
memoria económica 

2018

Grupo
Igualmequisa, S.A





Grupo Igualmequisa, S.A.

memoria económica 2018



G
ru

po
 Ig

ua
lm

eq
ui

sa
, S

.A
.

2



m
em

o
ria 2018

3



G
ru

po
 Ig

ua
lm

eq
ui

sa
, S

.A
.

4



m
em

o
ria 2018

5



G
ru

po
 Ig

ua
lm

eq
ui

sa
, S

.A
.

6

Balance al 31 de diciembre de 2018 (Expresado en miles de euros)

ACTIVO 

NOTA 2018 2017

ACTIVO NO CORRIENTE 101.628 92.999 

Inmovilizado intangible 15 21 

     Aplicaciones informáticas 5 15 21 

Inmovilizado material 482 472 

     Instalaciones técnica y otro inmovilizado 6 482 472

Inversiones Inmobiliarias 997 -

     Construcciones 7 997 - 

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 89.384 75.096

     Instrumentos de patrimonio 9 89.233 74.583 

     Créditos a empresas 8-28 151 513

Inversiones financieras a largo plazo 9.713 16.497

     Instrumentos de patrimonio 8-10-11 5.771 7.894

     Créditos a terceros 8-12 428 381

     Valores representativos de deuda 8-11 3.504 8.212

     Otros activos financieros 8-12 10 10

Activos por impuesto diferido 20 1.037 913

ACTIVO CORRIENTE 7.347 9.873

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 761 1.381 

    Clientes 8-12 129 69

    Clientes, empresas del grupo y asociadas 8-12-28 559 1.180

    Deudores varios 8-12 - 1

    Personal 8-12 73 68

    Otros créditos con las Administraciones Públicas 23 - 63

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo 8-12-28 1.186 1.689

    Créditos a empresas 913 1.448

    Otros activos financieros 273 241

Inversiones financieras a corto plazo 64 117

    Valores representativos de deuda 8 19 70

    Otros activos financieros 8-12 45 47

Periodificaciones a corto plazo 15 9

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 8-13 5.321 6.677

    Tesorería 5.321 6.677

TOTAL ACTIVO                                                                                   108.975 102.872
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Balance al 31 de diciembre de 2018 (Expresado en miles de euros)

PASIVO       

NOTA 2018 2017

PATRIMONIO NETO 106.861 100.641

Fondos propios 107.497 100.870

Capital 14 16.980 16.980

Capital escriturado 16.980 16.980

Reservas 15 83.890 78.015

Legal y estatutarias 3.868 3.868

Otras reservas 80.022 74.147

Resultado del ejercicio 16 13.062 11.725

(Dividendo a cuenta) 16 (6.435) (5.850)

  

Ajustes por cambios de valor 17 (636) (229)

Activos financieros disponibles para la venta (636) (229)

  

PASIVO NO CORRIENTE 144 127

Provisiones a largo plazo 18 130 93 

Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal 130 93

Pasivos por impuesto diferido 20 14 34

PASIVO CORRIENTE 1.970 2.104

Provisiones a corto plazo 18 681 721

Deudas a corto plazo 8 24 45

Otros pasivos financieros 24 45

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 1.265 1.338

Acreedores varios 8-19 483 543

Proveedores empresas del grupo y asociadas 8-19-28 44 44

Personal (remuneraciones pendientes de pago) 8-19 252 222

Otras Deudas con las Administraciones Públicas 23 486 529

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 108.975 102.872
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Cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio terminado el 31 de 
diciembre de 2018 (Expresado en miles de euros)

NOTA 2018 2017

Importe neto de la cifra de negocios 21 17.975 15.928

   Ingresos de carácter financiero de las Sociedades holding y
   prestación de servicios 17.975 15.928

Aprovisionamientos (2) (2)

   Consumo de mercaderías (2) (2)

Otros ingresos de explotación 21 80 72

   Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 80 72

Gastos de personal 21 (4.528) (4.442)

   Sueldos, salarios y asimilados (3.484) (3.399)

   Cargas sociales (1.044) (1.043)

Otros gastos de explotación 21 (1.369) (1.195)

   Servicios exteriores (1.363) (1.235)

   Tributos (5) 40

Amortización del inmovilizado 5-6-7 (193) (191)

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 11.964  10.170

Ingresos financieros 22 283 271

   De participaciones en instrumentos de patrimonio 216 127

       En terceros 216 127 

   De valores negociables y otros instrumentos financieros 67 144

       En terceros  67 144 

Gastos financieros 22 (23) (67)

   Por deudas con terceros (23) (67)

Variación de valor razonable en instrumentos financieros 22 205 475

   Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros
   disponibles para la venta 205 475

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 
financieros

(187) (145)

   Deterioros y pérdidas 10-22 (187) (145)

RESULTADO FINANCIERO 278 534

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 12.242 10.704

Impuesto sobre beneficios 23 820 1.021

RESULTADO DEL EJERCICIO 16 13.062 11.725
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Estado de cambios en el patrimonio neto correspondiente al ejercicio terminado el 31 
de diciembre de 2018 (Expresado en miles de euros)

A)  ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
(Expresado en miles de euros)

NOTA 2018 2017

Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias 16 13.062 11.725

Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto

Por valoración de instrumentos financieros

   Activos financieros disponibles para la venta 17 (724) (318)

   Efecto impositivo 20 189 89

   Actualización tipo de gravamen (28) -

Total Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (563) (229)

Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias

Por valoración de instrumentos financieros

   Activos financieros disponibles para la venta 17 205 252

   Efecto impositivo 20 (49) (71)

Total de transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias 156 181

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 12.655 11.677



G
ru

po
 Ig

ua
lm

eq
ui

sa
, S

.A
.

10

Estado de cambios en el patrimonio neto correspondiente al ejercicio terminado el 31 
de diciembre de 2018 (Expresado en miles de euros)

B)  ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN      
    EL PATRIMONIO NETO
    (Expresado en miles de euros)

Capital Reservas
Resultado 

del 
ejercicio

Dividendo 
a cuenta

Ajustes 
por 

cambios 
de valor

Total

(Nota 14) (Nota 15) (Nota 16) (Nota 16) (Nota 17)

Saldo inicial año 2017 16.980 74.988 8.180 (5.153) (181) 94.814

Total ingresos y gastos reconocidos. - - 11.725 - (48) 11.677

( - ) Distribución  Dividendo - - - (5.850) - (5.850)

Otras variaciones del patrimonio neto - 3.027 (8.180) 5.153 - -

Saldo final año 2017 16.980 78.015 11.725 (5.850) (229) 100.641

Total ingresos y gastos reconocidos. - - 13.062 - (407) 12.655

( - ) Distribución  Dividendo - - - (6.435) - (6.435)

Otras variaciones del patrimonio neto - 5.875 (11.725) 5.850 - -

Saldo final año 2018 16.980 83.890 13.062 (6.435) (636) 106.861
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Estado de flujos de efectivo correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre 
de 2018 (Expresado en miles de euros)

NOTAS 2018 2017

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

Resultado del ejercicio antes de impuestos 12.242 10.704

Ajustes del resultado (193) (189)

Cambios en el capital corriente 519 (66)

Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación 13.665 11.536

Flujos de efectivo de las actividades de explotación 24 26.233 21.985

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Pagos por inversiones (27.930) (19.067)

Cobros por desinversiones 6.776 -

Flujos de efectivo de las actividades de inversión 25 (21.154) (19.067)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio - -

Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero - 99

Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de 
patrimonio

(6.435) (5.850)

Flujos de efectivo de las actividades de financiación 26 (6.435) (5.751)

AUMENTO / DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (1.356) (2.833)

Efectivo o equivalente al comienzo del ejercicio. 13 6.677 9.510

Altas por integración UTE 29 88 82

Efectivo o equivalente al final del ejercicio. 13 5.321 6.677
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MEMORIA DEL EJERCICIO 2018 (Expresada en miles de euros)

Nota 1 – Actividad y evolución de la Sociedad

1.1. Actividad de la Sociedad

La Sociedad Grupo Igualmequisa, S.A. con CIF A95 274 478 y domicilio social y fiscal en Bilbao C/Máximo Aguirre nº 18-bis 
2ª planta se constituyó en Bilbao el 8 de Agosto de 2003 y tiene por objeto social la tenencia y administración de valores 
de las Sociedades filiales y participadas, suscripción y adquisición de participaciones en Sociedades y prestación de servicios 
de asesoramiento y otros similares en las Sociedades en las que participa, y se encuentra inscrita en el Registro Mercantil de 
Vizcaya, tomo 4317 folio 140, hoja BI-37.481, inscripción 1ª.

Grupo Igualmequisa, S.A. es la matriz de un grupo de empresas denominado “Grupo IMQ”, y dedicadas tanto a la 
comercialización de seguro de salud como a la prestación de servicios sanitarios, socio-sanitarios y de prevención de riesgos 
laborales. La Sociedad dominante directa, que a su vez es la Sociedad dominante última del grupo, es la Sociedad de Médicos 
del Igualatorio Médico Quirúrgico, S.A., que tiene su residencia en Bilbao y deposita sus cuentas anuales consolidadas en el 
Registro Mercantil de Vizcaya. Las cuentas anuales consolidadas correspondientes al ejercicio 2018 se formularán el 30 de 
abril de 2019. Por su parte, las cuentas anuales consolidadas correspondientes al ejercicio 2017 fueron aprobadas por la Junta 
General de Accionistas el 21 de junio de 2018. 

Nota 2 - Bases de presentación 

2.1. Imagen Fiel

Las cuentas anuales adjuntas han sido obtenidas de los registros contables de la Sociedad y se presentan de acuerdo con el R.D. 
1514/2007 por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad y las modificaciones introducidas por el R.D. 1159/2010, de 
17 de septiembre y el R.D. 602/2016, de 2 de diciembre, de forma que muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación 
financiera, de los resultados de la Sociedad y de los flujos de efectivo habidos durante el correspondiente ejercicio. Estas cuentas 
anuales, que han sido formuladas por los Administradores de la Sociedad, se someterán a la aprobación por la Junta General 
de Accionistas, estimándose que serán aprobadas sin modificación alguna. Por su parte, las cuentas anuales del ejercicio 2017 
fueron aprobadas por la Junta General de Accionistas celebrada el 2 de mayo de 2018.

2.2 Principios contables

Para la elaboración de las cuentas anuales se han seguido los principios contables generalmente aceptados.

No existe principio contable obligatorio alguno que, siendo significativo su efecto en la elaboración de las cuentas anuales 
adjuntas, se haya dejado de aplicar.

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

En la preparación de las cuentas anuales de la Sociedad el Consejo de Administración de la misma ha utilizado estimaciones 
y juicios que afectan a la aplicación de las políticas contables y a la cuantificación de los activos, pasivos, ingresos, gastos y 
compromisos que figuran en ellas. Las estimaciones más significativas utilizadas en estas cuentas anuales se refieren a:

- La valoración de las inversiones financieras, en particular, las inversiones en las Sociedades participadas.

- La probabilidad de ocurrencia e importe de determinadas provisiones y contingencias.

- El Impuesto sobre beneficios.

- La estimación de los gastos e ingresos repercutidos a/de las empresas del grupo.

Estas estimaciones están basadas en la mejor información disponible en la fecha de formulación de las cuentas anuales sobre la 
estimación de la incertidumbre en la fecha de cierre del ejercicio y se revisan periódicamente. Sin embargo, es posible que, bien 
estas revisiones periódicas, bien acontecimientos futuros obliguen a modificar las estimaciones en próximos ejercicios. En ese 
caso, los efectos de los cambios de las estimaciones se registrarían de forma prospectiva en la cuenta de pérdidas y ganancias 
de ese ejercicio y periodos sucesivos.

En el presente ejercicio no existe cambio alguno en las estimaciones contables que sea significativo y que afecte al ejercicio 
actual o que se espera que pueda afectar a los ejercicios futuros.
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2.4. Elementos recogidos en varias partidas

No existen elementos patrimoniales que estén registrados en dos o más partidas del balance.

2.5. Cambios en criterios contables

En el presente ejercicio no se han realizado cambios en criterios contables aplicados en el ejercicio precedente.

2.6 Corrección de errores

En el presente ejercicio no se ha realizado ningún ajuste por corrección de errores.

2.7 Cuentas consolidadas

Aun cuando la Sociedad es dominante de un grupo de Sociedades de acuerdo con el contenido del artículo 42 del Código de 
Comercio, los Administradores han decidido acogerse a la disposición incorporada en el artículo 43 del Código de Comercio y 
depositar las cuentas anuales consolidadas de la Sociedad dominante del Grupo mayor al que pertenece, esto es, Sociedad de 
Médicos del Igualatorio Médico Quirúrgico, S.A. (Nota 1). 

2.8 Moneda de presentación

Las cuentas anuales se han expresado, salvo indicación concreta en contrario, en miles de euros.

Nota 3 - Normas de valoración

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

3.1. Inmovilizado Material e Intangible

Valoración Inicial: Con carácter general los bienes comprendidos en el Inmovilizado Intangible o Material se valoran por su 
coste, ya sea éste el precio de adquisición (que incluye el importe facturado por el vendedor, después de deducir cualquier 
descuento o rebaja en el precio, y todos los gastos adicionales y directamente relacionados que se produzcan hasta su puesta 
en condiciones de funcionamiento) o, en el caso de trabajos realizados por la empresa para su propio inmovilizado, el coste de 
producción, (que incluye el precio de adquisición de las materias primas y otras materias consumibles así como los demás costes 
directamente o indirectamente imputables a dichos bienes). Los impuestos indirectos que gravan los elementos del inmovilizado 
material sólo se incluyen en el precio de adquisición o coste de producción cuando no son recuperables directamente de la 
Hacienda Pública.

