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cuentas consolidadas

(incluidas	las	entidades	controladas	de	forma	conjunta)
datos 2012

Volumen de negocios 694,9 M€en millones de euros

túneles  i   251,8
carreteras  i   44,7
Puentes  i   18,9
otros  i   17,4
total infraestructuras 
de transporte 332,8
Hidráulico  i   58,8
energía  i   101,1
construcción  i   119,2
Grandes instalaciones  i  83,0

túneles  i   661,6
carreteras  i   278,4
Puentes  i   18,3
otros   i   15,3
total infraestructuras 
de transporte 973,6
Hidráulico  i   125,8
energía  i   406,6
construcción  i   358,5
Grandes instalacionesi  340,4

por	rAmo	DE	ACtIVIDAD

cartera de pedidos 2.204,9 M€en millones de euros

por	zoNA	gEográFICA

por	zoNA	gEográFICA

Francia  i   335,3

europa  i   766,4

américas  i   171,7

África  i   102,3

oriente medio  i   240,9

asia  i   473,9

australia  i   114,4

por	rAmo	DE	ACtIVIDAD

51 5.86332

Francia  i   76,8

europa  i   263,4

américas  i   94,7

África  i   46,3

oriente medio  i   120,4

asia  i   90,3

australia  i   3,0

obras empleados en el mundo
distribuidos 

en países
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cuentas consolidadas

(incluidas	las	entidades	controladas	de	forma	conjunta)
datos 2012

ciFras claVe
en millones de euros

VolumEN	DE	
NEgoCIos	

rEsultADo	opErAtIVo		
DE	lA	ACtIVIDAD

pAtrImoNIo	NEto	
E	INtErEsEs	mINorItArIos

rEsultADo	NEto		
DEspués	DE	ImpuEstos

EFECtIVo

9,9 M€14,6 M€694,9 M€
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CApACIDAD	DE	AutoFINANCIACIóN
antes	de	coste	de	financiación	e	impuestos

de resultado neto parte del Grupode resultado operativo de la actividadde volumen de negocios
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cuentas consolidadas

datos 2012

574,3 M€

túneles   i   161,6
carreteras  i   44,7
Puentes  i   18,9
otros  i   17,4
total infraestructuras 
de transporte 242,6
Hidráulico  i   57,4
energía  i   101,1
construcción  i   98,9
Grandes instalaciones i  74,3

túneles  i   530,3
carreteras  i   278,3
Puentes  i   18,3
otros  i   15,3
total infraestructuras 
de transporte 842,2
Hidráulico  i   123,7
energía  i   406,6
construcción  i   261,8
Grandes instalaciones i  332,1

1.966,4 M€

Francia  i   335,3

europa  i   766,4

américas  i   171,7

África  i   101,5

oriente medio  i   3,2

asia  i   473,9

australia  i   114,4

46 4.79131

Francia  i   76,8

europa  i   263,4

américas  i   94,7

África  i   42,9

oriente medio  i   3,2

asia  i   90,3

australia  i   3,0

Volumen de negocios
en millones de euros

por	rAmo	DE	ACtIVIDAD

cartera de pedidos
en millones de euros

por	zoNA	gEográFICA

por	zoNA	gEográFICA

por	rAmo	DE	ACtIVIDAD

obras empleados en el mundo
distribuidos 

en países
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cuentas consolidadas

datos 2012

9,9 M€11,1 M€574,3 M€
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ciFras claVe
en millones de euros

VolumEN	DE	
NEgoCIos	

rEsultADo	opErAtIVo		
DE	lA	ACtIVIDAD

pAtrImoNIo	NEto	
E	INtErEsEs	mINorItArIos

rEsultADo	NEto		
DEspués	DE	ImpuEstos

EFECtIVoCApACIDAD	DE	AutoFINANCIACIóN
antes	de	coste	de	financiación	e	impuestos

de resultado neto parte del Grupode resultado operativo de la actividadde volumen de negocios
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cuentas consolidadas

ActiVO

ejercicio 2012 ejercicio 2011

en miles de euros
notas importe bruto amort. prov. importe neto importe neto

Activo no corriente

inmovilizado intangible 1 8.840 8.541 299 327

diferencias de adquisición 263 263  - - 

inmovilizado material 2 145.975 81.976 63.999 44.613

inversiones en sociedades puestas en equivalencia 3 11.247  - 11.247 14.419

otros activos financieros no corrientes 4 15.649 1.826 13.823 12.069

activos no corrientes por impuestos diferidos 16 8.851  - 8.851 9.117

total activo no corriente 190.825 92.606 98.219 80.545

Activo corriente

existencias y trabajos en curso 6 17.034 473 16.561 17.957

deudores comerciales y cuentas por cobrar 6 257.333 14.533 242.800 260.911

otros créditos de explotación 6 347.809 21.660 326.149 263.678

otros activos corrientes 6 30.133  - 30.133 32.175

activos por impuesto corriente 6 2.098  - 2.098 1.411

activos corrientes por impuestos diferidos 16 598  - 598 130

activos financieros de administración de efectivo 5-9 410.609 139 410.470 410.161

efectivo y otros activos líquidos equivalentes 5-9 156.234  - 156.234 137.025

total activo corriente 1.221.848 36.805 1.185.043 1.123.448

tOtAl ActiVO 1.412.673 129.411 1.283.262 1.203.993

Balance consolidado NIIF 
a	31	de	diciembre	de	2012
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cuentas consolidadas

PASiVO

en miles de euros

notas ejercicio 
2012

ejercicio 
2011

Patrimonio neto

capital social 67.854 67.854

Prima de emisión 19.252 19.252

reservas consolidadas 28.649 29.614

resultado neto 9.931 23.154

dividendos a cuenta  -    -   

Patrimonio neto parte del Grupo 125.686 139.874

intereses minoritarios -   -

total patrimonio neto 125.686 139.874

Pasivo corriente

Provisiones para riesgos corrientes 6-8 228.448 200.155

acreedores comerciales 6 279.782 259.876

Pasivos por impuesto corriente 6 1.517 2.090

Pasivos corrientes por impuestos diferidos 16 598 130

deuda financiera corriente 9 17.604 15.655

otros pasivos corrientes 6-10 603.982 563.065

total pasivo corriente 1.131.931 1.040.971

tOtAl PASiVO 1.283.262 1.203.993

Pasivo no corriente

Prestaciones por jubilación y otras  
prestaciones al personal 7 9.906 9.472

Provisiones para riesgos no corrientes 8 11.683 10.592

otros pasivos no corrientes 3.105 2.133

Pasivos no corrientes por impuestos diferidos 16 951 951

total pasivo no corriente 25.645 23.148

Balance consolidado NIIF 
a	31	de	diciembre	de	2012
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cuentas consolidadas

para	el	periodo	del	01.01	al	31.12.2012
cuenta de resultados consolidados NIIF

estado de resultados global consolidado

en miles de euros
notas ejercicio 

2012
ejercicio 

2011

Volumen de negocios 12 574.295 514.566 

ingresos de actividades anexas 892 1.153 

ingresos de explotación 13 575.187 515.719 

Bienes consumidos (139.664) (156.744)

subcontratación y otros gastos externos (185.408) (114.023)

Gastos de personal 20 (182.505) (173.537)

impuestos y tasas (7.442) (7.165)

otros gastos e ingresos operativos (1.736) (1.217)

dotaciones netas de amortizaciones y provisiones (47.344) (40.128)

ReSultAdO OPeRAtiVO de lA ActiVidAd 13 11.088 22.905 

(en % del volumen de negocios) 1,93% 4,45%

Pagos basados en acciones 14 (3.031) (2.940)

resultado de las sociedades puestas en equivalencia 4.280 5.964 

ReSultAdO OPeRAtiVO 12.337 25.929 

(en % del volumen de negocios) 2,15% 5,04%

coste del endeudamiento financiero bruto (447) (340)

Productos financieros de inversiones de efectivo 5.118 4.754 

cOSte del endeudAmientO finAncieRO netO 4.671 4.414 

otros gastos e ingresos financieros 15 (1.394) (3.210)

carga fiscal neta 16 (6.089) (3.493)

ReSultAdO netO del ejeRciciO 9.525 23.640 

resultado neto parte de los minoritarios (406) 486 

ReSultAdO netO PARte del GRuPO 9.931 23.154 

(en % del volumen de negocios) 1,73% 4,50%

número de acciones 4.523.591 4.523.591 

ReSultAdO POR Acción (en euros) 2,20 5,12

en miles de euros
ejercicio 

2012
ejercicio 

2011

ReSultAdO netO del ejeRciciO (incluyendo la parte de los minoritarios) 9.525 23.640 

diferencias de conversión 479 (485)

Gastos e ingresos contabilizados directamente en patrimonio neto 479 (485)

ReSultAdO GlObAl del PeRiOdO 10.004 23.155 

del cual:   Parte del Grupo 10.478 22.733 

    Parte de los intereses minoritarios (474) 422 
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cuentas consolidadas

a	31	de	diciembre	de	2012
estado de flujos de efectivo consolidados NIIF 

en miles de euros
ejercicio 

2012
ejercicio 

2011

resultado neto consolidado (incluidos los intereses minoritarios) 9.525 23.640 

dotaciones netas a las amortizaciones 22.565 21.083

dotaciones netas a las provisiones (1.498) 1.819

Pagos basados en acciones (niiF 2) (602) (665)

Plusvalías o minusvalías de cesión 607 2.296

dividendos de las sociedades no consolidadas y parte proporcional  
del resultado de las sociedades puestas en equivalencia (4.280) (5.964)

Variación del valor razonable de los instrumentos derivados de tipo de cambio y otros (670) (17)
coste del endeudamiento financiero neto (4.671) (4.414)
carga fiscal efectiva (incluyendo impuestos diferidos) 6.089 3.493
capacidad de autofinanciación antes de impuestos y coste del  
endeudamiento financiero 27.065 41.271

Variación de las necesidades de activo circulante operativo  
(incluidas las deudas vinculadas a las prestaciones al personal) 18.414 65.881 
Variación de las provisiones para riesgos y gastos corrientes 27.839 7.995
impuestos pagados (6.058) (4.357)
intereses financieros netos abonados (incluidos los contratos  
de arrendamiento financiero)

