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~ ESTADOS FINANCIEROS
BALANCE CONSOLIDADO

LS - LUIS SIMÕES SGPS, S.A.
BALANCES CONSOLIDADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017

PARTIDAS NOTAS
FECHAS

31/12/2018 31/12/2017

ACTIVO:

ACTIVO NO CORRIENTE

Activos fijos tangibles 8 76.405.681,59 67.515.961,33

Propiedades de inversión 10 1.199.680,69 1.194.064,21

Activos intangibles 7 4.904.667,62 4.061.359,31

Otras inversiones financieras 18.1 143.146,04 87.265,38

Cuentas por cobrar 18.1 2.156.200,10 1.169.217,70

Activos por impuestos diferidos 17 2.695.633,96 1.361.052,42

87.505.010,00 75.388.920,35

ACTIVO CORRIENTE

Existencias 11 1.633.366,17 1.469.765,91

Clientes 18.1 64.858.150,26 72.097.858,48

Estado y otros entes públicos 21.4 1.775.011,51 1.369.818,13

Otras cuentas por cobrar 18.1 9.722.164,35 19.103.271,52

Aplazamientos 21.1 967.978,25 817.260,94

Caja y depósitos bancarios 4 e 18.1 2.199.210,69 1.179.975,10

81.155.881,23 96.037.950,08

Total del activo 168.660.891,23 171.426.870,43
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LS - LUIS SIMÕES SGPS, S.A.
BALANCES CONSOLIDADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017

PARTIDAS NOTAS
FECHAS

31/12/2018 31/12/2017

CAPITAL PROPIO Y PASIVO

CAPITAL PROPIO

Capital suscrito 18.4 30.000.000,00 30.000.000,00

Reserva legal 21.2 325.925,59 297.882,92

Otras reservas 21.2 4.101.206,67 4.095.288,11

Resultados diferidos 21.2 7.143.847,22 6.891.463,17

Ajustes y otras variaciones del capital propio 21.2 268.414,41 268.414,41

41.839.393,89 41.553.048,61

Resultado neto del ejercicio (1.591.003,27) 566.772,00

Intereses no dominantes 21.3 132.205,48 116.545,60

Total del capital propio 40.380.596,10 42.236.366,21

PASIVO:

PASIVO NO CORRIENTE

Provisiones 13 311.115,40 202.865,47

Financiación obtenida 18.2 42.034.712,95 36.593.178,33

Pasivos por impuestos diferidos 17 1.400.267,72 1.537.538,50

Otras deudas por pagar 18.2 861.272,15 75.000,00

44.607.368,22 38.408.582,30
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La Administración

José Luís Soares Simões - Presidente | Leonel Fernando Soares Simões - Vocal | Jorge 
Manuel Soares Simões - Vocal | Fernanda Maria Oliveira Simões - Vocal | Daniela Alexandra 
Lopes Simões - Vocal | Rui Miguel Marcos Simões - Vocal | Maria Celeste Morgado 

Venâncio dos Santos - Vocal

LS - LUIS SIMÕES SGPS, S.A.
BALANCES CONSOLIDADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017

PARTIDAS NOTAS
FECHAS

31/12/2018 31/12/2017

PASIVO CORRIENTE

Proveedores 18.2 36.318.136,25 36.554.594,21

Estado y otros entes públicos 21.4 6.755.795,43 8.236.546,65

Financiación obtenida 18.2 19.923.621,84 26.993.981,97

Otras deudas por pagar 18.2 20.113.436,55 18.319.444,32

Aplazamientos 21.1 561.936,84 677.354,77

83.672.926,91 90.781.921,92

Total del pasivo 128.280.295,13 129.190.504,22

Total del capital propio y del pasivo 168.550.891,23 171.426.870,43

La memoria forma parte de estos estados financieros.

El contable certificado:

Vítor José Caetano de Sousa
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~ ESTADOS FINANCIEROS

CUENTA CONSOLIDADA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

LS - LUIS SIMÕES SGPS, S.A.
CUENTA CONSOLIDADA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
PERIODOS FINALIZADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017

RUBRICAS NOTAS
PERÍODOS

2018 2017

Ventas y servicios prestados 12 244.013.317,40 239.231.555,09

Subsidios a la explotación 14 45.838,42 93.460,41

Trabajos para la propia empresa 21.5 1.151.250,94 789.293,56

Coste de las mercancías vendidas y de las materias consumidas 11 (10.309.083,20) (10.168.921,28)

Suministros y servicios externos 21.6 (175.003.709,10) (171.899.045,84)

Gastos de personal 19 (55.951.124,16) (51.555.691,37)

Deterioro de inventarios (pérdidas/reversiones) 11 (45.437,19) (36.286,02)

Deterioro de deudas a recibir (pérdidas/reversiones) 18.1 (302.327,23) (170.631,50)

Provisiones (aumentos / reducciones) 13 (205.749,93) (41.869,84)

Otros rendimientos 21.7 7.674.609,46 9.407.659,13

Otros gastos 21.8 (2.240.302,02) (2.375.585,94)

Resultado antes de depreciaciones, gastos de financiación e impuestos 8.827.283,39 13.273.936,40

Gastos / reversiones de depreciación y de amortización 21.9 (10.339.213,13) (11.577.512,14)

Deterioro de inversiones depreciables/amortizables (pérdidas/reversiones) 10 19.970,72 -

Resultado de explotación (antes de gastos de financiación e impuestos) (1.491.959,02) 1.696.424,26

Intereses y rendimientos similares obtenidos 21.10 103.620,87 24,08
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LS - LUIS SIMÕES SGPS, S.A.
CUENTA CONSOLIDADA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
PERIODOS FINALIZADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017

RUBRICAS NOTAS
PERÍODOS

2018 2017

Intereses y gastos similares soportados 21.11 (1.067.787,95) (1.151.162,93)

Resultado antes de impuestos (2.456.126,10 545.285,41

Impuesto sobre la renta del periodo 17 923.592,13 64.296,01

Resultado neto del ejercicio (1.532.533,97) 609.581,42

Resultado neto del ejercicio atribuible a:

Tenedor del capital de la empresa matriz (1.591.003,27) 566.772,00

Participaciones no dominantes 21.3 58.469,30 42.809,42

Resultado por acción básico 21.3 (0,27) 0,09

La memoria forma parte de estos estados financieros.

La Administración

José Luís Soares Simões - Presidente | Leonel Fernando Soares Simões - Vocal | Jorge 
Manuel Soares Simões - Vocal | Fernanda Maria Oliveira Simões - Vocal | Daniela Alexandra 
Lopes Simões - Vocal | Rui Miguel Marcos Simões - Vocal | Maria Celeste Morgado 

Venâncio dos Santos - Vocal

El contable certificado:

Vítor José Caetano de Sousa
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~ ESTADOS FINANCIEROS

ESTADO DE FLUJOS DE CAJA CONSOLIDADOS

LS - LUIS SIMÕES SGPS, S.A.
ESTADO DE FLUJOS DE CAJA CONSOLIDADOS
PERIODOS FINALIZADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017

PARTIDAS NOTAS
Periodos

2018 2017

Flujos de efectivo de las actividades de explotación

Cobros de clientes 313.142.511,25 286.126.429,54 

Pagos a proveedores (229.432.249,01) (223.225.362,98)

Pagos al personal (35.305.266,43) (32.583.921,46)

Caja generada por las operaciones 48.404.995,81 30.317.145,10 

Pago/cobro del impuesto sobre la renta (3.001.377,75) (248.086,02)

Otros cobros/pagos (38.954.831,96) (27.821.667,75)

Flujos de efectivo de las actividades de explotación (1) 6.448.786,10 2.247.391,33 

Flujos de efectivo de las actividades de inversión

Pagos relativos a:

Activos fijos tangibles (20.196.947,07) (16.873.422,95)

Activos intangibles (1.095.261,89) (2.511.542,72)

Inversiones financieras - (727.589,37)

Cobros provenientes de:

Activos fijos tangibles 19.411.150,75 11.919.401,44 

Inversiones financieras 811,59 12.483,33 

Intereses y rendimientos similares - 20,15 

Flujos de efectivo de las actividades de inversión (2) (1.880.246,62) (8.180.650,12)

Cobros provenientes de:
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LS - LUIS SIMÕES SGPS, S.A.
ESTADO DE FLUJOS DE CAJA CONSOLIDADOS
PERIODOS FINALIZADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017

PARTIDAS NOTAS
Periodos

2018 2017

Financiación obtenida 21.059.457,90 27.699.247,06 

Pagos relativos a:

Financiación obtenida (21.192.852,97) (17.522.658,17)

Intereses y gastos similares (1.347.501,32) (1.068.258,65)

Dividendos 21.2 (280.426,74) (485.626,50)

Otras operaciones de financiación (1.787.980,76) (1.784.262,08)

Flujos de efectivo de las actividades de financiación (3) (3.549.303,89) 6.838.441,66 

Variación de efectivo y sus equivalentes (1)+(2)+(3) 1.019.235,59 905.182,87 

Efectivo y sus equivalentes al inicio del periodo 4 1.179.975,10 274.792,23 

Efectivo y sus equivalentes al final del periodo 4 2.199.210,69 1.179.975,10 

La memoria forma parte de estos estados financieros.

La Administración

José Luís Soares Simões - Presidente | Leonel Fernando Soares Simões - Vocal | Jorge 
Manuel Soares Simões - Vocal | Fernanda Maria Oliveira Simões - Vocal | Daniela Alexandra 
Lopes Simões - Vocal | Rui Miguel Marcos Simões - Vocal | Maria Celeste Morgado 

Venâncio dos Santos - Vocal

El contable certificado:

Vítor José Caetano de Sousa
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LS-LUIS SIMÕES SGPS, S.A.

ESTADO CONSOLIDADO DE LAS MODIFICACIONES DE CAPITAL PROPIO

EN EL PERÍODO DE 2017 euros

Notas
Capital 
suscrito

Reserva 
legal

Otras 
reservas

Resultados 
diferidos

Ajustes 
en activos 
financieros

Resultado 
neto del 
ejercicio

Total
Participaciones 
no dominantes

Total del capital 
propio

Situación al inicio del periodo de 2017 30.000.000,00 213.343,60 4.562.969,49 5.770.842,50 268.414,41 1.690.786,49 42.506.356,49 340.610,73 42.846.967,22 

Cambios en el periodo:

Otros cambios registrados en el capital 
propio:

Aplicación de resultados 21.2 - 84.539,32 - 1.606.247,17 - (1.690.786,49) - - - 

Efecto de adquisición / enajenación de 
empresas participadas

21.3 - - (467.681,38) - - (467.681,38) (259.907,99) (727.589,37)

30.000.000,00 297.882,92 4.095.288,11 7.377.089,67 268.414,41 - 42.038.675,11 80.702,74 42.119.377,85 

Resultado neto del ejercicio 566.772,00 566.772,00 42.809,42 609.581,42 

Resultado integral 566.772,00 566.772,00 42.809,42 609.581,42 

Operaciones con poseedores de capital 
en el periodo

Otras operaciones

Distribución de dividendos 21.2 - - - (485.626,50) - - (485.626,50) (6.966,56) (492.593,06)

- - - (485.626,50) - - (485.626,50) (6.966,56) (492.593,06)

Situación al final del periodo de 2017 30.000.000,00 297.882,92 4.095.288,11 6.891.463,17 268.414,41 566.772,00 42.119.820,61 116.545,60 42.236.366,21 

~ ESTADOS FINANCIEROS
ESTADO CONSOLIDADO DE LAS MODIFICACIONES DE CAPITAL PROPIO
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La Administración

José Luís Soares Simões - Presidente | Leonel Fernando Soares Simões - Vocal | Jorge 
Manuel Soares Simões - Vocal | Fernanda Maria Oliveira Simões - Vocal | Daniela Alexandra 
Lopes Simões - Vocal | Rui Miguel Marcos Simões - Vocal | Maria Celeste Morgado 

Venâncio dos Santos - Vocal

El contable certificado:

Vítor José Caetano de Sousa

LS-LUIS SIMÕES SGPS, S.A.

ESTADO CONSOLIDADO DE LAS MODIFICACIONES DE CAPITAL PROPIO

EN EL PERÍODO DE 2018 euros

Notas
Capital 
suscrito

Reserva 
legal

Otras 
reservas

Resultados 
diferidos

Ajustes 
en activos 
financieros

Resultado 
neto del 
ejercicio

Total
Participaciones 
no dominantes

Total del capital 
propio

Situación al inicio del periodo de 2018 30.000.000,00 297.882,92 4.095.288,11 6.891.463,17 268.414,41 566.772,00 42.119.820,61 116.545,60 42.236.366,21 

Cambios en el periodo:

Otros cambios registrados en el capital 
propio:

Aplicación de resultados 21.2 - 28.042,67 5.918,56 532.810,77 - (566.772,00) - - - 

30.000.000,00 325.925,59 4.101.206,67 7.424.273,94 268.414,41 - 42.119.820,61 116.545,60 42.236.366,21 

Resultado neto del ejercicio (1.591.003,27) (1.591.003,27) 58.469,30 (1.532.533,97)

Resultado integral (1.591.003,27) (1.591.003,27) 58.469,30 (1.532.533,97)

Operaciones con poseedores de capital 
en el periodo

Otras operaciones

Distribución de dividendos 21.2 - - - (280.426,72) - - (280.426,72) (42.809,42) (323.236,14)

- - - (280.426,72) - - (280.426,72) (42.809,42) (323.236,14)

Situación al final del periodo de 2018 30.000.000,00 325.925,59 4.101.206,67 7.143.847,22 268.414,41 (1.591.003,27) 40.248.390,62 132.205,48 40.380.596,10 

La memoria forma parte de estos estados financieros.
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MEMORIA 
(Cifras expresadas en euros)

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD 

El Grupo Luís Simões («Grupo») está formado por LS – Luís Simões, SGPS, 
S.A. y por sus filiales. 

LS Luís Simões, SGPS, S.A. («Empresa»), sociedad anónima, con sede en 
Moninhos, Loures, se constituyó el 5 de agosto de 1996 y tiene como 
objetivo social la gestión de participaciones de otras sociedades, como 
forma indirecta de ejercer actividades económicas. 

La Empresa tiene su sede social en Rua Fernando Namora, en Moninhos, 
municipio de Loures. 

El Grupo opera en las siguientes áreas de negocio:  

1 - La actividad del transporte de mercancías por carretera, que representa 
alrededor del 43 % de la facturación del Grupo, lidera el mercado del 
transporte nacional y el mercado de los flujos por carretera en la península 
ibérica. 

