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MARJESHVAN, S.L. 

          BALANCE DE SITUACIÓN ABREVIADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2008 

    

        
    A   C   T   I   V   O 2008 

      

      
ACTIVO NO CORRIENTE 206.160.881 
      
  Inversiones en E.del Grupo y Asociadas a l/p  (Not a 5) 206.160.881 
   Participaciones en empresas del grupo 206.160.881 
      
   
      
ACTIVO CORRIENTE 616 
       
  Deudores 576 
   Otros créditos con las Administraciones públicas 576 
       
  Efectivo y Otros Activos Líquidos Equivalentes 40 

       

    TOTAL ACTIVO 206.161.497 

        

        
    P   A   S   I   V   O 2008 
      
      
PATRIMONIO NETO   -7.051.583 
      
  Fondos Propios (Nota 6) -4.937.113 
   Capital 3.200 
   Resultado del ejercicio -4.940.313 
  Ajustes por cambios de valor -2.114.470 
   Operaciones de cobertura -2.114.470 
      
PASIVO NO CORRIENTE 213.210.063 
       
  Deudas a largo plazo 123.186.536 
   Deudas con entidades de crédito  (Nota 8) 121.072.066 
   Derivados  2.114.470 
  Deudas con E.del Grupo y Asociadas l/p (Nota 9) 90.023.527 
       
PASIVO 
CORRIENTE   3.017 
       
  Deudas con E.del grupo y asociadas c/p  3.017 

       

    TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 206.161.497  

        

 
Las notas 1 a 15 de la memoria adjunta forman parte integrante del balance de situación al 31 de Diciembre de 2008, de la 

cuenta de pérdidas y ganancias y el estado de cambios en el patrimonio neto entre el 31 de Enero de 2008 y  al 31 de Diciembre 
de 2008 
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MARJESHVAN, S.L. 

CUENTAS DE PERDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA ENTRE EL 31 DE ENERO DE 2 008 Y EL 31 DE DICIEMBRRE DE 2008 

      

            
          2008 

         
         
   Importe neto de la cifra de negocios  -  
   Otros gastos de explotación 5.601  
    Servicios exteriores 5.569  
    Tributos 32  
         
  RESULTADO DE EXPLOTACION (5.601) 
         
   Ingresos financieros 45.141  
    De valores negociables y otros instrumentos financieros 45.141  
     En empresas fuera del grupo 45.141  
   Gastos Financieros  4.979.853  
    Por deudas con empresas del grupo y asociadas  2.080.969  
    Por deudas con terceros 2.898.884  
         
  RESULTADO FINANCIERO  (Nota 10) (4.934.712) 
         
        
  RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS (4.940.313) 
         
   Impuesto sobre sociedades    (Nota 13) -  
          
  RESULTADO DEL EJERCICIO (PERDIDAS) (4.940.313) 

            

 
Las notas 1 a 15 de la memoria adjunta forman parte integrante del balance de situación al 31 de Diciembre de 2008, de la 

cuenta de pérdidas y ganancias y el estado de cambios en el patrimonio neto entre el 31 de Enero de 2008 y al 31 de Diciembre 
de 2008 
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MARJESHVAN, S.L. 

ESTADO ABREVIADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS EJERCICIOS 2008 
  

Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio 2008 

  

Total resultado pérdidas y ganancias del ejercicio -       4.940.313    
  
Ingresos y gastos imputados directamente contra pat rimonio  -       2.114.470    

Por coberturas de flujos de efectivo -       2.114.470    

Efecto impositivo             --   

  

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS -      7.054.783    

 

 
ESTADO ABREVIADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

     

  Capital Social Resultado 
ejercicio 

Ajustes por 
cambio de valor TOTAL 

Constitución 3.200   3.200 

     
Total Ingresos y gastos reconocidos  -       4.940.313 -          2.114.470 - 7.054.783 
Operaciones con socios:     

Distribución de dividendos     
Operaciones con acciones propias     

Otras variaciones de patrimonio     
     

Saldo 31/12/2008 3.200 -       4.940.313 -           2.114.470 -      7.051.583 

 
Las notas 1 a 15 de la memoria adjunta forman parte integrante del balance de situación al 31 de Diciembre de 2008, de la 

cuenta de pérdidas y ganancias y el estado de cambios en el patrimonio neto entre el 31 de Enero de 2008 y  al 31 de Diciembre 
de 2008 
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MARJESHVAN, S. L.  