4.679 4.734 

dividendos recibidos de las sociedades puestas en equivalencia 7.431 5.116 
flujo de efectivo por actividades operativas (i) 79.370 120.640
adquisición de inmovilizado material e intangible (44.058)  (22.543)
cesión de inmovilizado material e intangible 5.729 5.334
adquisición de inmovilizado financiero (584) (231)
cesión de inmovilizado financiero - 178
incidencia neta de las variaciones de perímetro  -  (101)
Variación de los otros activos y pasivos financieros no corrientes 525 425

flujo neto de efectivo por operaciones de inversión (ii) (38.388) (16.938)
aumentos y reducciones de capital de las filiales suscritos por terceros (1.360)
dividendos distribuidos por la sociedad matriz (23.070) (21.216)
Variaciones de los préstamos y otros pasivos financieros (1.071) (201)
Variaciones de los activos y pasivos de administración de efectivo 7.333 (35.063)
flujo neto de efectivo por operaciones de financiación (iii) (18.168) (56.480)
VARiAción del efectiVO netO (i+ii+iii) 22.814 47.222
efectivo neto al comienzo del ejercicio 122.871 75.265
incidencia de las variaciones del tipo de cambio de divisas (418) 384
efectiVO netO Al cieRRe 145.267 122.871

efectivo neto al cierre 145.267 122.871 
Activos financieros de administración de efectivo 410.470 410.161 
Otras deudas financieras corrientes y no corrientes (fuera de saldos rojos) (6.637) (1.501)
excedente finAncieRO netO Al cieRRe 549.100 531.531
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cuentas consolidadas

a	31	de	diciembre	de	2012
Variación del patrimonio neto 

en miles de euros

caPital 
social

Primas y 
reserVas

diFerencias 
de 

conVersión

resultado  
neto

resultados 
reGistrados 

directamente 
en Patrimonio

total  
parte del  

grupo

minori-
tarios

total

A 31 de diciembre de 2010 67.854 38.347 3.514 28.602 - 138.317 - 138.317 

asignación del resultado del 
ejercicio precedente - 28.602 - (28.602) - - - -

diferencias de conversión y 
diversos - 145 (424)  - - (279) 238 (41)

distribución de dividendos - (21.216) - - - (21.216) (724) (21.940)

Pagos basados en acciones 
(niiF 2) - (102) - - - (102) - (102)

resultado del ejercicio - - - 23.154 - 23.154 486 23.640 

A 31 de diciembre de 2011 67.854 45.776 3.090 23.154 - 139.874 - 139.874 

asignación del resultado  
del ejercicio precedente - 23.154 - (23.154) - - - -

diferencias de conversión  
y diversos - (703) 839 - - 136 411 547 

distribución de dividendos - (23.070) - - - (23.070) (5) (23.075)

Pagos basados en acciones 
(niiF 2) - (1.185) - - - (1.185) - (1.185)

resultado del ejercicio - - - 9.931 - 9.931 (406) 9.525 

A 31 de diciembre de 2012 67.854 43.972 3.929 9.931 - 125.686 - 125.686 

A 31 de diciembre de 2012, el capital de la sociedad matriz está formado por 4.523.591 acciones de un valor nominal de 15 euros cada una.
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cuentas consolidadas

anexo de las cuentas consolidadas NIIF

sumario 
i      principios contables y métodos de eValuación

 

  1. PrinciPios Generales
  2. métodos de consolidación
  3. reGlas y métodos de eValuación aPlicados Por el GruPo

ii     notas relatiVas al balance y a la cuenta de resultados
 
  1. inmoVilizado intanGiBle neto
  2. inmoVilizado material neto
  3. inVersiones en sociedades Puestas en equiValencia
  4. otros actiVos Financieros no corrientes
  5. actiVos Financieros de administración de eFectiVo
  6. necesidades de actiVo circulante (excedente)
  7. ProVisiones Para Prestaciones al Personal
  8. ProVisiones Para riesGos y Gastos
  9. excedente Financiero (endeudamiento) 
10. otros PasiVos corrientes 
11. Volumen de neGocios incluyendo las entidades controladas de Forma conjunta
12. Volumen de neGocios
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14. PaGos Basados en acciones
15. otros Gastos e inGresos Financieros
16. carGa Fiscal neta
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18. inFormación Financiera relatiVa a los contratos de construcción
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20. Gastos de Personal - Plantilla
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22. lista de las PrinciPales sociedades consolidadas a 31 de diciemBre de 2012

a	31	de	diciembre	de	2012
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cuentas consolidadas

i   principios contables y métodos 
de eValuación

1. PrinciPios Generales

en aplicación del reglamento europeo n° 1606/2002 de 19 de 
julio de 2002, los principios contables empleados para la 
preparación y presentación de las cuentas consolidadas del 
Grupo a 31 de diciembre de 2012 son conformes a las normas 
e interpretaciones niiF, según han sido adoptadas por la unión 
europea a 31 diciembre de 2012.

los principios contables aplicados a 31 de diciembre de 2012 
son los mismos que los aplicados para los estados financieros 
consolidados a 31 de diciembre de 2011, con excepción de las 
normas e interpretaciones adoptadas por la unión europea, 
aplicables a partir del 1 de enero de 2012 (véase nota i.1.1 
«nuevas normas e interpretaciones aplicables a partir del 1 de 
enero de 2012»).

1.1  nuevas normas e interpretaciones aplicables a partir 
del 1 de enero de 2012

las nuevas normas e interpretaciones aplicables a partir del  
1 de enero de 2012 no tienen un impacto significativo en las 
cuentas de Vinci construction Grands Projets a 31 de diciembre 
de 2012. se refieren principalmente a los siguientes puntos:
-  niiF 7 modificada  «información a revelar – transferencias de 

activos financieros»;
-  nic 12 modificada «recuperación de activos subyacentes».

1.2  normas e interpretaciones adoptadas por el iasB 
pero no aplicables todavía a 31 de diciembre de 2012

el Grupo no ha anticipado ninguna de las nuevas normas e 
interpretaciones mencionadas a continuación cuya aplicación 
no es obligatoria a 1 de enero de 2012:

normas sobre los métodos de consolidación:
-  niiF 10 «estados financieros consolidados»;
-  niiF 11 «acuerdos conjuntos»;
-  niiF 12 «información a revelar sobre participaciones en otras 

entidades»;
-  nic 27 modificada «estados financieros consolidados y 

separados»;
-  nic 28 modificada «inversiones en entidades asociadas y 

negocios conjuntos».

otras normas:
-  nic 1 modificada «Presentación de los elementos del 

resultado global»;
-  niiF 7 modificada «información a revelar en el marco de 

compensaciones de activos y pasivos financieros»;
-  niiF 13 «medición del valor razonable»;
-  nic 19 modificada «Prestaciones al personal»,
-  nic 32 modificada «compensación de activos financieros y 

pasivos financieros».

actualmente, Vinci construction Grands Projets está 
realizando un análisis sobre el impacto y las consecuencias 
prácticas de la aplicación de estas normas e interpretaciones.

la norma nic 19 modificada, «Prestaciones al personal», será 
de aplicación obligatoria para los ejercicios iniciados a partir 
del 1 de enero de 2013. dicha norma introduce varias 
modificaciones relativas a la contabilización de las prestaciones 
post-empleo, entre las que destacan las siguientes:
-  el reconocimiento en el balance consolidado de la totalidad 

de las prestaciones post-empleo acordadas a los empleados 
del Grupo. se suprimen el método de la “banda de 
fluctuación” (o “corridor approach”) así como la posibilidad 
de amortizar en resultados el coste de los servicios pasados 
durante el tiempo medio de adquisición de los derechos por 
los empleados (véase nota i.3.21 «Provisiones para 
jubilación»); 

-  el cálculo del rendimiento esperado de los activos de 
cobertura de los regímenes de jubilación se basará a partir 
de ahora en el mismo tipo que el tipo de descuento de la 
obligación correspondiente a los regímenes de prestaciones 
definidas;

-  la contabilización en ganancia de explotación de los efectos 
derivados de las modificaciones de regímenes;

-  el reconocimiento de las repercursiones de la reestimación 
en otros elementos del resultado global: ganancias y pérdidas 
actuariales, rendimiento superior (rendimiento inferior) de los 
activos del régimen, es decir, la diferencia entre el 
rendimiento de los activos del régimen y su remuneración 
calculada en base al tipo de descuento de la deuda actuarial, 
y la variación del efecto de fijación de límites sobre un activo. 

se está realizando un análisis detallado de la incidencia de la 
norma modificada en los estados financieros consolidados 
correspondientes al ejercicio 2012. 

anexo de las cuentas consolidadas NIIF
a	31	de	diciembre	de	2012
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cuentas consolidadas

2. métodos de consolidación

2.1 Perímetro de consolidación

las sociedades en las que el Grupo posee directa o indirectamente 
la mayoría de los derechos de voto o sobre las cuales ejerce un 
control de hecho, son consolidadas por integración global.
aquellas sociedades sobre cuya gestión Vinci construction 

Grands Projets ejerce una influencia significativa, así como las 
sociedades gestionadas conjuntamente, son consolidadas por 
puesta en equivalencia (método de participación).
las actividades y los activos gestionados conjuntamente son 
contabilizados en base a la porción que le corresponde al Grupo de los 
activos, pasivos, gastos e ingresos. esto concierne principalmente a las 
actividades de proyectos realizados en asociación bajo la forma de 
agrupaciones de sociedades o consorcios, que para el Grupo representan 
una porción del volumen de negocios y un balance significativos.

2.2 operaciones intragrupo

las operaciones y transacciones recíprocas de activo y pasivo, 
de gastos e ingresos, entre empresas integradas se eliminan 
en las cuentas consolidadas. la eliminación se hace:
-  en su totalidad, si la operación se realiza entre dos filiales 

controladas;
-  en el porcentaje de posesión de la empresa puesta en 

equivalencia en el caso de resultado interno realizado entre 
una empresa integrada globalmente y una empresa puesta 
en equivalencia.

2.3  conversión de los estados financieros de las 
sociedades y establecimientos extranjeros

en la mayoría de los casos, la moneda funcional de las 
sociedades y establecimientos extranjeros es la moneda de 
curso legal en el país en cuestión. 

los estados financieros de las sociedades extranjeras cuya 
moneda de funcionamiento sea diferente a la moneda de 
presentación de las cuentas consolidadas del Grupo, se 
convierten al tipo de cambio de cierre en el caso de los 
elementos del balance, y al tipo medio del periodo considerado 
en el caso de los elementos de la cuenta de resultados. las 
diferencias de conversión resultantes se registran en 
«diferencias de conversión» en las reservas consolidadas. los 
fondos de comercio (o goodwills) relativos a las sociedades 
extranjeras se consideran parte integrante de los activos y 

pasivos adquiridos y por lo tanto se convierten al tipo de cambio 
en vigor a la fecha de cierre.

2.4 operaciones en moneda extranjera

las operaciones en moneda extranjera se convierten en euros al 
tipo de cambio en vigor en la fecha de la operación. al cierre del 
ejercicio, las cuentas de deudores y acreedores comerciales en 
monedas extranjeras se convierten en euros al tipo de cambio 
de cierre del ejercicio. las pérdidas y ganancias por las 
fluctuaciones de cambio consiguientes, se recogen en la rúbrica 
«resultados del cambio» y se presentan en la partida «otros 
gastos e ingresos financieros» de la cuenta de resultados.

las pérdidas y ganancias por fluctuaciones de cambio sobre 
los préstamos en moneda extranjera o sobre los instrumentos 
derivados de cambio utilizados con fines de cobertura de las 
inversiones en las filiales extranjeras, se registran en la rúbrica 
relativa a las diferencias de conversión en patrimonio.