2 - La actividad logística que representa alrededor del 50 % de la 
facturación del Grupo lidera la logística y distribución de productos de 
gran consumo, en Portugal, con la prestación de servicios integrados 
de transporte, almacenamiento, preparación de pedidos, control de 
existencias y distribución, además de otros servicios de valor añadido. 
En España, esta actividad también está especializada en logística y 
distribución de productos de gran consumo. 

3 - Las demás actividades, que representan alrededor del 7 % de la 
facturación global del Grupo, cumplen dos objetivos fundamentales: 
apoyar las actividades principales del Grupo y desarrollar negocios 
autónomos en sus mercados específicos. 

La empresa matriz se denomina LS – Luís Simões, SGPS, S.A. 

La empresa es propiedad de las entidades descritas en la tabla siguiente: 

Accionistas N.º de acciones 
poseídas

% derecho de 
voto

% 
participación

Leonel Simões & Filhas, SGPS, S.A. 1.999,700 33,33% 33,33%

Varanda do Vale, SGPS, S.A: 1.999,700 33,33% 33,33%

Mira Serra, SGPS, S.A. 1.999,700 33,33% 33,33%

José Luís Simões 300 0,01% 0,01%

Leonel Fernando Simões 300 0,01% 0,01%

Jorge Manuel Simões 300 0,01% 0,01%

6.000.000 100,00% 100,00%

Los presentes estados financieros han sido aprobados por el Consejo 
de Administración en la reunión del 5 de abril de 2019. El Consejo de 
Administración considera que los presentes estados financieros reflejan 
de forma veraz y apropiada las operaciones del Grupo, así como su 
posición financiera y flujos de efectivo. 

Los presentes estados financieros consolidados se someterán a 
aprobación en la Junta General de Accionistas. 

2. REFERENCIA CONTABLE DE ELABORACIÓN DE LOS 
ESTADOS FINANCIEROS

2.1. BASE DE PREPARACIÓN 

Los presentes estados financieros se han preparado con arreglo a las 
Normas Contables y de Información Financiera (NCRF) en vigor en la 
presente fecha. 
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La preparación de los estados financieros en conformidad con el Sistema 
de Normalización Contable requiere el uso de estimaciones, supuestos y 
juicios críticos en el proceso de determinación de las políticas contables 
que deberá adoptar el Grupo, con un impacto considerable en el valor 
contable de los activos y pasivos, así como en los ingresos y gastos del 
periodo de información. 

A pesar de que estas estimaciones se basen en la mejor experiencia del 
Consejo de Administración y en sus mejores expectativas con respecto 
a los eventos y acciones corrientes y futuras, los resultados actuales y 
futuros pueden diferir de dichas estimaciones. Las áreas que implican 
un mayor grado de juicio o complejidad, o las áreas con supuestos y 
estimaciones significativos para los estados financieros se presentan en 
la nota 3.22.  

La Administración procedió a evaluar la capacidad del Grupo para 
continuar sus operaciones, teniendo en cuenta toda la información 
relevante, hechos y circunstancias, de naturaleza financiera, comercial u 
otra, incluyendo acontecimientos posteriores a la fecha de referencia de 
los estados financieros, disponible sobre el futuro. 

En particular, el Consejo de Administración analizó el hecho de 
que el Grupo haya presentado un resultado neto negativo y que el 
pasivo circulante sea ligeramente superior al activo circulante, como 
consecuencia, esencialmente, de que el Grupo se encuentre en una fase 
de inversión en su actividad. Se comprueba que los flujos de efectivo 
generados son positivos, así como el resultado de explotación antes 
de amortizaciones y depreciaciones. Como resultado de la evaluación 
efectuada, el Consejo de Administración concluye que el Grupo dispone 
de recursos adecuados para mantener las actividades, generar flujo 
de efectivo suficiente para liquidar el pasivo de corto plazo, sin tener 
intención de terminar las actividades a corto plazo, por lo que consideró 
adecuado utilizar el supuesto de continuidad de las operaciones en la 
preparación de los estados financieros. 

3. PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES  

Las principales políticas contables adoptadas en la preparación de los 
estados financieros adjuntos son las que se describen a continuación. 
Estas políticas se han aplicado de forma consistente a todos los ejercicios 
presentados, excepto cuando se ha indicado lo contrario. 

3.1. BASES DE CONSOLIDACIÓN   

El universo empresarial del Grupo está formado por las filiales descritas 
en la nota 6. 

En cumplimiento de las disposiciones del artículo 6 del Decreto Ley nº 
158/2009 de 15 de junio, republicado por el Decreto Ley nº 98/2015 de 2 
de junio, que aprobó el SNC, la entidad presenta las cuentas consolidadas 
del Grupo formado por la misma y por todas las filiales en las cuales: 

Independientemente de la titularidad del capital, se compruebe que, en 
alternativa: 

- Puede ejercer, o ejerce efectivamente, una influencia dominante o 
control; 

- Ejerce la gestión como si las dos constituyesen una única entidad; 
Siendo titular e capital: 

- Posee la mayoría de los derechos de voto, excepto si se demuestra que 
esos derechos no otorgan el control; 

- Tiene derecho a nombrar o a destituir a la mayoría de los titulares del 
órgano de gestión de una entidad con poderes para gestionar las políticas 
financieras y operativas de esa entidad; 

- Ejerce una influencia dominante sobre una entidad, mediante un contrato 
celebrado con esta u otra cláusula de los estatutos de esta; 



~ANEXO CUENTAS ANUALES

CUENTAS ANUALES 12

- Posee, por lo menos, un 20 % de los derechos de voto y la mayoría de los 
titulares del órgano de gestión de una entidad con poderes para gestionar 
las políticas financieras y operativas de esa entidad, que hayan estado en 
funciones durante el ejercicio al que se refieren los estados financieros 
consolidados, así como en el ejercicio precedente y hasta el momento 
en que estas se elaboren, hayan sido exclusivamente nombrados como 
consecuencia del ejercicio de sus derechos de voto; 

- Dispone, por sí propio o por un acuerdo con otros titulares del capital 
de esta entidad, de la mayoría de los derechos de voto de los titulares del 
capital de la misma. 

La existencia y el efecto de los derechos de voto potenciales que 
se puedan ejercer de modo corriente o que se puedan convertir se 
consideran cuando se evalúa si existe o no control. 

Las filiales se consolidan, por el método integral, a partir de la fecha en 
que el control se transfiere al Grupo, y se excluyen de la consolidación a 
partir de la fecha en que cesa el control. 

Se utiliza el método de compra para contabilizar la adquisición de las 
filiales. El coste de una adquisición se calcula por el valor razonable de 
los bienes entregados, de los instrumentos de capital emitidos y de los 
pasivos incurridos o asumidos en la fecha de adquisición, añadidos a los 
costes directamente atribuibles a la adquisición. 

El exceso del coste de adquisición referente al valor razonable del tramo 
del Grupo de los activos y pasivos identificables adquiridos se reconoce 
como fondo de comercio. 

Si el coste de adquisición es inferior al valor razonable de los activos 
netos de la filial adquirida, la diferencia se reconoce directamente en la 
cuenta de resultados consolidados en el ejercicio en el que se liquida. 

En el proceso de consolidación, las transacciones, saldos y ganancias 

no realizados en transacciones intragrupo y dividendos repartidos entre 
empresas del Grupo se eliminan. Las pérdidas no realizadas también se 
eliminan, excepto si la transacción revela pruebas de la existencia de 
deterioro en los activos transferidos y aún no enajenados. 

Las políticas contables utilizadas por las filiales en la preparación de sus 
estados financieros individuales se han modificado, siempre que ha sido 
necesario, para garantizar la coherencia con las políticas adoptadas por 
el Grupo. 

A las diferencias temporales que surgieron de la eliminación de los 
resultados provenientes de transacciones intragrupo se les aplicó lo 
dispuesto en la NCRF 25 — Impuestos sobre la renta. 

El capital propio y el resultado neto de las filiales propiedad de terceros 
ajenos al Grupo se presentan en las partidas de Intereses no dominantes, 
en el Balance consolidado (de forma autónoma, dentro del capital propio) 
y en la Cuenta consolidada de pérdidas y ganancias, respectivamente. 

3.2. CONVERSIÓN DE MONEDA

Los estados financieros del Grupo y las respectivas notas de esta memoria 
se presentan en euros, la moneda funcional del Grupo, salvo cuando se 
indica explícitamente lo contrario. 

3.3. ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 

Los activos tangibles se valorizan al coste o al coste considerado (para 
los activos adquiridos antes de la fecha de transición a las NCRF), tras 
descontar las depreciaciones acumuladas y las posibles pérdidas por 
deterioro. 

El coste de adquisición incluye el precio de compra del activo, los gastos 
directamente imputables a s adquisición y los cargos soportados con la 
preparación del activo para que se encuentre en su condición de uso.  
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Los costes de sustituciones y grandes reparaciones se capitalizan 
siempre que aumenten la vida útil del inmovilizado al que se refieren y se 
amortizan en el periodo restante de la vida útil de ese inmovilizado o en 
su propio periodo de vida útil, si es inferior. 

Los gastos de mantenimiento y reparación (pagos siguientes) que no 
sean susceptibles de generar beneficios económicos futuros se registran 
como gastos en el periodo en el que se incurren. 

Los costes soportados con el desmantelamiento o retirada de activos 
instalados en propiedad de terceros se considerarán parte del coste 
inicial de los respectivos activos cuando se conviertan en importes 
significativos. 

Los tipos de depreciación resultantes de la determinación de las vidas 
útiles estimadas para los activos fijos tangibles son los siguientes: 

Bien 2018 2017

Edificios y otras construcciones 2,00 - 33,33 2,00 - 33,33

Equipo básico 5,00 - 33,33 5,00 - 33,33

Equipo de transporte 10,00 - 33,33 10,00 - 33,33

Equipo administrativo 8,33 - 33,33 8,33 - 33,33

Otros activos fijos tangibles 10,00 - 33,33 10,00 - 33,33

Las depreciaciones se calculan en base a dos decimales, a partir del 
momento en que el bien está en condiciones de utilizarse, de acuerdo 
con el periodo de vida útil estimado para cada grupo de bienes.  

El gasto en depreciaciones se reconoce en la cuenta de resultados, en la 
partida de «Gastos/reversiones de depreciación y amortización». 

Siempre que existan indicios de pérdida de valor de los activos fijos 
tangibles, se efectúan pruebas de deterioro, para estimar el importe 

recuperable del activo, y cuando sea necesario registrar una pérdida 
por deterioro. El importe recuperable se determina con lo que sea 
más alto entre el precio de venta neto y el valor de uso del activo, este 
último calculado en base al valor actual de los flujos de efectivo futuros 
estimados, derivados del uso continuado y de la enajenación del activo 
al final de su vida útil. 

Las vidas útiles de los activos se revisan en cada periodo de información 
financiera, para que las depreciaciones practicadas estén en conformidad 
con los patrones de consumo esperados de los activos. Los cambios a 
las vidas útiles se tratan como un cambio de estimación contable y se 
aplican prospectivamente, con impacto en los resultados del periodo. 

La ganancia (o pérdida) resultante de la enajenación o reducción de 
un activo fijo tangible se determina como la diferencia entre el importe 
recibido en la transacción y el importe registrado en libros del activo, de 
modo que la ganancia (o la pérdida) se reconoce en los resultados del 
periodo en el que se produce la enajenación. 

Los activos fijos tangibles en curso se refieren a bienes que aún están en 
fase de construcción o desarrollo y se calculan al coste de adquisición, 
que solo se deprecian cuando están disponibles para uso. 

3.4. ARRENDAMIENTOS 

Los arrendamientos financieros se capitalizan al inicio del arrendamiento, 
por el que sea inferior entre el valor razonable del activo arrendado y 
el importe actual del os pagos mínimos del arrendamiento, cada uno 
determinado a la fecha de inicio del contrato. La deuda resultante de un 
contrato de arrendamiento financiero se registra neta de cargas financieras, 
en la partida de «Financiación obtenida». Las cargas financieras incluidas 
en la renta y la depreciación de los activos arrendados se reconocen en 
la cuenta de pérdidas y ganancias, en el periodo al que se refieren, en la 
partida de intereses y gastos similares soportados. 
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Los activos fijos tangibles adquiridos a través de arrendamientos 
financieros se deprecian por el menor entre el periodo de vida útil del 
activo y el periodo del arrendamiento (cuando el Grupo no tiene opción 
de compra al final del contrato) o por el periodo de vida útil estimado 
cuando el Grupo tiene la intención de adquirir los activos al final del 
contrato. 

En los arrendamientos considerados de explotación, las rentas por pagar 
se reconocen como gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias de manera 
lineal durante el periodo de arrendamiento. 

3.5. PROPIEDADES DE INVERSIÓN 

Las propiedades de inversión son inmuebles (terrenos, edificios o 
partes de edificios) mantenidos con el objetivo de valorización del 
capital, obtención de rentas, o ambos. Las propiedades de inversión 
se han valorizado al coste o al coste considerado (correspondiendo 
al valor razonable en la fecha de transición al SNC), tras descontar las 
depreciaciones acumuladas y pérdidas por deterioro. 

Con arreglo a las normas contables adoptadas y, en particular, del 
criterio de valorización de acuerdo con el modelo de coste depreciado, 
se requiere la divulgación del valor razonable de las propiedades de 
inversión en los estados financieros completos. 

El valor razonable de los demás terrenos y ejercicios se determina en 
base a tasaciones efectuadas por tasadores externos, teniendo en cuenta 
las condiciones de su uso o de su mejor uso, según si se arrenda o no.    

3.6. ACTIVOS INTANGIBLES 

Reconocimiento inicial 

El coste de los activos intangibles adquiridos por separado refleja, en 
general, los beneficios económicos futuros esperados e incluye: 

• El precio de compra, incluidos los costes con derechos intelectuales y 
los impuesto sobre las compras no reembolsables, tras la deducción de 
los descuentos comerciales y reducciones; y 

• Cualquier coste directamente atribuible a la preparación del activo, 
para su uso previsto. 

El Grupo valoriza sus activos intangibles, tras el reconocimiento inicial, 
por el modelo de coste, según lo definido por la NCRF 6 – Activos 
intangibles, que define que un activo intangible debe registrarse en libros 
por su coste tras la deducción de la amortización acumulada y cualquier 
pérdida por deterioro acumulada. 

El Grupo determina la vida útil y el método de amortización de los 
activos intangibles en base a la estimación del consumo de los beneficios 
económicos futuros asociados al activo. 

Los activos intangibles se amortizan de modo sistemático a partir de la 
fecha en la que están disponibles para el uso, durante la vida útil estimada.
 