 

MEMORIA ABREVIADA DEL EJERCICIO 2008 

 

 
(1) ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD  
 

Marjeshvan, S.L. con NIF. B85345015 se constituyó el  31 de Enero de 2008,  siendo su objeto social la 
compra, venta, alquiler, parcelación y urbanización de solares, terrenos y fincas de cualquier naturaleza, 
así como la administración y compra venta de valores. Con domicilio social en Madrid calle  Príncipe de 
Vergara, 135.  
 
Pertenece al grupo de sociedades Grupo Ferrovial, cuya sociedad dominante es Grupo Ferrovial,  S.A. 
con NIF A28606556 y domicilio social en la calle Principe de Vergara, 135, 28002 Madrid. Inscrita a 
efectos de presentación y depósito de cuentas consolidadas en el Registro Mercantil de Madrid, Hoja nº 
40204, Folio 212, Tomo 5.076 de general de la sección 3ª del Libro de Sociedades. 

 
 

(2) BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES  
 

a) Imagen fiel 
 
Las cuentas anuales han sido obtenidas de los registros contables de la Sociedad  y se presentan de 
acuerdo con el Plan General de Contabilidad y las normas contables establecidas en la legislación 
mercantil en materia de Sociedades, de forma que muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación 
financiera y de los resultados de la Sociedad. 
 
Con fecha 20 de noviembre de 2007, se publicó el RD 1514/2007, por el que se aprobó el nuevo Plan 
General de Contabilidad (PGC), que entró en vigor el día 1 de enero de 2008 y es de obligatoria 
aplicación para los ejercicios iniciados a partir de dicha fecha. Dado que la sociedad ha sido constituida 
en el erjercicio 2008, todas las operaciones de la sociedad han sido contabilizadas desde su constitución 
bajo la nueva normativa contable. 
 
b) Principios contables 
 
Los balances y las cuentas de pérdidas y ganancias se han confeccionado siguiendo los principios 
contables indicados en la legislación mercantil en vigor. 
 
c) Aspectos críticos de valoración y estimación de la incertidumbre 
 
La preparación de las cuentas anuales exige el uso por parte de la Sociedad de ciertas estimaciones y 
juicios en relación con el futuro que se evalúan continuamente y se basan en la experiencia histórica y 
otros factores, incluidas las expectativas de sucesos futuros que se creen razonables bajo las 
circunstancias. Las estimaciones contables resultantes, por definición, raramente igualarán a los 
correspondientes resultados finales. A continuación se explican las estimaciones y juicios que tienen un 
riesgo significativo de dar lugar a un ajuste en los valores en libros de los activos y pasivos dentro del 
ejercicio financiero siguiente. 
 
Valor razonable de derivados y otros instrumentos financieros: El valor razonable de los instrumentos 
financieros que no se negocian en un mercado activo se determina usando técnicas de valoración. La 
Sociedad usa el juicio para seleccionar una variedad de métodos y hacer hipótesis que se basan 
principalmente en las condiciones de mercado existentes en la fecha de cada balance.  
 
d) Comparabilidad  de la información 
 
No existen datos comparativos ya que la sociedad se constituyo en el presente ejercicio. Como la fecha 
de constitución ha sido el 31 de Enero de 2008, el presente ejercicio abarca desde dicha fecha hasta el 
31 de Diciembre de 2008 (ejercicio de 11 meses).  
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e) Empresa en funcionamiento 
 
Como se describe en la nota 6 en el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2008, el patrimonio de la 
Sociedad se encuentra por debajo de la mitad del capital social, situación prevista en el Artículo 104 de 
la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, como causa de disolución de la Sociedad, a no ser 
que el capital social se aumente o reduzca en la media suficiente. Sin embargo, no es intención de los 
Administradores liquidar la Sociedad, por lo que se han tomado las medidas necesarias para subsanar la 
situación descrita anteriormente y restablecer así el equilibrio patrimonial de la Sociedad. En el ejercicio 
2008, la sociedad tiene concedido varios préstamos participativos por importe total de 87.942.558 euros 
(nota 10). De acuerdo con la legislación vigente, a efectos de lo prescrito en el artículo 104 de la Ley de 
Sociedades de Responsabilidad Limitada, dichos préstamos son considerados como fondos propios de 
la sociedad. En consecuencia, las presentes cuentas anuales han sido elaboradas según el principio de 
empresa en funcionamiento. 

