios de pérdidas de valor, la 
Sociedad revisa los importes en libros de sus activos intangibles para determinar 
si existen indicios de que dichos activos hayan sufrido una pérdida por deterioro 
de valor. Si existe cualquier indicio, el importe recuperable del activo se calcula 
con el objeto de determinar el alcance de la pérdida por deterioro de valor (si la 
hubiera)

El importe recuperable es el valor superior entre el valor razonable menos el coste 
de venta y el valor en uso.

En el ejercicio 2018 la Sociedad no ha registrado pérdidas por deterioro del 
inmovilizado intangible.

4.2.  Inmovilizado Material.

Se valora a su precio de adquisición o a su coste de producción que incluye, además 
del importe facturado después de deducir cualquier descuento o rebaja en el precio, 
todos los gastos adicionales y directamente relacionados que se produzcan hasta 
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su puesta en funcionamiento, como los gastos de explanación y derribo, transporte, 
seguros, instalación, montaje y otros similares. La Sociedad incluye en el coste del 
inmovilizado material que necesita un periodo de tiempo superior a un año para estar 
en condiciones de uso, explotación o venta, los gastos financieros relacionados con la 
financiación específica o genérica, directamente atribuible a la adquisición, construcción 
o producción. 

Se registra la pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado material 
cuando su valor neto contable supere a su importe recuperable, entendiendo éste como 
el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor en uso.

Las correcciones valorativas por deterioro de los elementos del inmovilizado material, 
así como su reversión cuando las circunstancias que las motivaron hubieran dejado de 
existir, se reconocerán como un gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de 
pérdidas y ganancias. La reversión del deterioro tendrá como límite el valor contable del 
inmovilizado que estaría reconocido en la fecha de reversión, si no se hubiese registrado 
el deterioro del valor. 
Los gastos realizados durante el ejercicio con motivo de las obras y trabajos efectuados 
por la Sociedad, se cargarán en las cuentas de gastos que correspondan. Los costes 
de ampliación o mejora que dan lugar a un aumento de la capacidad productiva o a un 
alargamiento de la vida útil de los bienes, son incorporados al activo como mayor valor 
del mismo. Las cuentas del inmovilizado material en curso, se cargan por el importe de 
dichos gastos, con abono a la partida de ingresos que recoge los trabajos realizados por 
la Sociedad para sí misma.

Los costes relacionados con grandes reparaciones de los elementos del inmovilizado 
material se reconocen como sustitución en el momento en que se incurren y se amortizan 
durante el periodo que medie hasta la siguiente reparación, dando de baja cualquier 
importe asociado a la reparación que pudiera permanecer en el valor contable del citado 
inmovilizado.

En los arrendamientos operativos se contabiliza el activo de acuerdo con su naturaleza, 
y un pasivo financiero por el mismo importe, que es el menor entre el valor razonable 
del activo arrendado y el valor actual al inicio del arrendamiento de los pagos mínimos 
acordados.

La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza, desde el momento 
en el que están disponibles para su puesta en funcionamiento, de forma lineal durante 
su vida útil estimada estimando un valor residual nulo, en función de los siguientes años 
de vida útil:

Descripción Años % Anual
Construcciones 50 2%

Maquinaria 8-9 12%

Utillaje 8 12,50%

Mobiliario 10 10%

Equipos Procesos de Información 4 25%

Elementos de Transporte 6-7 16%

Otro Inmovilizado 6-9 12%-15%
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En el ejercicio 2018 la Sociedad no ha registrado pérdidas por deterioro de los 
inmovilizados materiales.

4.3. Inversiones Inmobiliarias.

La Sociedad clasifica como inversiones inmobiliarias aquellos activos no corrientes 
que sean inmuebles y que posee para obtener rentas, plusvalías o ambas, en lugar 
de para su uso en la producción o suministros de bienes o servicios, o bien para fines 
administrativos, o su venta en el curso ordinario de las operaciones.
Para la valoración de las inversiones inmobiliarias se utiliza los criterios del inmovilizado 
material para los terrenos y construcciones, siendo los siguientes:

•	 Los solares sin edificar se valoran por su precio de adquisición más los gastos de 
acondicionamiento, como cierres, movimiento de tierras, obras de saneamiento 
y drenaje, los de derribo de construcciones cuando sea necesario para poder 
efectuar obras de nueva planta, los gastos de inspección y levantamiento de 
planos cuando se efectúan con carácter previo a su adquisición, así como, la 
estimación inicial del valor actual de las obligaciones presentes derivadas de los 
costes de rehabilitación del solar.

•	 Las construcciones se valoran por su precio de adquisición o coste de producción 
incluidas aquellas instalaciones y elementos que tienen carácter de permanencia, 
por las tasas inherentes a la construcción y los honorarios facultativos de proyecto 
y dirección de obra.

•	 La amortización de los elementos de las inversiones inmobiliarias se realiza, 
desde el momento en el que están disponibles para su puesta en funcionamiento, 
de forma lineal durante su vida útil estimada:

Descripción Años % Anual

Construcciones 50 2

4.4. Arrendamientos.

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

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

Arrendamiento operativo

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

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

4.5.	 Instrumentos	financieros.
La sociedad tiene registrados en el capitulo de instrumentos financieros, aquellos 
contratos que dan lugar a un activo financiero en una empresa y, simultáneamente, a un 
pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en otra empresa. Se consideran, por 
tanto instrumentos financieros, los siguientes. La presente norma resulta de aplicación 
a los siguientes.

a) Activos financieros:
-	 Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.
-	 Créditos por operaciones comerciales: clientes y deudores varios;
-	 Créditos a terceros: tales como los préstamos y créditos financieros 

concedidos, incluidos los surgidos de la venta de activos no corrientes;
-	 Valores representativos de deuda de otras empresas adquiridos: tales como 

las obligaciones, bonos y pagarés;
-	 Instrumentos de patrimonio de otras empresas adquiridos: acciones, 

participaciones en instituciones de inversión colectiva y otros instrumentos 
de patrimonio;

-	 Derivados con valoración favorable para la empresa: entre ellos, futuros, 
opciones, permutas financieras y compraventa de moneda extranjera a 
plazo, y

-	 Otros activos financieros: tales como depósitos en entidades de crédito, 
anticipos y créditos al personal, fianzas y depósitos constituidos, dividendos 
a cobrar y desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio propio.

b) Pasivos financieros:
-	 Débitos por operaciones comerciales: proveedores  y acreedores varios;
-	 Deudas con entidades de crédito;
-	 Obligaciones y otros valores negociables emitidos: tales como bonos y 

pagarés;
-	 Derivados con valoración desfavorable para la empresa: entre ellos, futuros, 

opciones, permutas financieras y compraventa de moneda extranjera a 
plazo;

-	 Deudas con características especiales, y
-	 Otros pasivos financieros: deudas con terceros, tales como los préstamos y 

créditos financieros recibidos de personas o empresas que no sean entidades 
de crédito incluidos los surgidos en la compra de activos no corrientes, 
fianzas y depósitos recibidos y desembolsos exigidos por terceros sobre 
participaciones.

c) Instrumentos de patrimonio propio: todos los instrumentos financieros que se 
incluyen dentro de los fondos propios, tal como las acciones ordinarias emitidas.
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4.5.1.	Inversiones	financieras	a	largo	plazo

Préstamos y cuentas por cobrar: se registran a su coste amortizado, correspondiendo 
al efectivo entregado, menos las devoluciones del principal efectuadas, más los 
intereses devengados no cobrados en el caso de los préstamos, y al valor actual de la 
contraprestación realizada en el caso de las cuentas por cobrar. La Sociedad registra las 
correspondientes provisiones por la diferencia existente entre el importe a recuperar de 
las cuentas por cobrar y el valor en libros por el que se encuentran registradas. 

Inversiones mantenidas hasta su vencimiento: aquellos valores representativos de deuda 
con una fecha de vencimiento fijada, cobros de cuantía determinada o determinable, 
que se negocien en un mercado activo y que la Sociedad tiene intención y capacidad de 
conservar hasta su vencimiento. Se contabilizan a su coste amortizado. 

Activos financieros registrados a valor razonable con cambios en resultados.
La Sociedad clasifica los activos y pasivos financieros a valor razonable con cambios en 
la cuenta de pérdidas y ganancias en el momento de su reconocimiento inicial sólo si:
§	con ello se elimina o reduce significativamente la no correlación contable entre 

activos y pasivos financieros o
§	el rendimiento de un grupo de activos financieros, pasivos financieros o de ambos, 

se gestiona y evalúa según el criterio de valor razonable, de acuerdo con la 
estrategia documentada de inversión o de gestión del riesgo de la Sociedad. 

También se clasifican en esta categoría los activos y pasivos financieros con derivados 
implícitos, que son tratados como instrumentos financieros híbridos, bien porque han 
sido designados como tales por la Sociedad o debido a que no se puede valorar el 
componente del derivado con fiabilidad en la fecha adquisición o en una fecha posterior. 
Los activos y pasivos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas 
y ganancias se valoran siguiendo los criterios establecidos para los activos y pasivos 
financieros mantenidos para negociar.

La Sociedad no reclasifica ningún activo o pasivo financiero de o a esta categoría 
mientras esté reconocido en el balance de situación, salvo cuando proceda calificar el 
activo como inversión en empresas del grupo, asociadas o multigrupo.

Las inversiones en empresas del grupo, asociadas o multigrupo.

Inversiones disponibles para la venta: son el resto de inversiones que no entran dentro 
de las cuatro categorías anteriores, viniendo a corresponder casi en su totalidad a 
inversiones financieras en capital, viniendo a corresponder casi a su totalidad a las 
inversiones financieras en capital, con una inversión inferior al 20%. 

Estas inversiones figuran en el balance de situación adjunto por su valor razonable 
cuando es posible determinarlo de forma fiable. En el caso de participaciones en 
sociedades no cotizadas, normalmente el valor de mercado no es posible determinarlo 
de manera fiable por lo que, cuando se da esta circunstancia, se valoran por su coste de 
adquisición o por un importe inferior si existe evidencia de su deterioro con vencimiento 
inferior a tres meses.
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4.5.2. Efectivo y otros medios líquidos equivalentes

Bajo este epígrafe del balance de situación adjunto se registra el efectivo en caja y 
bancos, 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 en su valor. 

4.5.3.	Pasivos	financieros

Los préstamos, obligaciones y similares se registran inicialmente por el importe recibido, 
neto de costes incurridos en la transacción. Los gastos financieros, incluidas las primas 
pagaderas en la liquidación o el reembolso y los costes de transacción, se contabilizan 
en la cuenta de pérdidas y ganancias según el criterio del devengo utilizando el método 
del interés efectivo. El importe devengado y no liquidado se añade al importe en libros 
del instrumento en la medida en que no se liquidan en el período en que se producen.

Las cuentas a pagar se registran inicialmente a su coste de mercado y posteriormente 
son valoradas al coste amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectivo. 

4.5.4. Inversiones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas

Las inversiones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas, se valoran inicialmente 
por su coste, que equivale al valor razonable de la contraprestación entregada más los 
costes de transacción.

Al menos al cierre del ejercicio, la Sociedad procede a evaluar si ha existido deterioro 
de valor de las inversiones. Las correcciones valorativas por deterioro y en su caso la 
reversión, se llevan como gasto o ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y 
ganancias. 

4.6. Existencias.

Se valoran al precio de adquisición. El precio de adquisición es el importe facturado por 
el proveedor, deducidos los descuentos y los intereses incorporados al nominal de los 
débitos más los gastos adicionales para que las existencias se encuentren ubicados 
para su venta: transportes, aranceles, seguros y otros atribuibles a la adquisición. 

•	 La Sociedad utiliza el coste medio ponderado para la asignación de valor a las 
existencias.

•	 Los impuestos indirectos que gravan las existencias sólo se incorporan al precio 
de adquisición o coste de producción cuando no son recuperables directamente 
de la Hacienda Pública.