El gasto en amortizaciones se reconoce en la cuenta de resultados, en la 
partida de «Gastos/reversiones de depreciación y amortización». 

Las vidas útiles y el método de amortización de los varios activos 
intangibles se revisan anualmente.  

El efecto de una modificación de estas estimaciones se reconoce en la 
cuenta consolidada de pérdidas y ganancias prospectivamente.  

Los tipos de amortización resultantes de la determinación de las vidas 
útiles estimadas para los activos intangibles son los siguientes:
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Bien 2018 2018

Programas informáticos 16,66 - 33,33 16,66 - 33,33

Otros activos intangibles 10,00 - 20,00 10,00 - 20,00

3.7. DETERIORO DE ACTIVOS 

A cada fecha del informe se efectúa una revisión de las cifras del balance 
de los activos del Grupo con vistas a determinar si existe algún indicador 
de que puedan deteriorarse.  

Siempre que la cifra del balance del activo o de la unidad generadora de 
efectivo sea superior a su importe recuperable, se reconoce una pérdida 
por deterioro. La pérdida por deterioro se registra inmediatamente 
en la cuenta consolidada de pérdidas y ganancias, en la partida de 
«Pérdidas por deterioro», salvo si esa pérdida compensa un excedente 
de revalorización registrado en el capital propio. En este último caso, 
esta pérdida se tratará como una disminución de esa revalorización. 

El importe recuperable es el más elevado entre el valor razonable 
del activo tras descontar los costes de venta y su valor de uso. Para 
determinar la existencia de deterioro, los activos se asignan al nivel 
más bajo para el cual existan flujos de efectivo separados identificables 
(unidades generadoras de efectivo).  

Los activos no financieros, que no sean fondo de comercio, a los cuales 
se les haya reconocido pérdidas por deterioro se evalúan, en cada fecha 
de información, sobre la posible reversión de pérdidas por deterioro. 

La reversión de pérdidas por deterioro reconocidas en ejercicios anteriores 
se registra cuando existen pruebas de que las pérdidas por deterioro 
reconocidas ya no existen o disminuirán. La reversión de las pérdidas por 
deterioro se reconoce en la cuenta de pérdidas y ganancias, en la partida 
de «Reversiones de pérdidas por deterioro». La reversión de la pérdida 
por deterioro se efectúa hasta el límite del importe que se reconocería 

(neto de depreciaciones), si la pérdida no se hubiese registrado.  

Cuando haya lugar al registro o reversión del deterioro, la amortización y 
depreciación de los activos se recalculan prospectivamente de acuerdo 
con el importe recuperable. 

3.8. PARTICIPACIONES FINANCIERAS − OTROS MÉTODOS 

El Grupo utiliza el método del coste para el reconocimiento inicial de las 
participaciones financieras en entidades en las que no sea obligatorio 
utilizar el método de la participación y en las cuales no existan condiciones 
para el uso del valor razonable, concretamente participaciones financieras 
en empresas no cotizadas. 

De acuerdo con el modelo del coste, las participaciones financieras se 
reconocen inicialmente por su coste de adquisición, que incluye costes 
de transacción, por lo que su importe se disminuye posteriormente por 
pérdidas por deterioro, siempre que se produzcan. 

3.9. IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

El impuesto sobre la renta corresponde a la suma de los impuestos 
corrientes con los impuestos diferidos. El impuesto corriente y los 
impuestos diferidos se registran en los resultados, salvo cuando están 
relacionados con partidas registradas directamente en el capital propio. 
En estos casos, el impuesto corriente y los impuestos diferidos se registran 
igualmente en el capital propio.  

Impuesto corriente: el impuesto corriente a pagar se basa en la base 
imponible del ejercicio de las varias entidades incluidas en el perímetro de 
consolidación. La base imponible difiere del resultado contable, al excluir 
varios costes y beneficios que solo se puedan deducir o imponer en otros 
ejercicios. La base imponible excluye también costes y beneficios que 
nunca se puedan deducir o ni son imponibles.  
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Impuestos diferidos: los impuestos diferidos se refieren a las diferencias 
temporales entre los importes de los activos y pasivos para efectos 
de información contable y los respectivos importes para efectos de 
imposición. 

El activo y el pasivo por impuestos diferidos se calculan mediante 
los tipos impositivos que se espera que estén en vigor en la fecha de 
reversión de las correspondientes diferencias temporales, en base a 
los tipos impositivos (y legislación fiscal) que se haya emitido formal o 
sustancialmente en la fecha de información. 

Los impuestos diferidos activos se reconocen en la medida en que sea 
probable que existan beneficios imponibles futuros disponibles para 
el uso de la diferencia temporal. Los impuestos diferidos pasivos se 
reconocen sobre todas las diferencias temporales imponibles. 

Los impuestos diferidos activos se revisan anualmente y se reducen 
siempre que deje de ser probable que puedan utilizarse. 

3.10. EXISTENCIAS 

Las existencias se registran al coste de adquisición y se adopta como 
método de cálculo de costes de las salidas de existencias el coste medio 
ponderado. 

Siempre que el valor realizable neto sea inferior al coste de adquisición 
o de producción, se procede a la reducción de valor de las existencias, 
mediante el reconocimiento de una pérdida por deterioro, la cual se 
revierte cuando dejan de existir los motivos que la originaron. 

A ese efecto, el valor realizable neto es el precio de venta estimado, 
en el transcurso ordinario de la actividad empresarial menos los costes 
estimados de finalización y los costes necesarios para efectuar la venta. 
Las estimaciones toman en consideración los cambios relacionados con 
acontecimientos ocurridos tras el final del periodo en la medida en que 

estos confirmen condiciones existentes al final del periodo. 

3.11. ACTIVO Y PASIVO FINANCIERO 

El Consejo de Administración determina la clasificación del activo y 
pasivo financiero, en la fecha del reconocimiento inicial de acuerdo 
con la NCRF 27 - Instrumentos financieros. 

El activo y el pasivo financiero se pueden clasificar o calcular como:
 

(a) Al coste amortizado menos cualquier pérdida por deterioro; o 

(b) Al valor razonable con los cambios de valor razonable 
reconocidos en la cuenta de resultados. 

El Grupo clasifica y calcula al coste amortizado el activo y pasivo 
financiero: 

i) que, en términos de plazo, sean a la vista o presenten un 
vencimiento definido; 

ii) cuyo retorno sea de importe fijo, de tipo de interés fijo o de tipo 
variable correspondiente a un índice de mercado; y  

iii) que no presenten ninguna cláusula contractual de la cual pueda 
resultar la pérdida del importe nominal y del interés acumulado (en 
el caso de los activos) o la modificación de la responsabilidad por el 
reembolso del importe nominal y del interés acumulado por pagar 
(en el caso de los pasivos). 

Para los activos y pasivos registrados al coste amortizado, los 
intereses para reconocer en cada periodo se determinan con arreglo 
al método del tipo de interés efectivo, que corresponde al tipo que 
descuenta exactamente los cobros y los pagos de efectivo futuros 
estimados durante la vida prevista del instrumento financiero.   
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Se registran al coste amortizado: 

i) los activos financieros que constituyen préstamos concedidos, 
cuentas deudoras (clientes, otros deudores, etc.) e instrumentos de 
capital propio, así como cualquier contrato derivado asociado, que 
no se negocie en mercado activo o cuyo valor razonable no se pueda 
determinar de forma fiable; y 

ii) los pasivos financieros que constituyen financiación obtenida, cuentas 
acreedoras (proveedores, otros acreedores, etc.) e instrumentos de 
capital propio, así como cualquier contrato derivado asociado, que no 
se negocie en el mercado activo o cuyo valor razonable no se pueda 
determinar de forma fiable. 

El Grupo clasifica y calcula al valor razonable los activos financieros que 
no cumplan las condiciones para calcularse al coste amortizado, según 
lo descrito anteriormente. Se registran al valor razonable los activos 
financieros que constituyen instrumentos de capital propio cotizados en 
mercado activo, contratos derivados y activos financieros mantenidos 
para negociación. Los cambios de valor razonable se registran en los 
resultados del ejercicio, excepto en lo que se refiere a los instrumentos 
financieros derivados que se califiquen como relación de cobertura de 
flujos de efectivo. 

El Grupo evalúa, a cada fecha de información financiera, la existencia 
de indicadores de pérdida de valor para los activos financieros que no 
se calculen al valor razonable a través de resultados. Si existen pruebas 
objetivas de deterioro, el Grupo reconoce una pérdida por deterioro en 
la cuenta de resultados. 

Los activos financieros son objeto de baja contable cuando los derechos 
al cobro de los flujos monetarios originados por esas inversiones expiran 
o se transfieren, así como todos los riesgos y beneficios asociados a 
su posesión. Una entidad debe efectuar la baja contable de un pasivo 
financiero (o parte de un pasivo financiero) solo cuando este expire, o 

sea, cuando se liquide, se cancele o expire la obligación establecida en el 
contrato. 

3.12. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 

Los importes incluidos en la partida de Efectivo y depósitos bancarios 
corresponden a las cifras de depósitos bancarios que vencen a menos 
de tres meses y que puedan movilizarse inmediatamente con un riesgo 
insignificante de cambio de valor. Estos activos se valorizan al coste. 

3.13. FINANCIACIÓN OBTENIDA 

La financiación obtenida se reconoce inicialmente al valor razonable, 
neta de costes de transacción y montaje incurridos. La financiación se 
presenta al coste amortizado, de modo que la diferencia entre el valor 
nominal y el valor razonable inicial se reconoce en la cuenta consolidada 
de pérdidas y ganancias a lo largo del periodo del préstamo, mediante el 
método del tipo de interés efectivo. 

La financiación obtenida se clasifica en el pasivo corriente, excepto si el 
Grupo posee un derecho incondicional de diferir el pago del pasivo por, 
por lo menos, 12 meses después de la fecha del balance, en cuyo caso se 
clasifica en el pasivo no corriente. 

Los gastos en intereses referentes a financiación obtenida se registran en 
la partida de gastos y pérdidas de financiación en resultados del ejercicio. 

3.14. AYUDAS DEL GOBIERNO 

Las ayudas del Gobierno solo se reconocen cuando se tiene una seguridad 
razonable de que el Grupo cumplirá las condiciones de su concesión y de 
que se cobrarán. 

Las ayudas del Gobierno asociadas a la adquisición o producción de 
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activos no corrientes (ayudas a la inversión) se reconocen inicialmente 
en el capital propio y se imputan posteriormente, de modo sistemático 
(proporcionalmente a las amortizaciones de los activos subyacentes), 
como ingresos del ejercicio durante las vidas útiles de los activos con los 
cuales se relacionan. 

Otras ayudas del Gobierno (ayudas a la explotación) se reconocen, de 
forma general, como ingresos de forma sistemática durante los periodos 
necesarios para equilibrarlos con los gastos que se supone que deban 
compensar. Ayudas del Gobierno que tienen el fin de compensar pérdidas 
ya incurridas o que no tienen costes futuros asociados se reconocen 
como ingresos del periodo en el que se pueden cobrar. 

Las ayudas del Gobierno en forma de concesión de financiación 
reembolsable al tipo de interés bonificado deben descontarse en la fecha 
del reconocimiento inicial, de modo que la cifra del descuento constituye 
la cifra de la ayuda para amortizar por el periodo de financiación. 

3.15. PROVISIONES 

Solo se reconocen provisiones cuando la empresa tiene una obligación 
presente (legal o constructiva) que resulte de un acontecimiento pasado; 
es más probable que, para la liquidación de esa obligación, no se produzca 
ninguna salida de recursos y el importe de la obligación se pueda estimar 
de manera razonable. 

El importe reconocido de las provisiones consiste en el importe presente 
de la mejor estimación, a la fecha de información, de los recursos 
necesarios para liquidar la obligación. Dicha estimación se determina 
tomando en consideración los riesgos e incertidumbres asociadas a la 
obligación conocidos y evaluados por la gestión a la fecha de información. 

3.16. ESPECIALIZACIÓN DE LOS EJERCICIOS 

Los gastos e ingresos se registran en el periodo al que se refieren, 

independientemente de su pago o cobro, de acuerdo con el principio 
contable de la especialización de los ejercicios. Las diferencias entre los 
importes recibidos y pagados y los correspondientes ingresos y gastos se 
reconocen como activos o pasivos, si se califican como tal, en las partidas 
del balance «Otras cuentas deudoras» y «Otras deudas por pagar» y 
«Aplazamientos». 

3.17. INGRESOS 

Los ingresos se calculan por el valor razonable de la contraprestación 
recibida o por recibir. Los ingresos por reconocer se descuentan del 
importe estimado de devoluciones, descuentos y otras reducciones. 
Los ingresos reconocidos no incluyen IVA ni otros impuestos liquidados 
relacionados con la venta. 

Los ingresos provenientes de la venta de bienes se reconocen cuando se 
cumplen todas las condiciones siguientes: 

• Todos los riesgos y ventajas considerables de la propiedad de los 
bienes se han transferido al comprador; 
• El Grupo no mantiene ningún control sobre los bienes vendidos; 
• El importe de los ingresos se puede calcular con fiabilidad; 
• Sea probable que el Grupo reciba beneficios económicos futuros 
asociados a la transacción; 
• Los gastos incurridos o por incurrir con la transacción se puedan 
calcular con fiabilidad. 

Los ingresos procedentes de la prestación de servicios se reconocen con 
respecto a la fase en que finalizó la transacción en la fecha de información, 
siempre que se cumplan todas las siguientes condiciones: 

• El importe de los ingresos se puede calcular con fiabilidad; 
• Sea probable que el Grupo reciba beneficios económicos futuros 
asociados a la transacción; 
• Los gastos incurridos o por incurrir con la transacción se puedan 
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calcular con fiabilidad; 
• La fase de finalización de la transacción a la fecha de declaración se 
pueda calcular con fiabilidad. 

3.18. CARGOS FINANCIEROS CON PRÉSTAMOS OBTENIDOS 

Los cargos financieros relacionados con préstamos obtenidos se 
reconocen normalmente como gastos a medida en que se incurren en 
la partida de «Intereses y gastos similares soportados» de la Cuenta de 
Resultados. 

3.19. ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES 

Un activo contingente es un posible activo proveniente de acontecimientos 
pasados y cuya existencia solo se confirmará por la ocurrencia o no 
de uno o más acontecimientos futuros inciertos no totalmente bajo el 
control de la entidad. 

Los activos contingentes no se reconocen en los estados financieros para 
no resultar en el reconocimiento de ingresos que puede que nunca se 
realicen. Sin embargo, se divulgan cuando sea probable la existencia de 
una entrada futura. 