 
 
(3) DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS  
 

La propuesta de distribución de resultados del ejercicio 2008 que formularán los Administradores de la 
Sociedad a la Junta General de Accionistas será a resultados negativos de ejercicios anteriores. 

 
 
(4) NORMAS DE VALORACIÓN  

 
Las principales normas de valoración utilizadas por la Sociedad en la elaboración de sus cuentas 
anuales son las siguientes: 

 
4.1  Activos Financieros 
 
a. Inversiones a vencimiento o cuentas a cobrar : Tanto las inversiones a vencimiento como los 

créditos concedidos y las cuentas a cobrar se valoran inicialmente por su valor razonable más los 
costes que sean imputables y posteriormente a coste amortizado reconociendo los intereses 
devengados en función de su tipo de interés efectivo. Dicho interés efectivo es el tipo de actualización 
que iguala exactamente el desembolso inicial del instrumento financiero con la totalidad de sus flujos 
de efectivo estimados hasta su vencimiento. No obstante lo anterior, los créditos por operaciones 
comerciales con vencimiento no superior a un año se valoran, tanto en el momento de 
reconocimiento inicial como posteriormente, por su valor nominal siempre que el efecto de no 
actualizar los flujos no sea significativo. Al menos al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones 
valorativas necesarias por deterioro de valor si existe evidencia objetiva de que no se cobrarán todos 
los importes que se adeudan. El importe de la pérdida por deterioro del valor es la diferencia entre el 
valor en libros del activo y el valor actual de los flujos de efectivo futuros estimados, descontados al 
tipo de interés efectivo en el momento de reconocimiento inicial. Las correcciones de valor, así como 
en su caso su reversión, se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias. El importe de la 
provisión es la diferencia entre el importe en libros del activo y el valor presente de los flujos futuros 
de efectivo estimados, descontados al tipo de interés efectivo. Los activos financieros son dados de 
baja del balance cuando se transfieren sustancialmente los riesgos y ventajas inherentes a la 
propiedad del activo financiero. En el caso concreto de cuentas a cobrar se entiende que este hecho 
se produce en general si se han transmitido los riesgos de insolvencia y de mora. 

 
b. Inversiones en el patrimonio de empresas del gru po, multigrupo y asociadas : Se valoran por su 

coste menos, en su caso, el importe acumulado de las correcciones por deterioro del valor. No 
obstante, cuando existe una inversión anterior a su calificación como empresa del grupo, multigrupo o 
asociada, se considera como coste de la inversión su valor contable antes de tener esa calificación. 
Si existe evidencia objetiva de que el valor en libros no es recuperable, se efectúan las oportunas 
correcciones valorativas por la diferencia entre su valor en libros y el importe recuperable, entendido 
éste como el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y el valor actual de 
los flujos de efectivo derivados de la inversión. Salvo mejor evidencia del importe recuperable, en la 
estimación del deterioro de estas inversiones se toma en consideración el patrimonio neto de la 
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sociedad participada corregido por las plusvalías tácitas existentes en la fecha de la valoración. La 
corrección de valor y, en su caso, su reversión se registra en la cuenta de pérdidas y ganancias del 
ejercicio en que se produce. 

 

4.2 Tesorería y equivalentes 
 

El efectivo y equivalentes de efectivo incluye el efectivo en caja y el importe de saldos con bancos.  
 
4.3 Patrimonio neto 
 

Las acciones ordinarias se clasifican como capital social. Los costes incrementales directamente 
atribuibles a la emisión de nuevas acciones se presentan en el patrimonio neto como una deducción, 
neta de impuestos. Las adquisiciones de acciones propias de la Sociedad dominante por su 
contraprestación pagada, incluyendo costes asociados atribuibles, se deducen del patrimonio neto. 
Cuando estas acciones se venden o se vuelven a emitir posteriormente, cualquier importe recibido neto 
de costes se incluye en el patrimonio neto. 

 
4.4  Derivados financieros. 
 

Los derivados son inicialmente reconocidos por su valor mercado a la fecha de contratación. Las 
variaciones posteriores en el valor de mercado se registran igualmente en cada fecha de cierre de 
balance. El método de reconocimiento de las diferencias de valor de estos, dependerá de si el 
instrumento esta designado como cobertura o no y, en su caso del tipo de cobertura. La sociedad ha 
instrumentalizado como coberturas de flujo de caja los derivados contratados cuyo detalle aparece en la 
nota 8 de la presente memoria. 
 