En particular, las aplicaciones informáticas, en su caso, se presentan valoradas al precio satisfecho en su adquisición, incorporando 
los costes de preparación de los programas para su uso. En ningún caso figuran en el activo los gastos de mantenimiento de 
las mismas.

Criterios de amortización: Los elementos incluidos en estas partidas se amortizan de manera sistemática en función de la vida 
útil de los bienes y del valor residual estimado. La amortización se empieza a aplicar desde la fecha de puesta en funcionamiento 
de cada elemento adquirido atendiendo a la depreciación que normalmente sufran por su funcionamiento, uso y disfrute, 
sin perjuicio de considerar también la obsolescencia técnica o comercial que pudiera afectarlos. En particular, se aplican los 
siguientes criterios:

Elementos del inmovilizado intangible: Años

Aplicaciones Informáticas 5

Elementos del inmovilizado material:

Instalaciones técnicas 13

Maquinaria 5

Utillaje 5

Mobiliario 10

Equipos informáticos 5
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Otros costes capitalizables: No se ha producido ninguna circunstancia que dé lugar a una capitalización de los gastos financieros 
vinculados a la compra o fabricación de elementos de Inmovilizado Intangible y Material. Los costes de renovación, ampliación 
o mejora de estos bienes se incorporan al Inmovilizado como mayor valor del bien en la medida en que supongan un aumento 
de su capacidad, productividad o alargamiento de su vida útil, dándose de baja el valor contable de los elementos que se hayan 
sustituido. Los gastos de mantenimiento y conservación se registran como gastos del ejercicio en que se producen. 

Correcciones valorativas por deterioro y reversión de las mismas: Los activos se someten a pruebas de pérdidas por deterioro 
siempre que algún suceso o cambio en las circunstancias indique que el valor contable puede no ser recuperable (en particular 
para los activos intangibles con vida útil indefinida, si los hubiera, el test de deterioro se realizaría con una periodicidad mínima 
anual).

En su caso, se reconoce una pérdida por deterioro por el exceso del valor contable del activo sobre su importe recuperable, 
entendido éste como su valor razonable menos los costes de venta o el valor en uso, el mayor de los dos. Los activos que 
hubieran sufrido una pérdida por deterioro en ejercicios anteriores se someten a revisiones a la fecha de cierre del ejercicio para 
determinar si se han producido reversiones de la pérdida.

Las correcciones valorativas, así como su reversión cuando desaparecen las circunstancias que las motivaron, se registran como 
gasto o ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias. La reversión tiene como límite el valor contable de los 
inmovilizados o inversión inmobiliaria que estuviese reconocido en la fecha de reversión si no se hubiera registrado la pérdida 
de valor 

Arrendamientos operativos: Los arrendamientos en los que el arrendador conserva una parte importante de los riesgos y 
beneficios derivados de la titularidad se clasifican como arrendamientos operativos. Los pagos/cobros en concepto de 
arrendamiento se cargan/abonan en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se devengan sobre una base lineal 
durante el periodo de arrendamiento. 

Arrendamientos financieros: A la fecha de cierre el ejercicio no existe en vigor contrato de arrendamiento alguno que, por sus 
características pueda o deba ser considerado como arrendamiento financiero. 

3.2. Inversiones Inmobiliarias

Las inversiones inmobiliarias comprenden un local en propiedad que se mantienen para la obtención de rentas a largo plazo y 
no están ocupadas por la Sociedad. 

Los elementos incluidos en este epígrafe se presentan valorados por su coste de adquisición más las actualizaciones practicadas 
de acuerdo con las disposiciones contenidas en las leyes correspondientes y menos su correspondiente amortización acumulada 
y las pérdidas por deterioro que hayan experimentado.

Para el cálculo de la amortización de las inversiones inmobiliarias se utiliza el método lineal en función de los años de vida útil 
estimados para los mismos que es de 50 años.

3.3. Activos financieros

Los activos financieros, a efectos de su valoración, deben clasificarse en alguna de las siguientes categorías:

1. Préstamos y partidas a cobrar.

2. Inversiones mantenidas hasta el vencimiento.

3. Activos financieros mantenidos para negociar.

4. Otros activos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias.

5. Inversiones en el patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas.

6. Activos financieros disponibles para la venta.

Por su parte, la tesorería depositada en la caja de la Sociedad, los depósitos bancarios a la vista y los instrumentos financieros 
convertibles en efectivo y que, en el momento de su adquisición, su vencimiento no es superior a tres meses, siempre que no 
exista riesgo significativo de cambios de valor y formen parte de la política de gestión normal de la tesorería de la entidad, se 
clasifican dentro del epígrafe “Efectivo y otros activos líquidos equivalentes” en el activo del balance.

3.3.1. Instrumentos del patrimonio en empresas del grupo, asociadas y otras empresas

Valoración inicial y posterior: Las inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas, y demás 
instrumentos de patrimonio no incluidos en otras categorías se valoran al coste (valor razonable de la contraprestación 
entregada más los costes de transacción que les son directamente atribuibles) incluyendo, en su caso, el importe de los 
derechos preferentes de suscripción y similares, y deducido, en su caso el importe obtenido en la venta de derechos preferentes 
de suscripción y similares.

Los instrumentos de patrimonio en empresas del grupo y asociadas adquiridas como consecuencia de la fusión descrita en la 
Nota 1, se valoran conforme a la Norma de Registro y Valoración 21 (NRV 21) (Nota 8).

Deterioro del valor: Siempre que exista evidencia objetiva de que el valor en libros de una inversión clasificada en este epígrafe 
no será recuperable (entendiendo como tal valor recuperable el mayor importe entre a) su valor razonable menos los costes de 
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venta, o b) el valor actual de los flujos de efectivo futuros derivados de la inversión) se dotan las correcciones valorativas por 
deterioro, por diferencia entre ambos como un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias.

A estos efectos (salvo mejor evidencia del importe recuperable) se tomará en consideración el patrimonio neto de la entidad 
participada corregido por las plusvalías tácitas existentes que correspondan a elementos identificables en el balance de la 
participada en la fecha de la valoración, o en el caso de empresas que no sean del grupo, multigrupo o asociadas admitidas a 
cotización, se utilizará el valor de cotización del activo, siempre que éste sea lo suficientemente fiable.

Si, posteriormente, la pérdida por deterioro disminuyese se registra su reversión como un ingreso en la cuenta de pérdidas y 
ganancias, con el límite del valor en libros de la inversión que estaría reconocida si no se hubiese registrado el deterioro del valor.

3.3.2. Préstamos y partidas a cobrar, inversiones mantenidas hasta el vencimiento, efectivo y otros activos líquidos 
equivalentes

Los préstamos y créditos financieros concedidos, las inversiones mantenidas hasta el vencimiento (considerando como tales 
aquellos activos que se tiene intención y capacidad de conservar hasta su vencimiento), la tesorería y los activos financieros 
convertibles con vencimiento no superior a tres meses que forman parte de la política de gestión normal de la tesorería de la 
empresa se valoran:

a) Inicialmente por el coste, es decir, el valor razonable de la contraprestación entregada, más los costes de transacción que les 
son directamente atribuibles. 

 Los créditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tienen establecido un tipo de 
interés contractual se valoran inicialmente por su valor nominal.

b) Posteriormente, por su coste amortizado, esto es, por el importe al que inicialmente fue valorado menos los reembolsos de 
principal que se hubieran producido, más o menos, según proceda, la parte imputada en la cuenta de pérdidas y ganancias, 
mediante la utilización del método del tipo de interés efectivo, de la diferencia entre el importe inicial y el valor de reembolso 
en el vencimiento, más los intereses devengados no cobrados en el caso de los préstamos y cuentas a cobrar.

c) Deterioro: Siempre que exista evidencia objetiva de que el valor de un activo financiero o de un grupo de activos financieros 
con similares características de riesgo valorados colectivamente se ha deteriorado como resultado de uno o más eventos 
que hayan ocurrido después de su reconocimiento inicial y que ocasionen una reducción o retraso en los flujos de efectivo 
estimados futuros, se dotan las correcciones valorativas por deterioro como un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

 Si posteriormente la pérdida por deterioro disminuyese se registra su reversión como un ingreso en la cuenta de pérdidas y 
ganancias, con el límite del valor en libros del crédito que estaría reconocido si no se hubiese registrado el deterioro del valor.

 En particular, respecto de los deudores comerciales y otras cuentas a cobrar, el deterioro se evalúa en función de las 
expectativas de cobro futuras basadas en la experiencia de cobro al deudor y la información disponible sobre su solvencia a 
la fecha de formulación de las cuentas.

 En el caso de las inversiones mantenidas hasta el vencimiento para el cálculo del deterioro se utilizará el valor de mercado 
del instrumento si este fuera lo suficientemente fiable.

3.3.3. Activos disponibles para venta

En esta categoría se incluyen los valores representativos de deuda e instrumentos de patrimonio de otras empresas que no se 
han clasificado en ninguna de las categorías anteriores.

a) Valoración inicial: Se valoran inicialmente por su valor razonable, que, salvo evidencia en contrario, será el precio de la 
transacción que equivaldrá al valor razonable de la contraprestación entregada, más los costes de transacción que les sean 
directamente atribuibles. Formará parte de la valoración inicial el importe de los derechos preferentes de suscripción y 
similares que, en su caso, se hubieran adquirido.

b) Valoración posterior: Se valoran por su valor razonable, sin deducir los costes de transacción en que se pudiera incurrir en su 
enajenación. Los cambios que se produzcan en el valor razonable se registran directamente en el patrimonio neto, hasta que 
el activo financiero cause baja del balance o se deteriore, momento en que el importe así reconocido, se imputa a la cuenta 
de pérdidas y ganancias.

 En el caso de venta de derechos preferentes de suscripción y similares o segregación de los mismos para ejercitarlos, 
el importe de los derechos disminuye el valor contable de los respectivos activos. Dicho importe corresponderá al valor 
razonable o al coste de los derechos, de forma consistente con la valoración de los activos financieros asociados, y se 
determinará aplicando alguna fórmula valorativa de general aceptación.

c) Deterioro del valor: siempre que exista evidencia objetiva de que el valor de un activo financiero disponible para la venta, 
o grupo de activos financieros disponibles para la venta con similares características de riesgo valoradas colectivamente, se 
ha deteriorado como resultado de uno o más eventos que hayan ocurrido después de su reconocimiento inicial (tales como 
reducción o retraso en los flujos de efectivo, o un descenso prolongado o significativo en su valor razonable, determinado 
por una caída de un año y medio y de un cuarenta por ciento en su cotización, sin que se haya producido la recuperación 
de su valor), se efectúan las correcciones valorativas necesarias.
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 La corrección valorativa por deterioro del valor de estos activos financieros será la diferencia entre su coste o coste amortizado 
menos, en su caso, cualquier corrección valorativa por deterioro previamente reconocida en la cuenta de pérdidas y ganancias 
y el valor razonable en el momento en que se efectúe la valoración. Las pérdidas acumuladas reconocidas en el patrimonio 
neto por disminución del valor razonable, siempre que exista una evidencia objetiva de deterioro en el valor del activo, 
se reconocerán en la cuenta de pérdidas y ganancias. Si en ejercicios posteriores se incrementase el valor razonable, la 
corrección valorativa reconocida en ejercicios anteriores revertirá con abono a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio. 
No obstante, en el caso de que se incrementase el valor razonable correspondiente a un instrumento de patrimonio, la 
corrección valorativa reconocida en ejercicios anteriores no revertirá con abono a la cuenta de pérdidas y ganancias y se 
registrará el incremento de valor razonable directamente contra el patrimonio neto.

3.3.4. Criterios para la determinación de ingresos y gastos procedentes de las distintas categorías de instrumentos 
financieros

Intereses: Los intereses devengados por estos activos con posterioridad a su adquisición se contabilizan en la cuenta de pérdidas 
y ganancias, aplicando el método del tipo de interés efectivo. Los intereses explícitos devengados y no vencidos con anterioridad 
al momento de la adquisición minoran el valor contable de la inversión.

Dividendos percibidos se registran cuando se declare el derecho del socio a recibirlo. Los dividendos acordados por el órgano 
competente con anterioridad al momento de la adquisición y los distribuidos que proceden inequívocamente de resultados 
generados con anterioridad a la fecha de adquisición minoran el valor contable de la inversión.

3.3.5. Criterios para el registro de la baja de activos financieros

Se registra la baja de la totalidad de un activo financiero o de una parte cuando expiran los derechos derivados del mismo o se 
haya cedido su titularidad.

El valor de baja de los activos se determina de la siguiente forma:

• Activos financieros a coste: por su coste medio ponderado por grupos homogéneos, entendiéndose por éstos los valores que 
tienen iguales derechos.

• Otros activos financieros: por su valor en libros.

3.4. Pasivos financieros

3.4.1. Pasivos financieros a coste amortizado

Débitos por operaciones comerciales (proveedores y acreedores varios): los que presentan vencimiento no superior a un año y 
no tienen un tipo de interés contractual, se valoran por su valor nominal, cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo 
no sea significativo.