Un pasivo contingente es: 

• Una obligación posible que proviene de acontecimientos pasados y 
cuya existencia solo se confirmará mediante la ocurrencia o no de uno 
o más acontecimientos futuros inciertos no totalmente bajo el control 
de la entidad, 

o
• Una obligación presente que derive de acontecimientos pasados pero 
que no se reconozca porque: 
• No es probable que se exija una salida de recursos para liquidar la 
obligación; y 

• La cantidad de la obligación no se puede calcular con suficiente 
fiabilidad. 

Los pasivos contingentes no se reconocen en los estados financieros 
para no resultar en el reconocimiento de gastos que puede que nunca se 
efectúen. Sin embargo, se divulgan siempre que exista una probabilidad 
de salidas futuras que no sea remota. 

3.20. CAPITAL PROPIO 

Las acciones ordinarias se clasifican en el capital propio. Los costes 
directamente atribuibles a la emisión de nuevas acciones u opciones se 
presentan en el capital propio como una deducción, neta de impuestos, 
al importe emitido. 

Las acciones propias adquiridas a través de contrato se reconocen en el 
capital propio, en partida propia. De acuerdo con el Código portugués de 
Sociedades Mercantiles, la Empresa debe garantizar en todo momento 
la existencia de reservas en el capital propio para cubrir el valor de 
las acciones propias y limitar el valor de las reservas disponibles para 
distribución. 

Las acciones propias se registran al coste de adquisición, si la compra se 
efectúa a la vista, o al valor razonable estimado si la compra se aplaza. 

La distribución de dividendos a accionistas se reconoce como un pasivo 
en la fecha en la que estos la aprueban.  

3.21. MATERIA DE MEDIO AMBIENTE 

Se reconocen provisiones para materias de medio ambiente siempre que 
el Grupo tenga una obligación legal o constructiva, como resultado de 
acontecimientos pasados, con respecto a la cual sea probable que resulte 
necesaria una salida de recursos para liquidarla y pueda efectuarse una 
estimación fiable del importe de dicha obligación.  
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El Grupo incurre en gastos de carácter medioambiental, los cuales, según 
sus características, se están capitalizando o reconociendo como un coste 
en los resultados operativos del periodo. 

De este modo, los gastos en equipos y técnicas operativas que aseguren 
el cumplimiento de la legislación y de la normativa aplicable, así como 
la reducción de los impactos ambientales a niveles que no superen los 
correspondientes a una aplicación viable de las mejores tecnologías 
disponibles, desde las referentes a la minimización del consumo 
energético, de las emisiones atmosféricas y de la producción de residuos 
y de ruido, se capitalizan cuando estén destinados a servir de modo 
duradero a la actividad del Grupo y estén relacionados con beneficios 
económicos futuros, que permitan prolongar la vida útil, aumentar la 
capacidad o mejorar la seguridad o eficiencia de otros activos mantenidos 
por el Grupo. 

3.22. PRINCIPALES ESTIMACIONES Y JUICIOS PRESENTADOS 

Las estimaciones y juicios que afecten los estados financieros consolidados 
del Grupo Luís Simões se evalúan continuamente y representan, a la 
fecha de cada información, la mejor estimación de la Administración, 
teniendo en cuenta el rendimiento histórico, la experiencia acumulada y 
las expectativas sobre acontecimientos futuros que, en las circunstancias 
en cuestión, se considere que son razonables. 

La naturaleza intrínseca de las estimaciones puede llevar a que el reflejo 
real de las situaciones que habían sido objeto de estimación pueda, a 
efectos de información financiera, diferir de los importes estimados. 
Las estimaciones y los juicios que presentan un riesgo significativo de 
originar un ajuste material en el importe contable de activos y pasivos en 
el transcurso del ejercicio siguiente son las siguientes:    

3.22.1. Activos Fijos Tangibles E Intangibles 

La determinación de las vidas útiles de los activos, así como el método 

de depreciación y amortización para aplicar es esencial para determinar 
el importe de las depreciaciones y amortizaciones por reconocer en la 
cuenta de resultados consolidados de cada ejercicio. 

Estos dos parámetros se definen de acuerdo con el mejor juicio de la 
Administración para los activos en cuestión, tomando en consideración, 
siempre que sea posible, las prácticas adoptadas por empresas del sector. 

3.22.2. Pérdidas Por Deterioro 

La determinación de una posible pérdida por deterioro se puede generar 
por la ocurrencia de varios acontecimientos, muchos de los cuales están 
fuera de la esfera de influencia del Grupo, como: la disponibilidad futura 
de financiación, el coste de capital o cualquier otro cambio, tanto interno 
como externo a la Empresa. 

La identificación de los indicadores de deterioro, la estimación de flujos 
de efectivo futuros y la determinación del valor razonable de activos 
implican un alto grado de juicio por parte del Consejo de Administración 
con respecto a la identificación y evaluación de los diferentes indicadores 
de deterioro, flujos de efectivo esperados, tipos de descuento aplicables, 
vidas útiles y valores residuales. 

En particular, del análisis efectuado periódicamente a los saldos por 
cobrar podrá surgir la necesidad de registrar pérdidas por deterioro, 
las cuales se determinan en base a la información disponible y en 
estimaciones efectuadas por el Grupo de los flujos de efectivo que se 
espera cobrar. 

3.22.3. Provisiones 

El Grupo analiza periódicamente posibles obligaciones que resulten de 
acontecimientos pasados y que deban ser objeto de reconocimiento o 
divulgación. 



~ANEXO CUENTAS ANUALES

CUENTAS ANUALES 21

La subjetividad inherente a la determinación de la probabilidad e importe 
de recursos necesarios para el pago de las obligaciones podrá conducir 
a ajustes de los importes registrados, concretamente con respecto a 
procesos en curso y a las contingencias. 

3.22.4. Impuestos Diferidos 

Se reconocen activos por impuestos diferidos solo cuando existe una fuerte 
seguridad de que no existan beneficios imponibles futuros disponibles 
para el uso de las diferencias temporales o cuando existan pasivos por 
impuestos diferidos cuya reversión se pueda esperar en el mismo periodo 
en que se reviertan los activos por impuestos diferidos. La evaluación de 
los activos por impuestos diferidos la efectúa la Administración al final de 
cada ejercicio, teniendo en cuenta la expectativa de rendimiento futuro. 

3.23 . ACONTECIMIENTOS POSTERIORES 

Los acontecimientos que ocurran tras la fecha del balance que 
proporcionen información adicional sobre condiciones que existían a la 
fecha del balance (adjusting events) quedan reflejados en los estados 
financieros. Los acontecimientos posteriores a la fecha del balance que 
proporcionen información sobre condiciones que se produzcan después 
de la fecha del balance (non-adjusting events) se divulgan en los estados 
financieros si se consideran materiales. 

4. EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES 

El 31 de diciembre de 2018 y de 2017, la partida de Efectivo y sus 
equivalentes se detalla del modo siguiente: 

2018 2017

Efectivo 19.350,00 18.142,01 

Depósitos corrientes 2.179.860,69 1.161.833,09 

Total de efectivo y depósitos bancarios 2.199.210,69 1.179.975,10 

5. POLÍTICAS CONTABLES, CAMBIOS EN LAS 
ESTIMACIONES CONTABLES Y ERRORES

En los ejercicios de 2018 y de 2017, no se registran cambios en las políticas 
contables utilizadas, ni se han identificado errores materiales. .

6. PARTES RELACIONADAS  

A efectos de la presentación de estos estados financieros, se consideran 
partes relacionadas todas las filiales de LS – Luís Simões, SGPS, S.A. y 
miembros clave de su gestión. 
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6.1. ENTIDADES DEL GRUPO 

Las empresas del Grupo incluidas en la consolidación a la fecha del 31 de 
diciembre de 2018 y de 2017 son las siguientes: 

Filiales Domicilio Actividad
% 

participación 
2018

% 
participación 

2017

Control 
efectivo  

2018

Control 
efectivo  

2017
RETGS (*)

LS - Luís Simões, SGPS, SA (Holding) Moninhos - Loures Gestión de participaciones Sí

Luís Simões Logística Integrada, SA 
(Portugal)

Moninhos - Loures Logística y transportes 100% 100% 100% 100% Sí

Luís Simões Logística Integrada, SA 
(Espanha)

Madrid - Espanha Logística y transportes 100% 100% 100% 100% No

LS Frota, Lda. Carregado - Alenquer Transportes 100% 100% 100% 100% Sí

Reta - Serviços Técnicos e Rent-a-Cargo, SA Moninhos - Loures
Alquiler, venta y mantenimiento de 

vehículos
100% 100% 100% 100% Sí

Diagonal - Corretores de Seguros, SA Moninhos - Loures Mediación de seguros 100% 100% 100% 100% Sí

LS - Gestão Empresarial e Imobiliária, SA Moninhos - Loures Servicios de apoyo al Grupo 100% 100% 100% 100% Sí

Patrimundus - Investimentos Imobiliários, SA Carregado - Alenquer Inmobiliaria 100% 100% 100% 100% Sí

Solmoninhos - Consultoria, Gestão e 
Execução Imobiliária, Lda.

Moninhos - Loures Inmobiliaria 100% 100% 100% 100% No

Espaçotrans - Gestão Entrepostos 
Aduaneiros, Lda.

Quebradas de Cima - Póvoa Santa Iria Gestión de puestos aduaneros 70% 70% 70% 70% No

(*) RETGS – Régimen Especial de Tributación de Grupos de Sociedades 

No existen filiales excluidas del proceso de consolidación por el método 
de la consolidación integral. 
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6.2. REMUNERACIÓN DEL PERSONAL CLAVE DE LA GESTIÓN

En el transcurso de los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2018 
y de 2017, se asignaron las siguientes remuneraciones al personal clave 
de la gestión:
  

Remuneración 2018 2017

Prestaciones de corto plazo de los empleados 787.028,93 978.347,89 

787.028,93 978.347,89 

El Consejo de Administración del Grupo se consideró, de acuerdo con la 
NCRF 5, como el único elemento clave de la gestión. 

6.3. TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS 
a) Naturaleza de la relación con las partes relacionadas

Tipo de relación Tipo de relación

(Servicios que presta) (Servicios que recibe)

Outras partes relacionadas:

Leonel Simões & Filhas, SGPS,S.A. Suprimentos Dividendos

Varanda do Vale, SGPS, S.A. Suprimentos Dividendos

Mira Serra, SGPS, S.A. Suprimentos Dividendos

Outros acionistas Suprimentos Dividendos
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b) Importes de transacciones y saldos pendientes con partes 
relacionadas

Año Suministros obtenidos (nota 18.2) Intereses soportados (nota 21.11) Otras deudas por pagar (nota 18.2)

Otras partes relacionadas:

Leonel Simões & Filhas, SGPS,S.A. 2017 195.800,00 6.852,96 - 

2018 195.800,00 6.852,96 6.852,96 

Varanda do Vale, SGPS, S.A. 2017 202.800,00 7.098,00 - 

2018 202.800,00 7.098,00 7.098,00 

Mira Serra, SGPS, S.A. 2017 203.800,00 7.133,04 - 

2018 203.800,00 7.133,04 7.133,04 

Accionistas individuales 2017 12.411.327,04 412.821,31 - 

2018 12.461.327,04 435.310,34 - 

Total 2017 13.013.727,04 433.905,31 - 

2018 13.063.727,04 456.394,34 21.084,00 
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7. ACTIVOS INTANGIBLES  

Durante los periodos finalizados el 31 de diciembre de 2018 y de 2017, 
el movimiento registrado en la cantidad registrada en libros de activos 
intangibles, así como en las respectivas amortizaciones acumuladas y 
pérdidas por deterioro, fue el siguiente: 

Programas informáticos Otros activos intangibles Activos intangibles en curso Total

Cifras el 01.01.2017

Importes brutos registrados en libros 5.712.591,61 690.476,12 768.507,66 7.171.575,39 

Amortizaciones y pérdidas por deterioro acumuladas (5.058.294,55) (253.174,66) - (5.311.469,21)

Importes netos registrados en libros 654.297,06 437.301,46 768.507,66 1.860.106,18 

Aumentos 129.570,24 1.997.745,88 802.372,27 2.929.688,39 

Transferencias 39.970,00 - (39.970,00) - 

Amortizaciones (nota 21.9) (259.856,61) (468.596,76) - (728.453,37)

Regularizaciones 18,11 - - 18,11 

Cifras el 31.12.2017

Importes brutos registrados en libros 5.882.131,85 2.688.222,00 1.530.909,93 10.101.263,78 

Amortizaciones y pérdidas por deterioro acumuladas (5.318.133,05) (721.771,42) - (6.039.904,47)

Importes netos registrados en libros 563.998,80 1.966.450,58 1.530.909,93 4.061.359,31 

Aumentos 1.671.853,18 - 633,45 1.672.486,63 

Transferencias 1.497.722,81 - (1.497.722,81) - 

Amortizaciones (nota 21.9) (348.506,56) (468.596,76) - (817.103,32)

Regularizaciones - - (12.075,00) (12.075,00)

Cifras el 31.12.2018 - 

Importes brutos registrados en libros 9.051.707,84 2.688.222,00 21.745,57 11.761.675,41 

Amortizaciones y pérdidas por deterioro acumuladas (5.666.639,61) (1.190.368,18) - (6.857.007,79)

Importes netos registrados en libros 3.385.068,23 1.497.853,82 21.745,57 4.904.667,62 

Las principales adiciones realizadas en 2018 y 2017 se refieren a licencias 
y otros gastos en un nuevo software de gestión de las operaciones de 
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transporte («TMS»), el cual entró en funcionamiento en 2018 y se 
amortizará en un periodo de 6 años. 

Las adquisiciones realizadas en 2017 en la partida de «Otros activos 
intangibles» se refieren a costes de obtención de un contrato de 
servicios de logística y transporte, con una duración de 5 años. 

La partida de «Otros activos intangibles» incluye también una cartera 
de seguros, la cual se adquirió en el ejercicio de 2013. Este activo 
intangible se está amortizando por un periodo de 10 años, lo que 
corresponde a la vida útil estimada por el Consejo de Administración.  

Los programas informáticos no son propiedad del Grupo, que se limita 
a disponer de los respectivos derechos de uso con arreglo al contrato 
firmado con el proveedor. 

No existen activos intangibles dados como garantías de pasivos. 