Dicha cobertura de flujos de caja tiene comoobjetivo cubrir la exposición a transacciones futuras 
altamente probables y variación de los flujos de caja. La pérdida o ganancia en el instrumento de 
cobertura se registra por la parte no eficiente en la cuenta de pérdidas y ganancias, mientras que la parte 
eficiente se reconoce directamente en el Patrimonio neto del Balance de situación  El importe diferido en 
el Patrimonio neto no se reconoce en la cuenta de resultados hasta que las pérdidas o ganancias de las 
operaciones cubiertas se registren en resultados o hasta la fecha de vencimiento de las operaciones. 
Dicho reconocimiento se realiza en la misma naturaleza de resultados que la partida cubierta. 
 
Por último, en el caso de pérdida de eficiencia de la cobertura el importe reconocido en patrimonio hasta 
la fecha se imputa al resultado de una forma proporcional durante la vida del derivado contratado. 

 
En el caso de derivados que no califican como cobertura, las pérdidas o ganancias de dicho instrumento 
se registran en la cuenta de resultados  
 

4.5 Provisiones y pasivos contingentes 
  

La sociedad registra una provisión cuando existe un compromiso u obligación frente a un tercero que 
cumple los siguientes requisitos: es una obligación presente (legal o implicita), que surge como 
consecuencia de acontecimientos pasados u obligaciones constructivas, cuya liquidación se espera 
suponga una salida de recursos y cuyo importe o momento de ocurrencia no se conocen con certeza 
pero puede ser estimada con suficiente fiabilidad.  
 
Las provisiones se valoran por el valor actual de los desembolsos que se espera que serán ecesarios 
para liquidar la obligación usando un tipo antes de impuestos que refleje  las evaluaciones del mercado 
actual del valor temporal del dinero y los riesgos específicos de la obligación. Los ajustes en la provisión 
con motivo de su actualización se reconocen como un gasto financiero conforme se van devengando. 
Las provisiones con vencimiento inferior o igual a un año, con un efecto financiero no significativo no se 
descuentan 
 
Por su parte se consideran pasivos contingentes aquellas posibles obligaciones surgidas como 
consecuencia de sucesos pasados, cuya materialización está condicionada a que ocurra o no uno o más 
eventos futuros independientes de la voluntad de la entidad. Dichos pasivos contingentes se 
caracterizan bien porque no es factible realizar una estimación fiable de la cuantía de los mismos, bien 
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porque la salida de recursos no se considera probable. Dichos pasivos contingentes no son objeto de 
registro contable, incluyendo en su caso los desgloses necesarios al respecto en la memoria.  

 
4.6 Provisiones para pensiones y obligaciones simil ares  
 

No existen en la Sociedad planes de pensiones ni obligaciones similares. 
 
4.7 Pasivos financieros 
 

Débitos y partidas a pagar: Estas deudas se reconocen inicialmente a valor razonable neto de los 
gastos incurridos en la transacción, registrándose posteriormente por su coste amortizado según el 
método de interés efectivo. Dicho interés efectivo es el tipo de actualización que iguala exactamente la 
corriente esperada de pagos futuros previstos hasta el vencimiento del pasivo con el importe inicial 
recibido. En el caso de que la tasa de interés efectiva se considere inicialmente distinta del interés de 
mercado se valora el pasivo teniendo en cuenta el valor actual de los flujos futuros a esa tasa de 
mercado en el caso de préstamos con tipo de interés explícito. De no encontrarse dicho tipo de interés 
concretado la valoración de estos también se realiza al mencionado tipo de interés de mercado. 

 
En el caso de producirse renegociación de deudas existentes, se considera que no existen 
modificaciones sustanciales del pasivo financiero cuando el prestamista del nuevo préstamo es el 
mismo que el que otorgó el préstamo inicial y el valor actual de los flujos de caja incluyendo los costes 
de emisión y formalización asociados al mismo usando el método del interés efectivo no difiere en más 
de un 10% del valor actual de los flujos de caja pendientes de pagar del pasivo original calculado bajo 
ese mismo método. 