Deudas con entidades de crédito, otras deudas con terceros, préstamos y créditos financieros recibidos de personas o empresas 
que no sean entidades de crédito: Se valoran por el coste (valor razonable de la contraprestación recibida) y los costes de 
transacción directamente atribuibles, por su parte las comisiones financieras se registran como gasto en la cuenta de pérdidas 
y ganancias en el momento inicial. 

Otros pasivos financieros: (fianzas y depósitos recibidos y desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones) cuyo importe 
se espera pagar en el corto plazo, se valoran por su valor nominal, cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no 
sea significativo, en caso contrario se aplica la norma anterior.

Valoración posterior: Se valoran por su coste amortizado, esto es, por el importe al que inicialmente fue valorado menos los 
reembolsos de principal que se hubieran producido, más o menos, según proceda, la parte imputada en la cuenta de pérdidas 
y ganancias, mediante la utilización del método del tipo de interés efectivo, de la diferencia entre el importe inicial y el valor de 
reembolso en el vencimiento.

Intereses: Los intereses devengados se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método del tipo de 
interés efectivo.

3.4.2. Criterios para el registro de la baja de pasivos financieros

Se registra la baja de un pasivo financiero (o parte del mismo) cuando la obligación se extingue. 

3.5. Impuesto sobre Beneficios 

Los activos y pasivos por impuesto corriente se valoran por las cantidades que se espera pagar o recuperar de las autoridades 
fiscales, de acuerdo con la normativa vigente o aprobada y pendiente de publicación en la fecha de cierre del ejercicio.

Los activos y pasivos por impuesto diferido se registran de acuerdo con los siguientes criterios:
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a)  Los créditos fiscales derivados de pérdidas fiscales (bases imponibles negativas) susceptibles de compensación en ejercicios 
futuros se registran como activo, únicamente en la medida en que resulte probable que la Sociedad o el Grupo fiscal al que 
pertenece disponga de ganancias fiscales futuras que permitan la aplicación de estos activos. 

b)  Las bonificaciones y deducciones permitidas en la cuota se consideran como una minoración en el importe del impuesto 
sobre Sociedades del ejercicio. La parte no aplicada de las mismas en el ejercicio en que se generaron se registran como 
activo, únicamente en la medida en que resulte probable que la Sociedad o el Grupo fiscal al que pertenece disponga de 
ganancias fiscales futuras que permitan la aplicación de estos activos.

c)  Los activos y pasivos por impuesto diferido, derivados de diferencias temporarias, que surgen como consecuencia de la 
aplicación de diferentes criterios de imputación a efectos fiscales que los aplicables a efectos contables, en virtud de sus 
respectivas normativas, se registran de acuerdo con los siguientes criterios:

c.1)  Los activos por impuesto diferido se registran únicamente en la medida en que resulte probable que la empresa o el 
grupo fiscal al que pertenece disponga de ganancias fiscales futuras que permitan la aplicación de estos activos. Los 
pasivos por impuesto diferido se registran en todo caso.

c.2)  Los activos y pasivos por impuesto diferido se valoran según los tipos de gravamen esperados en el momento de 
su reversión, según la normativa que esté vigente o aprobada y pendiente de publicación en la fecha de cierre del 
ejercicio.

Grupo Igualmequisa, S.A., tributa en el Impuesto sobre Sociedades acogida al Régimen de Consolidación Fiscal previsto para los 
grupos de Sociedades, del que la Sociedad de Médicos del Igualatorio Médico Quirúrgico, S.A., es Sociedad dominante. Como 
consecuencia de ello, el saldo a cobrar o a pagar derivado de la declaración del impuesto sobre Sociedades de cada ejercicio se 
registra como saldos a cobrar de, o a pagar a la Sociedad dominante del grupo, en el epígrafe de deudas con Sociedades del 
grupo (activo o pasivo) del balance de la Sociedad.

3.6. Provisiones

Las provisiones por pasivos que resulten indeterminados respecto a su importe o a la fecha en que se cancelarán, se valoran 
por el valor actual de la mejor estimación posible del importe necesario para cancelar o transferir a un tercero la obligación, 
registrándose los ajustes que surjan por la actualización de la provisión como un gasto financiero conforme se vayan devengando.

Como consecuencia del cese de actividad de la Sociedad GOMOSA, S.A. (Sociedad Unipersonal) y las pérdidas incurridas, la 
Sociedad de Servicios del Igualatorio Médico Quirúrgico, S.A.U. (absorbida en 2016 por Grupo Igualmequisa, S. A. ) concluyó 
en ejercicios anteriores que existía evidencia objetiva de que el valor en libros de las inversiones en GOMOSA, S.A. (Sociedad 
Unipersonal) no era recuperable, por lo que procedió a deteriorar las inversiones y créditos concedidos a dicha Sociedad, 
ajustando la provisión para asunción de obligaciones adicionales a un importe de 2.110 miles de euros, coincidente con el 
desequilibrio patrimonial de la Sociedad GOMOSA, S.A. (Sociedad Unipersonal) a 31 de diciembre de 2015.

En el ejercicio 2016, se realizaron aportaciones adicionales por importe de 1.200 miles de euros para dotar a la Sociedad de 
tesorería suficiente para hacer frente a sus obligaciones. Se realizaron dotaciones adicionales por importe de 202 miles de 
euros, importe equivalente a las pérdidas incurridas en dicho ejercicio por la Sociedad, de tal forma que la provisión al 31 de 
diciembre de 2016, es coincidente con el desequilibrio patrimonial de la Sociedad GOMOSA, S.A. (Sociedad Unipersonal) a 
dicha fecha (Nota 18.2).

En el ejercicio 2017, se formalizó un crédito a favor de GOMOSA, S.A. (Sociedad Unipersonal) por importe de 481 miles 
de euros (dispuesto 447 miles de euros - Nota 28) para dotar a la sociedad de tesorería suficiente para hacer frente a sus 
obligaciones. Debido a la situación de GOMOSA, S.A.U., la Sociedad deterioró la totalidad de dicho préstamo. En consecuencia, 
la Sociedad revirtió un importe de 391 miles de euros de la provisión para ajustarlo con el desequilibrio patrimonial de la 
Sociedad GOMOSA, S.A. (Sociedad Unipersonal) a 31 de diciembre de 2017 (Nota 18.2).

Durante 2018, se ha ampliado dicho crédito por un importe de 100 miles de euros (Nota 28) para que la sociedad tenga 
tesorería suficiente para hacer frente a sus obligaciones. Por lo tanto tiene una línea de crédito de 581 miles de euros dispuesto 
al cierre 547 miles de euros en total. Debido a que la situación de GOMOSA, S.A. (Sociedad Unipersonal) sigue siendo de 
desequilibrio (Nota 18.2), la Sociedad ha deteriorado la totalidad de dicho préstamo.

3.7. Negocios conjuntos

Explotaciones y activos controlados conjuntamente

La Sociedad reconoce la parte proporcional que le corresponde de los activos controlados conjuntamente y de los pasivos 
incurridos conjuntamente en función del porcentaje de participación, así como los activos afectos a la explotación conjunta que 
están bajo control y los pasivos incurridos como consecuencia del negocio conjunto (Nota 29).

Asimismo, en la cuenta de pérdidas y ganancias se reconoce la parte que corresponde de los ingresos generados y de los gastos 
incurridos por el negocio conjunto. Adicionalmente se registran los gastos incurridos en relación con la participación en el 
negocio conjunto (Nota 29).

Los resultados no realizados que surjan de transacciones recíprocas se eliminan en proporción a la participación, así como los 
importes de activos, pasivos, ingresos, gastos y flujos de efectivo recíprocos.
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3.8. Reconocimiento de ingresos

Los ingresos se registran por el valor razonable de la contraprestación a recibir y representan los importes a cobrar por los 
bienes entregados y los servicios prestados en el curso ordinario de las actividades de la Sociedad, menos devoluciones, rebajas, 
descuentos y el impuesto sobre el valor añadido.

La Sociedad reconoce los ingresos cuando el importe de los mismos se puede valorar con fiabilidad, es probable que los 
beneficios económicos futuros vayan a fluir a la Sociedad y se cumplen las condiciones específicas para cada una de las 
actividades tal y como se detalla a continuación. No se considera que se pueda valorar el importe de los ingresos con fiabilidad 
hasta que no se han resuelto todas las contingencias relacionadas con la venta. La Sociedad basa sus estimaciones en resultados 
históricos, teniendo en cuenta el tipo de cliente, el tipo de transacción y los términos concretos de cada acuerdo.

Ingresos y gastos derivados de la tenencia de instrumentos de patrimonio de sociedades participadas 

La Sociedad, con base en lo establecido en la interpretación del ICAC publicada en el BOICAC 79, de septiembre de 2009 
clasifica en el Margen de Explotación tanto los dividendos como los intereses procedentes de las sociedades participadas, 
ingresos y gastos, dentro del epígrafe “Importe neto de la cifra de negocios” de la Cuenta de pérdidas y ganancias, por 
considerar que dichos ingresos corresponden a la actividad ordinaria de la Sociedad. A su vez se clasifica en el Margen de 
Explotación el deterioro de valor de las participaciones en empresas del Grupo, multigrupo y asociadas, si hubiera.

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 procedan de resultados generados con anterioridad a la 
fecha de adquisición no se reconocen como ingresos, minorando el valor contable de la inversión.

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.

3.9. Transacciones entre partes vinculadas

Se consideran partes vinculadas:

a) La Sociedad dominante.

b) Las Sociedades dependientes de la Sociedad dominante y todas aquéllas que forman parte del perímetro de consolidación 
de ésta.

c) Los administradores de la Sociedad, de la Sociedad dominante y de las Sociedades dependientes de ésta.

Las operaciones con partes vinculadas se contabilizan de acuerdo con las normas generales, en consecuencia, los elementos 
objeto de la transacción se contabilizan en el momento inicial por el precio acordado, si equivale a su valor razonable, aplicando, 
en su valoración posterior lo previsto para las restantes partidas del activo o del pasivo. En particular son aplicables las normas 
descritas para los préstamos y partidas a cobrar.

No obstante, lo anterior, en las operaciones de fusión, escisión o aportación no dineraria de un negocio los elementos 
constitutivos del negocio adquirido se valoran por el importe que corresponde a los mismos, una vez realizada la operación, en 
las cuentas anuales consolidadas del grupo o subgrupo.

Cuando no intervenga la empresa dominante, del grupo o subgrupo, y su dependiente, las cuentas anuales a considerar a estos 
efectos serán las del grupo o subgrupo mayor en el que se integren los elementos patrimoniales cuya Sociedad dominante sea 
española.

En estos casos la diferencia que se pudiera poner de manifiesto entre el valor neto de los activos y pasivos de la Sociedad 
adquirida, ajustado por el saldo de las agrupaciones de subvenciones, donaciones y legados recibidos y ajustes por cambios de 
valor, y cualquier importe del capital y prima de emisión, en su caso, emitido por la Sociedad absorbente se registra en reservas.

3.10. Clasificación de saldos entre corriente y no corriente

Los activos y los pasivos se clasifican en función de su vencimiento, considerando como corrientes aquellos cuyo vencimiento, 
a partir de la fecha del balance, es inferior a doce meses, y no corrientes los de vencimiento superior a doce meses.

3.11. Medio ambiente

En su caso, los gastos derivados de las actuaciones empresariales encaminadas a la protección y mejora del medioambiente 
se contabilizan como gasto del ejercicio en que se incurren. Cuando dichos gastos supongan incorporaciones al inmovilizado 
material, cuyo fin sea la minimización del impacto medioambiental y la protección y mejora del medioambiente, se contabilizan 
como mayor valor del inmovilizado.
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3.12. Impuesto sobre el Valor Añadido 

La Sociedad tributa por este impuesto en el régimen especial aplicable a los grupos de entidades, del que la Sociedad Grupo 
Igualmequisa, S.A. es la Sociedad cabecera. Como consecuencia de ello, el saldo a cobrar o a pagar derivado de la declaración 
de este Impuesto en cada período se registra como saldo a cobrar de, o a pagar a las Sociedades integradas en el grupo, en el 
epígrafe de deudas con Sociedades del grupo (activo o pasivo) del balance de la Sociedad.

3.13. Gastos de Personal, indemnizaciones por despidos y provisiones para pensiones

Los gastos de personal se registran en el ejercicio en base al criterio del devengo, independientemente de cuando se produzca 
el pago efectivo.

La legislación vigente obliga a los empresarios a indemnizar a sus empleados cuando son cesados en sus servicios. En el caso de 
indemnizaciones por cese se reconocen estas prestaciones cuando existe un compromiso demostrable de cesar en su empleo 
a los trabajadores de acuerdo con un plan formal detallado sin posibilidad de retirada o a proporcionar indemnizaciones por 
cese como consecuencia de una oferta para animar a una renuncia voluntaria. En el caso de indemnizaciones por despido, 
se reconoce el pasivo y el gasto cuando, de acuerdo con la normativa laboral vigente, las entidades tienen la obligación de 
indemnizar a aquellos empleados que sean despedidos.

En el mes de septiembre de 2016, dentro del contexto de una operación de reestructuración de personal dentro del grupo al que 
pertenece la Sociedad (Nota 1), se incorporaron a la plantilla de Grupo Igualmequisa, S.A. 45 trabajadores que anteriormente 
se encontraban en nómina de Igualatorio Médico Quirúrgico S.A. de Seguros y Reaseguros (25 personas), Auxiliar de Servicios 
Médicos, S.A. (17 personas) e Igualatorio de Bilbao Agencia de Seguros, S.A.U. (3 personas). Grupo Igualmequisa, S.A. se 
subrogó en las condiciones que dichos trabajadores tenían en sus anteriores empresas. A su vez, la Sociedad, en virtud de 
determinados acuerdos, refactura a distintas Sociedades del grupo, parte de este coste de personal.