No existen compromisos futuros para la adquisición de activos 
intangibles. 
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8. ACTIVOS FIJOS TANGIBLES   

Durante los periodos finalizados el 31 de diciembre de 2018 y de 2017, 
el movimiento registrado en la cantidad registrada en libros de activos 
fijos intangibles, así como en las respectivas depreciaciones acumuladas y 
pérdidas por deterioro, fue el siguiente:

(Cifras expresadas en euros) 

Terrenos 
y recursos 
naturales 

Edificios 
y otras 

construcciones
Equipo básico

Equipo de 
transporte

Equipo 
administrativo

Otros activos 
fijos tangibles

Activos fijos 
tangibles en 

curso
Totales

Cifras el 01.01.2017

Importes brutos registrados en libros 12.239.216,51 70.050.140,05 60.130.112,23 826.588,31 9.298.627,17 2.305.642,06 5.192.179,15 160.042.505,48 

Depreciaciones y pérdidas por deterioro 
acumuladas

- (36.596.288,91) (35.829.747,31) (820.730,55) (8.321.859,96) (1.555.927,30) - (83.124.554,02)

Importes netos registrados en libros 12.239.216,51 33.453.851,14 24.300.364,92 5.857,76 976.767,21 749.714,77 5.192.179,15 76.917.951,46 

Aumentos - 276.989,07 12.662.137,05 - 682.933,99 722.520,52 1.957.067,50 16.301.648,13 

Transferencias - 3.510,00 1.168.852,87 - 79.054,43 (2.610,43) (1.248.806,87) - 

Enajenaciones, siniestralidad y disminuciones - 

Importes brutos registrados en libros - (24.016.766,92) (11.882.463,97) (378.825,00) (103.134,39) (125.865,36) - (36.507.055,64)

Depreciaciones y pérdidas por deterioro 
acumuladas

- 11.934.274,42 9.136.761,84 378.825,00 82.754,49 119.855,35 - 21.652.471,10 

Depreciaciones (nota 21.9) - (2.704.896,76) (7.435.315,30) (2.376,04) (474.274,87) (217.408,05) - (10.834.271,02)

Otras regularizaciones - - - - - - (14.782,70) (14.782,70)

Cifras el 31.12.2017

Importes brutos registrados en libros 12.239.216,51 46.313.872,20 62.078.638,18 447.763,31 9.957.481,20 2.899.686,79 5.885.657,08 139.822.315,27 

Depreciaciones y pérdidas por deterioro 
acumuladas

- (27.366.911,25) (34.128.300,77) (444.281,59) (8.713.380,34) (1.653.480,00) - (72.306.353,94)

Importes netos registrados en libros 12.239.216,51 18.946.960,95 27.950.337,41 3.481,72 1.244.100,86 1.246.206,80 5.885.657,08 67.515.961,33 

Aumentos - 180.912,23 10.959.665,37 - 473.387,92 316.638,15 8.535.886,70 20.466.490,37 

Transferencias - - 3.106.353,52 - 115.019,40 289,98 (3.279.084,14) (57.421,24)

Enajenaciones, siniestralidad y disminuciones - 
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(Cifras expresadas en euros) 

Terrenos 
y recursos 
naturales 

Edificios 
y otras 

construcciones
Equipo básico

Equipo de 
transporte

Equipo 
administrativo

Otros activos 
fijos tangibles

Activos fijos 
tangibles en 

curso
Totales

      Importes brutos registrados en libros - (282.745,09) (11.550.987,29) (219.000,04) (11.143,66) (10.048,06) - (12.073.924,14)

       Depreciaciones y pérdidas por deterioro 
acumuladas

- 232.024,71 9.604.804,90 219.000,04 7.342,49 2.345,30 - 10.065.517,44 

Depreciaciones (nota 21.9) - (1.782.969,78) (6.900.267,81) (879,96) (541.710,09) (281.927,94) - (9.507.755,58)

Otras regularizaciones - - - - - - (3.186,59) - 

Cifras el 31.12.2018

Importes brutos registrados en libros 12.239.216,51 46.212.039,34 64.593.669,78 228.763,27 10.534.744,86 3.206.566,86 11.139.273,05 148.154.273,67 

Depreciaciones y pérdidas por deterioro 
acumuladas

- (28.917.856,32) (31.423.763,67) (226.161,51) (9.247.747,94) (1.933.062,64) - (71.748.592,08)

Importes netos registrados en libros 12.239.216,51 17.294.183,02 33.169.906,11 2.601,76 1.286.996,92 1.273.504,23 11.139.273,05 76.405.681,59 

Las principales adiciones realizadas en 2018 se refieren a la adquisición 
de estanterías y vehículos, así como toda la inversión en el nuevo 
centro logístico de Guadalajara, que se inaugurará en 2020. En 2017, 
las principales adquisiciones se refieren a la adquisición de estanterías, 
hardware, equipos de radiofrecuencia y de videovigilancia. 

Las principales transferencias del año 2018 y 2017 se refieren al nuevo 
centro logístico de Madrid (almacén automático). 

Las enajenaciones ocurridas en 2018 se refieren, esencialmente, a 
la enajenación de vehículos y en 2017 se refieren, esencialmente, a la 
enajenación de dos inmuebles y vehículos. 

No existen activos fijos tangibles dados como garantías de pasivos, ni 
hipotecas sobre terrenos y los edificios que sean propiedad del Grupo 
en los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2018 y de 2017, con 
excepción de los activos adquiridos en régimen de arrendamiento 
financiero (nota 9). 
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La cifra de gastos reconocida en el activo fijo tangible en curso presenta 
la composición indicada en la tabla siguiente: 

31-12-2018 31-12-2017

Vehículos en preparación 524.004,87 298.244,00 

Terminal de Azambuja 2.610.886,35 2.603.385,98 

Reforma instalaciones Gaia - - 

Nuevo centro logístico de Madrid - 2.530.629,59 

Nuevo centro logístico de Guadalajara 8.004.381,83 - 

Otros - 453.397,51 

11.139.273,05 5.885.657,08 

El activo fijo tangible referente a la terminal de Azambuja se refiere a dos 
terrenos, los cuales utilizará la empresa en un futuro cercano, en el marco 
de su actividad. En el transcurso del ejercicio de 2018, se obtuvo una 
tasación del inmueble, la cual supera su valor contable. La evaluación se 
basa en proyectos de concesión de licencias, los cuales están esperando 
la aprobación final del Ayuntamiento de Azambuja y se obtendrán en un 
futuro próximo, de acuerdo con los compromisos entre el ayuntamiento 
y el Consejo de Administración del Grupo. Estas concesiones de licencias 
tienen como objetivo el desarrollo futuro de un proyecto logístico por 
parte del Grupo. De este modo, en la actualidad no existen indicios de 
deterioro del inmueble. 

El importe referente al nuevo centro logístico de Guadalajara se refiere a 
la construcción de un almacén, cuya conclusión se prevé para el segundo 
semestre de 2020. 

Durante el ejercicio de 2018, no se reconoció en los resultados la cifra de 
13.350,17 euros referente a indemnizaciones por cobrar de aseguradoras 
referentes a siniestros por pérdida total de vehículo. En el ejercicio de 
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2017, no se reconocieron cifras referentes a siniestros por pérdida total 
de vehículo. 

9. ARRENDAMIENTOS

Arrendamientos Financieros 

El importe neto registrado en libros de los bienes en arrendamiento 
financiero a la fecha del balance, para cada categoría de activo, es la que 
figura en la tabla siguiente: 

31/12/2018 31/12/2017

Activos fijos tangibles

Terrenos y recursos naturales 2.196.421,11 2.196.421,11 

Edificios y otras construcciones 8.622.696,88 9.052.898,32 

10.819.117,99 11.249.319,43 

Los pagos mínimos de los arrendamientos financieros el 31 de diciembre 
de 2018 y de 2017 se detallan del modo siguiente: 

31/12/2018 31/12/2017

Pagos mínimos Cifra actual de pagos Pagos mínimos Cifra actual de pagos

Hasta 1 año 1.826.367,19 1.822.430,95 1.489.287,31 1.489.126,45 

Entre 1 año y 5 años - - 1.780.654,46 1.776.718,21 

Total de los pagos mínimos 1.826.367,19 1.822.430,95 3.269.941,77 3.265.844,66 

Cargas financieras (3.936,24) n/a (*) (14.097,11) n/a (*)

Importe actual de los pagos mínimos 1.822.430,95 1.822.430,95 3.255.844,66 3.265.844,66 

(*) – no aplicable  
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El Grupo tiene contratos de arrendamiento para terrenos y edificios. 
Los contratos mencionados no prevén rentas contingentes e incluyen 
una opción de compra. 

Arrendamientos De Explotación 

Los futuros pagos mínimos no cancelables de los arrendamientos 
operativos el 31 de diciembre de 2018 y de 2017 se detallan a continuación: 

2018

Gasto del ejercicio
Pagos futuros mínimos

Hasta 1 año  Entre 1 año y 5 años A más de 5 años

Arrendamiento de inmuebles 11.015.215,18 10.606.253,47 20.685.995,40 9.655.933,49

Arrendamientos de vehículos ligeros 729.833,97 566.570,35 840.462,00 - 

Arrendamientos de vehículos pesados 4.508.823,41 3.376.174,93 3.737.854,58 - 

Arrendamiento de apiladoras 2.767.580,82 2.797.103,55 8.226.728,76 9.895,68

19.021.453,38 17.346.102,29 33.491.040,74 9.665.829,17

2017

Gasto del ejercicio
Pagos futuros mínimos

Hasta 1 año  Entre 1 año y 5 años A más de 5 años

Arrendamiento de inmuebles 9.708.029,86 8.237.644,61 20.922.101,26 9.224.214,30

Arrendamientos de vehículos ligeros 591.795,08 516.648,70 612.441,84 - 

Arrendamientos de vehículos pesados 3.298.970,53 3.488.447,32 4.013.979,43 - 

Arrendamiento de apiladoras 2.779.215,54 2.171.736,96 6.852.536,66 45.939,30

16.378.011,01 14.414.477,59 32.401.059,19 9.270.153,60
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10. PROPIEDADES DE INVERSIÓN 

Las propiedades de inversión están formadas por terrenos y edificios no 
destinados a la actividad del Grupo y presentan la siguiente evolución: 

31-12-2018 31-12-2017

El 1 de enero

Importe bruto 1.489.283,17 1.440.293,88 

Depreciaciones y pérdidas por deterioro 
acumuladas

(295.218,96) (280.431,21)

Depreciaciones acumuladas (88.770,65) (73.982,90)

Pérdidas por deterioro acumuladas (206.448,31) (206.448,31)

Importe neto 1.194.064,21 1.159.862,67 

Depreciaciones (nota 21.9) (14.354,23) (14.787,75)

Reversiones 19.970,72 - 

Otros cambios - 48.989,29 

El 31 de diciembre

Importe bruto 1.509.253,89 1.489.283,17 

Depreciaciones y pérdidas por deterioro 
acumuladas

(309.573,19) (295.218,96)

Depreciaciones acumuladas (123.095,60) (88.770,65)

Pérdidas por deterioro acumuladas (186.477,59) (206.448,31)

Importe neto 1.199.680,69 1.194.064,21 

Las propiedades de inversión tienen como objetivo la cesión de 
explotación a entidades externas. 

El valor razonable de los activos a la fecha del balance es superior a las 
cifras presentadas en los estados financieros del Grupo a la fecha a la que 
se refieren los estados financieros. 

En los periodos finalizados el 31 de diciembre de 2018 y de 2017, el 
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movimiento en las pérdidas por deterioro acumuladas se detalla del 
modo siguiente: 

2018 2017

Saldo inicial 206.448,31 206.448,31 

Reversiones (19.970,72) - 

Saldo final 186.477,59 206.448,31 

El 31 de diciembre de 2018, no existían propiedades de inversión 
presentadas como garantías a terceros. 

El 31 de diciembre de 2018, no existían obligaciones contractuales 
considerables de compra, construcción o desarrollo de propiedades de 
inversión. 

El Grupo reconoció, en la cuenta consolidada de pérdidas y ganancias, 
en la partida de otros ingresos, el importe de 32.851,77 euros (40.348,31 
euros en 2017) referente a rentas de propiedades de inversión (nota 21.7).  

11. EXISTENCIAS   

El 31 de diciembre de 2018 y de 2017, las existencias del Grupo presentaban 
los detalles siguientes: 

2018 2017

Mercancías

Importe bruto 1.578.912,42 1.368.756,81

Pérdidas por deterioro (348.746,47) (303.309,28)

1.230.165,95 1.065.447,53

Materias primas, subsidiarias y de consumo

Importe bruto 411.168,17 412.286,33

Pérdidas por deterioro (7.967,95) (7.967,95)

403.200,22 404.318,38

1.633.366,17 1.469.765,91
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Las existencias indicadas en la tabla de arriba corresponden a terrenos, 
piezas adquiridas para reparaciones, mantenimiento de vehículos, 
semirremolques para la venta y combustible para utilizar en vehículos 
propios y cesión a subcontratados. 

Durante los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2018 y de 2017, los 
importes de existencias reconocidos como gasto fueron los siguientes: 

Coste de las mercancías vendidas y de las materias consumidas: 

Coste de mercancías vendidas

Mercancías Materia prima y de consumo Total

Existencias el 31 de enero de 2017 1.084.942,43 385.967,69 1.470.910,12

Compras 3.819.349,17 6.474.421,62 10.293.770,79

Pérdidas por deterioro (36.286,02) - (36.286,02)

Regularizaciones de existencias - (89.707,70) (89.707,70)

Existencias el 31 de diciembre de 2017 1.065.447,53 404.318,38 1.469.765,91

Coste de las mercancías vendidas y de las materias consumidas 3.802.558,05 6.366.363,23 10.168.921,28

Existencias el 1 de enero de 2018 1.065.447,53 404.318,38 1.469.765,91

Compras 6.371.958,16 4.229.007,71 10.600.965,87

Pérdidas por deterioro (45.437,19) - (45.437,19)

Regularizaciones de existencias - (82.845,22) (82.845,22)

Existencias el lunes, 31 de diciembre de 2018 1.230.165,95 403.200,22 1.633.366,17

Coste de las mercancías vendidas y de las materias consumidas 6.161.802,55 4.147.280,65 10.309.083,20

Los importes presentados arriba como coste incluyen 2.328.858,48 euros 
(4.503.920,75 euros en 2017) referentes al consumo de combustibles 
vendidos a transportistas subcontratados. 
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Pérdidas por deterioro

2018 2017

Pérdidas por deterioro 45.437,19 36.286,02 

Mercancías 45.437,19 36.286,02 

Durante los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2018 y de 2017, 
se registraron pérdidas por deterioro por la cifra de 45.437,19 euros y 
36.286,02 euros, respectivamente, en el marco de un análisis crítico con 
la obsolescencia y rotatividad de las mercancías.