2.5 combinaciones de negocios 

las combinaciones de negocios realizadas a partir del 1 de 
enero de 2004 y hasta el 31 de diciembre de 2009 han sido 
contabilizadas según las disposiciones de la versión 
precedente de la norma niiF 3. las combinaciones de 
negocios que han tenido lugar a partir del 1 de enero de 2010 
se han contabilizado de conformidad con las disposiciones 

evolución del perímetro  
de consolidación 31 de diciembre de 2012 31 de diciembre de 2011

en número de sociedades total Francia extranjero total Francia extranjero

integración global 23 8 15 22 8 14

Puesta en equivalencia 1 - 1 1 - 1

tOtAl 24 8 16 23 8 15
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de la niiF 3 revisada. esta norma se aplica de forma 
prospectiva. no tiene por tanto ninguna incidencia sobre las 
combinaciones de negocios realizadas antes del 1 de enero 
de 2010. en virtud de la aplicación de esta norma revisada, el 
Grupo reconoce los activos, pasivos y pasivos contingentes 
identificables de la entidad adquirida por sus valores 
razonables, en las fechas de adquisición.

el coste de adquisición corresponde al valor razonable, en la 
fecha de intercambio, de los activos entregados, los pasivos 
incurridos y/o instrumentos de patrimonio neto emitidos por 
la adquirente a cambio del control de la entidad adquirida y 
cualquier otro coste directamente atribuible a la adquisición. 
cuando un acuerdo incorpore algún ajuste del precio de 
compra que dependa de eventos futuros, el Grupo incluirá el 
importe de dicho ajuste en la valoración de la sociedad 
adquirida en la fecha de adquisición, siempre que el ajuste 
sea probable y pueda ser valorado de manera fiable. 

el coste de adquisición se distribuye a través del 
reconocimiento de los activos, pasivos y de los pasivos 
contingentes identificables de la entidad adquirida a su valor 
razonable en esa fecha, con excepción de los activos o grupos 
de activos que se clasifiquen como mantenidos para la venta 
de acuerdo con la niiF 5. estos últimos se reconocerán por 
su valor  razonable menos los costes de venta 
correspondientes. la diferencia positiva entre el coste de 
adquisición, tal y como se ha definido anteriormente, y la 
participación del Grupo en el valor razonable de los activos, 
pasivos y pasivos contingentes identificables se contabiliza 
como fondo de comercio.

el Grupo tiene un plazo de doce meses, a partir de la fecha 
de adquisición, para completar la contabilización de la 
combinación de negocios considerada. 

2.6	 transacciones entre accionistas

de conformidad con la norma nic 27 revisada, las adquisiciones 
o cesiones de intereses minoritarios, sin cambio de control, se 
considerarán de igual modo que las transacciones entre los 
accionistas del Grupo. con este planteamiento, la diferencia entre 
el precio pagado para aumentar la participación de interés en las 
entidades ya controladas y la parte complementaria de patrimonio 
neto así adquirida se registra en la cuenta de patrimonio del 
Grupo. del mismo modo, cualquier disminución de la participación 
del interés del Grupo en una entidad que sigue siendo controlada 
se considera, desde un punto de vista contable, como una 
operación de patrimonio, sin impacto sobre el resultado.

3.  reGlas y métodos de eValuación 
aPlicados Por el GruPo

3.1 uso de estimaciones

la elaboración de los estados financieros según las normas niiF 
requiere efectuar estimaciones y formular hipótesis que afectan 
a los importes que figuran en dichos estados financieros. 

esas estimaciones parten de una hipótesis de empresa en 
funcionamiento y se establecen en función de la información 
disponible en el momento de su establecimiento. las 
estimaciones pueden revisarse si las circunstancias en las que 
se fundaban evolucionan o en caso de nueva información. los 
resultados reales pueden ser distintos a estas estimaciones. 

las consecuencias de la crisis económica y financiera en europa, 
en especial sobre la volatilidad de los mercados financieros, el 
acceso a la financiación y el crecimiento económico, dificultan 
la determinación de las perspectivas a medio plazo para las 
empresas. así pues, las cuentas consolidadas del ejercicio han 
sido establecidas con relación al entorno inmediato, en especial 
por lo que respecta a las estimaciones presentadas a 
continuación.

3.1.1		EVAluACIóN	DEl	rEsultADo	sEgúN	El	EstADo	DE	
rEAlIzACIóN	DE	los	CoNtrAtos	DE	CoNstruCCIóN

el Grupo contabiliza los ingresos y beneficios relativos a los 
contratos de construcción según el método del porcentaje de 
realización.

el porcentaje de realización se calcula en función de los 
«costes ya incurridos»; este método parte de una valoración 
física de las obras realizadas convertidas a través de los «costes 
incurridos» necesarios para ejecutarlas.

la determinación de los ingresos y beneficios que deben 
reconocerse se sustenta en numerosas estimaciones basadas 
en el seguimiento de las obras y la toma en consideración de 
imprevistos a partir de la experiencia adquirida. Por lo tanto, se 
podrán realizar ajustes de las estimaciones iniciales a lo largo 
de la duración del contrato, ajustes que podían tener efectos 
significativos en los resultados futuros.

anexo de las cuentas consolidadas NIIF
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3.1.2		VAlorACIóN	 DE	 los	 pAgos	 BAsADos	 EN	 ACCIoNEs	
(gAsto	NIIF	2)

el Grupo reconoce un gasto por pagos en acciones relativo a la 
atribución a sus empleados de stock-options (ofertas de 
suscripción o de compra), de planes de atribución de acciones 
de rendimiento Vinci y del plan de ahorro del grupo Vinci. 
este gasto se valora a partir de cálculos actuariales que se 
apoyan en hipótesis comportamentales basadas en 
observaciones pasadas.

3.1.3	VAlorACIóN	DE	los	CompromIsos	DE	juBIlACIóN

el Grupo participa en los regímenes de jubilación por cotizaciones 
o de prestaciones definidas. estos compromisos derivados de estos 
últimos regímenes se cifran mediante cálculos actuariales que se 
sustentan en hipótesis como la tasa de descuento, el retorno de las 
inversiones dedicadas a estos regímenes, los aumentos de salarios 
futuros, la tasa de rotación del personal, las tablas de mortalidad y 
el índice de crecimiento de gasto sanitario.

estas hipótesis suelen actualizarse con carácter anual. las hipótesis 
utilizadas y sus modalidades de determinación se detallan en la 
nota ii .7 «Provisiones para prestaciones al personal». 

el Grupo estima que las hipótesis actuariales seleccionadas 
son adecuadas y están justificadas en las condiciones actuales; 
no obstante los compromisos son susceptibles de evolucionar 
en caso de cambio de hipótesis.

3.1.4	VAlorACIóN	DE	lAs	proVIsIoNEs	

los parámetros que influyen significativamente en el importe 
de las provisiones se refieren a:
-  las estimaciones efectuadas según los gastos constatados en 

los años precedentes para las provisiones destinadas al 
servicio postventa;

-  las estimaciones de los resultados previstos de las obras que 
sirven de base para la determinación de las pérdidas por 
obras (véase nota 3.4 « contratos de construcción»);

-  las tasas de descuento empleadas para determinar el valor 
actual de esas provisiones.

3.1.5		DEtErmINACIóN	DE	los	INstrumENtos	FINANCIEros	
Al	VAlor	rAzoNABlE

Para determinar el valor razonable de los instrumentos 
financieros que no coticen en un mercado, el Grupo emplea 
modelos de valoración basados en hipótesis que dan 
preferencia a la utilización de parámetros observables.

3.2  Volumen de negocios

el volumen de negocios consolidado se contabiliza en virtud 
de la norma nic 11 según las modalidades descritas a 
continuación.
este concepto incluye, tras la eliminación de las operaciones 
intragrupo, la cifra de negocios:
-  de las sociedades integradas globalmente;
-  de las actividades y de los activos controlados conjuntamente 

sobre la base de la participación del Grupo. esto se refiere a 
las actividades de proyectos realizados en asociación 
mediante empresas conjuntas.

el método de contabilización de los ingresos relativos a los 
contratos de construcción se detalla en la nota 3.4 «contratos 
de construcción» presentada más adelante. 

3.3  ingresos de actividades anexas

los ingresos de actividades anexas se contabilizan según la norma 
nic 18. engloban las rentas locativas, las ventas de equipamiento, 
materiales y mercancías, los pagos de estudios y las cuotas.

3.4  contratos de construcción

el Grupo contabiliza los gastos e ingresos relativos a los 
contratos de construcción según el método del porcentaje de 
realización definido por la norma nic 11.

Para Vinci construction Grands Projets, el estado de realización 
suele determinarse en base a una realización física. 

si a la conclusión del contrato se prevé un resultado deficitario, 
se reconoce una provisión para pérdidas por obras con 
independencia del estado de realización de la obra, en función 
de la mejor estimación de los resultados previstos, y que, en su 
caso, puede incluir el derecho a percibir ingresos 
complementarios o a hacer reclamaciones, en la medida en que 
son probables y pueden ser evaluados de modo fiable. las 
provisiones para pérdidas por obras se presentan en el pasivo 
del balance.

los pagos parciales recibidos en el marco de los contratos de 
construcción, antes de que se hayan ejecutado las obras 
correspondientes, se reconocen en el pasivo del balance en 
anticipos y pagos a cuenta recibidos.

anexo de las cuentas consolidadas NIIF
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3.5  Pagos basados en acciones 

las modalidades de valoración y de contabilización de los planes 
de suscripción o de compra de acciones, de los planes de ahorro 
Grupo y de los planes de atribución de acciones de rendimiento 
están definidas en la norma niiF 2 «Pagos basados en acciones». 
la atribución de stock-options, de acciones de rendimiento 
Vinci y las ofertas de suscripción al plan de ahorro del grupo 
Vinci se consideran prestaciones concedidas a sus beneficiarios 
y en ese sentido, constituyen un complemento de remuneración 
desembolsado por Vinci construction Grands Projets. al 
tratarse de operaciones que no generan transacciones 
monetarias, este tipo de prestaciones se reconocen como gastos 
en el periodo de adquisición de los derechos, con un aumento 
en el patrimonio neto como contrapartida. se determinan en 
base al valor razonable en la fecha de atribución de los 
instrumentos de patrimonio. 

las prestaciones en forma de stock-options, atribuciones de 
acciones de rendimiento y del plan de ahorro del Grupo se 
conceden por decisión del consejo de administración de 
Vinci sa tras haber sido aprobadas en asamblea general y, 
como regla general, no se prorrogan de forma sistemática. 
además, ya que su valoración no está directamente vinculada 
a la actividad operativa de los polos, Vinci ha considerado 
oportuno no incluir el gasto correspondiente en el resultado 
operativo de la actividad, que constituye el indicador de 
medida del rendimiento de los polos, y presentarlo en una 
partida separada «Pagos basados en acciones (niiF 2)» del 
resultado operativo.