Como consecuencia de dicha subrogación, a 31 de diciembre de 2018 la Sociedad tiene registrada una provisión en el pasivo 
por importe de 130 miles de euros (2017: 92 miles de euros), relacionado con el valor actual de las prestaciones que recibirá el 
empleado en función de los años de antigüedad y remuneración, que se va actualizando cada ejercicio.

Por otro lado, la Sociedad tiene externalizados los compromisos por pensiones por jubilación con dos compañías aseguradoras, 
(Biharko y Montepío), a las cuales se les ha abonado un importe que tiene su base en cálculos actuariales periódicos.

Nota 4 - Gestión del riesgo financiero

4.1. Factores del riesgo financiero

La gestión del riesgo está controlada por el Departamento de Tesorería de la Sociedad que identifica, evalúa y cubre los riesgos 
financieros con arreglo a las políticas aprobadas por el Consejo de Administración. El Consejo proporciona políticas escritas para 
la gestión del riesgo global, así como para áreas concretas como riesgo de tipo de cambio, riesgo de tipo de interés, riesgo de 
liquidez, empleo de derivados y no derivados e inversión del exceso de liquidez.

a) Riesgo de mercado

i) Riesgo de tipo de cambio

 Grupo Igualmequisa, S.A. opera en el ámbito nacional y, por tanto, su exposición al riesgo de tipo de cambio por 
operaciones con divisas, es mínima. El riesgo de tipo de cambio surge de transacciones comerciales futuras, activos 
y pasivos reconocidos, denominados en una moneda que no es la moneda funcional de la entidad. No obstante, en 
el caso de la Sociedad, este riesgo es reducido únicamente aplicándose a las inversiones financieras que realiza la 
Sociedad en dólares.

ii) Riesgo de tipo de interés de los flujos de efectivo y del valor razonable

 Como la Sociedad no posee activos remunerados importantes, los ingresos y los flujos de efectivo de sus actividades 
de explotación son bastante independientes respecto de las variaciones en los tipos de interés de mercado.

 El riesgo de tipo de interés de la Sociedad surge de los recursos ajenos a largo plazo. Los recursos ajenos emitidos a 
tipos variables exponen a la Sociedad a riesgo de tipo de interés de los flujos de efectivo. Los recursos ajenos a tipo de 
interés fijo exponen a la Sociedad a riesgos de tipo de interés sobre el valor razonable. 

 En el momento que surge la necesidad de una financiación externa a largo plazo, la Sociedad tiene establecida 
la política de evaluar primeramente si se financia con recursos disponibles dentro del grupo o bien si se acude a 
fuentes externas. La Sociedad no tiene deuda contraída con terceros o empresas del grupo por lo que el riesgo no es 
significativo.
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b) Riesgo de crédito

 El riesgo de crédito surge de las cuentas a cobrar de clientes. El control de crédito evalúa la calidad crediticia del cliente, 
teniendo en cuenta su posición financiera, la experiencia pasada y otros factores. La dirección no espera que se produzcan 
pérdidas por incumplimiento de ninguna de las cuentas a cobrar indicadas. 

c) Riesgo de liquidez

 Una gestión prudente del riesgo de liquidez implica el mantenimiento de efectivo y valores negociables suficientes, la 
disponibilidad de financiación mediante un importe suficiente de facilidades de crédito comprometidas y tener capacidad 
para liquidar posiciones de mercado.

 La dirección realiza un seguimiento permanente de las previsiones de la reserva de liquidez de la Sociedad así como de la 
deuda financiera neta en base a la situación real en cada momento de las partidas que la componen y la revisión permanente 
y dinámica de su evolución esperada a corto y medio plazo, de tal manera que permita anticipar, con la suficiente antelación 
para su correcta gestión, la posible aparición de necesidad de financiación a corto-medio plazo. La gestión de liquidez 
realizada a través del departamento de tesorería del Grupo no contempla tensiones de liquidez que no puedan ser cubiertas, 
con los medios financieros actuales o futuros que pueda disponer el Grupo. El fondo de maniobra del Grupo Igualmequisa, 
S.A. es positivo en 5.377 miles de euros (2017: 7.769 miles de euros), los Administradores no estiman que exista riesgo de 
liquidez significativo.

4.2. Estimación del valor razonable

El valor razonable de los instrumentos financieros que se negocian en mercados activos (tales como los títulos mantenidos para 
negociar y los disponibles para la venta) se basa en los precios de mercado a la fecha del balance. El precio de cotización de 
mercado que se utiliza para los activos financieros es el precio corriente comprador.

El valor razonable de los instrumentos financieros que no cotizan en un mercado activo se determina usando técnicas de 
valoración. La Sociedad utiliza su juicio para seleccionar una variedad de métodos y realiza hipótesis que se basan en las 
condiciones del mercado existentes en cada una de las fechas del balance. Para determinar el valor razonable del resto de 
instrumentos financieros se utilizan otras técnicas, como flujos de efectivo descontados estimados. 

Se asume que el valor en libros de los créditos y débitos por operaciones comerciales se aproxima a su valor razonable. El valor 
razonable de los pasivos financieros a efectos de la presentación de información financiera se estima descontando los flujos 
contractuales futuros de efectivo al tipo de interés corriente del mercado del que puede disponer la Sociedad para instrumentos 
financieros similares.

Nota 5 - Inmovilizado intangible

El movimiento habido en el ejercicio en las diferentes cuentas que componen este epígrafe del balance de situación es el 
siguiente: 

Saldo al 31/12/2017
Integración 

UTE
(Nota 29)

Altas Saldo al 31/12/2018

Coste

Aplicaciones Informáticas 48 - 2 50

48 - 2 50

Amortización acumulada

Aplicaciones Informáticas (27) - (8) 35

(27) - (8) 35

Neto 21 - (6) 15
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Saldo al 31/12/2016
Integración 

UTE
(Nota 29)

Altas Saldo al 31/12/2017

Coste

Aplicaciones Informáticas 40 8 - 48 

40 8 - 48 

Amortización acumulada

Aplicaciones Informáticas (11) (8) (8) (27)

(11) (8) (8) (27)

Neto 29 - (8) 21 

A 31 de diciembre de 2018 y 2017, la Sociedad no tiene elementos de inmovilizado intangible que se encuentren totalmente 
amortizados y que todavía estén en uso.

Los Administradores de la Sociedad han evaluado si existen indicios de que algún elemento incluido en estas partidas pueda 
estar deteriorado, no concurriendo en este ejercicio, a su juicio, circunstancia alguna que motive una pérdida por deterioro del 
valor de ningún elemento del inmovilizado intangible.

Nota 6 – Inmovilizado material

El movimiento habido en el ejercicio en las diferentes cuentas que componen este epígrafe del balance de situación es el 
siguiente: 

2018

2017
Integración 

UTE
(Nota 29)

Altas 2018

Coste

Otras instalaciones 164 - 1 165

Mobiliario 13 1 2 16

Otro Inmovilizado Material 65 - - 65

Instalaciones técnicas 47 - - 47

Utillaje 476 187 - 663

Equipos de procesos de información 14 - 1 15

Elementos de transporte 7 - - 7

786 188 4 978

Amortización acumulada

Otras instalaciones (34) - (17) (51)

Mobiliario (4) (1) (1) (6)

Otro Inmovilizado Material (1) - (1) (2)

Instalaciones técnicas (9) (5) - (14)

Utillaje (256) (154) - (410)

Equipos de procesos informáticos (6) (2) - (8)

Elementos de transporte (4) (1) - (5)

(314) (163) (19) (496)

Neto 472 25 (15) 482



G
ru

po
 Ig

ua
lm

eq
ui

sa
, S

.A
.

22

2017

2016
Integración 

UTE
(Nota 28)

Altas 2017

Coste

Otras instalaciones 158 1 5 164

Mobiliario 7 6 - 13

Otro Inmovilizado Material 61 - 4 65

Instalaciones técnicas - 47 - 47

Utillaje - 476 - 476

Equipos de procesos de información - 14 - 14

Elementos de transporte - 7 - 7

226 551 9 786

Amortización acumulada

Otras instalaciones (17) (1) (16) (34)

Mobiliario (1) (2) (1) (4)

Otro Inmovilizado Material - - (1) (1)

Instalaciones técnicas - (9) - (9)

Utillaje - (91) (165) (256)

Equipos de procesos informáticos - (6) - (6)

Elementos de transporte - (4) - (4)

(18) (113) (183) (314)

Neto 208 438 (172) 472

Los principales elementos de inmovilizado se corresponden con las obras de adecuación del local donde se ejerce la actividad, 
que se amortizan en 10 años.

a) Bienes totalmente amortizados

 A 31 de diciembre de 2018 y 2017, la Sociedad no tiene elementos de inmovilizado material que se encuentren totalmente 
amortizados.

b) Bienes bajo arrendamiento operativo

 En la cuenta de pérdidas y ganancias se han incluido gastos por arrendamiento operativo correspondientes al alquiler de 
maquinaria e inmuebles por importe de 171 miles de euros (2017: 174 miles de euros).

 Asimismo, la Sociedad cede en alquiler un inmueble bajo contrato no cancelable de arrendamiento operativo. Este contrato 
tiene una duración de cinco años, siendo renovable a su vencimiento en condiciones de mercado. La Sociedad está obligada 
a notificar con tres meses de antelación la finalización de estos acuerdos.

El importe total de los cobros futuros mínimos por los arrendamientos operativos no cancelables es el siguiente:

Miles de euros

2018 2017

Menos de un año 37 30

Entre uno y cinco años 37 53

74 83
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El arrendamiento de estos bienes del inmovilizado material supone unos ingresos anuales en concepto de alquileres por importe 
de 38 miles de euros (2017: 37 miles de euros) (Nota 21.b). 

c) Pérdidas por deterioro

 Los Administradores de la Sociedad han evaluado si existen indicios de que algún elemento incluido en estas partidas 
pueda estar deteriorado, no concurriendo en este ejercicio, a su juicio, circunstancia alguna que motive una pérdida por 
deterioro del valor de ningún elemento del inmovilizado material. Asimismo, en ejercicios anteriores no se realizaron estas 
correcciones, por lo que no procede reversión alguna.

d) Seguros

 La Sociedad tiene contratadas varias pólizas de seguro para cubrir los riesgos a que están sujetos los bienes del inmovilizado 
material. La cobertura de estas pólizas se considera suficiente.

Nota 7 - Inversiones Inmobiliarias

El movimiento habido en el ejercicio en las diferentes cuentas que componen este epígrafe del balance de situación es el 
siguiente:

Saldo al 31/12/2017 Altas Saldo al 31/12/2018

Coste

Construcciones - 1.000 1.000

- 1.000 1.000

Amortización acumulada

Construcciones - (3) (3)

- (3) (3)

Neto - 997 997

Durante el presente ejercicio la Sociedad ha procedido a la compra de un local en la zona de Deusto a la empresa del grupo 
Edificio Antigua Clínica S.L. con el objetivo de empezar a subarrendarlo en 2019.

Nota 8 - Análisis de instrumentos financieros 

8.1. Análisis por categorías

El valor en libros de cada una de las categorías de instrumentos financieros establecidas en la norma de registro y valoración 
de “Instrumentos financieros”, excepto las inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas (Nota 
9), es el siguiente:
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2018 2017

Instrumentos 
de patrimonio

Valores 
representativos 

de deuda

Créditos, 
derivados y 

otros

Instrumentos 
de patrimonio

Valores 
representativos 

de deuda

Créditos, 
derivados y 

otros

Activos financieros a largo 
plazo

Instrumentos financieros a coste 
(Nota 10)

707 - - 493 - -

Préstamos y partidas a cobrar 
(Nota 12)

- - 589 - -  904

Activos disponibles para la 
venta:

 - Valorados a valor razonable 
(Nota 11)

5.064 3.504 - 7.401 8.212 -

5.771 3.504 589 7.894 8.212 904

 

Activos financieros a corto 
plazo

    

Préstamos y partidas a cobrar 
(Nota 12)

- - 1.992 - - 3.054

Activos disponibles para la 
venta:

 - Valorados a valor razonable 
(Nota 11)

- 19 - - 70 -

Efectivo y otros activos líquidos 
equivalentes (Nota 11)

- - 5.321 - - 6.677

- 19 7.313 - 70 9.731

Miles de euros

Deudas a corto plazo
Acreedores comerciales y 

otras cuenta a pagar  

2018 2107 2018 2017

Pasivos financieros a corto plazo

Débitos y partidas a pagar (Nota 19) 24 45 779 809

Total 24 45 779 809

8.2 Análisis por vencimientos

Los importes de los instrumentos financieros de activo con vencimiento determinable a 31 de diciembre de 2018 corresponden 
a préstamos concedidos a empresas del grupo y asociadas y son los siguientes:
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Activos financieros

2019 2020 2021 2022 2023 Años
posteriores Total

Créditos a empresas grupo 913 70 70 11 - - 1.064

Otros activos financieros grupo 273 - - - - - 273

Créditos al personal 73 72 72 72 72 140 501

Valores representativos de deuda 19 - - 102 1.479 1.923 3.523

Otros deudores comerciales 688 - - - - - 688

Otros activos financieros 45 - - - - 10 55

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 5.321 - - - - - 5.321

7.332 142 142 185 1.551 2.073 11.425

8.3 Calidad crediticia de los activos financieros

Los activos financieros, excluyendo las inversiones en el patrimonio de empresas del grupo y los créditos a empresas del grupo, 
que están constituidos, principalmente, por cuentas a cobrar con clientes, deudores diversos, depósitos bancarios y cuentas con 
entidades del grupo, no han sufrido pérdidas por deterioro (Nota 2.3).