•	 Los anticipos a proveedores a cuenta de suministros futuros de existencias se 
valoran por su coste.

4.7. Transacciones en moneda extranjera.

La moneda funcional es el euro. Consecuentemente, las operaciones en otras divisas 
distintas del euro se consideran denominadas en “moneda extranjera” y se registran 
según los tipos de cambio vigentes en las fechas de las operaciones.

En la fecha de cada estado de situación financiera, los activos y pasivos monetarios en 
moneda extranjera, se convierten según los tipos vigentes en la fecha de cierre.
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Las diferencias de cambio de las partidas monetarias que surjan tanto al liquidarlas, 
como al convertirlas al tipo de cambio de cierre, se reconocerán en los resultados del 
año, excepto aquellas que formen parte de la inversión de un negocio en el extranjero, 
que se reconocen directamente en el patrimonio neto de impuestos hasta el momento 
de su enajenación.

En la consolidación, los activos y pasivos e ingresos y gastos, de las operaciones en 
países con moneda diferente al euro, se convierten según los tipos de cambio vigentes 
en la fecha del estado de situación financiera.  

Los tipos de cambio de las principales monedas en las que opera CONSTRUCCIONES 
RUESMA S.A. durante el ejercicio 2018, son los siguientes:

Dólar americano Sol peruano
USD PEN

1 Euro (EUR) 1,1438 3,8780

4.8.	 Impuestos	sobre	beneficios.

El gasto por impuesto corriente se determina mediante la suma del gasto por impuesto 
corriente y el impuesto diferido. El gasto por impuesto corriente de determina aplicando 
el tipo de gravamen vigente a la ganancia fiscal, y minorando el resultado así obtenido 
en el importe de las bonificaciones y deducciones generales y aplicadas en el ejercicio. 

Los activos y pasivos por impuestos diferidos, proceden de las diferencias temporarias 
definidas como los importes que se prevén pagaderos o recuperables en el futuro y que 
derivan de la diferencia entre el valor en libros de los activos y pasivos y su base fiscal. 
Dichos importes se registran aplicando a la diferencia temporaria el tipo de gravamen al 
que se espera recuperarlos o liquidarlos.

Los activos por impuestos diferidos surgen, igualmente, como consecuencia de las 
bases imponibles negativas pendientes de compensar y de los créditos por deducciones 
fiscales generadas y no aplicadas.

Se reconoce el correspondiente pasivo por impuestos diferidos para todas las diferencias 
temporarias imponibles, salvo que la diferencia temporaria se derive del reconocimiento 
inicial de un fondo de comercio o del reconocimiento inicial (salvo en una combinación 
de negocios) de otros activos y pasivos en una operación que en el momento de su 
realización, no afecte ni al resultado fiscal ni contable. 

Por su parte, los activos por impuestos diferidos, identificados con diferencias temporarias 
deducibles, solo se reconocen en el caso de que se considere probable que la Sociedad 
va a tener en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las que poder hacerlos 
efectivos y no procedan del reconocimiento inicial (salvo en una combinación de 
negocios) de otros activos y pasivos en una operación que no afecta ni al resultado fiscal 
ni al resultado contable. El resto de activos por impuestos diferidos (bases imponibles 
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negativas y deducciones pendientes de compensar) solamente se reconocen en el caso 
de que se considere probable que la Sociedad vaya a tener en el futuro suficientes 
ganancias fiscales contra las que poder hacerlos efectivos.

Con ocasión de cada cierre contable, se revisan los impuestos diferidos registrados 
(tanto activos como pasivos) con objeto de comprobar que se mantienen vigentes, 
efectuándose las oportunas correcciones a los mismos, de acuerdo con los resultados 
de los análisis realizados.

El gasto o el ingreso por impuesto diferido se corresponde con el reconocimiento y 
la cancelación de los pasivos y activos por impuesto diferido, así como, en su caso, 
por el reconocimiento e imputación a la cuenta de pérdidas y ganancias del ingreso 
directamente imputado al patrimonio neto que pueda resultar de la contabilización de 
aquellas deducciones y otras ventajas fiscales que tengan la naturaleza económica de 
subvención.

4.9. Ingresos y gastos.

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo con independencia 
del momento en que se produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.

No obstante, la Sociedad únicamente contabiliza los beneficios realizados a la fecha 
de cierre del ejercicio, en tanto que los riesgos y las pérdidas previsibles, aun siendo 
eventuales, se contabilizan tan pronto son conocidos.
Los ingresos por la venta de bienes o servicios se reconocen por el valor razonable de 
la contrapartida recibida o a recibir derivada de los mismos. Los descuentos por pronto 
pago, por volumen u otro tipo de descuentos, así como los intereses incorporados al 
nominal de los créditos, se registran como una minoración de los mismos. 

Los ingresos y gastos correspondientes a las obras que se ejecuten, se reconocen en 
función del grado de avance de las mismas, empleando el método del porcentaje de 
realización. De esta forma, los gastos se registran a medida que se van incurriendo y los 
ingresos se registran en función de la obra ejecutada.
Los descuentos concedidos a clientes se reconocen en el momento en que es probable 
que se van a cumplir las condiciones que determinan su concesión como una reducción 
de los ingresos por ventas.
Los anticipos a cuenta de ventas futuras figuran valorados por el valor recibido. 

4.10. Provisiones y contingencias.

Las obligaciones existentes a la fecha del balance de situación surgidas como 
consecuencia de sucesos pasados de los que pueden derivarse perjuicios patrimoniales 
para la Sociedad cuyo importe y momento de cancelación son indeterminados se 
registran en el balance de situación como provisiones por el valor actual del importe 
más probable que se estima que la Sociedad tendrá que desembolsar para cancelar la 
obligación. 

La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la obligación, no 
supone una minoración del importe de la deuda, sin perjuicio del reconocimiento en el 
activo de la Sociedad del correspondiente derecho de cobro, siempre que no existan 
dudas de que dicho reembolso será percibido, registrándose dicho activo por un importe 
no superior de la obligación registrada contablemente.
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4.11. Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental.

Los administradores confirman que la Sociedad no tiene responsabilidades, gastos, 
activos, ni provisiones y contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser 
significativos en relación con el patrimonio, la situación financiera y los resultados del 
mismo.

4.12. Subvenciones, donaciones y legados.

Las subvenciones de capital no reintegrables se valoran por el importe concedido, 
reconociéndose inicialmente como ingresos directamente imputados al patrimonio neto 
y se imputan a resultados en proporción a la depreciación experimentada durante el 
período por los activos financiados por dichas subvenciones, salvo que se trate de 
activos no depreciables en cuyo caso se imputarán al resultado del ejercicio en que se 
produzca la enajenación o baja en inventario de los mismos.

Mientras tienen el carácter de subvenciones reintegrables se contabilizan como deudas 
a largo plazo transformables en subvenciones.
Cuando las subvenciones se concedan para financiar gastos específicos se imputarán 
como ingresos en el ejercicio en que se devenguen los gastos que están financiando. 

4.13. Negocios conjuntos.

Se entiende por “negocios conjuntos” los acuerdos contractuales en virtud de los cuáles 
dos o más entidades (“partícipes”) participan en entidades (multigrupo) o realizan 
operaciones o mantienen activos de forma tal que cualquier decisión estratégica de 
carácter financiero u operativo que los afecte requiere el consentimiento unánime de 
todos los partícipes.

Dentro de los negocios conjuntos en los que desarrolla su actividad CONSTRUCCIONES 
RUESMA SA, destaca la figura de las Uniones Temporales de Empresas en España y 
figuras similares en el extranjero (Consorcios).

Tiene la consideración de Unión Temporal de Empresas (UTE), de acuerdo con la 
definición asignada por la legislación española u otras legislaciones similares, el sistema 
de colaboración entre empresarios por tiempo cierto, determinado o indeterminado, para 
el desarrollo o ejecución de una obra, servicio o suministro.

La Sociedad reconoce en su balance y en su cuenta de pérdidas y ganancias la parte 
proporcional que le corresponde, en función del porcentaje de participación, de los 
activos, pasivos, gastos e ingresos incurridos por las Uniones Temporales de Empresa 
(UTEs) y Consorcios.

Asimismo en el estado de cambios en el patrimonio neto y estado de flujos de efectivo 
de la Sociedad están integrados igualmente la parte proporcional de los importes de 
las partidas de las Uniones Temporales de Empresa (UTEs) y Consorcios, que le 
corresponda en función del porcentaje de participación.

Se han eliminado los resultados no realizados que existen por transacciones con las 
Uniones Temporales de Empresa (UTEs) y Consorcios, en proporción a la participación 
que corresponde a esta Sociedad. Igualmente han sido objeto de eliminación los 
importes de activos, pasivos, ingresos, gastos y flujos de efectivo recíprocos. 
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 4.14. Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas.

En el supuesto de existir, las operaciones entre empresas del mismo grupo, con 
independencia del grado de vinculación, se contabilizan de acuerdo con las normas 
generales. Los elementos objeto de las transacciones que se realicen se contabilizarán 
en el momento inicial por su valor razonable. La valoración posterior se realiza de 
acuerdo con lo previsto en las normas particulares para las cuentas que corresponda.

Esta norma de valoración afecta a las partes vinculadas que se explicitan en la Norma 
de registro y valoración 13ª del Plan General de Contabilidad. En este sentido:

a) Se entenderá que una empresa forma parte del grupo cuando ambas estén 
vinculadas por una relación de control, directa o indirecta, análoga a la prevista en 
el artículo 42 del Código de Comercio, o cuando las empresas estén controladas 
por cualquier medio por una o varias personas jurídicas que actúen conjuntamente 
o se hallen bajo dirección única por acuerdos o cláusulas estatutarias.

b) Se entenderá que una empresa es asociada cuando, sin que se trate de una 
empresa del grupo en el sentido señalado, la empresa o las personas físicas 
dominantes, ejerzan sobre esa empresa asociada una influencia significativa, tal 
como se desarrolla detenidamente en la citada Norma de registro y valoración 13ª.

c) Una parte se considera vinculada a otra cuando una de ellas ejerce o tiene la 
posibilidad de ejercer directa o indirectamente o en virtud de pactos o acuerdos 
entre accionistas o partícipes, el control sobre otra o una influencia significativa en 
la toma de decisiones financieras y de explotación de la otra, tal como se detalla 
detenidamente en la Norma de registro y valoración 15ª. 

4.15. Activos no corrientes mantenidos para la venta.

Se registran en este apartado aquellos activos en los que su valor contable se recuperará 
fundamentalmente a través de su venta, y siempre y cuando cumplan los siguientes 
requisitos:

§	El activo debe estar disponible en sus condiciones actuales para su venta 
inmediata, y

§	Su venta debe ser altamente probable, ya sea porque se tenga un plan para 
vender el activo y se haya iniciado un programa para encontrar comprador, que la 
venta del activo debe negociarse a un precio adecuado en relación con su valor 
razonable actual y que se espera completar la venta dentro del año siguiente. Es 
improbable que haya cambios significativos en el mismo o que vaya a ser retirado

Se valoran en el momento de su clasificación en esta categoría, por el menor entre su 
valor su valor contable y su valor razonable menos los costes de venta.

4.16. Transacciones con pagos basados en instrumentos de patrimonio.

Tendrán la consideración de transacciones con pagos basados en instrumentos de 
patrimonio aquéllas que, a cambio de recibir bienes o servicios, incluidos los prestados 
por los empleados, sean liquidadas por la empresa con instrumentos de patrimonio 
propio o con un importe que esté basado en el valor de instrumentos propios, tales como 
operaciones sobre acciones o derechos sobre la revalorización de las acciones.
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La empresa reconocerá, por un lado, los bienes o servicios recibidos como un activo o 
como un gasto, atendiendo a su naturaleza, en el momento de su obtención y, por otro, 
el correspondiente incremento en el patrimonio neto si la transacción se liquidase con 
instrumentos de patrimonio, o el correspondiente pasivo si la transacción se liquidase 
con un importe que esté basado en el valor de instrumentos de patrimonio.