 
4.8 Impuesto sobre sociedades e Impuestos diferidos  
 

El gasto devengado por Impuesto sobre Sociedades reflejado en las Cuentas de la sociedad se calcula 
sobre la base del resultado contable de la sociedad, aumentado o disminuido, según corresponda, por el 
impacto fiscal de los ajustes de consolidación contable, y por las Diferencias Temporarias que surgen 
entre las bases fiscales de los activos y pasivos y sus importes en libros en las cuentas anuales (método 
de pasivo).  
 
No se reconocen impuestos diferidos cuando la transacción no tiene efecto en el valor contable y/o fiscal 
de los activos o pasivos intervinientes de la misma. Los activos y pasivos por Impuestos Diferidos se 
calculan a los tipos impositivos vigentes a la fecha del balance de situación y que se prevé que serán 
aplicables en el período en el que se realice el activo o se liquide el pasivo. Se cargan o abonan a la 
cuenta de resultados, salvo cuando se refieren a partidas que se registran directamente en patrimonio 
neto, en cuyo caso se contabilizan con cargo o abono a dichas cuentas. Los activos por Impuestos 
Diferidos y los créditos fiscales derivados de bases imponibles negativas se reconocen cuando resulta 
probable que la Sociedad pueda recuperarlos en un futuro con independencia del momento de 
recuperación y siempre y cuando la recuperación se prevea dentro del periodo legal de 
aprovechamiento. Los activos y pasivos por Impuestos Diferidos no se descuentan, y se clasifican como 
activo (pasivo) no corriente en el balance de situación. Con ocasión de cada cierre contable, se revisan 
los Impuestos Diferidos registrados. 
 
La diferencia entre el gasto por el Impuesto sobre Sociedades contabilizado al cierre del ejercicio 
anterior y el gasto por el Impuesto sobre Sociedades que resulta de las declaraciones fiscales finalmente 
presentadas constituye un cambio en las estimaciones contables y se registra como gasto/ingreso del 
ejercicio corriente.  

 
4.9  Reconocimiento de ingresos 

 
Los ingresos por intereses se reconocen usando el método del tipo de interés efectivo. Cuando una 
cuenta a cobrar sufre pérdida por deterioro del valor, la Sociedad reduce el valor contable a su importe 
recuperable, descontando los flujos futuros de efectivo estimados al tipo de interés efectivo original del 
instrumento, y continúa llevando el descuento como menos ingreso por intereses. Los ingresos por 
intereses de préstamos que hayan sufrido pérdidas por deterioro del valor se reconocen utilizando el 
método del tipo de interés efectivo. 
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Los ingresos por dividendos se reconocen como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias cuando 
se establece el derecho a recibir el cobro. No obstante lo anterior, si los dividendos distribuidos proceden 
de resultados generados con anterioridad a la fecha de adquisición no se reconocen como ingresos, 
minorando el valor contable de la inversión. 

 
4.10 Transacciones entre partes vinculadas. 
 

Con carácter general, las operaciones entre empresas del grupo se contabilizan en el momento inicial 
por su valor razonable. En su caso, si el precio acordado difiere de su valor razonable, la diferencia se 
registra atendiendo a la realidad económica de la operación. La valoración posterior se realiza conforme 
con lo previsto en las correspondientes normas. 

 
4.11 Medio ambiente. 

 
Dadas las actividades a las que actualmente se dedica la empresa, la misma no tiene 
responsabilidades, gastos, activos, ni provisiones y contingencias de naturaleza medioambiental que 
pudieran ser significativos en relación con el patrimonio, la situación financiera y los resultados de la 
misma. Por este motivo no se incluyen desgloses específicos en la presente memoria de las cuentas 
anuales respecto a información de cuestiones medioambientales. 

 
 

5.  VALORES MOBILIARIOS Y OTRAS INVERSIONES FINANCI ERAS ANÁLOGAS  
 

El inmovilizado financiero está compuesto por la participación en Cintra S.A.  
 
El detalle del saldo de este epígrafe y el análisis de los movimientos correspondientes al ejercicio 2008 
es la siguiente:  

  
Miles de euros 

          
CONCEPTOS Saldo al Adiciones Retiros Saldo al 

  31/01/2008     31/12/2008 
     

Participaciones         

         

Cintra, Concesionaria de Infraestructuras del Transporte, S.A. 
                 