12. INGRESOS 

Los ingresos reconocidos por el Grupo en 2018 y en 2017 se detallan a 
continuación: 

2018 2017

Venta de mercancías 8.016.223,03 8.245.731,68

Mercancías (13.073,99) - 

Devolución de ventas (3.124,82) (41.788,15)

Descuentos y reducciones 8.000.024,22 8.203.943,53

Prestación de servicios 236.024.873,87 231.052.984,95

Servicios (11.580,69) (25.373,39)

 Descuentos y reducciones 236.013.293,18 231.027.611,56

244.013.317,40 239.231.555,09

La distribución de los ingresos calculados por negocio y por mercados 
geográficos es la siguiente: 

2018 2017

Logística 121.796.103,97 114.268.195,21

Transportes 104.143.527,68 106.441.077,59

Combustibles 2.153.232,49 4.640.229,78

Otros 15.920.453,26 13.882.052,50

244.013.317,40 239.231.555,09

2018 2017

Mercado interno 230.908.635,79 227.000.786,09

Mercado externo 13.104.681,61 12.230.769,00

244.013.317,40 239.231.555,09
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13. PROVISIONES, PASIVOS CONTINGENTES Y ACTIVOS 
CONTINGENTES 

13.1. PROVISIONES 

Las cifras registradas en la partida de provisiones se refieren a la mejor 
estimación de la administración para afrontar las pérdidas estimadas 
como probables con respecto a los procesos judiciales en curso. 

El movimiento registrado en la partida de provisiones durante los 
ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2018 y de 2017 se refleja en la 
tabla siguiente: 

Provisiones para procesos 
judiciales en curso

A 1 de enero de 2017 614.267,77

   Usos durante el ejercicio (453.272,14)

   Reversiones durante el ejercicio (141.834,63)

   Refuerzos del año 183.704,47

El 31 de diciembre de 2017 202.865,47

El 1 de enero de 2018 202.865,47

   Usos durante el ejercicio (97.500,00)

   Reversiones durante el ejercicio (44.393,47)

   Refuerzos del año 250.143,40

El lunes, 31 de diciembre de 2018 311.115,40

Durante los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2018 y 2017, 
el Grupo registró gastos de 205.749,93 euros y de 41.869,84 euros, 
respectivamente. 

13.2. PASIVOS CONTINGENTES 

Existe un proceso en los tribunales contra el Grupo, donde se exige 
una indemnización debido a un accidente ocurrido en el interior de sus 
instalaciones, sobre el cual no se pudo calcular el valor del posible cargo 
por incurrir. La contingencia máxima de este proceso asciende a 150.000 
euros, lo que corresponde al importe de la indemnización exigida.  

El Consejo de Administración, en base a la opinión de sus asesores legales, 
entiende que el riesgo de pérdida es bajo y no ha registrado ninguna 
provisión con ese fin. 

13.3. ACTIVOS CONTINGENTES 

Las filiales Luís Simões Logística Integrada S.A. (Portugal) y Luís Simões 
Logística Integrada, S.A. (España) procedieron a la reclamación del 
«Impuesto sobre las ventas al por menor de determinados hidrocarburos» 
(IVMDH), tanto a las comunidades autónomas como a la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria (AEAT), referente a los ejercicios fiscales de 
2002 y de 2012. 

El IVMDH incumple la normativa comunitaria armonizadora de los 
impuestos especiales y en concreto el artículo 3, número 2 de la Directiva 
92/12/CEE del Consejo, de 25 de febrero de 1992, referente al régimen 
general, tenencia y circulación de los productos objeto de impuestos 
especiales. El 27 de febrero de 2014, el Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea declaró que el IVMDH es contrario a la Directiva sobre los 
impuestos especiales, lo que permite que las empresas puedan reclamar 
el importe a las respectivas administraciones públicas. 

Durante el ejercicio de 2018, se devolvió el importe de 423.969,91 euros 
(73.132,54 euros en 2017), más intereses de mora por la cifra de 32.519,88 
euros (532,64 euros en 2017), presentados en el Estado de Flujos de 
Efectivo como «Otros cobros». De este modo, no se han registrado a 
nivel contable, a la fecha de cierre, las cifras reclamadas cuyo importe 
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asciende a 1.429.935,49 euros más los respectivos intereses de mora, 
que se registran en la medida en que la Administración Fiscal española 
confirme que se devolverán los importes. 

El importe indicado en el párrafo anterior incluye una cifra de 907.101 
euros, reclamada mediante la «Responsabilidad Patrimonial del Estado 
(español)», en febrero de 2015, con respecto a los periodos que ya habían 
prescrito (primer trimestre de 2002 al tercer trimestre de 2004 y primer 
y tercer trimestres de 2009). 

13.4. OTRA INFORMACIÓN 

En febrero de 2013 y marzo de 2014, el Grupo fue notificado por el 
Departamento de Supervisión del Instituto de la Seguridad Social 
para presentar varia documentación, la cual se entregó dentro de los 
plazos definidos. Hasta la fecha de elaboración de los presentes estados 
financieros, no se recibió ninguna información por parte del Instituto de 
Seguridad Social sobre el resultado de dicho proceso de supervisión. 
Estamos convencidos de que el proceso de supervisión no originará 
ninguna infracción que pueda afectar de manera significativa los 
presentes estados financieros. 

14. SUBVENCIONES Y AYUDAS DEL GOBIERNO 

El Grupo, en 2018 y 2017, no se benefició directamente de ninguna otra 
forma de ayuda pública. 

2018 2017

Ayudas del Estado

Prácticas 15.866,68 22.860,00

Incentivos al empleo 29.971,74 36.743,71

Incentivo optimum - 19.322,95

Incentivo vehículo a gas - 14.533,75

45.838,42 93.460,41

El Grupo, en 2018 y 2017, no se benefició directamente de ninguna otra 
forma de ayuda pública. 
15. CAMBIOS EN LOS TIPOS DE CAMBIO   

En el transcurso de los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2018 y 
de 2017, no se reconocieron ingresos ni gastos referentes a diferencias de 
tipo de cambio favorables y desfavorables.  
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que los impuestos calculados individualmente quedan reflejados en el 
saldo del accionista incluido en la partida de Accionistas y socios. La 
filial extranjera se tributa de acuerdo con las reglas fiscales en vigor en el 
respectivo país de origen. 
 
Las empresas incluidas en el «RETGS» se presentan en la tabla siguiente: 

Empresa Data Inicio

LS - Luís Simões, SGPS, S.A. 01-01-2007

Luís Simões Logística Integrada, S.A. - Portugal 01-01-2007

Reta - Serviços Técnicos e Rent-a-Cargo, S.A. 01-01-2007

Diagonal - Corretores de Seguros, S.A. 01-01-2007

LS - Gestão Empresarial e Imobiliária, S.A. 01-01-2011

LS Frota, Lda. 01-01-2016

Patrimundus - Investimentos Imobiliarios, S.A. 01-01-2017

LS – Luís Simões, SGPS, S.A., como sociedad dominante, se encarga del 
cálculo del beneficio imponible del grupo, a través de la suma algébrica 
de los beneficios imponibles y de las pérdidas fiscales calculadas en las 
declaraciones de ingresos de cada una de las sociedades dominadas 
pertenecientes al «RETGS». 

El cargo del año del impuesto a pagar se contabiliza en cada una de 
las empresas que forman parte del Grupo en función del respectivo 
beneficio imponible. El posible beneficio o pérdida derivado del «RETGS» 
se reconoce en cada una de las empresas pertenecientes al Grupo Fiscal. 

De acuerdo con la legislación en vigor, las declaraciones fiscales están 
sujetas a revisión y corrección por parte de las autoridades fiscales durante 
un período de cuatro años (cinco años para la Seguridad Social), excepto 
cuando hayan ocurrido pérdidas fiscales o estén en curso inspecciones, 
reclamaciones o impugnaciones, y en estos casos, dependiendo de las 
circunstancias, los plazos son prolongados o suspensos. De este modo, 
las declaraciones fiscales de la empresa referentes a los ejercicios de 2015 

16. ACONTECIMIENTOS TRAS LA FECHA DEL BALANCE 

No se han registrado acontecimientos posteriores al 31 de diciembre 
de 2018 que, por su relevancia y materialidad, requieran un ajuste o 
divulgación, según describe la nota 3.23. 

17. IMPUESTO SOBRE LA RENTA  

El Grupo, en Portugal, está sujeto al Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Jurídicas (IRC), al tipo del 21 % sobre la base imponible. A esta 
imposición se le añade el tramo local adicional, hasta un límite máximo 
del 1,5 % sobre el beneficio imponible, lo que resulta en un tipo impositivo 
agregado del 22,5 %. 

Además, en el transcurso del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 
2018, los beneficios imponibles que superen los 1.500.000 euros quedan 
sujetos al tramo estatal del impuesto, de acuerdo con el artículo 87-A del 
Código portugués del Impuesto sobre la Renta de las Personas Jurídicas, 
a los siguientes tipos: 

- 3 % para beneficios imponibles entre 1.500.000 y 7.500.000 euros; 

- 5 % para beneficios imponibles entre 7.500.000 y 35.000.000 euros; 

- 9 % para beneficios imponibles superiores a 35.000.000 euros. 

De acuerdo con las disposiciones del artículo 88 del CIRC, la Empresa 
está sujeta a la tributación autónoma sobre un conjunto de cargos a los 
tipos previstos en el artículo anteriormente mencionado.  
Algunas empresas del Grupo, filiales en Portugal, están incluidas en el 
Régimen Especial de Tributación de 

Grupos de Sociedades (RETGS), con arreglo al artículo 69 y siguientes 
del CIRC, liderado por el accionista LS – Luís Simões, SGPS, S.A., por lo 
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a 2018 también podrán estar sujetas a revisión y corrección. El Consejo 
de Administración entiende que las posibles correcciones resultantes 
de revisiones o inspecciones por parte de las autoridades fiscales a esas 
declaraciones fiscales no tendrán ningún efecto limitativo en los estados 
financieros analizados. 

El plazo de declaración de las pérdidas fiscales declarables «PFR» en 
Portugal es el indicado en la tabla siguiente: 

Plazo de entrega Períodos impositivos

5 años 2013, 2017 y siguientes

12 años 2014 hasta 2016

En España, la deducción de las «PFR» no tiene ningún límite temporal, 
sin embargo, se limita al 25 % de la base imponible, a partir del mínimo 
establecido de un millón de euros.  

La deducción de las pérdidas fiscales declarables «PFR» se limita al 70 
% del beneficio imponible. Esta regla es aplicable a las deducciones 
efectuadas en los periodos impositivos iniciados el o después del 1 de 
enero de 2014, independientemente de los periodos impositivos en los 
que se hayan calculado.  

17.1. DIVULGACIÓN SEPARADA DE LOS SIGUIENTES 
PRINCIPALES COMPONENTES DE GASTO (INGRESOS) DE 
IMPUESTOS: 

El gasto (ingresos) por impuestos se indica en la tabla siguiente: 

2018 2017

Impuesto corriente 548.260,19 1.542.704,97 

  IRC del ejercicio (nota 21.4) 548.260,19 1.542.704,97

Impuesto diferido (1.471.852,32) (1.607.000,98

  Originados y objeto de reversión por diferencias 
temporales

(1.471.852,32) (1.607.000,98

(923.592,13) (64.296,01)

La cantidad de gasto (ingresos) por impuestos diferidos relacionada con 
el origen y reversión de diferencias temporales se muestra en la tabla 
siguiente: 
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Activos por impuestos diferidos

Base

31-12-2017 Aumentos Disminuciones
Ajust. 

Consolid.
31-12-2018

Deterioro de activos:

   Pérdidas por deterioro en cuentas deudoras 804.564,17 883.922,81 (804.564,17) - 883.922,81

Diferencias entre la base contable y la base fiscal de activos fijos tangibles:

Limitación de la deducción de depreciaciones y amortizaciones de 2013 y de 2014 786.791,99 - (112.398,86) - 674.393,13

Pérdidas por deterioro en propiedades de inversión (nota 6) 206.448,31 - - - 206.448,31

Pérdidas fiscales 2.377.345,22 5.877.067,64 (461.156,91) - 7.793.255,95

4.175.149,69 6.760.990,45 (1.378.119,94) - 9.558.020,20

Ajustes de consolidación 342.406,89 - - (6.316,95) 336.089,94

Total de la base 4.517.556,58 6.760.990,45 (1.378.119,94) (6.316,95) 9.894.110,14

Benefícios fiscais 219.159,75 - - - 219.159,75

Activos por impuestos diferidos 1.361.052,42 1.651.137,86 (315.134,95) (1.421,37) 2.695.633,96

Pasivos por impuestos diferidos

Base

31-12-2017 Aumentos Disminuciones Ajust. Consolid. 31-12-2018

Diferencias entre la base contable y la base fiscal de activos fijos tangibles:

Revalorización de activos 6.890.461,12 - (611.848,10) 6.278.613,02

6.890.461,12 - (611.848,10) - 6.278.613,02

Pasivos por impuestos diferidos 1.537.538,50 - (137.270,78) - 1.400.267,72
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Las pérdidas fiscales con respecto a las cuales se reconocieron activos 
por impuestos diferidos se desglosan en la tabla siguiente: 

Importe AID Plazo

Luis Simoes Logística Integrada, S.A. (Espanha)

    Pérdidas fiscales 2017 2.366.940,07 591.735,02 Ilimitado

    Pérdidas fiscales 2018 5.422.483,18 1.355.620,80 Ilimitado

7.789.423,25 1.947.355,81

Solmoninhos-Consultoria, Gestão e Execução Imobiliária, S.A.

    Pérdidas fiscales 2014 3.832,70 804,87 2026

3.832,70 804,87

Total 7.793.255,95 1.948.160,68

Los activos por impuestos diferidos referentes a beneficios fiscales se 
desglosan en la tabla siguiente: 

Importe Límite para el uso

Beneficios fiscales pendientes de utilizar:

Luis Simoes Logística Integrada, S.A. (Espanha)

    Innovación Tecnológica (IT) 2011 66.936,40 2029

    Innovación Tecnológica (IT) 2012 43.804,92 2030

    Innovación Tecnológica (IT) 2013 64.134,54 2031

    Innovación Tecnológica (IT) 2015 44.283,89 2032

219.159,75

En España, la posibilidad de recuperar las pérdidas fiscales declarables 
no tiene límite temporal. El Grupo Fiscal no puede utilizar estas pérdidas 
fiscales no se pueden utilizar en el «RETGS», pues esta empresa no está 
incluida. 
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Los beneficios fiscales referentes a Investigación y desarrollo («I+D»)/
Innovación tecnológica («IT») tiene un límite temporal de 18 años. 
El Consejo de Administración realizó un análisis de la posibilidad de 
recuperar las pérdidas fiscales y los beneficios fiscales referentes a «IT» 
y considera que se podrán recuperar en un plazo no superior a 10 años. 