En las transacciones con los empleados que se liquiden con instrumentos de patrimonio, 
tanto los servicios prestados como el incremento de patrimonio neto a reconocer se 
valorarán por el valor razonable de los instrumentos de patrimonio cedidos, referido a la 
fecha de acuerdo de concesión.
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5.  INMOVILIZADO MATERIAL.

El movimiento habido en este capítulo del balance de situación adjunto es el siguiente:

El importe consignado en el epígrafe Construcciones, corresponde a nuestras oficinas 
de la calle Carretas nº 14 de Madrid, siendo el valor del suelo 1.536.422,00 euros y el 
valor de la construcción 1.160.728,59 euros.
No tienen cargas hipotecarias.

C o ns t r uc c

M a q ui na r í a ,  
U t i l l a j e  y  

me d i o s  
a ux i l i a r e s

M o b i l i a r i o  y  
o t r o  I nmo v .

E q ui p o s  
i nf o r má t i c o s

E l e me nt o s  
d e  

t r a ns p o r t e
T o t a l

A )  S A L D O  I N I C I A L  B R U T O ,  
E J E R C  2 0 17 2 .6 9 5.4 57,0 3  6 16 .0 75,3 7 12 2 .74 3 ,4 3 2 0 1.3 6 7,9 2 2 2 .9 6 5,6 0 3 .6 58 .6 0 9 ,3 5

 E ntradas 4 .3 3 0 ,4 8 4 4 .6 3 1,15 3 6 .8 16 ,9 5 8 5.778 ,58

 S alidas , bajas  o reducciones

B )  S A L D O  F I N A L  B R U T O ,  
E J E R C I C I O  2 0 17 2 . 6 9 5 . 4 5 7 , 0 3 6 2 0 . 4 0 5 , 8 5 16 7 . 3 7 4 , 5 8 2 3 8 . 18 4 , 8 7 2 2 . 9 6 5 , 6 0 3 . 7 4 4 . 3 8 7 , 9 3

C )  S A L D O  I N I C I A L  B R U T O ,  
E J E R C  2 0 18 2 . 6 9 5 . 4 5 7 , 0 3  6 2 0 . 4 0 5 , 8 5 16 7 . 3 7 4 , 5 8 2 3 8 . 18 4 , 8 7 2 2 . 9 6 5 , 6 0 3 . 7 4 4 . 3 8 7 , 9 3

 E ntradas 1.6 9 3 ,56  72 6 ,19 5.3 3 0 ,4 8 3 4 .4 71,52 4 2 .2 2 1,75

 S alidas , bajas  o reducciones -1.6 0 0 ,0 0  -1.6 0 0 ,0 0  

D )  S A L D O  F I N A L  B R U T O ,  
E J E R C I C I O  2 0 18 2 . 6 9 7 . 15 0 , 5 9 6 2 1. 13 2 , 0 4 17 2 . 7 0 5 , 0 6 2 7 1. 0 5 6 , 3 9 2 2 . 9 6 5 , 6 0 3 . 7 8 5 . 0 0 9 , 6 8

E )  A M O R T I Z   Y  D E T E R I O R O  
A C U M .  S A L D O  I N I C I A L  
E J E R C I C I O  2 0 17 - 6 4 1. 7 8 4 , 7 0  - 5 9 4 . 3 7 4 , 16  - 5 2 . 7 8 3 , 0 8  - 16 2 . 2 4 3 , 8 6  - 5 . 9 3 9 , 9 2  - 1. 4 5 7 . 12 5 , 7 2  

Dotación a la amrtiz del ejercicio 2 0 17 -2 3 .18 0 ,70  -5.8 14 ,76  -11.8 18 ,52  -19 .8 59 ,6 4  -3 .6 74 ,50  -6 4 .3 4 8 ,12  

Disminuciones  por salidas , bajas , 
reducciones  o traspasos -3 .6 2 6 ,8 7 -2 .0 3 8 ,4 6  3 .0 16 ,8 1 -2 .6 4 8 ,52  
F )  A M O R T I Z  Y  D E T E R I O R O  
A C U M .  S A L D O  F I N A L  
E J E R C I C I O  2 0 17 - 6 6 4 . 9 6 5 , 4 0  - 6 0 3 . 8 15 , 7 9  - 6 6 . 6 4 0 , 0 6  - 17 9 . 0 8 6 , 6 9  - 9 . 6 14 , 4 2  - 1. 5 2 4 . 12 2 , 3 6  
G )  A M O R T I Z  Y  D E T E R I O D O  
A C U M .  S A L D O  I N I C I A L .  
E J E R C I C I O  2 0 18 -6 6 4 .9 6 5,4 0  -6 0 3 .8 15,79  -6 6 .6 4 0 ,0 6  -179 .0 8 6 ,6 9  -9 .6 14 ,4 2  -1.52 4 .12 2 ,3 6  

Dotación a la amrtiz del ejercicio 2 0 18 -2 3 .19 6 ,75 -5.2 6 5,73  -13 .8 3 4 ,6 3  -2 5.8 8 0 ,70  -3 .6 74 ,50  -71.8 52 ,3 1 
Disminuciones  por salidas , bajas , 
reducciones  o traspasos -72 0 ,4 7 -11,0 7 -2 5,4 1 -756 ,9 5 
H)  A M O R T I Z  Y  D E T E R I O R O  
A C U M .  S A L D O  F I N A L  
E J E R C I C I O  2 0 18 - 6 8 8 . 16 2 , 15  - 6 0 9 . 8 0 1, 9 9  - 8 0 . 4 8 5 , 7 6  - 2 0 4 . 9 9 2 , 8 0  - 13 . 2 8 8 , 9 2  - 1. 5 9 6 . 7 3 1, 6 2  

I )  V A L O R  N E T O  C O N T A B L E  a  
3 1- 12 - 2 0 18 2 . 0 0 8 . 9 8 8 , 4 4 11. 3 3 0 , 0 5 9 2 . 2 19 , 3 0 6 6 . 0 6 3 , 5 9 9 . 6 7 6 , 6 8 2 . 18 8 . 2 7 8 , 0 6
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El coste del inmovilizado material totalmente amortizado asciende a 745.232,76 euros, 
con el siguiente desglose:

Maquinaría 377.621,40
Mobiliario 33.829,05
Utillaje 189.273,53
Equipos Informática 139.899,84
Elementos transporte 0,00
Otro inmovilizado 4.608,94
TOTAL 745.232,76

La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza de forma lineal 
durante su vida útil estimada, en función de los siguientes años de vida útil:

Descripción Años % Anual
Construcciones 50 2%
Maquinaria 8-9 12%
Utillaje 8 12,50%
Mobiliario 10 10%
Equipos Procesos de Información 4 25%
Elementos de Transporte 6-7 16%
Otro Inmovilizado 6-9 12%-15%

La política de la Sociedad es formalizar pólizas de seguros para cubrir los posibles 
riesgos a que están sujetos los diversos elementos de su inmovilizado material. La 
administración revisa anualmente, o cuando alguna circunstancia lo hace necesario, las 
coberturas y los riesgos cubiertos y se acuerdan los importes que razonablemente se 
deben cubrir para el año siguiente.

6.  INVERSIONES INMOBILIARIAS. 
Construcciones

A) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2017 1.520.892,29
(+) Ampliaciones y mejoras
(+) Resto de entradas
(-) Salidas, bajas o reducciones -1.520.892,29 
B) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2017 0,00
C) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2018 0,00
(+) Ampliaciones y mejoras
(+) Resto de entradas
(-) Salidas, bajas o reducciones
D) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2018 0,00

E) AMORTIZ Y DETERIORO ACUM., SALDO INICIAL EJERCICIO 2017 -511.842,39 
(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2017 -10.640,83 
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos 522.483,22
F) AMORTIZ Y DETERIORO ACUM., SALDO FINAL EJERCICIO 2017 0,00
G) AMORTIZ Y DETERIORO ACUM., SALDO INICIAL EJERCICIO 2018 0,00
(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2018
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos
H) AMORTIZ Y DETERIORO ACUM., SALDO FINAL EJERCICIO 2018 0,00

I) VALOR NETO CONTABLE A 31-12-2018 0,00
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El movimiento habido en este capítulo del balance de situación adjunto es el siguiente:

La amortización de los elementos de las inversiones inmobiliarias se realiza de forma 
lineal durante su vida útil estimada, en función de los siguientes años de vida útil:

Descripción Años % Anual
Construcciones 50 2%

Los ingresos provenientes así como los gastos para su explotación están cuantificados 
en el siguiente cuadro: 

Ejercicio 2018
Inversiones que 

generan 
ingresos

Ingresos provenientes de inversiones inmobiliarias
Gastos para la explotación de inversiones inmobiliarias 0,00

Ejercicio 2017
Inversiones que 

generan 
ingresos

Ingresos provenientes de inversiones inmobiliarias 44.000,00
Gastos para la explotación de inversiones inmobiliarias 29.236,73

7.  INMOVILIZADO INTANGIBLE
 

El detalle de movimientos habido en este capítulo del balance de situación adjunto es 
el siguiente:

Aplicaciones 
informáticas

Propiedad 
industrial Total

A) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2017 134.648,39 60.060,00 194.708,39

 Entradas 21.919,86 21.919,86

 Salidas, bajas o reducciones -1.866,89 -1.866,89 

B) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2017 154.701,36 60.060,00 214.761,36

C) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2018 154.701,36 60.060,00 214.761,36

 Entradas 28.763,04 28.763,04

 Salidas, bajas o reducciones 0,00

D) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2018 183.464,40 60.060,00 243.524,40

E) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO 2017 -91.824,47 -60.060,00 -151.884,47 

 Dotación a la amortización del ejercicio 2017 -15.244,80 -15.244,80 

 Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos 37,95 37,95

F) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 2017 -107.031,32 -60.060,00 -167.091,32 

G) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO 2018 -107.031,32 -60.060,00 -167.091,32 

 Dotación a la amortización del ejercicio 2018 -20.676,44 -20.676,44 

 Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos -1,42 -1,42 

H) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 2018 -127.709,18 -60.060,00 -187.769,18 

I) VALOR NETO CONTABLE A 31-12-2018 55.755,22 0,00 55.755,22



Memoria Anual 2018

Cuentas Anuales, Informe de Auditoría e Informe de Gestión7
Memoria 7.6

65

La amortización de los elementos del inmovilizado intangible se realiza de forma lineal 
durante su vida útil estimada, en función de los siguientes años de vida útil:

Descripción Años % Anual

Aplicaciones informáticas 3 33

El coste del inmovilizado intangible totalmente amortizado es de 150.924,77 euros, con 
el siguiente desglose: 

Aplicaciones informáticas 90.864,77
Propiedad Industrial 60.060,00

TOTAL 150.924,77

La sociedad no ha realizado correcciones valorativas de los bienes de inmovilizado 
intangible.

8.  ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA.

El movimiento habido en este capítulo del balance de situación adjunto es el siguiente:

Terrenos Construcciones Total
A) SALDO INICIAL EJERCICIO 2017 2.519.211,48 267.623,93 2.786.835,41
(+) Resto de entradas 0,00
(-) Salidas, bajas o reducciones -251.006,58 -251.006,58 
(-) Deterioro
B) SALDO FINAL EJERCICIO 2017 2.268.204,90 267.623,93 2.535.828,83
C) SALDO INICIAL EJERCICIO 2018 2.268.204,90 267.623,93 2.535.828,83
(+) Entradas 0,00
(-) Salidas, bajas o reducciones -42.959,43 -35.684,08 -78.643,51 
(-) Deterioro
D) SALDO FINAL EJERCICIO 2018 2.225.245,47 231.939,85 2.457.185,32

La composición del epígrafe de terrenos corresponde a un solar en la Avenida del 
Cardenal Herrera Oria nº 269 en Madrid, un solar en la urbanización Río Cofío, sector 
UA20 en Robledo de Chavela (Madrid), y varias parcelas e inmuebles en Villa del Prado 
(Madrid).