    -   
          

206.160.881   
              

      -   
         

206.160.881   

Total 
             

        -   
          

206.160.881   
            

        -   
         

206.160.881   
 
En este ejercicio Marjeshvan adquirio 27.570.143 acciones de Cintra que representan el 4,85% del total, 
por 206.160.880,98 euros, esta sociedad cotiza en Bolsa y pertenece al Grupo Ferrovial. La cotizacíón 
de las acciones al cierre del ejercicio fue de 5,32 euros acción y la media del último trimestre  de 6,37 
euros acción.   
 
No obstante lo anterior, la sociedad ha procedido a la realización de un test de deterioro de dicha 
participación en base a descuento de flujos de caja futuros sin que se desprenda ninguno deterioro de 
dicho análisis. 

 
6.  FONDOS PROPIOS 

 
Capital social 

 
El capital escriturado de la sociedad asciende a 3.200 euros y esta representado por 3.200 
participaciones de 1 euro de valor nominal cada una, totalmente suscritas y desembolsadas. 

 
La Sociedad está participada por Grupo Ferrovial, S.A. en un 99,99 % y por Can-Am S.A. Sociedad 
Unipersonal en un 0,01 %. 
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Reserva legal  
 
De acuerdo con el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, debe destinarse una cifra igual 
al 10% del beneficio del ejercicio a la reserva legal hasta que ésta alcance, al menos, el 20% del capital 
social. 

 
La reserva legal podrá destinarse a ampliaciones de capital en la parte de su saldo que exceda del 10% 
del capital ya aumentado. Salvo para esta finalidad, y mientras no supere el 20% del importe del capital 
social, sólo podrá destinarse a la compensación de pérdidas y siempre que no existan otras reservas 
disponibles suficientes para este fin. 

  

Al 31 de Diciembre de 2008 los fondos de la sociedad son negativos. Sin embargo tal y como se 
describe en las bases de presentación, apartado de empresas en funcionamiento, no es intención de los 
Administradores liquidar la sociedad. Por ello se han adaptado las medidas necesarias para subsanar la 
situación descrita anteriormente y restablecer el equlibrio patrimonial de la sociedad, mediante la 
concesión de varios préstamos participativos por importe total de  87.942.558 euros por parte de la 
sociedad del grupo Ferrovial Financiera AIE. De acuerdo con la legislación vigente, a efectos de lo 
prescrito en el art. 104 de la ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, dichos préstamos son 
considerados como fondos propios de la Sociedad. En consecuencia las presentes cuentas anuales han 
sido elaboradas bajo el principio de empresa en funcionamiento. 

 

7.  DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO   
 

Durante el presente ejercicio la sociedad ha obtenido un contrato de financiación de la entidad ING 
BELGIUM , S.A. por un importe máximo de 150.000.000 de euros. Al cierre del ejercicio está dispuesto 
en la cantidad de  120.474.574,24 euros, destinados a la adquisición de acciones de Cintra al Socio 
Mayoritario. Este préstamo vence el 08 de Agosto de 2010, pudiendo en cualquier momento aumentar  
la disposición del mismo, según especificaciones del contrato y a discreción del prestamista.  
 
El préstamo está garantizado con las acciones que la Sociedad posee de Cintra, Concesionaria de 
Infraestructuras del Transporte, S.A. De  tal forma que mientras el préstamo esté vigente la sociedad  no 
podrá vender o transmitir dichas acciones, salvo que sea para amortizar el préstamo. En caso de 
incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de la sociedad, se procederá a la venta de 
las acciones en Bolsa, en un número suficiente para resarcir a la entidad bancaria. 
 
Por otra parte, el acuerdo de financiación está sujeto a claúsulas de cumplimento de ratios, por lo que la 
sociedad está obligada a alcanzar un determinado indicador. A 31 de Diciembre de 2008 la sociedad 
cumplía con dicho indicador que se explica a continuación: 

 
La Prestataria se compromete a matener durante la vigencia del Préstamo un Market Coverage Ratio 
(en adelante (“MCR”) igual o superior a 1,3). 
 
MCR = Valor de las Acciones Pignoradas / Saldo Neto del Préstamo. 
 
Valor de las Acciones Pignoradas: 

 
- Si MCR anterior >= 1,5 � media aritmética del valor bursátil de cierre de la Bolsa de Madrid de 
las Acciones Pignoradas en los cinco días hábiles anteriores a la fecha de medición. 
 