3.5.1		plANEs	DE	opCIoNEs	DE	susCrIpCIóN	o	ComprA	DE	
ACCIoNEs

se han atribuido opciones de suscripción o de compra de 
acciones Vinci a los empleados y a los directivos del Grupo. en 
algunos de esos planes, la adquisición definitiva de las opciones 
de suscripción o de compra de acciones está subordinada al 
cumplimiento de una serie de condiciones de rendimiento de 
mercado o según criterios financieros. el valor razonable de las 
opciones se determina, a la fecha de atribución, a partir del 
modelo de evaluación «monte carlo», que  tiene en cuenta, en 
su caso, el impacto de la condición de rendimiento de mercado. 
el modelo «monte carlo» permite la simulación de un mayor 
número de escenarios, en especial mediante la incorporación a 
la valoración de las hipótesis de comportamiento de los 
beneficiarios en base a observaciones históricas.

3.5.2		plANEs	DE	AtrIBuCIóN	DE	ACCIoNEs	DE	rENDImIENto	

se han atribuido acciones de rendimiento condicionales a los 
empleados y a los directivos del Grupo. al tratarse de planes en 
los que la adquisición definitiva de las acciones de rendimiento 
está subordinada al cumplimiento de una serie de condiciones 
de criterios financieros, el valor razonable de las acciones de 
rendimiento Vinci se ha estimado, a la fecha de atribución, en 
función de la esperanza de cumplimiento de los criterios 
financieros según lo establecido por la norma niiF 2.

el número de acciones de rendimiento al que se aplica el valor 
razonable para el cálculo de la carga según la niiF 2 se ajusta a 
cada cierre del balance, en función de la incidencia de la variación 
de la esperanza de cumplimiento de los criterios financieros.

3.5.3		plAN	DE	Ahorro	DEl	grupo

en Francia, Vinci realiza tres veces al año aumentos de 
capital reservados a sus empleados con un precio de 
suscripción que incluye una rebaja en relación con el 
precio medio en bolsa de las acciones Vinci en los últimos 
veinte días laborables previos a la autorización del consejo 
de administración. 
este descuento se asimila a la concesión de una prestación 
concedida a los empleados, prestación cuyo valor razonable 
se determina en la fecha en que se les anuncia, a partir de 
un modelo de evaluación binomial de tipo «monte carlo». 
dado que las acciones adquiridas por los empleados de 
Vinci construction Grands Projets en el marco de dichos 
planes están sometidas a ciertas restricciones en cuanto a 
su cesión o transferencia, el valor razonable de la prestación 
del que se beneficia el empleado, tiene en cuenta el coste 
derivado de la inalienabilidad (salvo en casos particulares) 
durante cinco años de las acciones adquiridas.

el Grupo reconoce este tipo de prestaciones concedidas a 
los empleados como gasto en el periodo de adquisición de 
los derechos de los beneficiarios, quedando registrada la 
contrapartida como aumento del patrimonio consolidado.

3.6  coste del endeudamiento financiero neto

el coste del endeudamiento financiero neto comprende:
-  el coste del endeudamiento bruto que incluye los pagos de 

intereses (calculados al tipo de interés efectivo), el resultado 
de las coberturas de tipos de interés sobre la deuda bruta, 
así como las variaciones netas del valor razonable de los 
productos derivados asociados a la deuda, con excepción de 
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los contabilizados como patrimonio;
-  la rúbrica «Productos financieros derivados de la inversión 

de fondos» comprende el rendimiento de las inversiones de 
efectivo (productos de intereses, dividendos de oicVm, 
plusvalías y minusvalías de cesiones…), el impacto de las 
coberturas de los tipos de interés asociados a estas 
inversiones así como sus variaciones de valor razonable.

3.7  otros gastos e ingresos financieros

los otros gastos e ingresos financieros comprenden 
principalmente las diferencias de cambio, los efectos de 
descuento de flujos de fondos y los dividendos recibidos de las 
sociedades no consolidadas.

3.8  impuesto sobre las ganancias

el Grupo calcula sus impuestos sobre las ganancias de 
conformidad con la legislación fiscal en vigor en los países 
donde las ganancias son imponibles.

en virtud de la norma nic 12, se reconocen los impuestos diferidos 
sobre las diferencias temporarias entre los valores contables de los 
elementos del activo y el pasivo y sus valores fiscales. se calculan 
sobre la base de las últimas tasas impositivas adoptadas o en curso 
de adopción al cierre de las cuentas. los efectos de las 
modificaciones de las tasas impositivas de un ejercicio a otro se 
inscriben en las cuentas de resultados del ejercicio durante el cual 
se produjo la modificación.

los impuestos diferidos relativos a elementos reconocidos 
directamente en patrimonio también se contabilizan en patrimonio.

los importes netos de los impuestos diferidos se determinan sobre 
la base de la situación fiscal de cada sociedad o del resultado global 
de las sociedades incluidas en el perímetro de integración fiscal 
considerado, y se presentan en el activo o en el pasivo del balance 
a su valor neto por entidad fiscal.

los impuestos diferidos se revisan al cierre de cada balance 
para tener en cuenta en especial las incidencias de los 
cambios de legislación fiscal y las perspectivas de 
recuperación. los impuestos diferidos activos no se 
reconocen más que si su recuperación es probable. 

los activos y pasivos por impuestos diferidos no son 
descontados.

3.9  Beneficio por acción 

el beneficio por acción corresponde al beneficio neto 
atribuible al Grupo, dividido entre el número medio 
ponderado de las acciones en circulación durante el 
ejercicio. el Grupo no ha emitido instrumentos de 
patrimonio susceptibles de generar un efecto de dilución.

3.10  inmovilizado intangible

el inmovilizado intangible comprende principalmente los 
programas informáticos. el inmovilizado intangible adquirido 
figura en el balance por su coste de adquisición menos las 
amortizaciones y las pérdidas de valor acumuladas. se amortiza 
linealmente a lo largo de su vida útil.

3.11 Fondo de comercio 

el fondo de comercio corresponde a la diferencia constatada a 
la fecha de entrada de una sociedad en el perímetro de 
consolidación, entre, por un lado, el coste de adquisición de los 
títulos de esta y, por otro, la parte del Grupo al valor razonable 
en las fechas de adquisición, de los activos, pasivos y pasivos 
contingentes identificables relativos a la sociedad.

los fondos de comercio relativos a las filiales integradas 
globalmente se registran en el activo del balance consolidado 
bajo la rúbrica «Fondo de comercio». los fondos de comercio 
relativos a sociedades puestas en equivalencia se incluyen en la 
rúbrica «inversiones en las sociedades puestas en equivalencia».

los fondos de comercio no se amortizan pero están sometidos 
a una prueba de deterioro («impairment test») una vez al año 
como mínimo y siempre que surja un indicio de deterioro del 
valor. si se constata un deterioro del valor, la diferencia entre el 
valor contable del activo y su valor recuperable se contabiliza en 
el ejercicio como ganancia de explotación y no es reversible.

las diferencias de adquisición negativas («badwill») se 
contabilizan directamente en el resultado de explotación del año 
de la adquisición.

en virtud de la aplicación de la niiF 3 revisada, existe una opción 
para la valoración de los intereses minoritarios a la fecha de 
adquisición: bien por su valor razonable (método del «goodwill» 
completo), bien por la parte que representan en el activo neto 
adquirido (método del «goodwill» parcial). la opción puede 
ejercerse cada vez que se produzca una combinación de negocios.
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3.12 inmovilizado material 

el inmovilizado material se inscribe por su coste de 
adquisición o de producción, una vez deducidas la 
amortización acumulada y las posibles pérdidas por 
deterioro de valor. no se somete a revalorización.

en general, las amortizaciones practicadas se determinan 
según el método lineal a lo largo de la vida útil del bien; sin 
embargo, puede utilizarse el modelo de amortización 
acelerada cuando parezca más pertinente teniendo en 
consideración las condiciones de utilización de los bienes 
en cuestión. en el caso de algunos inmovilizados complejos, 
en particular las construcciones, cada componente del 
inmovilizado se contabiliza por separado y es amortizado a 
lo largo de su propia vida útil.

la vida útil de las principales categorías de inmovilizado 
material es la siguiente:

la amortización empieza a contabilizarse en la fecha en la 
que el bien está listo para su puesta en servicio.

3.13 contratos de arrendamiento financiero

los bienes adquiridos mediante arrendamiento financiero se 
consideran inmovilizado cuando en virtud del contrato de 
arrendamiento se transfieren sustancialmente al Grupo todos 
los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad de esos 
bienes. como contrapartida, se contabiliza un pasivo financiero. 
los activos ostentados en virtud de contratos de arrendamiento 
financiero se amortizan a lo largo de su vida útil.

3.14  Pérdidas por deterioro de valor de los activos 
inmovilizados no financieros

los activos inmovilizados intangibles y materiales deben 
someterse a pruebas de deterioro de valor en determinadas 
circunstancias. Para el inmovilizado con vida útil indefinida 
(caso de los fondos de comercio), se realiza una prueba como 
mínimo una vez al año, y siempre que surja un indicio de 
deterioro de valor. en el caso de los otros tipos de 
inmovilizado, se realiza una prueba tan solo cuando surja un 
indicio de pérdida por deterioro de valor. 

3.15  inversiones en las sociedades puestas en 
equivalencia

las inversiones del Grupo consolidadas según el método de 
participación o puesta en equivalencia se registran inicialmente 
al coste de adquisición, que incluirá, en su caso, el fondo de 
comercio generado. Posteriormente, su valor contable se 
aumentará o disminuirá para reconocer la parte atribuible al 
Grupo en las pérdidas o ganancias realizadas después de la 
fecha de adquisición. si las pérdidas son superiores al valor de 
la inversión neta del Grupo en la sociedad puesta en equivalencia, 
dichas pérdidas no se reconocen, de no ser que el Grupo haya 
contraído un compromiso de recapitalización o efectuado pagos 
por cuenta de la sociedad puesta en equivalencia.

si existe un indicio de pérdida por deterioro del valor, el valor 
recuperable se comprueba según las modalidades descritas en la 
nota i.3.14 «Pérdidas por deterioro de valor de los activos 
inmovilizados no financieros». las pérdidas por deterioro de valor 
resultantes de dichas pruebas de deterioro se contabilizan como 
disminución del valor contable de las participaciones 
correspondientes.

con el objetivo de presentar el rendimiento operacional de la 
mejor manera posible, el resultado de las sociedades puestas 
en equivalencia se recoge en una partida específica, entre el 
resultado operativo de la actividad y el resultado operativo. 

estas inversiones se refieren a las empresas sobre las que el 
Grupo ejerce una influencia significativa y a las entidades 
controladas de forma conjunta.

3.16 otros activos financieros no corrientes

los activos financieros no corrientes comprenden los títulos 
disponibles para la venta y la parte, a más de un año, de los 

construcciones:

- estructuras de 20 a 50 años 

- instalaciones generales técnicas de 5 a 20 años 

material de obra e instalaciones 
técnicas

de 3 a 12 años 

material de transporte de 3 a 5 años 

utillaje de 8 a 10 años 

mobiliario y equipo de oficina de 3 a 10 años 

anexo de las cuentas consolidadas NIIF
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préstamos y cuentas a cobrar valoradas al coste amortizado y el 
valor razonable de los productos derivados activos no corrientes.