El resto de construcciones lo componen 7 plazas de aparcamiento en la calle Meléndez 
Valdés nº 66 de Madrid. 

Todos los activos de este epígrafe están libres de cargas hipotecarias.

Durante este ejercicio se han vendido dos inmuebles, uno en Villa del Prado y otro en 
Viana, así como un trastero en la calle Meléndez Valdés de Madrid, que han  supuesto 
un resultado positivo en la cuenta de Pérdidas y Ganancias de 47.935,46 euros.

La Empresa se encuentra comprometida en un plan para vender estos activos y sigue 
en la búsqueda de posibles compradores.
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9.  ARRENDAMIENTOS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR.

9.1	 Arrendamientos	financieros.
•	 La información de los arrendamientos financieros en los que la Sociedad es 
arrendataria es la siguiente:

Ejercicio 2018 Ejercicio 2017
37.956,64 79.763,68
2.401,70 4.155,02

2018 2017 2018 2017
_ Hasta un año 28.394,85 42.909,77 27.944,97 41.746,98
_ Entre uno y cinco años 10.032,35 38.427,20 10.011,67 38.016,70
_ Más de cinco años

Cuotas pendientes
Valor actual

Valor de la opción de compra

Pagos mínimos

Arrendamientos financieros: Información del arrendatario
Valor actual al cierre del ejercicio

•	 No se ha reconocido como gasto ninguna cuota contingente por arrendamientos 
financieros
•	 El activo se valoró inicialmente por el valor de los pagos mínimos a realizar.

9.2 Arrendamientos operativos.
La información de los arrendamientos operativos que arrienda la Sociedad es la 
siguiente, sin tener en cuenta repercusión de gastos comunes, incrementos futuros por 
IPC, ni actualizaciones futuras de rentas pactadas contractualmente:

Ejercicio 2018 Ejercicio 2017

3.600,00 3.600,00

Arrendamientos operativos: Información del arrendador

 Más de cinco años
 Entre uno y cinco años

Importe de los cobros futuros mínimos por arrendamientos operativos no 
cancelables
 Hasta un año

El importe de las cuotas de arrendamiento reconocidas como ingresos en el ejercicio 
ascienda a 3.600,00 euros.
La Sociedad tiene contratadas con los arrendadores las siguientes cuotas de 
arrendamientos mínimas, de acuerdo con los actuales contratos en vigor, sin tener en 
cuenta repercusión de gastos comunes, incrementos futuros por IPC, ni actualizaciones 
futuras de rentas pactadas contractualmente:

Ejercicio 2018 Ejercicio 2017

141.492,68 132.472,83
147.341,94 226.736,50

 Más de cinco años

Arrendamientos operativos: Información del arrendatario
Importe de los pagos futuros mínimos por arrendamientos 
operativos no cancelables
 Hasta un año
 Entre uno y cinco años

En su posición de arrendatario, los contratos de arrendamiento operativo más 
significativos que tiene la Sociedad al cierre del ejercicio 2018, corresponden a contratos 
de alquiler de viviendas, vehículos y maquinaría. 

El importe de las cuotas de arrendamiento reconocidas como gastos en el ejercicio 
ascienda a 2.020.613,13 euros.
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10.-  INSTRUMENTOS FINANCIEROS.

10.1	 Activos	 financieros, salvo inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, 
multigrupo y asociadas.

La información de los instrumentos financieros, a corto y largo plazo, del activo del 
balance de la sociedad, clasificados por categorías, es la que se muestra a continuación:

2018 2017 2018 2017 2018 2017
Activos a valor 
razonable con 
cambios en PyG
Inversiones 
mantenidas hasta el 
vencimiento

37.635,60 34.630,60 37.635,60 34.630,60

Préstamos y 
partidas a cobrar 4.192,57 10.051,01 66.808,89 40.950,05 71.001,46 51.001,06

Activos disponibles 
para la venta 831,62 831,62 831,62 831,62

Total 42.659,79 45.513,23 66.808,89 40.950,05 109.468,68 86.463,28

2018 2017 2018 2017 2018 2017
Activos a valor 
razonable con 
cambios en PyG
Inversiones 
mantenidas hasta el 
vencimiento

34.784,11 35.915,35 34.784,11 35.915,35

Préstamos y 
partidas a cobrar 31.172.048,52 34.872.887,82 31.172.048,52 34.872.887,82

Activos disponibles 
para la venta

Total 34.784,11 35.915,35 31.172.048,52 34.872.887,82 31.206.832,63 34.908.803,17

Activos financieros a corto plazo

Instrumentos de 
patrimonio

Créditos, clientes, derivados 
y otros

Total

Activos financieros a largo plazo

Instrumentos de 
patrimonio

Créditos, clientes, derivados 
y otros

Total
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10.2	 Pasivos	financieros.

La información de los instrumentos financieros, a corto y largo plazo, del pasivo del 
balance de la sociedad, clasificados por categorías y vencimientos,  es la que se muestra 
a continuación:

2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017

Debitos y 
partidas a pagar

503.180,34 687.040,01 503.180,34 687.040,01

Pasivos a valor 
razonable con 
cambios en 
pérdidas y 
ganancias: -Mantenidos para 
negociar

   -Otros

Total 503.180,34 687.040,01 0,00 0,00 0,00 0,00 503.180,34 687.040,01

2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017

Debitos y 
partidas a pagar

9.111.737,36 7.266.251,33 24.931.286,83 30.384.054,06 34.043.024,19 37.650.305,39

Pasivos a valor 
razonable con 
cambios en PyG:

 -Mantenidos para 
negociar
   -Otros

Total 9.111.737,36 7.266.251,33 0,00 0,00 24.931.286,83 30.384.054,06 34.043.024,19 37.650.305,39

Deudas con 
entidades de 
crédito

9.083.792,39 270.224,03 203.488,80 19.455,84 9.576.961,06

Acreedores por 
arrendamiento 
financiero

27.944,97 10.011,67 37.956,64

Otras deudas 13.868,80 13.868,80
Deudas con 
empresas del 
grupo y 
asociadas

0,00

Acreedores 
comerciales no 
corrientes

0,00

Acreedores 
comerciales y 
otras cuentas a 
pagar

24.917.418,03 24.917.418,03

Deudas con 
características 
especiales

0,00

Total 34.043.024,19 280.235,70 203.488,80 19.455,84 0,00 34.546.204,53

2023 y siguientes
2019

Pasivos financieros a largo plazo

Deudas con entidades de 
crédito

Obligaciones y otros 
valores negociables

Derivados y otros Total

2020 2021

Pasivos financieros a corto plazo

Deudas con entidades de 
crédito

Obligaciones y otros 
valores negociables

Derivados y otros Total

2022 Total



Memoria Anual 2018

Cuentas Anuales, Informe de Auditoría e Informe de Gestión7
Memoria 7.6

69

11.- INVERSIONES FINANCIERAS (LARGO Y CORTO PLAZO).

11.1	 Inversiones	financieras	a	largo	plazo	en	Empresas	del	Grupo	y	asociadas.

El movimiento habido en este epígrafe del balance de situación en el ejercicio 2018 ha 
sido el siguiente:

31-12-17 Altas Bajas 31-12-18

Instrumentos de patrimonio 1.958.803,03 25.009,92 -4.500,00 1.979.312,95

Deterioro
Instrumentos de patrimonio -464.695,00 -464.695,00 

1.494.108,03 1.514.617,95

31-12-17 Dotaciones Reversiones 31-12-18

11.1.1. Instrumentos de patrimonio.

La información más significativa relacionada con las Empresas del Grupo y asociadas 
durante el ejercicio 2018 es la siguiente:

Denominación Domicilio Importe (%) Fondos Importe (%) Fondos 
Social Social Particip. partic. propios Particip. partic. propios

Compass Resturación SA Madrid Hostelería 0,00 83,88 -34.020,59 0,00 83,88 -33.284,87 
IC 2000 Soluc.Tecnológ.SL Madrid Estudios 1.322,23 44,00 3.006,00 1.322,23 44,00 3.006,00
Concordia Sistemas SL Madrid Promoción 6.000,00 100,00 23.476,39 6.000,00 100,00 31.034,18
Gestivip Gest Inmuebles SL Madrid Intermed. 2.000,00 66,67 -8.836,20 2.000,00 66,67 -7.421,17 
Construcc Ruesma Peru SAC Perú Construcc 277.285,80 99,99 277.917,78 277.285,80 99,99 282.956,94
Ruesma Servicios SL Madrid Servicios 3.000,00 100,00 59.856,20 3.000,00 100,00 53.683,64
Rumi 3000 Promociones SL Guadalajara Promoción 1.200.000,00 30,00 6.494.514,27 1.200.000,00 30,00 3.940.527,43
Iberhábitat Gestión SL Madrid Promoción 25.009,92 100,00 -8.542,38 
Aurinmar SL Madrid Promoción 4.500,00 50,00 24.469,00

20172018

Actividad

En fecha 17 de octubre de 2018, Construcciones Ruesma SA ha adquirido el 100% del 
capital de la sociedad Iberhábitat Gestión SL, dedicada a la promoción de inmuebles.

Asimismo, en este ejercicio, Construcciones Ruesma SA ha vendido su participación 
en la sociedad Aurinmar SL.

Por otro lado, la cifra de negocios de nuestra filial Construcciones Ruesma Perú SAC, 
ha ascendido a 3.104.440,07 nuevos soles (800.526,06 euros). 
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11.2.	 Inversiones	financieras	a	largo	plazo.

El movimiento habido en este epígrafe durante el ejercicio 2018 ha sido el siguiente:

Instrumentos de patrimonio 35.462,22 3.005,00 38.467,22
Créditos al personal 10.051,01 -5.858,44 4.192,57
Otros activos financieros (fianzas) 40.950,05 34.540,59 -8.681,75 66.808,89

86.463,28 37.545,59 -14.540,19 0,00 109.468,68

31-12-17 Altas Bajas Deterioros 31-12-18

Los instrumentos de patrimonio corresponden a las participaciones sociales en 
Avalmadrid SGR e Iberaval SGR, y las acciones de Rayet Construcción S.A.

Los instrumentos de patrimonio, a efectos de su valoración, se considerarán inversiones 
mantenidas hasta el vencimiento (las participaciones sociales) y Activos financieros 
disponibles para la venta (las acciones)

Los otros activos, a efectos de su valoración, se considerarán préstamos y partidas a 
cobrar. 

11.3.-	Inversiones	financieras	a	corto	plazo	en	Empresas	del	Grupo	y	asociadas.	

El detalle de este epígrafe a 31 de diciembre de 2018 es el siguiente:

Créditos a empresas del Grupo 1.358.222,98 2.297.893,70 3.656.116,68
Créditos a empresas asociadas 661.380,95 450.464,33 -811.381,94 300.463,34
Cuentas corrientes con empresas del Grupo
Cuentas corrientes con UTES 743.468,47 -580.002,32 163.466,15

2.763.072,40 2.748.358,03 -1.391.384,26 4.120.046,17

31-12-17 Altas Bajas 31-12-18

11.4.-	Inversiones	financieras	a	corto	plazo.

El movimiento habido en este epígrafe durante el ejercicio 2018 ha sido el siguiente:

 

31-12-17 Altas Bajas Deterioros 31-12-18

Instrumentos de patrimonio 35.915,35 10,85 -1.142,09 34.784,11
Créditos a empresas 1.513.027,75 837.188,72 -1.003.264,52 1.346.951,95
Imposiciones a plazo 84.000,00 113.221,00 197.221,00
Otros activos financieros 9.139,16 965,10 10.104,26

1.642.082,26 951.385,67 -1.004.406,61 0,00 1.589.061,32
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11.2.	 Inversiones	financieras	a	largo	plazo.