Nota 9 - Participaciones en empresas del grupo y asociadas

a) El movimiento de las participaciones de la Sociedad en empresas del Grupo y de la provisión por deterioro en los ejercicios 
2018 y 2017 es el siguiente:

2017 Altas 2018

COSTE

Edificio Antigua Clínica, S.L. 600 - 600

Igualatorio Médico Quirúrgico, S.A. de Seguros y Reaseguros 9.107 - 9.107

Clínica Vicente San Sebastián, S.A. 21.993 - 21.993

IMQ Analíticas, S.L. 4.500 - 4.500

Sociedad Inmobiliaria del IMQ, S.A. 15.032 - 15.032

División de Prevención del IMQ, S.L. 6.081 - 6.081

GOMOSA, S.A.U (Nota 3.6) 1.200 - 1.200

Sociedad de Servicios Generales del IMQ, S.L.U 3.646 - 3.646

Sociedad de Servicios Clínicos del IMQ, S.L.U 6.189 - 6.189

Igurco Gestión S.L. 7.672 14.470 22.142

COSTE EMPRESAS DEL GRUPO 76.020 14.470 90.490

DETERIORO

GOMOSA, S.A.U. (Nota 3.6) (1.200) - (1.200)

Sociedad de Servicios Generales del IMQ, S.L.U (237) 180 (57)

DETERIORO EMPRESAS DEL GRUPO (1.437) 180 (1.257)

TOTAL EMPRESAS DEL GRUPO 74.583 89.233
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2016 Altas Bajas 2017

COSTE

Edificio Antigua Clínica, S.L. 600 - - 600

Igualatorio Médico Quirúrgico, S.A. de Seguros y 
Reaseguros

9.107 - - 9.107

Clínica Vicente San Sebastián, S.A. 21.993 - - 21.993

IMQ Analíticas, S.L. 4.500 - - 4.500

Sociedad Inmobiliaria del IMQ, S.A. 15.032 - - 15.032

División de Prevención del IMQ, S.L. 6.081 - - 6.081

IMQ Servicios de Salud, S.L.U. 2 - (2) -

GOMOSA, S.A.U (Nota 3.6) 1.200 - - 1.200

Sociedad de Servicios Generales del IMQ, S.L.U 3.646 - - 3.646

Sociedad de Servicios Clínicos del IMQ, S.L.U 6.189 - - 6.189

COSTE EMPRESAS DEL GRUPO 68.350 - (2) 68.348

Igualatorio Médico Quirúrgico Dental S.A.U. 33 - (33) -

Igurco Gestión S.L. 7.672 - - 7.672

COSTE EMPRESAS ASOCIADAS 7.705 - (33) 7.672

COSTE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS 76.055 - (35) 76.020

DETERIORO

GOMOSA, S.A.U. (Nota 3.6) (1.200) - - (1.200)

Sociedad de Servicios Generales del IMQ, S.L.U - (237) - (237)

DETERIORO EMPRESAS DEL GRUPO (1.200) (237) - (1.437)

DETERIORO EMPRESAS ASOCIADAS - - - -

DETERIORO EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS (1.200) (237) - (1.437)

TOTAL EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS 74.855 74.583

b) Los movimientos que se produjeron en los ejercicios 2018 y 2017 en empresas del Grupo participadas por la Sociedad han 
sido los siguientes:

 Sociedad de Servicios Generales del IMQ, S.L.U. 

 En el ejercicio 2017 la Sociedad deterioró la participación en Sociedad de Servicios Generales por importe de 237 miles 
de euros, coincidente con la diferencia entre el valor patrimonial consolidado y el valor de la participación. En el presente 
ejercicio, la Sociedad ha procedido a revertir 180 miles de euros de dicho deterioro para ajustar la diferencia entre el valor 
patrimonial y el valor de la participación.

 Igurco Gestión, S.L.

 Con fecha 10 de mayo de 2018, Grupo Igualmequisa, S.A. ha adquirido 75.804 participaciones de Igurco Gestión, S.L. que 
suponen el 53,28% del capital social por importe de 14.470 miles de euros. Se encuentra totalmente desembolsada. Como 
consecuencia de la operación, el porcentaje de la participación asciende al 90% (2017: 36,72%). 

c) Los importes del capital, reservas, resultado del ejercicio y otra información de interés, son como sigue:
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Ejercicio 2018

Sociedad Capital Reservas Otras 
partidas

Resultado
explotación

Resultado
ejercicio

Dividendos 
recibidos

Valor neto 
contable 

de la 
particip.

Fondo de 
comercio 
implícito

Dependientes

Edificio Antigua Clínica, S.L.(***) 1.000 143 - 302 228 586 600 -

Igualatorio Médico Quirúrgico, S.A. 
de Seguros y Reaseguros (*)(**)

16.175 61.160 4.800 28.475 21.857 10.946 9.107 -

Clínica Vicente San Sebastián, S.A. 
(*)(***)

7.461 23.357 1.050 2.104 1.650 - 21.992 -

IMQ Analíticas, S.L. 200 387 - 1.810 1.370 380 4.500 -

Sociedad Inmobiliaria del IMQ, S.A. 20.000 1.493 (624) 1.846 129 - 15.032 -

División de Prevención del IMQ, 
S.L. (*)(***)

4.260 3.221 (66) 1.706 1.283 523 6.081 191

Gomosa S.A.U.(***) 3.303 (13.588) 9.117 (48) (60) - - -

Sociedad de Servicios Generales 
del IMQ S.L.U. (*)(***)

382 (891) 3.812 458 309 - 3.590 -

Sociedad de Servicios Clínicos del 
IMQ S.L.U. (*)(***)

662 (271) 7.674 833 787 - 6.189 -

Igurco Gestión, S.L. (*) 8.679 11.679 2.793 3.535 2.941 - 22.142 875

89.233 1.066

(*) Datos consolidados.

(**) Al regirse esta sociedad por el plan de entidades aseguradoras el dato de resultado de explotación se corresponde con el 
resultado antes de impuestos de la cuenta técnica no técnica.

(***) Cifras no auditadas.

Ejercicio 2017

Sociedad Capital Reservas Otras 
partidas

Resultado
explotación

Resultado
ejercicio

Dividendos 
recibidos

Valor neto 
contable 

de la 
particip.

Fondo de 
comercio 
implícito

Dependientes

Edificio Antigua Clínica, S.L. 1.000 1.152 - (39) (33) 300 600 -

Igualatorio Médico Quirúrgico, S.A. 
de Seguros y Reaseguros (*)(**)

16.175 58.688 11.465 26.782 20.333 9.900 9.107 74

Clínica Vicente San Sebastián, S.A. 
(*)

7.461 21.976 988 2.468 1.445 - 21.993 -

IMQ Analíticas, S.L. 200 239 (55) 1.900 1.370 157 4.500 -

Sociedad Inmobiliaria del IMQ, S.A. 20.000 1.894 (948) 1.560 (400) - 15.032 -

División de Prevención del IMQ, 
S.L. (*)

4.260 6.449 - 1.230 964 393 6.081 191

Gomosa S.A.U. 3.303 (13.532) 9.117 (41) (56) - - -

Sociedad de Servicios Generales 
del IMQ S.L.U. (*)

382 (745) 3.863 187 (33) - 3.409 306

Sociedad de Servicios Clínicos del 
IMQ S.L.U. (*)

662 (1.051) 7.556 1.076 863 50 6.189 680

66.911 1.251

Asociadas

Igurco Gestión, S.L. (*) 8.679 9.173 2.715 2.979 2.506 - 7.672 875

7.672 875

(*) Datos consolidados

(**) Al regirse esta sociedad por el plan de entidades aseguradoras el dato de resultado de explotación se corresponde con el 
resultado antes de impuestos de la cuenta técnica no técnica
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d) A continuación, se desglosan los datos de identificación de las Sociedades dependientes, así como el porcentaje de control 
o participación que mantiene la Sociedad en las inversiones:

2018 2017

Fracción de 
capital

Fracción de 
capital

Nombre Domicilio 
social Actividad Directo 

%
Indirecto 

%
Directo 

%
Indirecto 

%

Igualatorio Médico Quirúrgico, S.A. 
de Seguros y Reaseguros

Bilbao Seguros Médicos 55,00% - 55,00% -

Sociedad Inmobiliaria del Igualatorio 
Médico Quirúrgico S.A.

Bilbao Promoción inmobiliaria 75,02% 2,75% 75,02% 2,75%

Edificio Antigua Clínica, S.L. Bilbao Promoción inmobiliaria 60,00% - 60,00% -

Clínica Vicente San Sebastián, S.A. Bilbao Servicios Hospitalarios 75,65% 2,42% 75,65% 2,42%

División de Prevención, S.L. Bilbao Adquisición y 
enajenación de bienes 
y acciones

85,56% - 85,56% -

Gomosa, S.A.U. San Sebastián Servicios de asistencia 
sanitaria

100,00% - 100,00% -

Igualatorio Médico Quirúrgico 
Dental, S.A.U.

Bilbao Servicios dentales - 55,00% - 55,00%

Igurco Gestión, S.L. Bilbao Servicios de 
gerontología

90,00% - 36,72% -

Sociedad de Servicios Generales del 
IMQ, S.L.U.

Bilbao Adquisición y 
enajenación de bienes 
y acciones

100,00% - 100,00% -

Sociedad de Servicios Clínicos del 
IMQ, S.L.U.

Bilbao Adquisición y 
enajenación de bienes 
y acciones

100,00% - 100,00% -

IMQ Analíticas, S.L. Bilbao Análisis clínicos 35,00% 50,84% 35,00% 50,84%

Auxiliar de Servicios Médicos, S.A. Bilbao Prestación de 
servicios de control 
administrativo de 
hospitalización

- 55% - 95,61%

Avances Médicos, S.A. Bilbao Asistencia de salud 
y bienestar físico y 
mental

- 88,34% - 84,70%

CAT XXI, S.L. Bilbao Servicios auxiliares - 60,00% - 60,00%

Centro de Diagnóstico San Juan de 
Dios, S.A.

Bilbao Prestación de servicios 
sanitarios

- 21,32% - 21,32%

Centro de Diagnóstico Virgen 
Blanca, S.A.

Bilbao Prestación de servicios 
sanitarios

- 17,27% - 17,27%

Centro de Rehabilitación y Medicina 
Deportiva Bilbao S.L.U.

Bilbao Prestación de servicios 
de rehabilitación y 
medicina deportiva

- 55,00% - 55,00%

Centro de Diagnóstico Durango, S.L. Bilbao Prestación de servicios 
sanitarios

- 25,88% - 25,88%

Centro Médico Zurriola, S.L.U. San Sebastián Prestación de servicios 
sanitarios

- 55% - 100,00%

Centro Scanner de Vizcaya S.A. Bilbao Prestación de servicios 
sanitarios

- 30,45% - 30,45%

Clínica Vicente San Sebastián TC 64 
S.L. 

Bilbao Prestación de servicios 
sanitarios

- 29,23% - 29,23%
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2018 2017

Fracción de 
capital

Fracción de 
capital

Nombre Domicilio 
social Actividad Directo 

%
Indirecto 

%
Directo 

%
Indirecto 

%

Consultorios Médicos del IMQ 
Bizkaia, S.L.U.

Bilbao Prestación de servicios 
sanitarios

- 55% - 100,00%

CVSS Radiología Clínica, S.A. Bilbao Prestación de servicios 
sanitarios

- 64,66% - 64,66%

Genetic, S.L.U. Bilbao Análisis Clínicos - 85,84% - 85,84%

Gestlab 98, S.L. Bilbao Prestación de servicios 
sanitarios

- 50,10% - 50,10%

Hemobesa, S.L. Bilbao Prestación de servicios 
de nefrología

- 75,00% - 75,00%

HospiDOM, S.L. Bilbao Prestación de servicios 
sanitarios

- 47,23% - 47,23%

Igualatorio de Bilbao Agencia de 
Seguros S.A.U.

Bilbao Comercialización de 
seguros

- 55,00% - 55,00%

Igualatorio Médico Quirúrgico 
Dental Bizkaia, S.L.

Bilbao Servicios dentales - 46,75% - 46,75%

Igualatorio Quirúrgico de Prevención, 
S.L.U. 

Bilbao Servicios de prevención - 85,56% - 85,56%

Igurco Centros Gerontológicos, 
S.L.U.

Bilbao Cuidado, promoción y 
asistencia de la 3ª edad

- 90,00% - 36,72%

Igurco Residencias Socio-Sanitarias, 
S.L.U.

Bilbao Cuidado, promoción y 
asistencia de la 3ª edad

- 90,00% - 36,72%

IMQ Club Vidalis, S.A.U. Bilbao Intermediación en la 
venta de productos 
comerciales

- 100,00% - 100,00%

Instituto de Medicina Integral de 
Bilbao, S.L.

Bilbao Prestación de servicios 
sanitarios

- 84,65% - 84,65%

Inst. Urológico de Tecnología 
Avanzada - Insutek S.L.