•	títulos	DIspoNIBlEs	pArA	lA	VENtA

la categoría «títulos disponibles para la venta» comprende las 
participaciones del Grupo en sociedades no consolidadas.
en las fechas de cierre del balance, los títulos disponibles para 
la venta se evalúan a su valor razonable. Por lo que concierne 
a las acciones de sociedades que cotizan en bolsa, este valor 
razonable se determina sobre la base del valor en bolsa en la 
fecha de cierre considerada. 

Por lo que respecta a los títulos que no cotizan en bolsa, si no se 
puede determinar de un modo fiable su valor razonable, se 
mantendrán en el balance a su coste de entrada, es decir, su 
coste de adquisición, al que se añaden los costes de transacción. 

las variaciones de valor razonable se contabilizan directamente 
en patrimonio y solo se transfieren al resultado en el momento 
de la cesión de los títulos de participación considerados.
en el caso de que una prueba de pérdida por deterioro del valor 
lleve a reconocer una minusvalía latente en relación al coste 
de adquisición histórico y de que esta se asimile a un deterioro 
de valor significativo y/o duradero, dicho deterioro de valor se 
contabiliza en los resultados de forma irreversible. 

•	préstAmos	y	pArtIDAs	A	CoBrAr	A	CostE	AmortIzADo

la categoría «Préstamos y partidas a cobrar a coste amortizado» 
comprende principalmente las partidas a cobrar asociadas a 
participaciones, créditos en cuenta corriente concedidos a 
entidades asociadas o no consolidadas, depósitos de garantía, 
préstamos y partidas a cobrar garantizados, y otros préstamos 
y partidas a cobrar. 

al efectuarse su contabilización inicial, estos préstamos y 
partidas a cobrar se reconocen a su valor razonable más los 
costes de transacción directamente atribuibles. a la fecha de 
cierre de cada balance, se evalúan estos activos al coste 
amortizado, aplicando el método del tipo de interés efectivo. 

son objeto de una contabilización de pérdida por deterioro de 
valor en el caso de que exista un indicio objetivo de deterioro 
de valor. la pérdida por deterioro de valor correspondiente a la 
diferencia entre el valor neto contable y el valor recuperable 
(descuento de los flujos de efectivo esperados al tipo de interés 
efectivo de origen) se contabiliza en los resultados. es 
reversible si el valor recuperable aumentase ulteriormente y si 
esta evolución favorable se pudiese vincular objetivamente a 

un hecho acaecido después de la contabilización y del 
deterioro de valor.

3.17  existencias y trabajos en curso

las existencias y trabajos en curso se reconocen a su coste de 
adquisición o de producción por le empresa. a cada cierre de 
balance, se valoran según los valores más bajos del coste 
histórico y el valor neto de realización.

3.18  deudores comerciales y otros ingresos corrientes 
de explotación

los deudores comerciales y otros ingresos corrientes de 
explotación son activos financieros corrientes. se evalúan 
inicialmente al valor razonable que, en general, se corresponde con 
su valor nominal, salvo si el efecto de la tasa de descuento es 
significativo. a cada cierre de balance, se evalúan las deudas al 
coste amortizado del que se deducen de las pérdidas por deterioro 
del valor, tomando en cuenta los riesgos eventuales de no 
recuperación del importe. a cada cierre, se realiza una estimación 
del riesgo de no recuperación de las deudas, que da lugar, en su 
caso, a la contabilización de una provisión para deterioro. el riesgo 
de no recuperación o se aprecia considerando los retrasos en el 
pago y las garantías obtenidas.

3.19  activos financieros de administración de efectivo

los activos financieros de administración de efectivo comprenden 
las inversiones de efectivo, los títulos de obligaciones y títulos 
monetarios y las participaciones de oicVm con un horizonte de 
administración a corto plazo, puesto que no cumplen los requisitos 
para ser calificados como «otros medios líquidos equivalentes » 
según lo establecido por la norma nic 7 (véase nota i.3.20 «efectivo 
y equivalentes al efectivo»).

dado que el Grupo considera el valor razonable como el mejor 
modo de reconocer el rendimiento de este tipo de activos, estos se 
evalúan y contabilizan a su valor razonable; las variaciones de valor 
razonable se contabilizan en los resultados. 

las compras y ventas de activos financieros de administración de 
efectivo se contabilizan en la fecha de la transacción.

anexo de las cuentas consolidadas NIIF
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3.20  efectivo y equivalentes al efectivo

esta rúbrica comprende las cuentas corrientes bancarias y otros 
medios equivalentes al efectivo que correspondan a inversiones a 
corto plazo, con una alta liquidez y sujetas a un riesgo poco 
significativo de cambios en su valor. los equivalentes al efectivo 
están formados principalmente por oicVm monetarios y 
certificados de depósito cuya madurez no supere los tres meses 
en origen. los sobregiros bancarios están excluidos del efectivo 
disponible y se presentan en deudas financieras corrientes.

el Grupo evalúa los otros medios equivalentes al efectivo al 
valor razonable en la centa de resultados.

3.21 Provisiones no corrientes

las provisiones no corrientes comprenden, por un lado las provisiones 
para jubilación, y por otro, las demás provisiones no corrientes.

•	proVIsIoNEs	pArA	juBIlACIóN	

se registran en el balance los compromisos derivados de 
regímenes de jubilación de prestaciones definidas, tanto para el 
personal en activo como para antiguos empleados (personas que 
poseen derechos diferidos o jubilados). se determinan según el 
método de la unidad de crédito proyectada sobre la base de 
evaluaciones actuariales efectuadas a cada cierre anual. las 
hipótesis actuariales utilizadas para determinar los compromisos 
varían en función de las condiciones económicas del país en el que 
el régimen esté en vigor. la contabilización de cada régimen se 
realiza por separado.

Para los regímenes de prestaciones definidas, financiados en el 
marco de una gestión externa (fondos de pensiones o compañías 
de seguros), el superávit o déficit del valor razonable de los activos 
en relación con el valor actual de las obligaciones se contabiliza 
como activo o pasivo en el balance, tras deducir las diferencias 
actuariales acumuladas así como el coste de los servicios pasados 
que aún no han sido contabilizados en resultados. 

el coste de los servicios pasados corresponde a las prestaciones 
concedidas bien cuando la empresa adopta un nuevo régimen de 
prestaciones definidas, bien cuando modifica el nivel de las 
prestaciones de un régimen existente. en el momento en que se 
adquieren nuevos derechos a prestaciones con la adopción del 
nuevo régimen o el cambio de un régimen existente, el coste de 
los servicios pasados se contabiliza inmediatamente en resultados. 
lo mismo sucede a la inversa: cuando la adopción de un nuevo 
régimen o el cambio de un régimen existente de lugar a la 

adquisición de derechos con posterioridad a la fecha de su aplicación, 
el coste de los servicios pasados se contabiliza en gastos, según un 
método lineal, durante el tiempo medio restante hasta que los 
derechos correspondientes hayan sido adquiridos en su totalidad.  

las diferencias actuariales se deben a cambios de hipótesis 
actuariales y ajustes relacionados con la experiencia (diferencias 
entre las hipótesis actuariales adoptadas y la realidad constatada).
las pérdidas y ganancias actuariales acumuladas no reconocidas 
que superen el 10% del importe más elevado del valor actual de la 
obligación correspondiente a las prestaciones definidas y del valor 
razonable de los activos del régimen se registran en resultados, por 
lo que respecta al excedente, según un modelo lineal a lo largo de 
la vida laboral media restante esperada de los empleados que se 
benefician de dicho régimen.

en el caso de los regímenes de prestaciones definidas, el gasto 
contabilizado en ganancia de explotación comprende el coste de 
los servicios prestados durante el ejercicio, la amortización del 
coste de los servicios pasados, la amortización de las diferencias 
actuariales eventuales así como los efectos de cualquier reducción 
o liquidación de régimen; el coste de la tasa de descuento y el 
rendimiento esperado de los activos se contabilizan en «otros 
gastos e ingresos financieros». 

los compromisos relativos a las indemnizaciones por jubilación de 
los obreros de la construcción, cuyas cotizaciones se pagan a 
través de un plan de pensiones y previsión externo multiempresa 
(cnPo), se asimilan a los regímenes de cotizaciones definidas y se 
inscriben en gastos, a medida que dichas cotizaciones vayan 
haciéndose pagaderas.
la parte a menos de un año de las provisiones para compromisos 
de jubilación se presenta en el pasivo corriente.

	•	otrAs	proVIsIoNEs	No	CorrIENtEs

estas provisiones comprenden las otras prestaciones al 
personal, evaluadas según la norma nic 19, y las provisiones 
que no estén directamente relacionadas con el ciclo de 
explotación, evaluadas de conformidad con la norma nic 37. 
estas últimas son contabilizadas cuando, al cierre del ejercicio, 
existe una obligación presente, ya sea legal o implícita, del 
Grupo en relación a un tercero como resultado de un suceso 
pasado, cuando es probable que, para cancelar dicha 
obligación, la empresa tenga que desprenderse de recursos 
que comporten beneficios económicos y cuando puede 
estimarse de manera fiable el importe de la deuda 
correspondiente. se evalúan sobre la base de su importe 
actualizado correspondiente a la mejor estimación del uso de 
los recursos necesarios para cancelar la obligación. 
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la parte a menos de un año de las otras prestaciones al personal 
figure en «otros pasivos corrientes». la parte a menos de un año 
de las provisiones no relacionadas directamente con el ciclo de 
explotación se presentan en «Provisiones corrientes».

3.22  Provisiones corrientes

las provisiones corrientes corresponden a las provisiones 
directamente relacionadas con el ciclo de explotación propio de 
cada ramo de actividad, con independencia del plazo estimado 
para su cumplimiento. se contabilizan de conformidad con la 
norma nic 37 (véase punto anterior) y comprenden asimismo la 
parte a menos de un año de las provisiones no relacionadas 
directamente con el ciclo de explotación.

las provisiones para el servicio postventa cubren las obligaciones 
de las empresas del Grupo en el marco de las garantías legales 
relacionadas con las obras entregadas, en particular las garantías 
decenales en el sector de la construcción en Francia. se estiman 
estadísticamente en función de los gastos registrados durante 
los años precedentes o de forma individual en base a sucesos 
específicamente identificados.

las provisiones por pérdidas en la ejecución del contrato y 
riesgos en los proyectos de construcción comprenden 
principalmente las provisiones constituidas en el supuesto de 
que una previsión a la conclusión del proyecto, establecida a 
partir de la estimación más probable de los resultados previstos, 
apunte a un resultado deficitario y cuando queden trabajos 
pendientes en las obras entregadas en el marco de la garantía 
de finalización de las mismas.

las provisiones para litigios vinculados a la actividad se refieren, 
esencialmente, a los litigios con clientes, subcontratistas, 
co-contratistas o proveedores. las provisiones para 
reestructuración incluyen el coste de los planes y medidas 
adoptadas para ese fin, siempre y cuando dichos planes y 
medidas hayan sido anunciados antes de la fecha del balance. 

las provisiones para otros riesgos corrientes están compuestas 
principalmente por provisiones para penalidades por retraso, 
provisiones para despidos individuales y otros riesgos operativos.