El movimiento habido en este epígrafe durante el ejercicio 2018 ha sido el siguiente:

Instrumentos de patrimonio 35.462,22 3.005,00 38.467,22
Créditos al personal 10.051,01 -5.858,44 4.192,57
Otros activos financieros (fianzas) 40.950,05 34.540,59 -8.681,75 66.808,89

86.463,28 37.545,59 -14.540,19 0,00 109.468,68

31-12-17 Altas Bajas Deterioros 31-12-18

Los instrumentos de patrimonio corresponden a las participaciones sociales en 
Avalmadrid SGR e Iberaval SGR, y las acciones de Rayet Construcción S.A.

Los instrumentos de patrimonio, a efectos de su valoración, se considerarán inversiones 
mantenidas hasta el vencimiento (las participaciones sociales) y Activos financieros 
disponibles para la venta (las acciones)

Los otros activos, a efectos de su valoración, se considerarán préstamos y partidas a 
cobrar. 

11.3.-	Inversiones	financieras	a	corto	plazo	en	Empresas	del	Grupo	y	asociadas.	

El detalle de este epígrafe a 31 de diciembre de 2018 es el siguiente:

Créditos a empresas del Grupo 1.358.222,98 2.297.893,70 3.656.116,68
Créditos a empresas asociadas 661.380,95 450.464,33 -811.381,94 300.463,34
Cuentas corrientes con empresas del Grupo
Cuentas corrientes con UTES 743.468,47 -580.002,32 163.466,15

2.763.072,40 2.748.358,03 -1.391.384,26 4.120.046,17

31-12-17 Altas Bajas 31-12-18

11.4.-	Inversiones	financieras	a	corto	plazo.

El movimiento habido en este epígrafe durante el ejercicio 2018 ha sido el siguiente:

 

31-12-17 Altas Bajas Deterioros 31-12-18

Instrumentos de patrimonio 35.915,35 10,85 -1.142,09 34.784,11
Créditos a empresas 1.513.027,75 837.188,72 -1.003.264,52 1.346.951,95
Imposiciones a plazo 84.000,00 113.221,00 197.221,00
Otros activos financieros 9.139,16 965,10 10.104,26

1.642.082,26 951.385,67 -1.004.406,61 0,00 1.589.061,32

Los instrumentos de patrimonio, a efectos de su valoración, se considerarán activos 
financieros mantenidos para negociar.

Los otros activos, a efectos de su valoración, se considerarán préstamos y partidas a 
cobrar. 

12. DEUDORES.

El desglose de deudores es el siguiente:

2018 2017
Clientes por ventas y prest. Servicios (nota  12.a) 21.153.871,62 24.424.560,91
Clientes, empresas asociadas 983.308,10 1.498.547,47
Deudores varios (nota 12.b) 206.978,60 190.978,98
Personal 44.029,72 51.683,26
Administraciones Públicas (nota 17) 6.053.026,87 4.288.249,39
TOTAL 28.441.214,91 30.454.020,01

Los saldos de deudores, a efectos de su valoración, se considerarán préstamos y 
partidas a cobrar. 

a) Clientes por ventas y prestaciones de servicios

•	 El saldo de esta partida tiene el siguiente desglose:

2018 2017
Facturas y certificaciones de obra 13.253.706,02 18.071.872,73
Cartera de efectos a cobrar 424.784,97 63.964,76
Efectos descontados
Obra ejecutada pendiente de certificar 7.757.799,63 6.571.142,42
Clientes de dudoso cobro 305.810,92 465.810,92
Provisión insolvencias clientes -588.229,92 -748.229,92 
TOTAL 21.153.871,62 24.424.560,91
Anticipos de clientes (nota 12.c) -2.239.617,12 -2.323.387,01 
Total saldo neto de clientes 18.914.254,50 22.101.173,90

•	  El epígrafe “Obra ejecutada pendiente de certificar” recoge la obra ejecutada en el 
ejercicio y pendiente de certificar al cierre, que se reconoce como ingreso en el periodo 
de acuerdo con la aplicación de reconocimiento de ingresos que utiliza la Sociedad. 
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b)  Deudores varios

•	 El saldo de esta partida tiene el siguiente desglose:

2018 2017
Deudores varios 507.346,48 491.346,86
Provisión insolvencia deudores -300.367,88 -300.367,88 
TOTAL 206.978,60 190.978,98

•	 El análisis del movimiento de las cuentas correctoras representativas de las pérdidas 
por deterioro originadas por el riesgo de crédito es el siguiente:

Largo plazo Corto plazo Largo plazo Corto plazo Largo plazo Corto plazo
Pérdida por deterioro al inicio del 
ejercicio 2017 996.327,75 996.327,75
    (+) Corrección valorativa por deterioro 242.536,09
    (-) Reversión del deterioro
    (-) Salidas y reducciones
  (+/-) Traspasos y otras variaciones 
(combinaciones de negocio, etc)
Pérdida por deterioro al final del 
ejercicio 2017 1.238.863,84 1.238.863,84
    (+) Corrección valorativa por deterioro
    (-) Reversión del deterioro -160.000,00 
    (-) Salidas y reducciones
  (+/-) Traspasos y otras variaciones 
Pérdida por deterioro al final del 
ejercicio 2018 1.078.863,84 1.078.863,84

Valores 
representativos de 

deuda

Créditos, derivados y 
otros 

TOTAL

Clases de activos financieros

c) Anticipos de clientes

El detalle es el siguiente:

Concepto 2018 2017
Anticipos de clientes 2.153.069,35 1.865.250,27
Clientes,obra certificada por anticipado 86.547,77 458.136,74
TOTAL 2.239.617,12 2.323.387,01

El saldo de Anticipos de clientes, incluye 1.832.772,61 Euros correspondiente a nuestra 
participación en Consorcios en Perú.
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13.  EXISTENCIAS. 

La composición de las existencias al 31 de diciembre de 2018 es la siguiente:

2018 2017
Materias primas y otros aprovisionamientos 1.075.117,88 1.077.347,61 
Obra en curso proyectos nacionales
Obra en curso proyectos internacionales 1.378.900,10 1.188.726,88 
Instalac generales de obra 11.309,94 6.305,68 
Anticipos a proveedores 2.096.536,04 1.773.777,80 

Total 4.561.863,96 4.046.157,97 

El saldo de Existencias, incluye 3.437.380,43 euros, correspondiente a nuestra 
participación en Consorcios en Perú.

14.  MONEDA EXTRANJERA.

Los importes de los elementos de activo y pasivo denominados en moneda extranjera son los 
siguientes, utilizando los tipos de cambio indicados en la nota 4.7 para su valoración:

POSITIVAS NEGATIVAS

ACTIVO
Créditos a empresas del Grupo 1.020.000,00 USD 891.764,29 35.573,23
Inmovilizado intangible 68.616,98 PEN 17.693,91
Existencias 13.330.161,31 PEN 3.437.380,43
Deudores comerciales 1.930.935,93 PEN 497.920,56
Efectivo 163,98 USD 187,56 17.667,03
Efectivo 33.691,56 PEN 8.687,87

PASIVO
Deudas a C.P. 2.514.951,68 PEN 648.517,71 411,81 1.408,30
Acreedores 12.884.228,19 PEN 3.322.389,94

DIFERENCIAS CAMBIO
ELEMENTO IMPORTE MONEDA VALOR  EURO

  El crédito se encontraba pendiente de vencimiento al cierre del ejercicio.

  Los saldos en Soles peruanos (PEN) corresponden a nuestra participación en 
Consorcios en Perú.
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15.  EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES.

Su detalle a 31 de diciembre de 2018 es como sigue:

2018 2017
Saldos en cuentas corrientes, euros 2.904.222,64 4.148.696,64
Saldos en caja 201.827,71 189.180,45
Otros activos líquidos equivalentes 3.486,75 0,00

TOTAL 3.109.537,10 4.337.877,09

El saldo de Efectivo y otros activos líquidos equivalentes incluye 1.310.771,09 euros, 
correspondiente a nuestra participación en Uniones Temporales de Empresas y 
Consorcios.

16. DEUDAS (LARGO Y CORTO PLAZO).

16.1. El desglose de las deudas a largo y corto plazo es el siguiente: 

 

Largo Plazo Corto plazo Largo Plazo Corto plazo
Deudas con Entidades de Crédito 493.168,67 9.083.792,39 649.023,31 7.224.504,35
Acreedores por arrendamiento financiero 10.011,67 27.944,97 38.016,70 41.746,98
Otros pasivos financieros (fianzas) 13.868,80 13.868,80

TOTAL 503.180,34 9.125.606,16 687.040,01 7.280.120,13

20172018Concepto

Los saldos de este epígrafe, a efectos de su valoración, se considerarán débitos y 
partidas a pagar. 

16.2.	Deudas	con	Entidades	de	crédito	y	acreedores	por	arrendamiento	financiero.	

El detalle, al 31 de diciembre de 2018, por vencimientos, de la deuda dispuesta con 
entidades de crédito, es como sigue:

Concedido / Pdte amortiz /
Límite Dispuesto 2019 2020 2021 2022 Siguientes

Préstamos 2.315.697,85 1.453.029,85 959.861,18 270.224,03 203.488,80 19.455,84
Líneas de crédito 5.550.000,00 897.868,86 897.868,86
Leasing 113.721,97 37.956,64 27.944,97 10.011,67
Confirming proveedores 9.275.000,00 6.406.347,73 6.406.347,73
Líneas de descuento 1.650.000,00 819.714,62 819.714,62

9.614.917,70 9.111.737,36 280.235,70 203.488,80 19.455,84 0,00

VENCIMIENTOSTipo

La totalidad de los préstamos están referenciados al Euribor.
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17. ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. 

La composición de los saldos corrientes con las Administraciones Públicas a 31 de 
diciembre de 2018 es la siguiente:

Saldos Saldos Saldos Saldos 
deudores acreedores deudores acreedores

Hacienda Pública por IVA 5.769.830,34 4.523.341,40 4.054.640,39 2.876.391,16
Hacienda Pública por IGIC 1.217,08 1.217,08 1.199,94
Hacienda Pública por IRPF 127.255,32 103.282,99
Hacienda Pública por Impuesto Sociedades 11.961,19 133.716,86
Hacienda Pública por otros conceptos 503,52 45.107,24 503,52 30.675,03
Seguridad Social 196.706,90 167.070,49
AA.PP Consorcios Perú 281.475,93 219.927,21

6.053.026,87 4.892.410,86 4.288.249,39 3.312.336,47
Hacienda Pública, imp.s/beneficios diferido 188.138,06 168.916,99

TOTALES 6.053.026,87 5.080.548,92 4.457.166,38 3.312.336,47

20172018

Concepto

18. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR.

El detalle de este epígrafe a 31 de diciembre de 2018 es el siguiente:

2018 2017
Proveedores 5.863.419,08 5.093.390,85
Proveedores, empresas del Grupo y asoc
Subcontratistas 8.874.536,08 14.775.684,23
Otros acreedores 1.075.885,09 595.808,75
Efectos a pagar 6.847.871,91 7.580.358,80
Personal 16.088,75
Otras deudas con AA.PP (nota 17) 5.080.548,92 3.312.336,47
Anticipos de clientes (nota 12.c) 2.239.617,12 2.323.387,01

TOTAL 29.997.966,95 33.680.966,11

El saldo de Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar incluye 3.322.389,94 euros, 
correspondiente a nuestra participación en Consorcios en Perú.

Los saldos de este epígrafe, a efectos de su valoración, se considerarán  débitos y 
partidas a pagar.
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19. FONDOS PROPIOS.