- Si 1,5x > MCR anterior > 1,35 � media aritmética del valor bursátil de cierre de la Bolsa de 
Madrid de las Acciones Pignoradas en los dos días hábiles anteriores a la fecha de medición. 
 
- Si 1,35 > MCR anterior � media aritmética del valor bursátil de cierre de la Bolsa de Madrid de 
las Acciones Pignoradas del día hábil anterior a la fecha de medición. 
 
- Si 1,30 > MCR anterior durante tres días hábiles consecutivos � el Prestamista notificará a la 
prestataria dicha situación para que en la fecha de Subsanación del Ratio efectúe una de las 
siguientes actuaciones: 
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i) constituir un depósito en efectivo en la Cuenta Bancaria, por un importe igual a la 

diferencia entre el Saldo Neto y el Valor de las Acciones  de Cintra, Concesionaria de 
Infraestructuras del Transporte, S.A. dividido por 1,35.  

ii)  
iii) Aportar Garantías Adicionales por un importe igual a la diferencia entre el Saldo Neto y el 

valor de las Acciones de Cintra, Concesionaria de Infraestructuras del Transporte, S.A. 
dividido por 1,35.  

    
Saldo Neto del Préstamo: diferencia entre el importe del Préstamo pendiente de amortización y el Valor 
de las Garantías Adicionales aportadas. 
 
El MCR se calculará por el Prestamista, con una periodicidad mensual, si bien, en el supuesto de que el 
MCR sea inferior  a 1,5 dicho ratio se calculará con carácter semanal y, en el supuesto que dicho ratio 
fuese inferior a 1,35, se calculará con carácter diario,        

 
8. DERIVADOS 

 
A continuación se presenta el detalle de las coberturas y su correspondiente valor razonable a 31 de 
diciembre de 2008, así como el vencimiento de los nocionales con los que están vinculados.  

 

 
 
Los nocionales relacionados en esta tabla incluyen la totalidad de los mismos contratados a 31 de 
diciembre de 2008. De esta forma se presentan los vencimientos de  los mismos con signo positivo y los 
aumentos futuros ya contratados en su importe con signo negativo. 
 
a) Descripción de principales coberturas y su impac to en resultado y patrimonio  
 
A continuación se explica la variación del valor razonable de coberturas financieras entre los ejercicios 
2008 y 2007, así como las principales características de los derivados contratados por Grupo Ferrovial 
S.A. en miles de euros. 
 

  
Valor 

razonable   
Impacto balance  Impacto en PyG 

  
    Impacto por 

financiación 
    

Tipo de Instrumento 
Saldo al 

31/12/2008 
Impacto en 

reservas 

Diferencias 
de cambio 

y otros 
Financ. 

(Balance) 
Financ. 
(PyG) 

Impacto Variación 
Valor Razonable 

Periodo TOTAL 

Interest Rate Swap -2.114.470            -2.114.470 - - - - -2.114.470 
        

Total coberturas financieras -2.114.470              -2.114.470 - - - - -2.114.470 
 
La Sociedad ha contratado en el ejercicio 2008 un Interest Rate Swap, es decir un instrumento de permuta 
financiera cuyo objeto es cubrir el riesgo de tipo de interés de la deuda financiera con ING (ver nota 8). 
Dicho derivado cubre el 50% del importe nocional de la deuda que asciende a 60.237 miles de euros y fija 
el tipo de interés para dicho nocional en un 4,68%. Este derivado se considera cobertura contable 
eficiente, por tanto  la variación del mismo ha supuesto un impacto en reservas a  31 de diciembre de 
2008 de  -2.114 miles de euros.  

 
 
 
 

Saldo 
Derivado 

a 

 Tipo de Instrumento 
31/12/08 Vto. Nocional 

31/12/09 
Vto. Nocional 

31/12/10 
Vto. Nocional 

31/12/11 
Vto. Nocional 

31/12/12 

Vto. 
Nocional 

31/12/2013 
y más 

TOTAL 
vtos. 

nocionales 

Interest Rate Swap -2.114.470 - 60.237.287 - - - 60.237.287 
                

Total coberturas financieras -2.114.470 - 60.237.287 - - - 60.237.287 
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9. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO  

 
La sociedad ha obtenido varios préstamos participativos  por  importe total de  87.942.558 euros de 
Ferrovial Financiera AIE, destinados fundamentalmente a la adquisición de acciones de Cintra al Socio 
Mayoritario (86.047.731 correspondiente a dicha compra). Estos préstamos está subordinado al obtenido 
de ING BELGIUM y tienen vencimiento el 08 de Agosto de 2010, por lo que su cancelación será en la 
misma fecha que este o posterior.  
 