3.23 deudas financieras (corrientes y no corrientes)

las deudas financieras incluyen los bonos y obligaciones, otros 
préstamos y el valor razonable de los productos derivados pasivos. las 
deudas financieras se contabilizan a coste amortizado según el 

método del tipo de interés efectivo. este tipo se determina una vez 
tomadas en consideración las primas de reembolso y los gastos de 
emisión. según este método, la carga de los intereses se evalúa de 
manera actuarial y se presenta en la rúbrica «coste del endeudamiento 
financiero bruto». la parte a menos de un año de las deudas 
financieras se integra en el rubro «deudas financieras corrientes». 

3.24  Valor razonable de los productos derivados activos 
y pasivos

Para cubrir su exposición a los riesgos de mercado (tipos de interés, 
tipos de cambio y acciones), el Grupo utiliza productos derivados. 
en virtud de la norma nic 39, todo instrumento derivado debe 
figurar en el balance por su valor razonable. de no reunir los 
requisitos para ser considerados instrumentos de cobertura, la 
variación del valor razonable debe registrarse en resultados. a 
partir del momento en que el instrumento derivado es calificado 
como cobertura, su contabilización como instrumento de 
cobertura permite neutralizar o compensar las variaciones de valor 
del derivado en los resultados.

los instrumentos derivados pueden ser considerados 
instrumentos de cobertura en tres casos:
-  la cobertura del valor razonable permite cubrir la 

exposición al riesgo de los cambios en el valor razonable de 
un activo, de un pasivo o de compromisos en firme no 
reconocidos, atribuible a la evolución de variables financieras 
(tipos de interés, tipos de cambio, valor de las acciones, 
precio de las materias primas, etc.);

-  la cobertura de los flujos futuros de efectivo permite 
cubrir las variaciones de valor de los flujos futuros de efectivo 
asociados a activos o pasivos existentes o a una transacción 
prevista altamente probable;

-  la cobertura de una inversión neta en moneda extranjera  
cubre el riesgo del tipo de cambio relativo a una inversión 
neta en una filial extranjera consolidada.

la mayoría de los derivados de tipo de interés y de cambio 
utilizados por Vinci construction Grands Projets son 
considerados instrumentos de trading o negociación financiera 
directamente asignados al contrato en cuestión.

3.25  cuentas de orden

a cada cierre anual o semestral, se elaboran informes sobre 
las cuentas de orden del Grupo. 
las cuentas de orden se presentan en función de su 
naturaleza en las notas anexas correspondientes.
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ii  notas relatiVas al balance y a la cuenta de resultados

1.  inmoVilizado intanGiBle neto 

2. inmoVilizado material neto

2.1  Variación del ejercicio

2.2 desglose por tipo de activo

en miles de euros 31.12.2011 aumento disminución

diFerencias de 
conV. y otras 

Variaciones 31.12.2012

Valor bruto 9.021 171 (337) (15) 8.840 

amortizaciones y provisiones (8.694) (191) 328 16 (8.541)

tOtAl VAlOR netO 327 (20) (9) 1 299 

durante el ejercicio no se ha dado ninguna adquisición ni reversión de amortización mediante combinación de negocios. tampoco 
se ha contabilizado ninguna pérdida por deterioro de valor ni reversión de pérdida por deterioro de valor a 31 de diciembre de 2012.

en miles de euros 31.12.2011 aumento disminución

diFerencias de 
conV. y otras 

Variaciones 31.12.2012

Valor bruto 120.679 43.887 (19.543) 952 145.975 

amortizaciones y provisiones (76.066) (23.118) 17.458 (250) (81.976)

tOtAl VAlOR netO 44.613 20.769 (2.085) 702 63.999 

durante el ejercicio no se ha dado ninguna adquisición ni reversión de amortización mediante combinación de negocios. tampoco 
se ha contabilizado ninguna pérdida por deterioro de valor ni reversión de pérdida por deterioro de valor a 31 de diciembre de 2012.

en miles de euros Valor bruto amortizaciones Valor neto

terrenos 350 (35) 315 

construcciones 1.583 (522) 1.061 

instalaciones técnicas, material 115.787 (66.322) 49.465 

material de transporte 12.267 (4.701) 7.566 

equipo de oficina e informático, utillaje 15.758 (10.396) 5.362 

inmovilizado en curso 230  -   230 

tOtAl inVeRSiOneS 145.975 (81.976) 63.999 
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2.3  inversiones del ejercicio

3. inVersiones en sociedades Puestas en equiValencia

3.1 Variación del ejercicio

3.2  información financiera sobre las sociedades puestas en equivalencia

las participaciones relativas a las sociedades puestas en equivalencia se desglosan como sigue:

en miles de euros 31.12.2012

terrenos 14 

construcciones 13 

instalaciones técnicas, material 30.202 

material de transporte 7.971 

equipo de oficina e informático, utillaje 5.283 

inmovilizado en curso 404 

tOtAl inVeRSiOneS 43.887 

en miles de euros 31.12.2011 31.12.2012

Valor de los títulos al comienzo del ejercicio 13.257 14.419 

aumento de capital de las sociedades puestas en equivalencia  -    -   

Parte del Grupo en los resultados del ejercicio 5.964 4.280 

dividendos distribuidos (5.116) (7.431)

Variaciones de perímetro, diferencias de conversión y otras 314 (21)

tOtAl VAlOR netO 14.419 11.247 

en miles de euros % tenencia 31.12.2011 31.12.2012

QdVc 49,00 14.419 11.247 
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los principales datos financieros de las sociedades puestas en equivalencia son los siguientes (participación correspondiente al Grupo):

4. otros actiVos Financieros no corrientes

a 31 de diciembre de 2012, las principales sociedades no consolidadas son:

en miles de euros 31.12.2011 31.12.2012

cuenta de resultados

Volumen de negocios 110.130 120.580 

resultado operativo 6.118 3.468 

resultado neto 5.964 4.280 

balance

Patrimonio neto 14.419 11.247 

activo corriente 80.271 98.281 

activo no corriente 6.190 7.369 

Pasivo corriente 72.042 94.403 

Pasivo no corriente  -    -   

en miles de euros Valor bruto proVisiones Valor neto

títulos de participación 3.973       (1.164)      2.809       

otros activos financieros disponibles para la venta 373       (219)      154       

otros activos financieros no corrientes 12.272       (443)      11.829       

Valor de equivalencia de las sociedades no consolidadas (755)       -   (755)      

descuento de los activos financieros no corrientes (214)       -   (214)      

tOtAl VAlOR netO 15.649 (1.826)      13.823       

durante el ejercicio no se ha dado ninguna adquisición ni reversión de amortización mediante combinación de negocios. tampoco 
se ha contabilizado ninguna pérdida por deterioro de valor ni reversión de pérdida por deterioro de valor a 31 de diciembre de 2012.

en miles de euros % tenencia Valor neto

GTM Europe 100,00 762       

VINCI Construction GPASG LLC 87,50 348       

SITEC 99,68 275       

Hydroplus Solucoes para Recursos Hidricas LTDA 100,00 187       

Société centrale de matériel 99,99 152       
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5. actiVos Financieros de administración de eFectiVo

los activos financieros de administración de efectivo se desglosan como se indica a continuación:

6. necesidades de actiVo circulante (excedente)

en miles de euros 31.12.2011 31.12.2012

ActiVOS finAncieROS de AdminiStRAción de efectiVO 410.161 410.470

oicVm 123.143 146.740

efectivo 13.882 9.494

efectiVO y OtROS ActiVOS líQuidOS eQuiVAlente 137.025 156.234

los activos financieros de administración de efectivo, cifrados en una cuantía de 378.366 miles de euros, están formados por 
inversiones realizadas con sociedades matrices y remuneradas a unas condiciones semejantes a las del mercado.

en miles de euros 31.12.2011 31.12.2012

existencias y trabajos en curso (en valor neto) 17.957 16.561

deudores comerciales y cuentas por cobrar 260.911 242.800

otros créditos de explotación 263.678 326.149

otros activos corrientes 32.175 30.133

activos por impuesto corriente 1.411 2.098

existencias y créditos de explotación (i) 576.132 617.741

acreedores comerciales 259.876 279.782

otros pasivos corrientes 563.065 603.982

Pasivos por impuesto corriente 2.090 1.517

Acreedores comerciales y otras deudas de explotación (ii) 825.031 885.281

neceSidAdeS de ActiVO ciRculAnte (i - ii) (248.899) (267.540) 

Provisiones corrientes (200.155) (228.448) 

neceSidAdeS de ActiVO ciRculAnte (tRAS PROViSiOneS cORRienteS) (449.054) (495.988) 
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7. ProVisiones Para Prestaciones al Personal

compromisos por jubilación

los compromisos por jubilación del Grupo cubiertos por provisiones se refieren principalmente a Francia. las provisiones se calculan 
según las hipótesis siguientes:

reconciliación de los compromisos y las provisiones inscritas en el balance de situación

cargas contabilizadas en el marco de los regímenes de cotización definida

Vinci construction Grands Projets participa en los regímenes de base de la seguridad social para los que la carga registrada es 
igual a las cotizaciones pagadas a los organismos públicos. los regímenes de base se consideran de cotización definida. en función 
de los países, la parte de las cotizaciones pagadas relativa a las pensiones de jubilación puede no resultar claramente identificable.

el importe de las cotizaciones de jubilación incluidas en el ejercicio a título de regímenes de cotización definida (con exclusión de 
los regímenes de base) se cifra en 6,7millones de euros a 31 de diciembre de 2012 frente a 6,6 millones de euros a 31 de diciembre 
de 2011. en esta cantidad se incluyen las cotizaciones pagadas al fondo de pensiones y previsión externo multiempresa (cnPo) en 
el marco de los compromisos relativos a las indemnizaciones por jubilación y retiro de los obreros de la construcción.

otras prestaciones al personal

31.12.2011 31.12.2012

tasa de descuento 5,0% 3,5%

tasa de inflación 2,2% 2,0%

Índice de revalorización salarial 3,2% 3,0%

media de la vida laboral restante de los empleados 10 - 15 años 10 - 15 años

los compromisos en materia de jubilaciones se refieren a las indemnizaciones contractuales por jubilación y retiro. se calculan 
según el método actuarial prospectivo y aparecen reflejados en el balance.

en miles de euros 31.12.2012

Valor actual de los compromisos por jubilación 19.315 

Valor razonable de los activos financieros  -   

Provisiones inscritas en el balance 10.418 

elementos no reconocidos en el balance:
 - diferencias actuariales
 - coste de los servicios pasados

7.099 
1.798

en miles de euros

tOtAl de lOS cOmPROmiSOS cubieRtOS POR PROViSiOneS 10.418              

De los que parte a menos de un año     1.591        

en miles de euros

tOtAl de lOS cOmPROmiSOS cubieRtOS POR PROViSiOneS 1.163       

De los que parte a menos de un año      84 
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8. ProVisiones Para riesGos y Gastos