El importe y los movimientos de las cuentas que integran los Fondos Propios a 31 de 
diciembre de 2018 han sido los siguientes:

Saldos a Saldos a 
31-12-17 31-12-18

Capital social 3.375.817,00 3.375.817,00
Prima de emisión 730.365,00 730.365,00
Reserva legal 354.075,95 105.390,06 459.466,01
Reserva voluntaria 2.387.546,67 427.398,11 2.814.944,78
Reserva, gastos de ampliación capital -13.369,65 -13.369,65 
Reservas voluntarias, ajustes por impuestos -30.637,70 -19.570,90 -50.208,60 
Reserva, ajuste capital euros 6,05 6,05
Reserva diferencia venta autocartera 25.020,69 25.020,69
Reserva Capitalización 47.404,33 15.582,42 62.986,75
Resultado del ejercicio 1.053.900,59 1.088.392,52 -1.053.900,59 1.088.392,52

7.930.128,93 1.636.763,11 -1.073.471,49 8.493.420,55

Aumentos Disminuciones

El capital social asciende a 3.375.817,00 euros nominales y tiene la composición 
siguiente: 

561.700 6,01 3.375.817,00 3.375.817,00 

Euros

Número
Valor Nominal

Total Desembolsos no 
exigidos

Fecha de 
exigibilidad

Capital 
desembolsado

Acciones

El día 28 de junio de 2018 la Junta General de Accionistas aprobó el reparto de un 
dividendo a cargo del resultado del ejercicio, por importe de 505.530,00 euros.

La reserva legal ha sido dotada de conformidad con el artículo 274 de la Ley de 
Sociedades de Capital, que establece que, en todo caso, una cifra igual al 10% del 
beneficio del ejercicio se destinará a ésta hasta que alcance, al menos, el 20% del 
capital social.

No puede ser distribuida, y si es usada para compensar pérdidas, en el caso de que 
no existan otras reservas disponibles suficientes para tal fin, deber ser repuesta con 
beneficios futuros.

La reserva de capitalización, en base al artículo 25 de la Ley del IS, será indisponible 
durante el plazo de 5 años desde el cierre del periodo impositivo al que corresponda 
esta reducción, salvo por la existencia de pérdidas contables en la Entidad.
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20. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS.

El análisis del movimiento de cada partida del balance durante el ejercicio es el siguiente:

L a r g o  P la z o

Im pu e s t o s
T e r m in a c ió n   

o br a s
O t r a s  

pr o v is io n e s
T o t a l

A . - S A L D O  A L  IN IC IO  D E L  E J E R C IC IO  
2 0 17

0,00 153.280,35 8.505,57 161.785,92

(+) D o tac io nes 56.421,99 0,00 56.421,99
(-) A plic ac io nes 0,00
(+/-) Otro s  ajus tes  realizado s -3.659,40 -8.505,57 -12.164,97 
B . - S A L D O  A L  C IE R R E  D E L  
E J E R C IC IO  2 0 17 0,00 206.042,94 0,00 206.042,94
C . - S A L D O  A L  IN IC IO  D E L  E J E R C IC IO  
2 0 18 0,00 206.042,94 0,00 206.042,94
(+) D o tac io nes 186.609,53 186.609,53
(-) A plic ac io nes 0,00
(+/-) Otro s  ajus tes  -8.986,09 4.645,49 -4.340,60 
D . - S A L D O  A L  C IE R R E  D E L  
E J E R C IC IO  2 0 18 0,00 383.666,38 4.645,49 388.311,87

C o r t o  P la z o

La provisión para terminación de obras recoge los importes dotados para responder de 
las obligaciones contraídas durante el periodo de garantía de las obras.
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21.  SITUACIÓN FISCAL.

21.1		Impuestos	sobre	beneficios.

21.1.1		 Conciliación	entre	resultado	contable	y	la	base	imponible	fiscal.

La conciliación entre el resultado contable y la base imponible de Impuesto sobre 
Sociedades es la siguiente: 

Total
Saldo de ingresos y gastos del ejercicio 1.088.392,52

Aumentos Disminuciones

Impuesto sobre Sociedades 351.912,28 351.912,28

Diferencias permanentes 23.685,28 23.685,28

Diferencias temporarias
 -con origen en el ejercicio 8.481,38 -8.481,38 

 -con origen en ejercc anteriores 98.299,31 8.485,61 89.813,70

Reducción reserva capitalización -42.340,96 

Compensación de B.N. ejercc anteriores

Base imponible (resultado fiscal) 1.502.981,44

Total
Saldo de ingresos y gastos del ejercicio 1.053.900,59

Aumentos Disminuciones

Impuesto sobre Sociedades 347.694,93 347.694,93

Diferencias permanentes 4.616,99 49,87 4.567,12

Diferencias temporarias
 -con origen en el ejercicio 8.481,38 -8.481,38 

 -con origen en ejercc anteriores 89.074,43 3.794,51 85.279,92

Reducción reserva capitalización -15.582,42 

Compensación de B.N. ejercc anteriores

Base imponible (resultado fiscal) 1.467.378,76

1.053.900,59

Cuenta de Pérdidas y Ganancias
EJERCICIO 2018

EJERCICIO 2017
Cuenta de Pérdidas y Ganancias

1.088.392,52
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21.1.2  Conciliación entre resultado contable y gasto por impuesto sobre sociedades.

La conciliación entre el resultado contable y el gasto por Impuesto sobre Sociedades 
es la siguiente:

2018 2017
Resultado contable antes de impuestos 1.440.304,80 1.401.595,52
Cuota al 25% 360.076,20 350.398,88
Impacto Reserva capitalización -10.585,24 -3.895,61 
Gasto deducible I.S. extranjero 49,87
Impacto diferencias permanentes 5.921,32 1.141,79
Impacto diferencias temporarias
Otras deducciones -3.500,00 
Ajustes a la imposición sobre beneficios

Total gasto/ (ingreso) reconocido en cuenta PyG 351.912,28 347.694,93
 

No existen operaciones interrumpidas ni en 2018 ni en 2017.

Las bases imponibles y retenciones e ingresos a cuenta imputados por nuestra 
participación en las Uniones Temporales de Empresas (nota 26) son las siguientes: 

2018 2017

Resultado contable antes de Impuestos -647.602,07 695.438,18

Diferencias permanentes 112,50
Diferencias temporarias -4.691,10

Base imponible -652.180,67 695.438,18

Retenciones e ingresos a cuenta 1,19 1,19

21.2  Activos por impuesto diferido.

•	 El movimiento habido en este epígrafe ha sido el siguiente:

31-12-17 Aumentos Aplicaciones Regulariz. 31-12-18

Amortización contable 7.968,47 -1.138,36 6.830,11
Deterioro valores participaciones 54.206,59 22.268,61 76.475,20
Bases negativas Consorcios/Utes 38.024,24 71.023,89 -1.172,77 107.875,36

100.199,30 93.292,50 -2.311,13 0,00 191.180,67
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•	 El activo por amortizaciones recoge la diferencia surgida en el cálculo del Impuesto 
sobre Sociedades del ejercicio como consecuencia de la aplicación del artículo 7 de 
la Ley 16/2012, que por la que se establece para determinadas entidades un límite 
de deducción del 70 por ciento en la base imponible de las amortizaciones contables 
durante los periodos impositivos iniciados en los años 2013 y 2014. La amortización 
que no resultase fiscalmente deducible se deduciría de forma lineal en los diez años 
siguientes u opcionalmente en la vida útil del elemento patrimonial, a partir del primer 
periodo impositivo que se iniciase dentro del 2015.

Esta deducibilidad diferida ha dado lugar al reconocimiento de los correspondientes 
activos por impuesto diferido, valorados inicialmente mediante la aplicación, en su 
caso, del tipo de gravamen general del 30 por ciento. En principio, la aprobación de 
un tipo de gravamen general del 25 por ciento en la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, 
supondría una reducción del importe de los activos por impuesto diferido y en definitiva 
una menor deducibilidad final de esos gastos.
No obstante, la regulación contenida en la disposición transitoria trigésima séptima 
de la citada ley, que otorga una deducción en la cuota, parece haberse aprobado con 
la finalidad de preservar la neutralidad de la reforma fiscal en lo que concierne a la 
deducibilidad de esos gastos

•	 El activo por deterioro de valores en participaciones, refleja los importes por dichos 
conceptos que no son deducibles, conforme al artículo 13 de la  Ley 27/2014. Dicha 
diferencia debemos considerarla temporaria, en cuanto que dicha diferencia podrá ser 
recuperada cuando se transmita la participada o se disuelva o liquide.

Asimismo, el Real Decreto-Ley 3/2016, de 2 de diciembre, establece un importe 
mínimo para la reversión de las pérdidas por deterioro de los valores representativos 
de la participación en el capital o en los fondos propios de entidades que hayan 
resultado fiscalmente deducibles en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades 
en periodos impositivos iniciados con anterioridad a 1 de enero de 2013. La integración 
se realizará, como mínimo, por partes iguales en la base imponible correspondiente 
a cada uno de los cinco primeros períodos impositivos que se inicien a partir del 1 de 
enero de 2016.

•	 El activo por bases negativas refleja las rentas negativas de los Consorcios que, en 
base al artículo 31 de la Ley 27/2014, no se integraban en la base imponible, así como 
las rentas negativas de las UTES nacionales que no figuran inscritas en el Registro 
Especial de UTES del Ministerio de Hacienda.
Con efecto para los periodos impositivos que se inicien a partir del 01 de enero de 
2017, el RDL 3/2016 modifica el artículo 31 de la Ley del IS. 

•	 Los activos por impuesto diferido indicados anteriormente, han sido registrados en el 
balance de situación, al considerar los Administradores de la Sociedad que, conforme 
a la mejor estimación sobre los resultados futuros, es previsible que dichos activos 
sean recuperados en el plazo establecido por la normativa contable.
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21.3  Pasivos por impuesto diferido. 

El movimiento habido en este epígrafe ha sido el siguiente:
 

31-12-17 Aumentos Aplicaciones Regulariz 31-12-18

Arrrendamiento financiero 4.842,08 2.120,35 6.962,43

4.842,08 2.120,35 0,00 0,00 6.962,43

El saldo de esta cuenta recoge la diferencia surgida en el cálculo del Impuesto sobre 
Sociedades del ejercicio como consecuencia de los contratos de arrendamiento 
financiero y el distinto criterio de imputación contable y fiscal de las amortizaciones.

21.4  Ejercicios pendientes de comprobación y actuaciones inspectoras.

Según establece la legislación vigente, los impuestos no pueden considerarse 
definitivamente liquidados hasta que las declaraciones presentadas hayan sido 
inspeccionadas por las autoridades fiscales o haya transcurrido el plazo de prescripción.

Con fecha 11 de julio de 2017, la Inspección de Hacienda del Estado inició actuaciones 
de comprobación e investigación por los conceptos de IVA e Impuesto sobre Sociedades, 
correspondientes a los ejercicios 2014 y 2015.

Dichas actuaciones finalizaron el día 27 de noviembre de 2018, con la firma en de 
las preceptivas actas de conformidad, por un importe total de 28.019,29 euros, entre 
ajustes de cuota y sanciones. 

Los Administradores de la Sociedad consideran que se han practicado adecuadamente 
las liquidaciones fiscales, por lo que, aún en caso de que surgieran discrepancias en la 
interpretación normativa vigente por el tratamiento fiscal otorgado a las operaciones, 
los eventuales pasivos resultantes, en caso de materializarse, no afectarían de manera 
significativa a las cuentas anuales adjuntas.
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22.  INGRESOS Y GASTOS.

Aprovisionamientos.

El desglose de la cuenta de “Aprovisionamientos” al 31 de diciembre de 2018 ha sido el 
siguiente:

2018 2017
Compra de Materiales para obra 8.904.389,65 8.804.374,81
Variación de existencias -16.053,92 578.560,94
Trabajos realizados por subcontratistas 36.775.493,92 37.258.854,61
Trabajos realizados por otras empresas 1.436.239,04 412.804,59

TOTAL 47.100.068,69 47.054.594,95

La distribución de la cifra de aprovisionamientos de la Sociedad, por mercados 
geográficos, se detalla en el siguiente cuadro:

2018 2017
47.096.147,74 43.652.572,12

3.920,95
3.402.022,83

47.100.068,69 47.054.594,95Total

Unión Europea
Resto del mundo

Descripción del mercado geográfico
Nacional

Gastos de Personal. 