Bilbao Prestación de servicios 
sanitarios

- 80,00% - 80,00%

Instituto Oncológico IMQ Bilbao, S.L. Bilbao Prestación de servicios 
sanitarios

- 78,07% - 78,07%

Interven. Cardiovascular 
Hemodinámica Vizcaya, S.L.

Bilbao Prestación de servicios 
sanitarios

- 28,00% - 28,00%

Medical Prevención XXI, S.L.U. Bilbao Servicios de prevención - 85,56% - 85,56%

Mediorametric, S.L. Bilbao Prestación de servicios 
sanitarios

- 32,98% - 32,98%

Orue XXI, S.L. Amorebieta Gestión de residencias 
para la 3ª edad

- 61,7% - 25,19%

Radiología Clínica Vizcaya, S.L. Bilbao Prestación de servicios 
sanitarios

- 21,32% - 21,32%

Residencia Orue, S.L.U. Amorebieta Cuidado, promoción y 
asistencia de la 3ª edad

- 61,7% - 25,19%

Resonancia Magnética Bilbao, S.A. Bilbao Prestación de servicios 
sanitarios

- 47,84% - 47,84%

Sociedad de Promoción del IMQ, 
S.A.U.

Bilbao Promoción y fomento 
de empresas

- 55,00% - 55,00%

Traumatología DAM, S.L. Bilbao Prestación de servicios 
de rehabilitación

- 79,12% - 79,12%

Unidad de Medicina de Urgencias, 
S.L.

Bilbao Prestación de servicios 
sanitarios y pediátricos

- 78,07% - 78,07%
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2018 2017

Fracción de 
capital

Fracción de 
capital

Nombre Domicilio 
social Actividad Directo 

%
Indirecto 

%
Directo 

%
Indirecto 

%

Zorrozaurreko Mediku 
Kontsultategia, S.L.U.

Bilbao Gestión de servicios de 
consultas externas

- 78,07% - 78,07%

Sistemas de Gestión Clínicos 
Avanzados, S.L.

 Bilbao Comercialización 
de herramientas 
informáticas 
relacionadas con la 
salud

- 27,50% - 27,50%

Arabarren, S. COOP Bilbao Cuidado, promoción y 
asistencia de la 3º edad

- 40,90% - -

Nota 10 – Participaciones en otras empresas 

El movimiento de las participaciones en otras empresas se resume a continuación:

2017 Altas 2018

Instrumentos financieros a coste:

Coste

Iniciativa FIK, AIE 1.500 - 1.500

Histocell, S.L. 607 101 708

Cyber Surgery, .SL. - 300 300

TOTAL COSTE 2.107 401 2.508

Provisión deterioro

Iniciativa FIK, AIE (1.098) (30) (1.128)

Histocell, S.L. (516) (60) (576)

Cyber Surgery, S.L. - (97) (97)

TOTAL DETERIORO (1.614) (187) (1.801)

TOTAL 493 214 707

2016 Altas 2017

Instrumentos financieros a coste:

Coste

Iniciativa FIK, AIE 1.500 - 1.500

Histocell, S.L. 607 - 607

TOTAL COSTE 2.107 - 2.107

Provisión deterioro

Iniciativa FIK, AIE (996) (102) (1.098)

Histocell, S.L. (475) (41) (516)

TOTAL DETERIORO (1.471) (143) (1.614)

TOTAL 636 (143) 493
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Durante el ejercicio 2018 Histocell, S.L. ha ampliado su capital en 3.000 miles de euros mediante la emisión de 240 participaciones 
de 417,84 Euros por acción de valor nominal cada una. La Sociedad ha suscrito 240 participaciones incrementando su porcentaje 
de participación del 2,68% al 2,74%.

La Agrupación de Interés Económico “Iniciativa F.I.K. A.I.E.”, constituida por diez socios y cuyo objeto es la investigación en 
tecnologías de la salud, tiene un capital social de 25.016 miles de euros, del cual la Sociedad participa en 1.500 miles de euros 
esto es en un 6,81%. Dicha AIE ha presentado resultados negativos en los ejercicios 2008 a 2018, por lo cual se ha dotado la 
correspondiente provisión por deterioro.

Durante el ejercicio 2018 la Sociedad ha procedido a la compra de 4.820 participaciones por importe de 300 miles de euros 
que suponen una participación del 5,59% en la compañía Cyber Surgery, S.L. empresa cuyo objeto social es desarrollo de un 
asistente robótico para cirugía de columna.

Dicha empresa, fundada en 2017, aún no ha conseguido resultados positivos, motivo por el cual la Sociedad ha dotado la 
correspondiente provisión por deterioro.

Nota 11 – Activos disponibles para la venta

El movimiento de los activos financieros disponibles para la venta se resume a continuación:

2017 Altas Bajas
Variaciones 

de Valor 
Razonable

2018

Instrumentos de patrimonio 

- Fondos de inversión 3.281 1.408 (2.726) (150) 1.813

- Acciones 4.120 809 (1.411) (267) 3.251

Valores representativos de deuda 8.212 2.494 (7.100) (102) 3.504

15.613 4.711 (11.108) (519) 8.568

2016 Altas Bajas
Variaciones 

de Valor 
Razonable

2017

Instrumentos de patrimonio 

- Fondos de inversión 1.433 5.722 (3.962) 88 3.281

- Acciones 2.619 8.894 (7.105) (288) 4.120

Valores representativos de deuda 2.399 22.460 (16.746) 99 8.212

6.451 37.076 (27.813) (101) 15.613

Durante el ejercicio 2018 no se han dotado provisiones por pérdidas por deterioro de valor en los activos disponibles para la 
venta.

Durante el ejercicio 2018 se ha procedido a la venta de varios activos, generándose un beneficio de 205 miles de euros (2017: 
475 miles de euros) (Nota 22).

Los valores razonables de títulos no cotizados se basan en flujos de efectivo descontados utilizando una tasa basada en el tipo 
de interés de mercado y la prima de riesgo específica del título o cotizado.

Los activos financieros disponibles para la venta están denominados en euros.

La exposición máxima al riesgo de crédito a la fecha de presentación de la información es el valor razonable de los títulos de 
deuda clasificados como disponibles para la venta.



G
ru

po
 Ig

ua
lm

eq
ui

sa
, S

.A
.

32

Nota 12 – Préstamos y partidas a cobrar

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 los activos financieros se desglosan de la siguiente forma:

2018 2017

Préstamos y partidas a cobrar a largo plazo (Nota 8):

- Créditos empresas del grupo y asociadas (Nota 28) 151 513

- Créditos a terceros 428 381

- Otros activos financieros 10 10

589 904

Préstamos y partidas a cobrar a corto plazo (Nota 8):

- Clientes 129 69

- Clientes empresas del grupo y asociadas (Nota 28) 559 1.180

- Deudores varios - 1

- Personal 73 68

- Créditos empresas del grupo y asociadas (Nota 28) 913 1.448

- Otros activos financieros (empresas del grupo) (Nota 28) 273 241

- Otros activos financieros 45 47

- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes (Nota 13) 5.321 6.677

7.313 9.731

Se estima que los valores razonables de los préstamos y partidas a cobrar equivalen al importe contabilizado.

La exposición máxima al riesgo de crédito a la fecha de presentación de la información es el valor razonable de cada una de las 
categorías de cuentas a cobrar indicadas anteriormente. La Sociedad no mantiene ninguna garantía como seguro.

Créditos a terceros

Se trata de créditos concedidos a personal principalmente destinados a la compra de viviendas.

Nota 13 – Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

Dentro de este epígrafe los saldos se desglosan en:

2018 2017

Tesorería 5.321 6.677

5.321 6.677

Los intereses devengados por las cuentas bancarias han sido poco significativos.
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Nota 14 – Capital

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 el capital social asciende a 16.980 miles de euros, representado por 6.000.000 acciones de 
2,83 euros de valor nominal cada una de ellas, íntegramente suscritas y totalmente desembolsadas.

A cierre de los ejercicios 2018 y 2017 la participación en el Capital Social se desglosa de la siguiente manera:

Accionistas 2018 (%) 2017 (%)

Sociedad de Médicos del Igualatorio Médico Quirúrgico, S.A. 99,99 99,99

Otros 0,01 0,01

Total 100,00 100,00

Nota 15 – Reservas

Miles de euros

2018 2017

Legal y estatutarias: 

- Reserva legal 3.868 3.868

3.868 3.868

Otras reservas:

- Reservas voluntarias 80.022 74.147

80.022 74.147

83.890 78.015

Reserva legal

De acuerdo con el artículo 274 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, 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 utilizarse para aumentar el capital en la parte de su saldo que exceda del 10% del capital ya aumentado 
(artículo 299 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital). Salvo para la finalidad mencionada anteriormente, y 
mientras no supere el 20% del capital social, esta reserva 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 2018 y 2017 esta reserva se encuentra dotada en el importe legalmente requerido.

Reservas voluntarias

Son de libre disposición.

Nota 16 – Resultado del ejercicio

a) Propuesta de distribución del resultado

La propuesta de distribución del resultado y de reservas a presentar a la Junta General de Accionistas para el ejercicio 2018 y la 
aprobada por este Órgano para el ejercicio 2017 es la siguiente:
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2018 2017

Base de Reparto

Pérdidas y ganancias 13.062 11.725

13.062 11.725

Aplicación del Resultado

Reservas voluntarias 6.627 5.875

Dividendo a cuenta 6.435 5.850

13.062 11.725

En reunión de Consejo de Administración de fecha 20 de diciembre de 2018, fue distribuido a los accionistas un dividendo a 
cuenta del resultado del ejercicio 2018 por importe de 6.435 miles de euros (2017: 5.850 miles de euros). Este dividendo ha 
sido liquidado durante el propio ejercicio.

Esta cantidad a distribuir no excede de los resultados obtenidos desde el fin del último ejercicio, deducida la estimación 
del impuesto sobre Sociedades a pagar sobre dichos resultados, en línea con lo establecido en el artículo 277 de la Ley de 
Sociedades de Capital.

Los estados contables provisionales formulados de acuerdo a los registros legales ponen de manifiesto la existencia de liquidez 
y resultado distribuible suficiente para la distribución del mencionado dividendo. El estado contable previsional referido al 20 
de diciembre de 2018 es el siguiente:

2018

Beneficio Neto 1.482

Dividendo a recibir aprobado 10.946

Menos: estimación dotación a la Reserva Legal -

Menos: estimación gasto por impuestos -

Cantidad máxima de posible distribución 12.428

Dividendo a cuenta propuesto 6.435

Liquidez Disponible

Tesorería 12.459

Inversiones financieras y deudores 599

(-) Pasivos (1.461)

Liquidez disponible 11.597

Nota 17 – Ajustes por diferencias de valor

Se corresponde con el efecto, neto de impuestos, de la valoración a valor razonable de los activos disponible para la venta que 
se detallan en las notas anteriores, de acuerdo con el siguiente detalle:

2017 Plusvalías Minusvalías Bajas 2018

Mayor valor Activos Disp. Vta. (318) 59 (896) 318 (837)

Efecto impositivo; Pasivo (34) (14) - 34 (14)

Efecto impositivo; Activo 123 - 215 (123) 215

(229) 45 (681) 229 (636)
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2016 Plusvalías Minusvalías Bajas 2017

Mayor valor Activos Disp. Vta. (252) 122 (440) 252 (318)

Efecto impositivo; Pasivo (2) (34) - 2 (34)

Efecto impositivo; Activo 73 - 123 (73) 123

(181) 88 (317) 181 (229)

Nota 18 – Provisiones

18.1 Provisiones a largo plazo: retribuciones al personal de prestación definida

El detalle de este epígrafe es el siguiente:

2017 Altas Desembolsos 2018

Provisión para premios de antigüedad 93 37 - 130

Total 93 37 - 130

2016 Altas Desembolsos 2017

Provisión para premios de antigüedad 92 23 (22) 93

Total 92 23 (22) 93

Como consecuencia de la subrogación en las condiciones laborales de personal proveniente de otras Sociedades de grupo, se 
ha registrado una provisión estimándose el valor actual de los desembolsos futuros que se espera sean necesarios para liquidar 
tal obligación.

18.2 Provisiones a corto plazo: Gomosa, S.A.U.

El detalle de este epígrafe es el siguiente:

2017 Reversiones 2018

Provisión a corto plazo: GOMOSA, S.A. 721 (40) 681

Total 721 (40) 681

2016 Reversiones 2017

Provisión a corto plazo: GOMOSA, S.A. 1.112 (391) 721

Total 1.112 (391) 721

Como consecuencia del cese de actividad de la Sociedad GOMOSA, S.A. y las pérdidas incurridas en los ejercicios anteriores, 
la Sociedad de Servicios del Igualatorio Médico Quirúrgico, S.A.U. (Sociedad absorbida) concluyó a la fecha de formulación de 
las cuentas anuales del ejercicio 2015 que existía evidencia objetiva de que el valor en libros de las inversiones en GOMOSA, 
S.A. (Sociedad Unipersonal) no era recuperable, por lo que procedió a deteriorar las inversiones y créditos concedidos a dicha 
Sociedad, ajustando la provisión para asunción de obligaciones adicionales a un importe de 2.109 miles de euros, coincidente 
con el desequilibrio patrimonial de la Sociedad GOMOSA, S.A. (Sociedad Unipersonal) a 31 de diciembre de 2015.
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En el ejercicio 2016, se realizaron aportaciones adicionales por importe de 1.200 miles de euros para devolver el equilibrio 
patrimonial, y dotaciones adicionales por importe de 202 miles de euros, que equivalen a las pérdidas incurridas en este 
ejercicio por la Sociedad (Nota 9), de tal forma que la provisión al 31 de diciembre de 2016, era coincidente con el desequilibrio 
patrimonial de la Sociedad GOMOSA, S.A.U. a dicha fecha.