 
9. excedente Financiero (endeudamiento)

el Grupo presenta al cierre del ejercicio un excedente de efectivo neto de 549,1 millones de euros desglosados como se indica a continuación:

en miles de euros 31.12.2011 dotaciones reVersiones

reVersiones 
no  

utilizadas

diFerencias 
de conV. y 

otras 
Variaciones 31.12.2012

Garantías dadas a los clientes 28.687 6.569 (3.886) (9.097) (868) 21.405 

reparaciones y conservación  
de los sitios 258 3.404 (54)  -   (36) 3.572 

Pérdidas por obras 94.030 28.561 (69.829)  -   185 52.947 

litigios 35.707 88.149 (9.324) (6.450) 1.347 109.429 

reestructuración 2.579 696 (534) (500)  -   2.241 

otros riesgos corrientes 760 293 (158)  -    -   895 

descuento de las provisiones  
para riesgos y gastos corrientes (201)  -    -    -    -   (201)

reclasificación parte a menos  
de un año no corriente 38.335  -    -    -   (175) 38.160 

Riesgos corrientes 200.155 127.672 (83.785) (16.047) 453 228.448 

riesgos financeros 2.046 225  -    -    -   2.271 

otros riesgos no corrientes 47.755 8.023 (3.938) (2.991) (403) 48.446 

descuento prov. riesgos y  
gastos no corrientes (874)  -    -    -    -   (874)

reclasificación parte a menos  
de un año no corriente (38.335)  -    -    -   175 (38.160)

Riesgos no corrientes 10.592 8.248 (3.938) (2.991) (228) 11.683 

tOtAl GeneRAl 210.747 135.920 (87.723) (19.038) 225 240.131 

la naturaleza de las provisiones queda definida en las notas i.3.21 «Provisiones no corrientes» y i.3.22 «Provisiones corrientes». 

en miles de euros 31.12.2011 31.12.2012

efectivo en cuentas corrientes (pasivo) (171) (6.378) 

otras deudas financieras corrientes (1.330) (259) 

sobregiros bancarios (14.154) (10.967) 

deudas financieras corrientes (15.655) (17.604) 

endeudAmientO bRutO (15.655) (17.604) 

activos financieros de administración de efectivo 410.161 410.470

otras deudas financieras corrientes 137.025 156.234

excedente finAncieRO netO 531.531 549.100

deudas con garantía real: ninguna.
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10. otros PasiVos corrientes

los otros pasivos corrientes representan un recurso en activo circulante de 604 millones de euros.
se desglosan según se indica a continuación:

11. Volumen de neGocios incluyendo las entidades controladas de Forma conjunta

la opción de cambio de método de la nic 31 «Participaciones en negocios conjuntos», elegida por el grupo Vinci que consiste en 
contabilizar a las entidades controladas de forma conjunta según el método de participación o puesta en equivalencia, tiene como 
consecuencia el no reflejar el volumen de negocios real asumido por Vinci construction Grands Projets.

12. Volumen de neGocios 

la evolución del volumen de negocios tiene en cuenta el efecto de las variaciones de perímetro y de tipos de cambio. 
se analiza del modo siguiente:

en miles de euros 31.12.2011 31.12.2012

clientes-anticipos recibidos por trabajos 225.273 194.349

cobros por adelantado 119.053 183.705

cuentas corrientes de explotación 67.570 82.847

deudas fiscales y sociales 37.629 37.170

otras deudas corrientes 113.540 105.911

OtROS PASiVOS cORRienteS 563.065 603.982

en millones de euros 31.12.2012 31.12.2011

VOlumen de neGOciOS cOnSOlidAdO 574,3     514,6     

Volumen de negocios de las entidades controladas de forma conjunta 120,6     110,1     

VOlumen de neGOciOS incluyendO lAS entidAdeS  
cOntROlAdAS de fORmA cOnjuntA

694,9     624,7     

en millones de euros 31.12.2012 31.12.2011

Volumen de negocios del ejercicio 
de los que:

574,3     514,6     

- efectos de perímetro - -   

- efectos del tipo de cambio  -    12,3   

VOlumen de neGOciOS A PeRímetRO y tiPOS de cAmbiO cOnStAnteS 574,3 526,9

a estructura y tipo de cambio comparables, el volumen de negocios registra un aumento de 9% en relación al ejercicio precedente.
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Volumen de negocios por zona geográfica

13. resultado oPeratiVo de la actiVidad

en miles de euros 31.12.2012 31.12.2011

Volumen de negocios 574.295     514.566       

ingresos de actividades anexas 892     1.153       

ingresos de explotación 575.187     515.719       

Bienes consumidos (139.664)     (156.744)      

subcontratación y otros gastos externos (185.408)     (114.023)      

Gastos de personal (182.505)     (173.537)      

impuestos y tasas (7.442)     (7.165)      

otros gastos e ingresos operativos (1.736)     (1.217)      

dotaciones para amortizaciones (22.565)     (21.083)     

dotaciones netas para provisiones: 

- deterioro del inmovilizado material e intangible 2.406     1.127     

- deterioro de activos 1.403     (10.129)     

- compromisos de jubilación y otras prestaciones (201)     288     

- riesgos y gastos corrientes y no corrientes (28.387)     (10.331)     

ReSultAdO OPeRAtiVO de lA ActiVidAd 11.088     22.905     

los ingresos provenientes de las actividades anexas se cifran en 0,9 millón de euros a 31 de diciembre de 2012. esta cantidad proviene 
principalmente de las ventas de estudios y materiales y de las rentas locativas.

en millones de euros 31.12.2012 31.12.2011

Francia 76,8     29,7     

europa 263,4     265,6     

américas 94,7     69,6     

África 42,9     95,1     

asia 90,3     17,4     

oriente medio 3,2     36,1     

otros 3,0     1,1     

tOtAl 574,3     514,6     
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14. PaGos Basados en acciones 

la carga relativa a las prestaciones atribuidas a los empleados se ha evaluado en 3 milliones de euros antes de impuestos, está 
compuesta por los planes de ahorro del Grupo, planes de stock-options y planes de acciones de rendimiento.

14.1 Plan de ahorro del Grupo

el consejo de administración de Vinci establece las condiciones de suscripción al plan de ahorro del Grupo según lo autorizado 
por la asamblea general.       

en Francia, Vinci realiza tres veces al año, aumentos de capital reservados a sus empleados con un precio de suscripción que 
incluye una rebaja en relación con el precio medio en bolsa de las acciones en los últimos veinte días: esta rebaja fue del 10% hasta 
el plan del 3er cuatrimestre de 2012 y se redujo al 5% para el plan del 1er cuatrimestre de 2013. los suscriptores disfrutan de una 
prima sufragada por su empresa, prima que no puede superar los 3.500 euros por persona y año. este tope se redujo a 2.500 euros 
a partir del plan del 1er cuatrimestre de 2013. las prestaciones atribuidas de este modo a los empleados del Grupo se contabilizan 
en la cuenta de resultados y son evaluadas de conformidad con la norma niiF 2 en base a las siguientes hipótesis:
- duración del periodo de suscripción: 4 meses,      
- duración del periodo de inalienabilidad: 5 años a partir del fin del periodo de suscripción.

14.2 opciones de compra y de suscripción de acciones

el consejo de administración de Vinci de 12 de abril de 2012 lanzó un nuevo plan de opciones sobre acciones efectivo el 12 de abril 
de 2012.

el valor razonable de las opciones fue calculado por un actuario externo en las fechas de atribución respectivas de las opciones a 
partir del modelo de valoración binomial, tipo «monte carlo».

además, el periodo de validez de las opciones que se establece en el modelo se ajusta en relación a su validez contractual tomándose 
en consideración hipótesis comportamentales (rotación del personal, ejercicios anticipados) basados en observaciones pasadas.

las principales hipótesis utilizadas para evaluar, de conformidad con la norma niiF 2, el valor razonable de las opciones en cuestión, 
son las siguientes:

Plan 12/04/12 02/05/11 09/07/10

Volatilidad (*) 27,65% 26,93% 34,22%

rendimiento esperado de la acción 6,95% 8,29% 7,24%

tasa de rendimiento sin riesgo (**) 1,29% 2,62% 1,59%

tasa de distribución del dividendo esperado (***) 5,26% 4,05% 4,99%

VAlOR RAZOnAble de lA OPción (en euros) 4,02 7,66 4,43 

(*) Volatilidad estimada según un planteamiento multi criterio.
(**) tasa a 5 años de las obligaciones del estado francés.
(***) media del rendimiento esperado por los analistas financieros sobre los 3 años siguientes a la fecha de atribución ajustada de un 
índice de crecimiento anual teórico transcurrido ese periodo.
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14.3 acciones de rendimiento

el valor razonable de las acciones de rendimiento fue estimado por un actuario externo. las principales hipótesis utilizadas para 
dichas evaluaciones son las siguientes:

estos planes preven que las acciones no se atribuyan definitivamente más que transcurrido un periodo de adquisición de dos años 
bajo la reserva de que se respeten unos criterios de rendimiento bursatil y financiero de Vinci. de conformidad con la norma  
niiF 2, el número de acciones de rendimiento al que se aplica el valor razonable para el cálculo de la carga niiF 2 se revisa a cada 
cierre contable teniendo en cuenta la incidencia de la variación de la esperanza de cumplimiento de los criterios financieros desde 
la fecha de atribución de las acciones.

15. otros Gastos e inGresos Financieros 

16. carGa Fiscal neta

16.1 análisis de la carga fiscal neta 

en miles de euros 31.12.2012 31.12.2011

resultado del cambio (224)     (2.281)     

impacto de la tasa de descuento (752)     (705)     

otros gastos e ingresos financieros (418)     (224)     

OtROS GAStOS e inGReSOS finAncieROS netOS (1.394)     (3.210)     

en miles de euros 31.12.2012 31.12.2011

impuesto corriente (5.823)      (5.212)      

impuesto diferido (266)      1.719      

tOtAl  (6.089)      (3.493)      

plan 2012 plan 2011 plan 2010

Precio de la acción Vinci en la fecha de anuncio del plan (en euros) 36,37 44,87 35,44

Valor razonable por acción de rendimiento en la fecha de atribución (en euros) 28,00 36,90 28,30

Valor razonable del precio de la acción en la fecha de atribución (en %) 77,00% 82,25% 79,85%

madurez original (en años) - periodo de adquisición 2 años 2 años 2 años

tipo de interés sin riesgo 0,36% 1,81% 0,97%
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16.2 tipo impositivo efectivo

16.3 análisis de los activos y pasivos por impuesto diferido

los activos y pasivos por impuesto diferido tienen su origen en las diferencias temporarias. se desglosan al cierre contable del 
siguiente modo:

16.4 activos por impuestos diferidos no contabilizados

los activos por impuestos diferidos no contabilizados debido a su recuperación incierta se cifran a 31 de diciembre de 2012 en 
22,6 millones de euros.