El desglose de la cuenta de “Gastos de personal” al 31 de diciembre de 2018 ha sido el 
siguiente:

2018 2017
Sueldos y salarios 5.662.168,77 4.098.051,77
Indemnizaciones 0,00
Seguridad social a cargo de la empresa 1.836.311,92 1.239.447,33
Otros gastos sociales 23.448,52 33.713,53

TOTAL 7.521.929,21 5.371.212,63

Deterioro y resultado por enajenaciones del Inmovilizado. 

El desglose de esta cuenta al 31 de diciembre de 2018 ha sido el siguiente:

2018 2017
Beneficio enajenaciones inmovilizado 52.100,67 307.536,82
Pérdidas procedentes inmov. Material -4.165,21
Deterioro construcciones
Deterioro inversiones inmobiliairas
Deterioro activos para la venta

TOTAL 47.935,46 307.536,82
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La Sociedad procedió a realizar correcciones valorativas de su inmovilizado en el 
ejercicio 2014

Ante la situación de estabilidad del mercado inmobiliario actual, la Sociedad no cree 
necesario hacer nuevas correcciones.

Otros resultados 

El detalle del saldo de Otros resultados a 31 de diciembre de 2018 es el siguiente:

2018 2017
Gastos excepcionales -24.748,50 -8.171,92 
Ingresos excepcionales 72.712,44 7.454,15

TOTALES 47.963,94 -717,77 

En el epígrafe de Gastos excepcionales se incluyen los pagos de multas, sanciones, 
recargos y sentencias judiciales.

En el epígrafe de Ingresos excepcionales se incluye las devoluciones de tasas e 
indemnizaciones por siniestros abonadas por compañías de seguros.

23.  INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE.

Dada la actividad a la que se dedica la sociedad, la misma no tiene responsabilidades, 
gastos, activos, ni provisiones y contingencias de naturaleza medioambiental que 
pudieran ser significativos en relación con el patrimonio, la situación financiera y los 
resultados de la misma. Por este motivo no se incluyen desgloses específicos en la 
presente memoria respecto a información de cuestiones medioambientales (anexo I). 

24.  TRANSACCIONES CON PAGOS BASADOS EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO.

La Sociedad no ha realizado, durante el presente ejercicio, ninguna transacción con 
pagos basados en instrumentos de patrimonio. 

25.  SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS. 

El importe y características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos que 
aparecen en el balance, así como los imputados en la cuenta de pérdidas y ganancias 
se desglosan en el siguiente cuadro:

Subvenciones, donaciones y legados recibidos, otorgados por 
terceros distintos a los socios 2018 2017

 Que aparecen en el patrimonio neto del balance
 Imputados en la cuenta de pérdidas y ganancias 0,00 5.848,20

Las subvenciones proceden del Instituto Nacional de Empleo (INEM), para la formación 
de personal.
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26.  UNIONES TEMPORALES DE EMPRESAS (UTEs) Y CONSORCIOS 

La Sociedad participa en las Uniones Temporales de Empresas y Consorcios que se 
indican a continuación:  

Denominación de la Entidad Porcentaje
particip.

URBAQUER UTE 50,00%

UNGRIA LOGÍSTICA UTE 50,00%

CP PRIMO DE RIVERA UTE 40,00%

RCS VILLAVICIOSA UTE 80,00%

RUESMA-AVINTIA RIVAS UTE 50,00%

PRADO VALDEBEBAS UTE 30,00%

LARES DE VALDEBEBAS UTE 50,00%

HOSPITAL HSFA UTE 50,00%

CANET UTE 50,00%

VALDEBEBAS VI UTE 50,00%

EL PASTEL DE BOADILLA UTE 50,00%

JARAS DE BOADILLA UTE 50,00%

VALDEMORO UTE 50,00%

PARQUE VALDEBEBAS UTE 50,00%

COLEGIO SESEÑA UTE 50,00%

VALDEMORO II UTE 50,00%

CONSEJO DE ENFERMERÍA UTE 50,00%

ALBAVERAL UTE 50,00%

UTE VILLAS MASCARÓ RUESMA 50,00%

CONSORCIO AREQUIPA (PERÚ) 100,00%

CONSORCIO JUNÍN (PERÚ) 100,00%

CONSORCIO CAJAMARCA (PERÚ) 100,00%

CONSORCIO BAGUA (PERÚ) 99,00%

CONSORCIO RUESMA (PERÚ) 80,00%

Los importes que se muestran a continuación representan la participación de 
Construcciones Ruesma SA, según los porcentajes que le corresponden, en los activos 
y pasivos, y en los ingresos y gastos de las UTEs y Consorcios. Estos importes se han 
incluido en el Balance y en la cuenta de Pérdidas y Ganancias.

2018 2017

ACTIVO 8.885.400,47 8.765.811,92

Activos no corrientes 32.465,74 18.553,90
Activos corrientes 8.852.934,73 8.747.258,02

PASIVO 8.885.400,47 8.765.811,92

Resultado antes de impuestos -656.826,95 695.335,64
     Ingresos 5.030.734,55 4.048.280,43
     Gastos -5.687.561,50 -3.352.944,79 
Pasivos no corrientes 0,00
Pasivos corrientes 9.542.227,42 8.070.476,28
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27.  OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS. 

La información sobre operaciones con partes vinculadas de la Sociedad, correspondientes 
a los ejercicios 2017 y 2018, se recoge en los cuadros adjuntos.

Operaciones con partes vinculadas 
en el ejercicio 2018

Otras empresas 
del grupo

Uniones 
Temporales de 

Empresas / 
Consorcios

Empresas 
asociadas

Ventas de activos corrientes 9.000,00 4.644.659,90
Ventas de activos no corrientes
Compras de activos corrientes 7.000.112,27
Compras de activos no corrientes
Prestación de servicios y otros 
ingresos de explotación 2.177.748,42
Recepción de servicios
Contratos de arrendamiento financiero
Transferencias de investigación y 
desarrollo
Ingresos por intereses cobrados
Ingresos por intereses devengados 
pero no cobrados 54.934,43 18.876,23
Gastos por intereses pagados
Gastos por intereses devengados pero 
no pagados
Gastos consecuencia de deudores 
incobrables o de dudoso cobro
Dividendos y otros beneficios 
distribuidos
Garantías y avales recibidos
Garantías y avales prestados
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Operaciones con partes vinculadas 
en el ejercicio 2017

Otras empresas 
del grupo

Uniones 
Temporales de 

Empresas / 
Consorcios

Empresas 
asociadas

Ventas de activos corrientes 5.400,00 1.663.011,10
Ventas de activos no corrientes
Compras de activos corrientes 19.584.919,73
Prestación de servicios y otros 
ingresos de explotación 4.586.779,96
Recepción de servicios
Contratos de arrendamiento financiero
Ingresos por intereses cobrados
Ingresos por intereses devengados 
pero no cobrados 35.065,56 8.615,48
Gastos por intereses devengados pero 
no pagados
Dividendos y otros beneficios 
distribuidos
Garantías y avales recibidos
Garantías y avales prestados
Remuneraciones e indemnizaciones
Aportaciones a planes de pensiones y 
seguros de vida
Prestaciones a compensar con 
instrumentos financieros propios

Remuneraciones e indemnizaciones
Aportaciones a planes de pensiones y 
seguros de vida
Prestaciones a compensar con 
instrumentos financieros propios
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Saldos pendientes con partes vinculadas en el 
ejercicio 2018

Otras  empresas  
del grupo

Uniones  
T emporales  de 

E mpresas  / 
Consorcios

E mpresas  
asociadas

A) ACTIVO NO CORRIENTE 313.295,72 0,00 1.201.322,23
1. Inversiones financieras a largo plazo. 313.295,72 1.201.322,23
a. Instrumentos de patrimonio.
b. Créditos a terceros
c. Valores representativos de deuda
d. Derivados.
e. Otros activos financieros.
B) ACTIVO CORRIENTE 4.063.593,93 153.959,84 885.800,50
1. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 397.970,94 585.337,16
a. Clientes por ventas y prestación de servicios a largo 
plazo.
_ Correcciones valorativas por clientes de dudoso cobro a 
largo plazo
b. Clientes por ventas y prestación de servicios a corto 
plazo, de los cuales: 397.970,94 585.337,16
_ Correcciones valorativas por clientes de dudoso cobro a 
corto plazo
c. Deudores varios, de los cuales:
_ Correcciones valorativas por otros deudores de dudoso 
cobro
d. Personal
e. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos
2. Inversiones financieras a corto plazo 3.665.622,99 153.959,84 300.463,34
a. Instrumentos de patrimonio.
b. Créditos de los cuales: 3.656.116,68 300.463,34
_ Correcciones valorativas por créditos de dudoso cobro
c. Valores representativos de deuda
d. Derivados.
e. Otros activos financieros. 9.506,31 153.959,84
C) PASIVO NO CORRIENTE
1. Deudas a largo plazo.
a. Obligaciones y otros valores negociables.
b. Deudas con entidades de crédito.
c. Acreedores por arrendamiento financiero.
d. Derivados.
e. Otros pasivos financieros.
2. Deudas con características especiales a largo plazo
D) PASIVO CORRIENTE 1.918.086,29
1. Deudas a corto plazo.
a. Obligaciones y otros valores negociables.
b. Deudas con entidades de crédito.
c. Acreedores por arrendamiento financiero.
d. Derivados.
e. Otros pasivos financieros.
2. Deudas con características especiales a corto plazo
3. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 1.918.086,29
a. Proveedores a largo plazo
b. Proveedores a corto plazo 1.918.086,29
c. Acreedores varios
d. Personal 
e. Anticipos de clientes
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Saldos pendientes con partes vinculadas en el 
ejercicio 2017

Otras  empresas  
del grupo

Uniones  
T emporales  de 

E mpresas  / 
Consorcios

E mpresas  
asociadas

A) ACTIVO NO CORRIENTE 288.285,80 1.205.522,23
1. Inversiones financieras a largo plazo. 288.285,80 1.205.522,23
a. Instrumentos de patrimonio. 288.285,80 1.205.522,23
b. Créditos a terceros
c. Valores representativos de deuda
d. Derivados.
e. Otros activos financieros.
B) ACTIVO CORRIENTE 1.745.303,92 743.468,47 1.772.847,48
1. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 387.080,94 1.111.466,53
a. Clientes por ventas y prestación de servicios a largo 
plazo._ Correcciones valorativas por clientes de dudoso cobro a 
largo plazob. Clientes por ventas y prestación de servicios a corto 
plazo, de los cuales:

387.080,94 1.111.466,53
_ Correcciones valorativas por clientes de dudoso cobro a 
corto plazoc. Deudores varios, de los cuales:
_ Correcciones valorativas por otros deudores de dudoso 
cobrod. Personal
e. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos
2. Inversiones financieras a corto plazo 1.358.222,98 743.468,47 661.380,95
a. Instrumentos de patrimonio.
b. Créditos de los cuales: 1.358.222,98 661.380,95
_ Correcciones valorativas por créditos de dudoso cobro
c. Valores representativos de deuda
d. Derivados.
e. Otros activos financieros. 743.468,47
C) PASIVO NO CORRIENTE
1. Deudas a largo plazo.
a. Obligaciones y otros valores negociables.
b. Deudas con entidades de crédito.
c. Acreedores por arrendamiento financiero.
d. Derivados.
e. Otros pasivos financieros.
2. Deudas con características especiales a largo plazo
D) PASIVO CORRIENTE 8.483.787,22
1. Deudas a corto plazo. 1.555,62
a. Obligaciones y otros valores negociables.
b. Deudas con entidades de crédito.
c. Acreedores por arrendamiento financiero.
d. Derivados.
e. Otros pasivos financieros. 1.555,62
2. Deudas con características especiales a corto plazo
3. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 8.482.231,60
a. Proveedores a largo plazo
b. Proveedores a corto plazo 8.482.231,60
c. Acreedores varios
d. Personal 
e. Anticipos de clientes
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Los importes recibidos por los miembros del órgano de administración de la Sociedad 
son los siguientes:

Importes recibidos por el personal de alta dirección y  los miembros de 
los órganos de administración Ejercicio 2018 Ejercicio 2017

1. Sueldos, dietas y otras remuneraciones 295.682,28 270.436,92
      a)  Personal de alta dirección 285.682,28 250.936,92
      b)  Miembros de los organos de administración 10.000,00 19.500,00
3. Primas de seguro de vida, de las cuales: 10.553,98 7.267,81
     a) Primas pagadas a miembros antiguos personal de alta dirección
     b) Primas pagadas a miembros actuales personal de alta dirección 10.553,98 7.267,81
     a) Primas pagadas a miembros antiguos del órgano de administración
     b) Primas pagadas a miembros actuales del órgano de administración
4. Indemnizaciones por cese
5. Pagos basados en instrumentos de patrimonio
6. Anticipos y créditos concedidos, de los cuales: 25.000,00 25.000,00
     a) Importes devueltos
     b) Obligaciones asumidas por cuenta de ellos a título de garantía

Los administradores de la Sociedad no tienen ningún asunto sobre el que informar en 
relación con lo establecido en los artículos 229 a 231 de la Ley de Sociedades de Capital. 