Devenga los siguientes intereses:  
 
Un interes anual equivalente al 10% de los beneficios que obtenga la Prestataria durante los ejercicios 
en que esté en vigor el presente contrato.  
 
Además un interes anual equivalente al Euribor mas un diferencial de 2 puntos porcentuales, para 
depósitos  de euros a plazo de un mes. 
 
El total de intereses pendientes de pago al cierre del ejercicio asciende a 3.017 euros. 
 
A efectos del equilibrio patrimonial este préstamo se considera participativo según se indica en las 
normas de valoración y en la nota de fondos propios.   

 
10.  SITUACIÓN FISCAL 

   
La base imponible del impuesto de sociedades coincide con el resultado contable de la  sociedad de 
4.940.313 al no existir ningún tipo de diferencias temporales ni permanentes entre dicho resultado 
contable y el resultado fiscal. La sociedad no ha procedido al registro del impuesto sobre sociedades 
vinculado a la mencionada base imponible por no entenderlo recuperable con la previsión futura de 
resultados existente a la fecha. 
 
Para el ejercicio 2008 la sociedad tributa en regímen individual al no darse los requisitos necesarios para 
tributar en régimen de consolidación fiscal. No existen inspecciones fiscales abiertas a la fecha sobre el 
primer ejercicio de actividad de la sociedad. 

 

11.  INGRESOS Y GASTOS 
 

Los ingresos financieros ascienden a 45.141,15 euros generados por el resultado de las coberturas por 
tipo de interes sobre el préstamo de ING. 
 
Los gastos financieros se han generado por los intereses de los préstamos que la sociedad mantiene, 
según el siguiente detalle: 
 
Intereses generados por el préstamo de ING      2.898.884 euros 
Intereses generados por el préstamo de Ferrovial Financiera    2.080.969 euros   

 
Personal  
 
Al cierre del presente ejercicio la Sociedad no tiene personal, llevando la gestión y administración otras 
sociedades del Grupo Ferrovial. 
 
No existen en la Sociedad planes de pensiones ni obligaciones similares. 

 

12.  OTRA INFORMACIÓN 
 

Durante el presente ejercicio no se han devengado retribuciones de ningún tipo a favor de los 
Administradores Mancomunados. 
 
No existen créditos concedidos ni obligaciones contraídas en materia de pensiones y de seguros de vida 
respecto de los antiguos y actuales Administradores Mancomunados. 
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13.  POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL 
 

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

 

14.  HONORARIOS AUDITORIA.  
 

Los honorarios de Auditoria ascendieron durante el ejercicio 2008 a 6.000 euros, no existiendo otros 
trabajos o servicios prestados por auditores distintos de este. 

 

15.  ACONTECIMIENTOS POSTERIORES AL CIERRE  
 

A la fecha de formulación de las presentes cuentas anuales Grupo Ferrovial, S.A. ha constituido 
garantías adicionales sobre el prestamo existente con la entidad ING Belgium según lo estipulado en el 
correspondiente contrato de financiación al objeto de cumplir con el ratio de cobertura exigido sobre 
dicha deuda y que se explica detallamente en la nota 7 de la presente memoria.  
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MARJESHVAN, S.L. 

 
 

Administradores Mancomunados:               Nicolás Villén Jiménez 
 

Pedro Rubio Ruíz 
 

Ana Lorente García-Barbón 
  
 
 

Los Administradores Mancomunados, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 171 del Real 
Decreto Legislativo 1564/1989 de 22 de diciembre que aprobó el Texto Refundido de la Ley de 
Sociedades Anónimas, firman de conformidad las Cuentas Anuales de la Sociedad 
correspondientes al ejercicio 2008, que  totalizan 14 páginas, rubricadas por los Administradores 
Mancomunados, y en las que figura el sello de la Sociedad. 

 
 
 

Madrid, 31 de marzo de 2009 
 
 

 

 
    Nicolás Villén Jiménez     Pedro Rubio Ruíz 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Ana Lorente García-Barbón 

 