En el ejercicio de 2018, no se produjo ningún cambio del tipo impositivo, 
por lo que no se registró ningún importe relacionado con ello. 

17.2.  RELACIÓN ENTRE EL GASTO (INGRESOS) DE IMPUESTOS 
Y EL BENEFICIO CONTABLE: 

La reconciliación numérica entre el tipo impositivo medio efectivo y el 
tipo impositivo aplicable se indica en la tabla siguiente: 

Base imponible Tipo impositivo

2018 2017 2018 2017

Resultado antes de impuestos (2.456.126,10) 545.285,41

Ingresos no imponibles

Reversión de pérdidas por deterioro tributadas en años anteriores 857.552,44 829.158,67

Devolución de tributos no deducibles y exceso de la estimación de impuestos 144.767,26 -

Plusvalías contables 3.592.056,18 4.377.757,43

Minusvalías fiscales 24.614,62 -

Diferencias Amortizaciones/Resultados calculados en la consolidación 118.715,81 288.753,19

Beneficios fiscales 82.574,31 44.316,78

4.820.280,61 5.539.986,07

Gastos no deducibles a efectos fiscales

Depreciaciones y amortizaciones no aceptadas como costes 597.114,49 1.260.485,52

Donativos 7.688,50 14.139,08

IRC y otros impuestos que inciden sobre los beneficios 380,36 24.777,44
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Base imponible Tipo impositivo

2018 2017 2018 2017

Multas e intereses compensatorios 61.959,96 97.780,64

Cargos no debidamente documentados 497,74 779,13

Cargos por el alquiler de vehículos sin conductor 8.968,20 19.807,78

Plusvalías fiscales 1.850.503,20 5.560.147,08

Registro de pérdidas por deterioro (nota 17.1) 883.048,14 1.011.012,48

Realizaciones de utilidad social no deducibles 82.729,71 80.755,05

Correcciones referentes a ejercicios anteriores - 43.345,08

Otros 22.119,21 16.466,06

3.515.009,51 8.129.495,33

Pérdidas fiscales del ejercicio no compensadas en el Grupo (5.422.483,18) (2.366.940,07)

Beneficio imponible 1.661.085,97 5.501.734,74

Tipo impositivo efectivo sobre la renta 21% 21%

Tipo del tramo municipal del impuesto 1,5% 1,5%

IRC calculado 348.828,05 1.155.364,29 (14,20%) 211,88%

Tramo de impuesto municipal 33.965,18 102.183,57

Tramo de impuesto estatal - 140.031,08

Imposiciones autónomas 166.847,17 148.120,03

Uso de pérdidas fiscales (1.380,21) (2.994,00)

Impuesto del ejercicio 548.260,19 1.542.704,97 (22,32%) 282,92%

Impuestos diferidos (nota 17.1) (1.471.852,32) (1.607.000,98)

(1.471.852,32) (1.607.000,98) 59,93% (294,71%)

Impuesto sobre el rendimiento del periodo (933.592,13) (64.296,01) 37,60% (11,79%)
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17.3. EXPLICACIÓN DE CAMBIOS EN EL TIPO IMPOSITIVO 
APLICABLE COMPARADA CON EL PERIODO CONTABLE 
ANTERIOR; 

Entre los ejercicios de 2018 y de 2017, no se registró ningún cambio del 
tipo de IRC, que se mantuvo en un 21 %.   

18. INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

18.1. ACTIVOS FINANCIEROS 

Los activos financieros calculados al coste amortizado son los indicados 
en la tabla siguiente: 

31/12/2018 31/12/2017

No corriente

Otras inversiones financieras

Participaciones de capital en empresas no 
cotizadas

3.794,91 3.794,86

Fondo de compensación laboral (FCT) 139.351,13 83.470,52

143.146,04 87.265,38

Cuentas por cobrar

Clientes (a) 146.667,87 - 

Cauciones 2.009.532,23 1.169.217,70

2.156.200,10 1.169.217,70

Corriente

Clientes c/c 64.858.150,26 72.097.858,48

Otras cuentas por cobrar

Deudores por aumentos de ingresos 3.657.048,65 2.936.705,84

Anticipos a proveedores 466.039,43 391.094,15

Personal 12.455,00 11.769,39

Otros deudores _ actividad de mediación de 
seguros

187.321,67 219.444,21

Otros deudores _ enajenación de activos fijos 
tangibles (b)

2.448.442,06 12.834.668,30

Otros deudores 2.950.857,54 2.709.589,63

9.722.164,35 19.103.271,52

Prestamos concedidos a filiales

Caja y depósitos bancarios (nota 4)

Efectivo 19.350,00 18.142,01

Otros depósitos bancarios 2.179.860,69 1.161.833,09

2.199.210,69 1.179.975,10

79.078.871,44 94.806.805,88

a) El 31 de diciembre de 2018, la parte no circulante de la partida de clientes se refiere a cobros a largo plazo al amparo 
de acuerdos de pago. 
 
b) El 31 de diciembre de 2017, la partida incluye el importe de 10.396.379,13 euros referente a la venta de los edificios Gaia 
1 y Gaia 2 que, de acuerdo con el contrato, se liquidó durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018, tras liquidar 
su descuento financiero (notas 21.10 y 21.11). 

En el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018, la actualización 
monetaria de las cuentas deudoras tuvo un impacto positivo en la cuenta 
de resultados, por un importe de 103.620,87 euros (nota 21.10). En el 
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017, la actualización monetaria 
tuvo un impacto negativo en la cuenta de resultados, por un importe de 
103.620,87 euros (nota 21.11). 
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Los activos financieros calculados al coste amortizado para los cuales se 
reconoció deterioro están descritos en la tabla siguiente: 

31/12/2018 31/12/2017

Clientes

Importe bruto 68.079.740,25 75.060.208,68 

Deterioro acumulado (3.221.589,99) (2.962.350,20)

Importe neto registrado en libros 64.858.150,26 72.097.858,48 

Otros deudores _ actividad de mediación de seguros

Importe bruto 211.199,09 251.813,97 

Deterioro acumulado (23.877,42) (32.369,76)

Importe neto registrado en libros 187.321,67 219.444,21 

65.045.471,93 72.317.302,69 
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El importe de pérdidas por deterioro reconocidas en cada una de las 
clases de activos financieros es  el indicado en las tablas siguientes: 

Año de 2018 Saldo Inicial Refuerzo Uso Reversión Saldo Final

Activos financieros calculados al coste amortizado menos deterioro

Clientes c/c 2.962.350,20 428.013,23 (37.616,20) (131.157,24) 3.221.589,99

Otros deudores 32.369,76 5.958,60 (13.963,58) (487,36) 23.877,42

Otros activos financieros - - - - - 

2.994.719,96 433.971,83 (51.579,78) (131.644,60) 3.245.467,41

Año de 2017 Saldo Inicial Refuerzo Uso Reversión Saldo Final

Activos financieros calculados al coste amortizado menos deterioro

Clientes c/c 4.589.203,88 455.826,53 (1.783.596,94) (299.083,27) 2.962.350,20

Otros deudores 26.798,87 14.890,33 (8.317,35) (1.002,09) 32.369,76

Otros activos financieros 3.606,13 - (3.606,13) - - 

4.619.608,88 470.716,86 (1.795.520,42) (300.085,36) 2.994.719,96

El efecto en los resultados del ejercicio de 2018 fue de 302.327,23 euros 
(170.631,50 euros en 2017). 

18.2. PASIVOS FINANCIEROS 

Los pasivos financieros calculados al coste amortizado son los indicados 
en la tabla siguiente: 

31-12-2018 31-12-2017

No corrientes

Financiación

Préstamos bancarios 28.970.986,06 21.802.733,08

Arrendamientos financieros - 1.776.718,21
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Participantes de capital (nota 6.3) 13.063.726,89 13.013.727,04

42.034.712,95 36.593.178,33

Otras deudas por pagar

Proveedores de inversión 60.000,00 75.000,00

Otros aumentos de gastos (a) 801.272,15 - 

861.272,15 75.000,00

Corrientes

Proveedores 36.318.136,25 36.554.594,21

Financiación obtenida

Préstamos bancarios 18.071.374,13 20.559.838,08

Descubiertos bancarios 29.816,76 4.945.017,44

Arrendamientos financieros 1.822.430,95 1.489.126,45

19.923.621,84 26.993.981,97

Otras deudas por pagar

Proveedores de inversiones 4.315.269,59 3.361.901,09

Anticipo de clientes 58.832,59 15.310,85

Aumento para vacaciones y ayuda para vacaciones 4.087.258,83 4.027.619,21

Primas y dietas 259.531,67 332.188,64

Aumento de subcontratación 5.005.978,76 2.108.902,05

Otros aumentos de gastos - partes relacionadas 
(nota 6.3)

21.084,00 - 

Otros aumentos de gastos 5.697.189,38 7.920.418,56

Personal 54.549,22 28.851,16

Otras deudas por pagar - actividad de mediación 
de seguros

271.547,38 311.451,43

Otras deudas por pagar 342.195,13 212.801,33

20.113.436,55 18.319.444,32

76.355.194,64 81.868.020,50

(a) El 31 de diciembre de 2018, la parte no circulante de la partida de otros aumentos de gastos se refiere a la estandarización 
del reconocimiento de los gastos de contratos de arrendamientos de explotación de largo plazo.  
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El vencimiento de la parte no circulante de la financiación obtenida es el 
siguiente:  

a) Préstamos bancarios: 

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Préstamos bancarios 12.492.940,22 8.663.848,73 5.020.149,44 2.294.047,66 285.714,32 214.285,69

b) Participantes de capital:

No definido 2045 2047

Participantes de capital 3.336.137,67 9.000.000,00 727.589,37

Al final del ejercicio de 2018, el importe de las líneas de crédito contratadas 
era de 41.100.000,00 euros (40.450.000,00 euros en 2017), de los cuales 
se utilizaban 1.671.812,05 euros (4.945.017,44 euros en 2017). 

Las líneas de crédito con movimiento hasta 1 año se pueden renovar 
automáticamente de acuerdo con lo definido contractualmente con las 
entidades de crédito. 

Los intereses pagados por el Grupo en los ejercicios de 2018 y de 2017, 
referentes a préstamos y líneas de crédito contratadas y aprobadas con 
instituciones de crédito están principalmente referenciados al Euribor, 
más la diferencia de mercado. 
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18.3.  GANANCIAS NETAS Y PÉRDIDAS NETAS RECONOCIDAS 

En los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2018 y de 2017, los 
ingresos, gastos, ganancias y pérdidas relacionadas con instrumentos 
financieros se detallan a continuación: 

2018 2017

Rendimentos Gastos Rendimentos Gastos

Activos financieros al 
coste amortizado:

Intereses (nota 21.10) - - 24,08 - 

Pérdidas por deterioro 
(nota 18.1)

- 433.971,83 - 470.716,86

Reversiones de 
pérdidas por deterioro 
(nota 18.1)

131.644,60 - 300.085,36 - 

Actualizaciones 
financieras

103.620,87 - - 103.620,87

235.265,47 433.971,83 300.109,44 574.337,73

Pasivos financieros al 
coste amortizado

Intereses soportados 
(nota 21.11)

- 1.067.787,95 - 1.047.542,06

Descuento sobre 
compras por pronto 
pago obtenido (nota 
21.7)

831.933,36 - 839.713,57 - 

831.933,36 1.067.787,95 839.713,57 1.047.542,06

1.067.198,83 1.501.759,78 1.139.823,01 1.621.879,79

18.4.  INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO

La cantidad registrada en libros del capital social emitido por el Grupo el 
31 de diciembre de 2018 y de 2017 se detalla a continuación: 

31-12-2018 31-12-2017

Capital

Valor nominal 30.000.000,00 30.000.000,00

30.000.000,00 30.000.000,00

El número de acciones representativas del capital social son las indicadas 
en la tabla siguiente: 

Importe Cantidad

Acciones emitidas

Acciones ordinarias a 5 euros cada una 30.000.000,00 6.000.000

30.000.000,00 6.000.000
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19. GASTOS DE PERSONAL 

El detalle de los gastos de personal se indica en la tabla siguiente: 

2018 2017

Remuneraciones del personal 43.586.354,29 39.733.930,79

Indemnizaciones 332.706,56 617.404,68

Cargas sobre remuneraciones 10.721.553,14 9.754.063,20

Seguros de accidentes laborales y enfermedades 
profesionales

517.857,26 359.147,61

Gastos de acción social 66.756,74 61.314,54

Otros 725.896,17 1.029.830,55

55.951.124,16 51.555.691,37

El número medio de empleados al servicio del Grupo en 2018 fue de 
2.090 (en 2017 fue de 1.915). 

20. INFORMACIÓN EXIGIDA POR DIPLOMAS LEGALES 

De la información legalmente exigida en los otros diplomas, concretamente 
en los artículos 66, 324, 397, 
447 y 448 del Código portugués de Sociedades Mercantiles (CSC), de 
las disposiciones legales derivadas del Decreto Ley nº 328/95 de 9 de 
diciembre y de las disposiciones mencionadas en el Decreto Ley nº 411/91 
de 17 de octubre, cabe mencionar que: 

I. En cumplimiento de lo dispuesto en el n.º 2 del artículo 324 del CSC, se 
informa que el Grupo no posee ninguna acción propia ni ha efectuado 
hasta ahora ningún negocio que implicase títulos de este tipo; 

II. En cumplimiento de lo dispuesto en el n.º 4 del artículo 397 del CSC, 
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se informa que, durante 2018, no se efectuó ningún negocio entre el 
Grupo y miembros de sus órganos sociales; 

III. En cumplimiento de lo dispuesto en el nº 1 del artículo 21 del Decreto 
Ley nº 411/91 de 17 de octubre, se informa que el Grupo no debe en 
atraso ninguna caja de socorro, de modo que los saldos contabilizados 
el 31 de diciembre de 2018 resultaron de la retención en la fuente de 
los descuentos y contribuciones referentes al mes de diciembre, cuyo 
pago se efectuó en enero de 2019, dentro de los plazos legales. 

IV. Los miembros del Consejo de Administración indicados a 
continuación mantienen las siguientes acciones de la Empresa:  

José Luis Soares Simões:   300
Jorge Manuel Soares Simões:  300
Leonel Fernando Soares Simões:  300

Según lo exigido legalmente, el Consejo de Administración declara que el 
Grupo no presenta deudas con el Estado en situación de atraso y que la 
situación del Grupo con la Seguridad Social está regularizada, dentro de 
los plazos legalmente establecidos. 