28.  OTRA INFORMACIÓN.

La distribución por sexos al término del ejercicio del personal de la sociedad, desglosado 
en un número suficiente de categorías y niveles es el siguiente:

E jerc .  2018 E jerc .  2017 E jerc .  2018 E jerc .  2017 E jerc .  2018 E jerc .  2017
Consejeros (1) 9 9 1 1 10 10
Directivos (no consejeros) 3 3 3 3
Técnicos 43 42 18 18 61 60
Empleados de tipo administrativo 14 7 16 16 30 23
Encargados y personal de obra 95 70 95 70
Total personal final ejercicio 161 128 38 38 199 166
(1) Todos los miembros del Consejo de Administración

Distribución del personal de la sociedad al término del ejercicio, por categorías y sexo

Total hombres Total mujeres Total

Los honorarios percibidos en el ejercicio 2018 por los auditores de cuentas y de las 
sociedades pertenecientes al mismo grupo de sociedades a la que perteneciese el 
auditor, o sociedad con la que el auditor esté vinculado por propiedad común, gestión o 
control, ascendieron a 20.049,80 euros, según el siguiente desglose:

Ejercicio 2018 Ejercicio 2017
18.049,80 21.361,71

2.000,00
20.049,80 21.361,71

Otros honorarios por servicios prestados
Total 

Honorarios cargados por servicios de asesoramiento fiscal
Honorarios cargados por otros servicios de verificación

Honorarios del auditor en el ejercicio 
Honorarios cargados por auditoria de cuentas
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29.  INFORMACIÓN SEGMENTADA.

La distribución de la cifra de negocios de la Sociedad por categoría de actividades se 
detalla en el siguiente cuadro:

Descripción de la actividad Ejercicio 2018 Ejercicio 2017

Edificación Residencial 23.260.222,03 22.892.522,35
Edificación no Residencial 27.290.464,80 24.748.590,76
Edificación Comercial 5.077.953,09 5.071.591,60
Obra industrial 3.627.525,11 2.938.147,27
TOTAL 59.256.165,03 55.650.851,98

Cifra de negocios

La distribución de la cifra de negocios de la Sociedad por mercados geográficos se 
detalla en el siguiente cuadro:

Ejercicio 2018 Ejercicio 2017

59.256.165,03 52.169.053,32

3.481.798,66
59.256.165,03 55.650.851,98Total

Unión Europea
Resto del mundo

Descripción del mercado geográfico

Nacional

Cifra de negocios

30.  CARTERA DE PEDIDOS.

La cartera de pedidos a fecha 31 de diciembre de 2018 se muestra a continuación:

2018 2017

Obra a ejecutar en curso 69.321.270,00 57.872.640,00
Obra nueva adjudicada 56.418.830,00 55.580.120,00

TOTAL 125.740.100,00 113.452.760,00

31. GARANTÍAS COMPROMETIDAS CON TERCEROS.

Al 31 de diciembre de 2018, la Sociedad tenía presentados avales ante terceros por 
importe de 7.477.907,85 euros.

Su detalle es el siguiente:

2018 2017
Avales bancarios 5.893.373,61 2.990.942,00
Avales caución 884.534,24 838.438,09
Avales SGR 700.000,00 550.000,00

7.477.907,85 4.379.380,09
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32. INFORMACIÓN SOBRE LOS APLAZAMIENTOS DE PAGO EFECTUADOS 
A PROVEEDORES. DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. “DEBER DE 
INFORMACIÓN” DE LA LEY 15/2010, DE 5 de JULIO.

De acuerdo con lo establecido en la disposición adicional única de la Resolución de 
29 de enero de 2016, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, sobre la 
información a incorporar en la memoria de las cuentas anuales en relación al periodo 
medio de pago a proveedores en operaciones comerciales, se muestra a continuación 
el detalle requerido:

Ejercicio 2018 Ejercicio 2017
Días Días

Periodo medio de pago a proveedores 117,57 79,98
Ratio de operaciones pagadas 123,35 82,19
Ratio de operaciones pendientes de pago 90,25 77,24

Miles de euros Miles de euros
Total pagos realizados 53.177.609,11 24.593.593,66
Total pagos pendientes 11.249.343,26 19.876.377,36

Los datos expuestos en el cuadro anterior, hacen referencia a aquellos que por su 
naturaleza son acreedores comerciales por deudas por suministros de bienes y servicios.

33.  HECHOS POSTERIORES AL CIERRE.

Los administradores no tienen conocimiento de ningún hecho posterior ocurrido hasta 
la fecha de formulación que afecte a las Cuentas Anuales del ejercicio 2018.

Madrid a 29 de marzo de 2019

El Consejo de Administración
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ANEXO I

DECLARACION NEGATIVA ACERCA DE LA INFORMACION
MEDIOAMBIENTAL EN LAS CUENTAS ANUALES

Identificación de la Sociedad: CONSTRUCCIONES RUESMA, S.A.

Número de Identificación Fiscal: A-81873903

Los abajo firmantes, como Administradores de la Sociedad citada, manifiestan que en 
la contabilidad de la Sociedad correspondiente a las presentes cuentas anuales no existe 
ninguna partida que deba ser incluida en el documento aparte de información medioambiental 
previsto en la Orden del Ministerio de Economía de 8 de Octubre de 2.001.

Madrid, 29 de marzo de 2019
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7.7 Informe de Gestión

CONSTRUCCIONES RUESMA, S.A.

INFORME DE GESTION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

El órgano de gobierno de la Sociedad, en virtud de lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, 
formula el presente Informe de Gestión correspondiente al ejercicio 2018.

CONSTRUCCIONES RUESMA, S.A. ha cerrado este año con un importe neto de la cifra de negocios de 
59,3 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 6,5% respecto al ejercicio anterior.

Antes de comentar los resultados que se presentan en el presente informe, hay que poner de manifiesto 
la dificilísima coyuntura que está afectando a nuestro sector.

En estos últimos años y después de un largo periodo de recesión que acabó con gran parte del tejido 
empresarial de empresas auxiliares a las constructoras, se ha producido un importante aumento en 
la construcción, sobre todo en edificios residenciales. Como consecuencia, el gran incremento de la 
demanda en un entorno de mucha escasez de empresas especializadas, ha producido una inflación 
de precios fuera de todo cálculo, sobre todo de mano de obra, pero también de materiales. En un 
mercado muy maduro como el nuestro, de gran competencia y con márgenes muy estrechos, la subida 
de costes ha penalizado muy notablemente las cuentas de explotación de las empresas constructoras. 

En este contexto, RUESMA ha sabido minimizar ese impacto. Por una parte gracias a su crecimiento, 
que ha diluido considerablemente los gastos generales y por otra, al estar menos expuesto que otras 
constructoras al sector residencial, hemos podido mantener gran parte de la actividad con clientes y 
sectores muy recurrentes para nosotros, como son la construcción de supermercados, colegios y otros 
edificios dotacionales.

Con todo, el resultado de explotación (EBIT) ha sido de 1.489.685,05€, similar al del anterior ejercicio, 
mientras que el resultado después de impuestos alcanza la cifra de 1.088.392,52€, lo que supone un 
3,27% de incremento respecto al año anterior.

Queremos destacar y poner en valor que RUESMA, a pesar de la difícil coyuntura que hemos comentado 
antes, en los dos últimos ejercicios casi ha duplicado el beneficio de los cuatro anteriores, situando su 
Patrimonio neto en 8,5 millones de euros.

Por otra parte, si bien la cifra de endeudamiento bancario aumenta un 20% respecto al año anterior, 
se debe únicamente a que se está realizando una mayor parte de los pagos a proveedores a través de 
las líneas de confirming dispuestas a tal fin. De hecho bajamos  medio millón de euros el crédito puro y 
mejoramos nuestro fondo de maniobra, que se sitúa ya en casi 5 millones de euros.
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Seguimos presentes en Perú, aunque la consolidación de los números de este ejercicio allí, no ha 
sido significativa en nuestras cuentas. Mantenemos una pequeña estructura acorde con la actividad 
que estamos desarrollando y que en estos momentos se reduce al seguimiento y consolidación del 
Proyecto de Iniciativa Privada Cofinanciada para la construcción de 13 Colegios en Lima, en el que 
llevamos trabajando 4 años en Consorcio con otras dos empresas y que finalmente ha sido presentado 
con un presupuesto de 247 millones de dólares. Esperamos que en el año 2019 culmine su contrato, 
puesto que a la fecha de redacción de este informe su trámite está muy avanzado.

Hay que destacar también, el éxito en la inversión del capital y prima de emisión obtenida de la 
ampliación acometida en el año 2016, que se utilizó en su totalidad para suscribir el capital y financiar 
la actividad de la empresa RUMI 3.000 PROMOCIONES, S.L., en la que RUESMA participa en un 30%. 
Pues bien, concluido el primer ciclo de negocio de RUMI en el 2018, el resultado después de impuestos 
de esta empresa ha sido de 2,55 millones de euros, que si bien no se verán reflejados en nuestro 
balance individual, si lo harán en el consolidado del Grupo, cuyo beneficio después de impuestos se 
incrementa considerablemente hasta la cantidad de 1.908.808,48€, lo que sin duda redunda en un 
mayor valor de nuestra compañía.

Conscientes del obstáculo temporal de la coyuntura en la que estamos inmersos y de lo estrecho de 
los márgenes de explotación de nuestro sector, la compañía en un ejercicio de prudencia y pese a que 
ha aumentado su beneficio neto, va a reducir 1/3 el dividendo, con lo que hacemos el mayor aporte a 
nuestras reservas desde el 2007, aumentándolas un 24% en un solo ejercicio.

Por otro lado continuaremos con nuestra política de desinversiones, de tal forma que en los dos 
próximos ejercicios las disminuiremos en 4 millones de euros, lo que nos dotará de mayor liquidez y 
redundará en un menor endeudamiento, factor a tener en cuenta en un entorno de cada vez mayor 
concentración bancaria, no obstante el cual RUESMA no está encontrando dificultades para financiar 
su actividad ordinaria, ya sea mediante financiación bancaria o extrabancaria.

Teniendo en cuenta lo anterior y sobre todo nuestra cartera de obra, que al cierre del ejercicio 
ascendía a 125,7 millones de euros, un 11 % superior a la del ejercicio anterior y menos expuesta al 
sector residencial, prevemos unos ejercicios futuros de crecimiento de valor y mantenimiento de la 
rentabilidad para nuestros accionistas.

El Consejo de Administración quiere agradecer a todos nuestros accionistas, clientes, proveedores y 
entidades financieras, la confianza con la que nos vienen distinguiendo y a nuestros trabajadores, que 
son nuestro mejor activo, su esfuerzo, dedicación y compromiso.

Madrid, 29 de marzo de 2019

El Consejo de Administración.
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