17. transacciones con las Partes relacionadas

las transacciones con las partes relacionadas se refieren a:
- la remuneración y las prestaciones asimiladas concedidas a los miembros de los órganos de administración y de la dirección;
- las operaciones con las sociedades en las cuales Vinci ejerce una influencia notable u ostenta un control conjunto.
estas transacciones se efectuan sobre la base del precio de mercado.

17.1 remuneración de los miembros del comité directivo

el conjunto de remuneraciones percibidas por los miembros del comité directivo, en la parte sufragada por Vinci construction 
Grands Projets, se cifró en un importe de 2.590.334 euros en 2012.

17.2 otros

los datos relativos a las sociedades consolidadas según el método de participación o puesta en equivalencia constan en la nota 
ii.3.2 «información financiera sobre las sociedades puestas en equivalencia». 

en miles de euros

Resultado imponible 11.334       

tipo impositivo teórico 34,43%      

imPueStOS eSPeRAdOS (3.902)      

diferencial de tipo (país extranjero) 11.952       

Generación (utilización) de déficits trasladables que no hayan dado lugar a impuestos diferidos (7.942)      

impuestos a tanto alzado y otros complementos de impuestos (2.537)      

diferencias permanentes y diversos (3.660)      

imPueStOS efectiVAmente cOnStAtAdOS (6.089)      

tipo impositivo efectivo 53,73%      

en miles de euros activo pasivo neto

9.449     1.549     7.900     
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en miles de euros 31.12.2012 31.12.2011

contratos de construcción en curso, activos 56.999 55.039 

contratos de construcción en curso, pasivos (196.374) (154.304)

contratos de construcción en curso (139.375) (99.265)

costes incurridos más beneficios contabilizados y menos  
las pérdidas contabilizadas en esa fecha 1.997.680 1.964.948 

menos facturas emitidas (2.137.055) (2.064.213)

contratos de construcción en curso antes de anticipos recibidos de los clientes (139.375) (99.265)

anticipos recibidos de los clientes (152.773) (121.146)

contratos de construcción en curso, netos (292.148) (220.411)

18. inFormación Financiera relatiVa a los contratos de construcción

el importe de los costes incurridos al que se agregan los beneficios contabilizados y se restan las pérdidas contabilizadas así como 
las facturaciones intermedias, se determina contrato por contrato. si esta suma es positiva, se presenta en el rubro «contratos de 
construcción en curso, activos». si es negativa, se presenta en el rubro «contratos de construcción en curso, pasivos».

los anticipos corresponden a los importes recibidos antes de que se hayan ejecutado las obras. su modalidad de reembolso depende 
de las disposiciones propias de cada contrato.

los elementos relativos a los contratos de construcción en curso al cierre contable se analizan como se indica a continuación:   

19. cuentas de orden  

las cuentas de orden se analizan como se indica a continuación:

en miles de euros
compromisos 

concedidos
compromisos 

recibidos

Garantías de buena ejecución y performance bonds (avales) 436.058     69.229     

retención en garantía 87.641     6.699     

Pagos aplazados subcontratistas y proveedores 7.988     311     

oferta de títulos 12.852      -   

cauciones fiscales y aduaneras 2.216      -   

contratos de arrendamiento simple 566      -   

otros compromisos 55.997     21.081     

tOtAl 603.318     97.320
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20. Gastos de Personal - Plantilla

los gastos de personal del conjunto de las sociedades del Grupo ascienden a 182,5 millones de euros.

derecho a la formación

la ley de 4 mayo de 2004 establece para los empleados de las empresas francesas un derecho a la formación con una duración 
mínima de 20 horas por año, acumulables en un periodo de seis años. los desembolsos realizados en el marco de este derecho 
individual a la formación (diF) se consideran gastos del periodo y no dan lugar a la contabilización de una provisión salvo situación 
excepcional. el número de horas de formación realizadas a título del diF por los empleados del Grupo asciende a 43.000 a 31 de 
diciembre de 2012.

21. inFormación adicional

litigios y arbitrajes

el King county de la ciudad de seattle y una agrupación de empresas en la que Vinci construction Grands Projets tiene una 
participación del 60%, mantienen litigios en relación con el cumplimiento de un contrato relativo a la construcción de dos túneles 
subterráneos denominados «Brightwater central». debido a las importantes dificultades geotécnicas encontradas y a la modificación 
de las condiciones inicialmente estipuladas, las obras no pudieron realizarse según lo previsto en el contrato, lo que generó retrasos 
y costes adicionales. 

en este contexto, el King county decidió recurrir, para la conclusión de uno de los túneles, a otra empresa que contaba con una 
tuneladora dotada de una tecnología distinta a la de la tuneladora que había sido impuesta contractualmente a la agrupación. el 
King county acudió al tribunal superior del King county de seattle solicitando ser indemnizado por los gastos en que había incurrido 
para concluir las obras, además de reclamar otros perjuicios. Por su parte, la agrupación ha reclamado judicialmente la indemnización 
de los costes adicionales derivados de la ejecución de las obras. el 20 de diciembre de 2012 se celebró un juicio con jurado popular 
cuyo veredicto establece que la agrupación debe pagar 155 millones de dólares al King county, mientras que el King county debe 
pagar 26 millones de dólares a la agrupación. actualmente, el tribunal superior del King county debe emitir una sentencia cuyo 
objeto es formalizar dicho veredicto. esta sentencia podrá ser recurrida ante el tribunal de apelación del estado de Washington. el 
Grupo ha tomado conocimiento de este veredicto y estima que, dada la situación actual del caso, este litigio no debería tener una 
incidencia significativa en su situación financiera.

22. lista de las PrinciPales sociedades consolidadas a 31 de diciemBre de 2012

Plantilla media 31.12.2012 31.12.2011

ingenieros y directivos 888 904

Personal no directivo 2.872 1.955

tOtAl 3.760 2.859

país % de interés

1. Sociedad matriz

Vinci construction Grands Projets Francia 100
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país % de interés

2.  filiales que ejercen una actividad en el sector de la construcción y obra pública y consolidadas por integración global

campenon saïgon Builders Vietnam 100

consorcio VcGP sas rep. dominicana 100

constructora VcGP chile sa chile 100

dumez jaya sdn BHd malasia 100

Hydroplus Francia 100 

janin atlas inc. canadá 100 

oea Grands Projets libia 65 

s.c Grupo 3 chile  100 

Victoria Belinvest Bélgica 100 

Vinci construction technology Francia 100 

Water management international Francia 100  

3. filial que ejerce una actividad en el sector de la construcción y obra pública y consolidada por puesta en equivalencia

qdVc catar       49

4.  Porcentaje en las filiales que ejercen una actividad en el sector de la construcción y obra pública

eV lnG Wheatstone australia 25

ctm chili chile 60  

socaso Francia 67  

socatop Francia 42  

socaly Francia 24  

5.  Porcentaje en las sociedades en participación y agrupaciones de interés económico  
creadas para la realización de grandes obras

autopista maliakos - Kleidi Grecia 11       

autopista moscú - san Petersburgo rusia 44       

autopista Patras - corinto Grecia 27       

coentunnel Países Bajos 19       

crossrail reino unido 27       

edificio de contención de chernóbil ucrania 50       

estación de bombeo de doha catar 30       

lee tunnel reino unido 30       

línea de gran velocidad atlántico sur europa (sea) Francia 10       

metro del cairo, línea 3 egipto 29       

Presa de asiut egipto 33       

torre odeon monaco 10       

túnel de liefkenshoek Bélgica 25       

túneles de Brightwater estados unidos 60       

túneles de Hallandsås suecia 40       
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atención: socio único

en ejecución de la misión que nos ha encargado, procedemos 
a presentarles nuestro informe correspondiente al ejercicio 
cerrado a 31 de diciembre de 2012, sobre:
-  el control de las cuentas consolidadas de la sociedad Vinci 

construction Grands Projets – sas, tal y como se adjuntan al 
presente informe;

-  la justificación de nuestras apreciaciones;
-  la comprobación específica prevista por la ley.

las cuentas consolidadas han sido detenidas por el Presidente. 
con base a nuestra auditoria, nos compete expresar una 
opinión acerca de dichas cuentas.

1.  oPinión acerca de las cuentas 
consolidadas

Hemos realizado nuestra auditoria conforme a las normas 
profesionales que se aplican en Francia; dichas normas exigen 
la aplicación de diligencias que permiten garantizar 
razonablemente que las cuentas consolidadas carecen de 
anomalías significativas. una auditoria consiste en verificar, 
mediante sondeos u otros métodos de selección, los elementos 
que justifican los importes y la información que figuran en las 
cuentas consolidadas. también consiste en apreciar los 
principios contables seguidos, las estimaciones significativas 
aplicadas y la presentación de las cuentas en su conjunto. 
estimamos que los elementos que hemos recabado son 
suficientes y apropiados para fundamentar nuestra opinión.

certificamos que las cuentas consolidadas del ejercicio son, 
respecto al referencial niFF tal como ha sido adoptado por la 
unión europea, regulares y sinceras, y ofrecen una imagen fiel 
del patrimonio, de la situación financiera, así que del resultado 
del conjunto constituido por las personas y entidades 
comprendidas en la consolidación.

2. justiFicación de las aPreciaciones

en aplicación de las disposiciones del artículo l.823-9 del código 
mercantil acerca de la justificación de nuestras apreciaciones, 
les informamos de los elementos siguientes:
como ha sido indicado en la nota i.3.1 del anexo, el grupo Vinci 
construction Grands Projets usa informaciones disponibles en 
el momento del establecimiento de sus cuentas consolidadas 
en un contexto de crisis económica y financiera en europa cuyas 
consecuencias en especial sobre la volatilidad de los mercados 
financieros, el acceso a la financiación y el crecimiento económico 
dificultan la determinación de las perspectivas a medio plazo 
para las empresas. dichas estimaciones conciernen 
principalmente los contratos de construcción: el grupo Vinci 
construction Grands Projets contabiliza el resultado de sus 
contratos a largo plazo según el método del porcentaje de 
realización teniendo como base las mejores estimaciones 
disponibles de los resultados por obras, como indicado en la nota 
i.3.1.1. Hemos procedido a la apreciación de las hipótesis tenidas 
en cuenta por la sociedad y rexaminado los cálculos hechos.

las apreciaciones realizadas de dicho modo se inscriben en el 
marco de nuestra iniciativa relativa a la auditoria de las cuentas 
consolidadas, consideradas en su conjunto, y por lo tanto han 
contribuido entonces a la formación de nuestra opinión 
indicada en la primera parte del presente informe.

3. VeriFicación esPecÍFica

del mismo modo, hemos procedido, conforme a las normas 
profesionales aplicables en Francia, a la comprobación 
específica prevista por la ley de las informaciones relativas al 
Grupo dadas en el informe de gestión.

no tenemos que hacer observación alguna acerca de la 
sinceridad y concordancia con las cuentas consolidadas.

KPmG Audit 
departamento de KPmG sa

Philippe BourHis

delOitte & ASSOciéS

marc de Villartay

Paris la défense y neuilly-sur-seine, el 11 de febrero de 2013 
los censores de cuentas
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