21. OTRA INFORMACIÓN 

21.1. APLAZAMIENTOS 

El 31 de diciembre de 2018 y de 2017, las partidas del activo corriente y del 
pasivo corriente «Aplazamientos» presentaban la siguiente composición: 

2018 2017

Aplazamientos activos

Costes diferidos _ seguros 123.030,32 357.206,14

Costes diferidos _ suministros y servicios externos 844.947,93 460.054,80

967.978,25 817.260,94

Aplazamientos de pasivo

Acuerdo de gestión de flota 149.360,04 349.125,64

Otros beneficios diferidos 412.576,80 328.229,13

561.936,84 677.354,77

21.2. RESERVAS, RESULTADOS Y OTROS CAMBIOS EN EL 
CAPITAL PROPIO 

Reservas no repartibles: 

De acuerdo con la legislación en vigor en Portugal, los ingresos y otros 
cambios patrimoniales positivos reconocidos como consecuencia del 
uso del método de la participación solo resultan relevantes para poderlos 
repartir a los socios cuando se realicen. El 31 de diciembre de 2018, el 
importe total acumulado de ingresos y otros cambios patrimoniales 
positivos de esta naturaleza reconocidos no repartibles ascendía a 
8.248.284,18 euros. 
 
La legislación en vigor en Portugal también establece que la diferencia 
entre el resultado adecuado por la aplicación del método de la participación 
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y el importe de dividendos pagados o deliberados referentes a las mismas 
participaciones se equipare a reservas legales. 

El detalle de las reservas no repartibles, por partida, el 31 de diciembre de 
2018, es el siguiente: 

 
Importe no 
repartible

Importe 
repartible

Total

Otras reservas 1.104.436,96 2.996.769,71 4.101.206,67

Resultados diferidos 7.143.847,22 - 7.143.847,22

Ajustes en activos financieros - 268.414,41 268.414,41

Resultado neto del ejercicio -  
(1.591.003,27)

 (1.591.003,27)

 8.248.284,18 1.674.180,85 9.922.465,03

Los movimientos ocurridos en las reservas y otras partidas de capital 
propio el 31 de diciembre de 2018 y de 2017 resultantes de la aplicación 
de resultados fueron: 

Ejercicio de 2018 

Por decisión de la Junta General del 30 de abril de 2018, el resultado 
neto del periodo finalizado el 31 de diciembre de 2017, en el importe de 
560.853,46 euros, presentó la siguiente aplicación: 

- Reserva Legal:         28.042,67
- Distribución de dividendos:     280.426,72
- Resultados diferidos:      252.384,07

Ejercicio de 2017 

Por decisión de la Junta General del 15 de abril de 2017, el resultado 
neto del periodo finalizado el 31 de diciembre de 2016, en el importe de 
1.690.786,49 euros, presentó la siguiente aplicación: 

- Reserva Legal:         84.539,32
- Distribución de dividendos:     485.626,50
- Resultados diferidos:      1.120.620,67

La reserva legal no está disponible para distribución y solo se puede 
utilizar para aumentar el capital o compensar pérdidas. De acuerdo con 
la ley, la reserva legal se refuerza anualmente en, por lo menos, un 5 % 
del resultado neto, hasta que se alcance el mínimo del 20 % del capital 
social. Esta reserva no se puede repartir, salvo en caso de liquidación de 
la empresa, pero se puede utilizar para absorber pérdidas después de 
agotar las demás reservas o incorporarse en el capital. 

21.3. INTERESES NO DOMINANTES

En los ejercicios de 2018 y de 2017, el saldo de intereses no dominantes 
registró la siguiente evolución: 

2018 2017

Saldo a 1 de enero 116.545,60 340.610,73

(Adquisiciones) / Enajenaciones - (259.907,99)

Beneficio del periodo 58.469,30 42.809,42

Dividendos (42.809,42) (6.966,56)

Saldo a 31 de diciembre 132.205,48 116.545,60

La adquisición del año 2017, por el importe de 259.907,99 euros, 
corresponde a la adquisición del 88 % del capital social de Solmoninhos 
- Consultoria, Gestão e Execução Imobiliária, S.A., una empresa ya 
consolidada anteriormente por el Grupo Luís Simões. Se adquirió por 
su valor razonable, por encima del valor en el que está consolidado, por 
lo que se generó una diferencia de compra que se registró en Capital 
propio, por el importe de 467.681,38 euros, según lo previsto en la NCRF 
15.25. 
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La partida de intereses no dominantes el 31 de diciembre de 2018 y de 
2017 se detalla de acuerdo con lo siguiente: 

2018 2017

Espaçotrans - Gestão Entrepostos Aduaneiros, Lda 132.205,48 116.545,60

132.205,48 116.545,60

21.4. ESTADO Y OTROS ENTES PÚBLICOS 

El 31 de diciembre de 2018 y de 2017, las partidas de «Estado y otros 
entes públicos» presentaban la siguiente composición: 
 

31-12-2018 31-12-2017

Activo Pasivo Activo Pasivo

 Impuesto sobre las rentas colectivas

Pagos a cuenta 931.310,38 - 39.764,85 (597.715,07)

Estimativa de impuesto (470.742,98) 69.492,76 (2.572,13) 1.541.421,82 

Retención en la fuente 25.434,36 10.199,67 50.418,72 (1.839,00)

 Impuesto sobre las rentas físicas - 491.758,57 - 502.129,29 

 Impuesto sobre el valor añadido 17.132,91 - 

IVA a recuperar _ Portugal 5.804,76 - 120.520,76 - 

IVA a recuperar _ España 375.848,74 - 385.844,57 - 

IVA a recuperar _ otros países 41.585,73 - 95.928,73 - 

IVA de reembolsos solicitados _ España 802.313,17 - 646.028,20 - 

IVA de reembolsos solicitados _ otros países 44.485,44 - 33.884,43 - 
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31-12-2018 31-12-2017

Activo Pasivo Activo Pasivo

 Impuesto sobre el valor añadido - 1.024.803,40 - 2.343.796,70 

 Contribuciones a la Seguridad Social - 1.179.452,37 - 1.062.074,16 

 Impuesto especial sobre el consumo - 3.974.636,58 - 3.382.205,25 

 Otros impuestos 1.839,00 5.452,08 - 4.473,50 

1.775.011,51 6.755.795,43 1.369.818,13 8.236.546,65 

21.5. TRABAJOS PARA LA PROPIA ENTIDAD 

Esta partida se desglosa de la forma indicada en la tabla siguiente: ´

2018 2017

Trabajos para la propia empresa

Activos fijos tangibles 671.912,49 434.282,74

Activos intangibles 479.338,45 355.010,82

1.151.250,94 789.293,56

Las cifras registradas en esta partida se refieren a reparaciones de 
vehículos adquiridos por el Grupo en estado usado efectuadas en los 
propios talleres, durante su adquisición y preparación para el uso, a 
trabajos realizados en la instalación del nuevo almacén automático del 
centro logístico de Madrid y a servicios prestados por el Grupo en el 
desarrollo de software de gestión de transporte «TMS». 
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21.6. SUMINISTROS Y SERVICIOS EXTERNOS 

La partida de «Suministros y servicios externos», en los ejercicios 
finalizados el 31 de diciembre de 2018 y en 2017, se detalla a continuación:
 

2018 2017

Subcontratos 117.583.595,28 118.623.281,29

Rentas y alquileres 20.350.393,29 18.459.835,42

Combustibles 10.057.295,30 8.559.327,24

Trabajos especializados 9.170.895,78 7.893.165,53

Conservación y reparación 4.823.079,24 4.865.195,26

Peajes 2.033.534,95 1.991.013,20

Seguros 1.685.661,78 1.730.654,15

Electricidad 1.465.685,28 1.286.778,99

Limpieza, higiene y comodidad 1.410.837,82 1.691.564,56

Vigilancia y seguridad 897.200,32 904.730,44

Desplazamientos y carreteras 840.393,15 957.898,77

Comisiones 665.192,41 530.980,28

Comunicación 544.235,70 686.355,68

Publicidad y propaganda 240.751,10 201.777,23

Otros 3.234.957,70 3.516.487,80

175.003.709,10 171.899.045,84

Los gastos reconocidos como gastos de tipo medioambiental están 
incluidos en la partida de «Limpieza, higiene y confort» y ascendieron a 
414.585,02 euros en 2018 (309.988,24 euros en 2017). 

21.7. OTROS INGRESOS 

La partida de «Otros ingresos», en los ejercicios finalizados el 31 de 
diciembre de 2018 y de 2017, se detalla a continuación: 

2018 2017

Ingresos suplementarios:

Venta de combustible 169.249,02 159.953,71

Cesión de personal 240.854,07 25.711,91

Alquiler de vehículos          57.887,64 98.617,41

Seguros 14.618,80 22.220,73

Cesión de explotación       39.426,50 20.234,61

Conservación y reparación de vehículos 505.590,23 341.716,26

Residuos recuperados 139.603,83 298.687,34

Cesión de equipo       80.093,28 - 

Servicios de seguridad y vigilancia 39.963,29 - 

Servicios de gestión de comunidad         23.874,06 - 

Otros ingresos suplementarios 309.556,03 2.049.972,50

Descuentos por pronto pago obtenidos (nota 18.3) 831.933,36 839.713,57

Recuperación de deudas por cobrar 210,99 3.865,89

Indemnizaciones por siniestros 195.267,03 204.339,33

Ganancias en activo fijo tangible 3.685.835,25 4.422.445,57

Ingresos en contratos de renting  135.084,80 229.810,74

Tasa de inicio de contrato de neumáticos 271.497,09 256.281,55

Rentas en propiedades de inversión (nota 10) 32.851,77 40.348,31

Devolución de tributos        559.570,50 70.188,93

Otros intereses obtenidos 140.371,68 28.529,40

Otros 201.270,24 295.021,37

7.674.609,46 9.407.659,13
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Los «Otros ingresos suplementarios» en 2017 se refieren esencialmente a 
penalizaciones contractuales referentes al atraso en la entrega del nuevo 
centro logístico de Madrid y de la instalación de un almacén automático. 
 
La partida de «Devolución de tributos» se refiere a la devolución del 
«Impuesto sobre las ventas minoristas de determinados hidrocarburos» 
(IVMDH), conocido como el «céntimo sanitario». La partida de «Otros 
intereses obtenidos» se refiere principalmente a los intereses de mora 
referentes a los importes devueltos del «céntimo sanitario» (nota 13.3). 

Esta devolución de tributos tuvo origen en las reclamaciones presentadas 
por el Grupo, según lo mencionado en la nota 13.3. 

21.8. OTROS GASTOS 

La partida de «Otros gastos» en los ejercicios finalizados el 31 de diciembre 
de 2018 y de 2017 se detalla del modo siguiente: 

2018 2017

Impuestos y tasas 612.805,98 715.229,50

Pérdidas en inventarios 76.887,77 - 

Pérdidas en activo fijo tangible 83.397,88 446.083,64

Donativos 76.127,97 45.687,07

Cotizaciones 26.134,61 26.065,15

Siniestralidad 1.207.930,22 892.703,40

Insuficiencia de cálculo de impuesto 255,13 24.777,44

Multas 61.889,09 96.432,94

Otros 94.873,37 128.606,80

2.240.302,02 2.375.585,94

21.9. DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 

El desglose de la partida de «Gastos y reversiones de depreciación y de 
amortización» en los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2018 y 
de 2017 es el siguiente: 

2018 2017

Activos intangibles (nota 7) 817.103,32 728.453,37 

Activos fijos tangibles (nota 8) 9.507.755,58 10.834.271,02 

Propiedades de inversión (nota 10) 14.354,23 14.787,75 

10.339.213,13 11.577.512,14 
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21.10. INTERESES E INGRESOS SIMILARES OBTENIDOS 

La partida de «Intereses e ingresos similares obtenidos», en los ejercicios 
finalizados el 31 de diciembre de 2018 y de 2017, se detalla a continuación:
 

2018 2017

Intereses obtenidos

De depósitos - 24,08

De actualizaciones financieras (nota 18.1) 103.620,87 - 

103.620,87 24,08

21.11. INTERESES Y GASTOS SIMILARES SOPORTADOS

La partida de «Intereses y gastos similares obtenidos», en los ejercicios 
finalizados el 31 de diciembre de 2018 y de 2017, se detalla a continuación: 

2018 2017

Intereses soportados

De financiación obtenida 505.374,35 390.572,40

De financiación obtenida - Otras entidades 
relacionadas -(nota 6.3)

456.394,34 433.905,31

De descubiertos bancarios 53.324,77 153.075,15

De arrendamientos financieros 9.767,63 15.169,48

De factoring 37.931,26 - 

De confirming 3.911,92 15,41

De actualizaciones financieras - 103.620,87

Otros 1.083,68 1.399,22

1.067.787,95 1.097.757,84

Otros gastos y pérdidas de financiación

Otros - 53.405,09

1.067.787,95 1.151.162,93

21.12. GARANTÍAS PRESTADAS 

La responsabilidad por garantías prestadas de las empresas incluidas en 
la consolidación es de 7.846.090,12 euros (16.496.773,59 euros en 2017) 
y se refiere, esencialmente, a garantías bancarias. 

Además, el Grupo presenta pagarés a terceros como garantías de pago 
de deudas, que el 31 de diciembre de 2018 ascendieron a 39.196.287,66 
euros (48.072.617,59 euros el 31 de diciembre de 2017). 

Algunas financiaciones obtenidas están sujetas al cumplimiento de ciertas 
cláusulas, de modo que se clasifican como circulantes o no circulantes en 
función de su cumplimiento. 
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21.13. RESULTADO POR ACCIÓN 
El resultado por acción de los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 

2018 y de 2017 se determinó del modo siguiente: 

2018 2017

Resultados:

Resultado neto del ejercicio (1.591.003,27) 566.772,00

Número de acciones

Número medio ponderado de acciones 6.000.000,00 6.000.000,00

Resultado por acción básico (0,27) 0,09

El contable certificado: La Administración

Vítor José Caetano de Sousa

José Luís Soares Simões - Presidente | Leonel 
Fernando Soares Simões - Vocal | Jorge Manuel 
Soares Simões - Vocal | Fernanda Maria Oliveira 
Simões - Vocal | Daniela Alexandra Lopes Simões 
- Vocal | Rui Miguel Marcos Simões - Vocal | Maria 

Celeste Morgado Venâncio dos Santos - Vocal
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