Con fecha 21 de julio de 2016, se firmó un contrato privado de compraventa (sujeto a varias condiciones suspensivas) para la 
venta del inmueble propiedad de GOMOSA, S.A.U. por un importe de 3.300 miles de euros. Segunda adenda firmado el 27 de 
julio de 2017 por la que se ha modificado el precio en 2.350 miles de euros.

El valor contable de dicho inmueble a 31 de diciembre de 2017 y 2018 asciende a 2.211 miles de euros.

En los ejercicios 2017 y 2018 la Sociedad ha calculado la provisión a registrar para igualarla al desequilibrio patrimonial de 
Gomosa, S.A. a cierre del ejercicio. De dicho importe ha descontado el importe del crédito concedido y totalmente deteriorado 
que asciende a 547 miles de euros (Nota 12).

Nota 19 – Débitos y partidas a pagar

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 los pasivos financieros, se desglosan de la siguiente forma:

Derivados y otros

2018 2017

Proveedores 483 543

Proveedores empresas del grupo y asociadas (Nota 28) 44 44

Personal (remuneraciones pendientes de pago) 252 222

Total 779 809

El valor contable de las deudas a corto plazo se aproxima a su valor razonable, dado que el efecto del descuento no es 
significativo. 

a) Información sobre el periodo medio de pago a proveedores. Disposición adicional tercera. “Deber de información” de la Ley 
15/2010, de 5 de julio

Días

2018 2017

Periodo medio de pago a proveedores 15 23

Ratio de operaciones pagadas 18 22

Ratio de operaciones pendientes de pago 30 30

Miles de euros

2018 2017

Total pagos realizados 1.237 1.027

Total pagos pendientes 233 233
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Nota 20 – Impuestos diferidos

El detalle de los impuestos diferidos correspondientes a los ejercicios 2018 y 2017 es el siguiente:

2018 2017

Activos por impuestos diferidos:

Instrumentos financieros 215 123

Créditos fiscales por deducciones 720 720

Diferencias temporarias 102 70

1.037 913

2018 2017

Pasivos por impuestos diferidos:

Instrumentos financieros 14 34

14 34

El movimiento durante el ejercicio en los activos y pasivos por impuestos diferidos, sin tener en cuenta la compensación de 
saldos, ha sido como sigue:

Activos por impuestos diferidos:
Instrumentos 
financieros

Deducciones
Diferencias 
temporarias

Total

Saldo inicial año 2017 73 720 35 828

(Cargo) Abono a patrimonio neto 50 - - 50

(Cargo) Abono a resultados - - 35 35

Saldo final año 2017 123 720 70 913

(Cargo) Abono a patrimonio neto 125 - - 125

(Cargo) Abono a resultados - - 42 42

Actualización tipo de gravamen (33) - (10) (43)

Saldo final año 2018 215 720 102 1.037

Pasivos por impuestos diferidos:
Instrumentos 
financieros

Total

Saldo inicial año 2017 (2) (2)

(Cargo) Abono a resultados (32) (32)

Saldo final año 2017 (34) (34)

(Cargo) Abono a resultados 15 15

Actualización tipo de gravamen 5 5

Saldo final año 2018 (14) (14)

Los activos por impuestos diferidos por deducciones pendientes de compensación se reconocen en la medida en que es 
probable que el grupo fiscal obtenga ganancias fiscales futuras que permitan su aplicación.
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Nota 21 – Ingresos y gastos

a) Importe Neto de la cifra de negocios

Su detalle es el siguiente:

2018 2017

Prestación de servicios (Nota 28) (*) 5.395 5.283

Ingresos por dividendos recibidos (Nota 28) 12.435 10.800

Ingresos préstamos/créditos a empresas del grupo (Nota 28) 25 74

Pérdidas por deterioro préstamos/créditos a empresas del grupo (Nota 28) (100) (447)

Reversión provisiones participaciones en empresas del grupo (Notas 18 y 28) 40 -

Reversión deterioro participaciones en empresas del grupo (Notas 9 y 28) 180 154

Ingresos por venta participaciones en empresas del grupo (Nota 9) - 64

Total 17.975 15.928

Con fecha 1 de septiembre de 2016 Grupo Igualmequisa, S.A. e Igualatorio Médico Quirúrgico, Sociedad de Seguros y 
Reaseguros, firmaron un acuerdo por el que el primero se compromete a prestar los servicios de asesoramiento y gestión que 
impone la actividad ordinaria del IMQ, a cambio de una prestación destinada a compensar los gastos asumidos por Grupo 
Igualmequisa más un margen del 5%.

En el ejercicio 2017 la Sociedad suscribió contratos de las mismas características para el resto de Sociedades cabeceras de grupo, 
dado que, ya asentada la reestructuración comenzó a prestar servicios de asesoramiento y gestión a todas sus participadas. 
Estos contratos se mantienen en el ejercicio 2018. 

(*) Dentro del importe del epígrafe “Prestaciones de servicios” se incluye un importe de 750 miles de euros correspondiente a 
ingresos de la UTE (Nota 29) (2017: 826 miles de euros).

b) Otros ingresos de explotación

Su detalle es el siguiente:

31.12.2018 31.12.2017

Ingresos por arrendamiento (Nota 6) 38 37

Ingresos por servicio al personal 37 35

Subvenciones de explotación 5 -

Total 80 72

c) Gastos de personal

2018 2017

Sueldos, salarios y asimilados 3.484 3.399

Cargas sociales 720 677

Otros gastos sociales 287 343

Provisión premios de antigüedad (Nota 18) 37 23

4.528 4.442

En el ejercicio 2018 no hay importe por indemnizaciones dentro del epígrafe “Sueldos, salarios y asimilados” (2017: 215 miles 
de euros por indemnizaciones).

Dentro del epígrafe “Otros gastos sociales”, se incluye la aportación a Planes de pensiones por importe 58 miles de euros (54 
miles de euros en 2017) correspondiente al gasto por tal concepto devengado por el personal subrogado comunicado por la 
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Entidad de Previsión Social Montepío del Igualatorio EPSV. Asimismo, se incluyen gastos en concepto de aportaciones a Biharko 
por los planes de pensiones de los empleados subrogados por importe de 38 miles de euros (109 miles de euros en 2017).

El número medio de empleados en el curso del ejercicio distribuido por categorías es el siguiente:

2018 2017

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total

Consejero ejecutivo 1 - 1 1 - 1

Titulado/a grado superior 13 26 39 11 25 36

Titulado/a grado medio 2 - 2 2 - 2

Analista programador/a 1 1 2 1 1 2

Oficial/a 1º Administrativo/a 1 1 2 1 1 2

Oficial/a 2º Administrativo/a - 4 4 - 4 4

Auxiliar Administrativo/a - 3 3 - 4 4

Operador/a de ordenador 2 1 3 1 - 1

Ordenanza 1 - 1 1 - 1

TOTAL 21 36 57 18 35 53

Asimismo, la distribución por sexos al cierre del ejercicio del personal de la Sociedad es la siguiente:

2018 2017

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total

Consejero ejecutivo 1 - 1 1 - 1

Titulado/a grado superior 14 28 42 13 27 40

Titulado/a grado medio 3 - 3 2 - 2

Analista programador/a 1 1 2 1 1 2

Oficial/a 1º Administrativo/a 1 1 2 1 1 2

Oficial/a 2º Administrativo/a - 4 4 - 4 4

Auxiliar Administrativo/a - 3 3 - 3 3

Operador/a de ordenador 2 1 3 1 - 1

Ordenanza 1 - 1 1 - 1

23 38 61 20 36 56

Administradores 8 2 10 8 2 10

La Sociedad no ha contado con trabajadores en su plantilla con discapacidad superior al 33% en los ejercicios 2018 y 2017.

d) Otros gastos de explotación

2018 2017

Servicios exteriores:

   - Arrendamientos 171 174

   - Servicios de profesionales independientes 461 427

   - Publicidads 223 173

   - Otros gastos de explotación 508 461

1.363 1.235

Tributos 5 (40)

1.368 1.195
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Nota 22 – Resultado financiero

2018 2017

Ingresos financieros:

De participaciones en instrumentos de patrimonio 216 127

De valores negociables y otros instrumentos financieros 67 144

283 271

Gastos financieros:

Por deudas con terceros (23) (67)

(23) (67)

Variación del valor razonable en instrumentos financieros 205 475

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros (Nota 10) (187) (145)

Resultado financiero 278 534

Nota 23 – Situación fiscal

a) Saldos con Administraciones Públicas

Miles de euros

2018 2017

Activo

Otros créditos con Administraciones públicas

     Hacienda Pública deudora por IVA - 63

- 63

Pasivo

Otras deudas con Administraciones públicas:

     Organismos Seguridad Social acreedores (82) (76)

     Hacienda Pública acreedora por IVA (107) (150)

     Hacienda Pública acreedora por IRPF (297) (303)

(486) (529)

La Sociedad forma parte del grupo fiscal de tributación del IVA como Sociedad dominante.

Los saldos en el activo por créditos a Administraciones públicas se corresponden con los saldos de la UTE del ejercicio 2017.

b) Impuesto sobre beneficios

A partir del ejercicio 2006, Grupo Igualmequisa, S.A. tributa en el Impuesto sobre Sociedades acogida al Régimen de 
Consolidación Fiscal previsto para los grupos de Sociedades, del que Sociedad de Médicos del Igualatorio Médico Quirúrgico, 
S.A., es Sociedad dominante. 

Debido a la modificación introducida por la Norma Foral 2/2018 de 21 de marzo, según la cual el tipo general de gravamen 
del Impuesto sobre Sociedades ha sido modificado pasando del 28% hasta 2017, al 26% para el ejercicio 2018 y al 24%, para 
los períodos impositivos iniciados a partir del 1 de enero de 2019. A 31 de diciembre de 2018 se ha ajustado el importe de los 
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Impuestos diferidos de activos y pasivos en función del importe por el que se esperan recuperar o pagar, respectivamente. Los 
mencionados ajustes han supuesto un efecto en la línea de gasto por impuesto sobre sociedades de 10 miles de euros de mayor 
gasto y 33 miles de euros en la línea de patrimonio neto.

Esta normativa también ha reducido el porcentaje para la aplicación de deducciones del 45% al 35% y ha limitado la 
compensación de bases imponibles negativas, de manera que en cada período impositivo no podrá superar el 50% de la base 
imponible positiva previa a dicha compensación. Asimismo, ha ampliado los plazos para la compensación de bases negativas y 
deducciones con límite que se encuentren pendientes de aplicación de 15 a 30 años.

La conciliación entre el importe neto de ingresos y gastos del ejercicio y la base imponible del impuesto sobre beneficios es la 
siguiente:

31.12.2018

Saldo de ingresos y gastos del ejercicio

Aumentos 13.062

Diferencias permanentes:

     - Dotación deterioro 129

     - Otras 26

Diferencias temporales:

     - Otras 160

Disminuciones

Diferencias permanentes:

     - Impuesto sobre Sociedades (820)

     - Reversión provisión deterioro (728)

     - Doble imposición de dividendos (12.513)

Eliminaciones de consolidación (181)

Base Imponible previa (Resultado fiscal) (865)

Compensación Bases Imponibles Negativas Grupo Fiscal (1.775)

Base Imponible previa (Resultado fiscal) (2.640)

Cuota devengada (686)

Deducciones (111)

Cuota líquida (797)

Retenciones (44)

Cuota diferencial (841)

El gasto/(ingreso) por el impuesto sobre sociedades se compone de:

2018 2017

Impuesto corriente (797) (988)

Impuesto diferido (42) (35)

Regularizaciones 9 2

Actualización en impuesto diferido por cambio tipo de gravamen 10 -

(820) (1.021)

Al 31 de diciembre de 2018 y de 2017 el epígrafe “Créditos a empresas del grupo” del activo del balance de situación, recoge 
en el saldo neto con la Sociedad de Médicos del Igualatorio Médico Quirúrgico, S.A. -en su condición de Sociedad dominante 
del Grupo Fiscal- la estimación del importe a cobrar por la liquidación del Impuesto sobre Sociedades de cada ejercicio (Nota 
28) por importe de 841 miles de euros y 1.045 miles de euros, respectivamente.
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Quedan pendientes de aplicación Bases Imponibles Negativas cuyos importes y plazos, de acuerdo a los límites cuantitativos y 
de plazo vigentes en la normativa fiscal vigente a la fecha, son los siguientes:

Año generación Miles de euros Último año

2015 2.008 2045

2016 3.092 2046

5.100

A 31 de diciembre de 2018, quedan pendientes de aplicación deducciones cuyos importes y plazos, de acuerdo a los límites 
cuantitativos y de plazo vigentes en la normativa fiscal vigente a la fecha, son los siguientes:

Año generación Importe Último año

2007 68 2043

2008 19 2043

2009 38 2043

2010 56 2043

2011 34 2043

2012 394 2043

2013 397 2043

2014 110 2044

2015 89 2045

2016 78 2046

2017 27 2047

2018 26 2048

1.336

Los activos por impuestos diferidos por bases imponibles negativas y deducciones pendientes de compensación se reconocen en 
la medida en que es probable que la sociedad o el grupo fiscal obtenga ganancias fiscales futuras que permitan su aplicación. 
El Consejo de Administración de la Sociedad estima que los beneficios fiscales futuros permitirán recuperar las deducciones 
activadas pendientes de aplicar.

El Consejo de Administración aprueba las proyecciones de la Sociedad a 3 años, las cuales son extendidas a partir dicho año 
aplicando las tasas de crecimiento de cada uno de los negocios de cara a analizar la recuperación de créditos fiscales. Dichas 
proyecciones son preparadas detallando las previsiones de crecimiento del sector y sociedades similares dentro del grupo fiscal. 
Principalmente se ha considerado la situación esperada del mercado, las variaciones de los tipos de interés, la evolución del 
Índice de precios al consumo (IPC) y el impacto en los gastos de personal y otros gastos e ingresos del negocio.

Las proyecciones de cada una de las sociedades del grupo fiscal foral al que pertenece la Sociedad son aprobadas por el 
Consejo de Administración del Grupo, se agrupan y en base al resultado antes de impuestos corregido por aquellas diferencias 
temporales que se estima se integrarán en la base imponible (BI) de cada ejercicio, permiten estimar cuál va ser la base imponible 
generada por el grupo fiscal los próximos años. Una vez estimada ésta, se tienen en cuenta las deducciones que existen en el 
grupo fiscal y se calculan los créditos fiscales que se pueden recuperar en un período razonable antes de su prescripción fiscal. 
Dicha estimación es revisada por el asesor fiscal del Grupo.

La Sociedad tiene pendientes de inspección por las autoridades fiscales todos los ejercicios no prescritos de los diferentes 
impuestos que le son aplicables.

El Consejo de Administración de la Sociedad ha realizado los cálculos de los importes asociados con este impuesto para el 
ejercicio 2018 y aquellos abiertos a inspección de acuerdo con la normativa foral en vigor al cierre de cada ejercicio.

Como consecuencia, entre otras, de las diferentes posibles interpretaciones de la legislación fiscal vigente, podrían surgir 
pasivos adicionales como consecuencia de una inspección. En todo caso, el Consejo de Administración considera que dichos 
pasivos, en caso de producirse, no afectarán significativamente a las cuentas anuales del ejercicio 2018.
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Nota 24 –  Flujos de efectivo de las actividades de explotación

2018 2017

Resultado del ejercicio antes de impuestos 12.242 10.704

Ajustes del resultado (193) (189)

     Amortización del inmovilizado 193 191

     Correcciones valorativas por deterioro 107 827

     Variación de provisiones (3) (390)

     Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros - (64)

     Ingresos financieros (308) (345)

     Gastos financieros 23 67

     Variación de valor razonable en instrumentos financieros (205) (475)

Cambios en el capital corriente 519 (66)

     Deudores y otras cuentas a cobrar 622 5

     Otros activos corrientes (22) (316)

     Acreedores y otras cuentas a pagar (79) 410

     Otros activos y pasivos no corrientes (2) (165)

Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación 13.665 11.536

     Pagos de intereses (23) (67)

     Cobros de dividendos 12.51 10.891

     Cobros de intereses 92 218

     Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios 1.045 494

Flujos de efectivo de las actividades de explotación 26.233 21.985

Nota 25 – Flujos de efectivo de las actividades de inversión

2018 2017

Pagos por inversiones (27.930) (19.067)

     Empresas del grupo y asociadas (26.689) (9.639)

     Inmovilizado material (192) (9)

     Inmovilizado intangible (2) -

     Inversiones Inmobiliarias (1.000) -

     Otros activos financieros (47) (9.419)

Cobros por desinversiones 6.776 -

     Otros activos financieros 6.776 -

Flujos de efectivo de las actividades de inversión (21.154) (19.067)
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Nota 26 – Flujos de efectivo de las actividades de financiación

2018 2017

Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio - -

Enajenación de instrumentos de patrimonio propio - -

Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero - 99

Enajenación de instrumentos de patrimonio propio - 99

Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio (6.435) (5.850)

Dividendos (6.435) (5.850)

Flujos de efectivo de las actividades de financiación (6.435) (5.751)

Nota 27 – Retribución al Consejo de Administración y alta dirección

a) Retribución del Consejo de Administración y Alta Dirección

La Dirección de la Sociedad sigue las políticas económicas, financieras y retributivas definidas por su Consejo de Administración.

Durante el ejercicio 2018, los miembros del Consejo de Administración, han percibido una retribución como contraprestación de 
su relación profesional un importe equivalente al 1,185% (1,257% en 2017) sobre la cifra de negocio del ejercicio. Asimismo, la 
Alta Dirección de la Sociedad ha percibido una retribución como contraprestación de su relación laboral equivalente al 0,656% 
(0,671% en 2017) sobre el total de la cifra de negocio del ejercicio.

En el ejercicio 2018 se ha satisfecho una prima de seguro de responsabilidad civil de los administradores por importe 9 miles 
de euros (9 miles de euros en 2017).

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 el Consejo de Administración no mantiene anticipos ni créditos concedidos por la Sociedad, 
ni es beneficiario de planes de pensiones.

El Consejo de Administración de la Sociedad no ha percibido remuneración alguna en concepto de participación en beneficios 
o primas. Tampoco ha recibido acciones ni opciones sobre acciones durante los ejercicios 2018 y 2017, ni han ejercido opciones 
ni tienen opciones pendientes de ejercitar.

b) Situación de conflicto de interés de los Administradores

En el deber de evitar situaciones de conflicto con el interés de la Sociedad, durante el ejercicio los Administradores que han 
ocupado cargos en el Consejo de Administración han cumplido con las obligaciones previstas en el artículo 228 del texto 
refundido de la Ley de Sociedades de Capital. Asimismo, tanto ellos como las personas a ellos vinculadas, no han incurrido en 
ninguno de los supuestos de conflicto de interés previstos en el artículo 229 de dicha ley.

Ninguno de los Administradores se encuentra en ninguna situación de conflicto, directo o indirecto, con el interés de la 
Sociedad.
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Nota 28 – Otras operaciones con partes vinculadas

a) Importe Neto de la cifra de negocios

2018

Prestación 
servicios

Ingresos 
financieros

Dividendos
Provisión/ 
Reversión 
deterioros

Resultado 
enajenación 

participaciones
Total

Prestación de servicios

Sociedad de Médicos del 
IMQ, S.A.

11 - - - - 11

Sociedad Inmobiliaria del 
IMQ, S.A.

33 - - - - 33

Edificio Antigua Clínica, S.L. 7 586 - - 593

IMQ, S.A. de Seguros y 
Reaseguro

4.141 - 10.946 - - 15.087

Igurco Gestión, S.L. 54 - - - - 54

División de Prevención, S.L. 48 - 523 - - 571

Clínica Vicente San 
Sebastián, S.A.

266 - - - - 266

IMQ Analíticas, S.L. - - 380 - - 380

Sociedad de Servicios 
Generales del IMQ, S.L.U.

53 2 - 180 - 235

Avances Médicos, S.A. - 3 - - - 3

Auxiliar de Servicios 
Médicos, S.A.U.

- 4 - - - 4

Consultorios Médicos del 
IMQ Bizkaia S.L.U.

- 1 - - - 1

Centro Médico Zurriola, 
S.L.U.

- 4 - - - 4

Sociedad de Servicios 
Clínicos del IMQ, S.L.U.

30 - - - - 30

Gomosa, S.A.U. - 11 - (60) - (49)

4.643 25 12.435 120 - 17.223
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2017

Prestación 
servicios

Ingresos 
financieros

Dividendos
Provisión/ 
Reversión 
deterioros

Resultado 
enajenación 

participaciones
Total

Prestación de servicios

Sociedad de Médicos del 
IMQ, S.A.

11 - - - - 11

Sociedad Inmobiliaria del 
IMQ, S.A.

33 - - - - 33

Edificio Antigua Clínica, S.L. 7 - 300 - - 307

IMQ, S.A. de Seguros y 
Reaseguro

3.965 - 9.900 - - 13.865

Igurco Gestión, S.L. 53 41 - - - 94

División de Prevención, S.L. 48 - 393 - - 441

Clínica Vicente San 
Sebastián, S.A.

258 - - - - 258

IMQ Analíticas, S.L. - - 157 - - 157

Sociedad de Servicios 
Generales del IMQ, S.L.U.

52 2 - (237) - (183)

Avances Médicos, S.A. - 2 - - - 2

Auxiliar de Servicios 
Médicos, S.A.

- 11 - - - 11

Consultorios Médicos del 
IMQ Bizkaia S.L.U.

- 2 - - - 2

Centro Médico Zurriola, 
S.L.U.

- 5 - - - 5

Sociedad de Servicios 
Clínicos del IMQ, S.L.U.

30 - 50 - - 80

Inst. Urológico de 
Tecnología Avanzada-
Insutek S.L.

- 5 - - - 5

Gomosa, S.A.U. - 6 - (56) - (50)

CVSS Radiología Clínica, 
S.A.

- - - - - -

IMQ Dental, S.A.U. - - - - 64 64

4.457 74 10.800 (293) 64 15.102

b) Otros ingresos

2018 2017

Servicios prestados:

Igurco Gestión, S.L. 38 37

38 37
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c) Otros gastos

2018 2017

Servicios recibidos:

Igualatorio Médico Quirúrgico de Seguros y Reaseguros, S.A. (141) (137)

Igualatorio Quirúrgico de Prevención, S.L.U. (2) (2)

Medical Prevención XXI, S.L.U. (2) (2)

Avances Médicos, S.A. (1) (1)

Montepio del Igualatorio EPSV (58) (54)

IMQ Club Vidalis, S.A.U. (35) (35)

(239) (231)

d) Reparto de dividendos

2018 2017

Sociedad de Médicos del IMQ, S.A. (6.435) (5.850)

(6.435) (5.850)

e) Saldos al cierre derivados de prestaciones de servicios y otros

2018 2017

Cuentas a cobrar (Nota 12):

Sociedad de Médicos del IMQ, S.A. - 1 

Sociedad Inmobiliaria del IMQ, S.A. 3 15 

Edificio Antigua Clínica, S.L. - 1 

Igualatorio Médico Quirúrgico, S.A. de Seguros y Reaseguros 504 1.099 

Igurco Gestión, S.L. - 5 

División de Prevención, S.L. 4 4 

Clínica Vicente San Sebastián, S.A. 41 41 

Sociedad de Servicios Generales del IMQ, S.L.U. 4 11 

Sociedad de Servicios Clínicos del IMQ, S.L.U. 3 3 

559 1.180

Cuentas a pagar (Nota 19):

Igualatorio Quirúrgico de Prevención, S.L.U. (1) (1)

Avances Médicos, S.A. - (1)

IMQ Club Vidalis, S.A.U. (42) (42)

Medical Prevención XXI, S.L.U. (1) -

(44) (44)
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f) Créditos a empresas

2018 2017

Largo plazo Corto plazo Intereses Largo plazo Corto plazo Intereses

Cuentas a cobrar a 
vinculadas (Nota 12):

Sociedad de Médicos del 
IMQ, S.A. (*)

- 841 - - 1.045 -

Sociedad de Servicios 
Generales del IMQ, S.L.U.

40 20 - 60 20 -

Avances médicos, S.A.U. 29 12 - 41 233 -

Auxiliar de Servicios 
Médicos, S.A. 

- - - 270 90 1

Consultorios médicos del 
IMQ Bizkaia S.L.U.

- - - 20 20 -

Centro Médico Zurriola, 
S.L.U.

82 40 - 122 40 -

Gomosa, S.A.U. - 547 - 447 - -

- (Deterioro Gomosa, 
S.A.U.)

- (547) - (447) - -

151 913 - 513 1.448 1

(*) Se corresponde con los saldos a cobrar de grupo derivados de la consolidación fiscal del Impuesto de Sociedades del ejercicio 
(Nota 23).

A continuación, detallamos las principales características de los créditos otorgados a empresas del grupo y asociadas:

f.1. Gomosa, S.A.U.

 Esta deuda se corresponde con el importe dispuesto, al cierre del ejercicio, de una cuenta de crédito firmada con fecha 
18 de julio de 2017 con un límite de 481 miles de euros, con la finalidad de financiar su actividad con una duración 
de dos años a un tipo de interés equivalente al bono español a 10 años +0,5 puntos pagadero anualmente a final de 
cada ejercicio. Durante el año 2018 se ha firmado una adenda por importe de 100 miles de euros adicionales.

 La Sociedad ha deteriorado la totalidad del crédito dispuesto como consecuencia de la inactividad de Gomosa, S.A.U. 
para cubrir el desequilibrio patrimonial de la sociedad . De la misma manera que se encuentra totalmente deteriorada 
la participación en dicha Sociedad (Nota 9).

f.2. Avances Médicos, S.A.

 A 31 de diciembre de 2017, esta deuda se correspondía con el importe dispuesto de una cuenta de crédito firmada 
con fecha 1 de abril de 2017, con un límite de 150 miles de euros, con la finalidad de financiar su actividad con una 
duración de 1 año prorrogable anualmente a un 2,30% anual de intereses pagaderos al final de cada ejercicio y con el 
importe pendiente de cobro de otra cuenta de crédito concedida con fecha 24 de mayo de 2017 con un límite de 200 
miles de euros para la misma finalidad y con idénticas condiciones de duración y tipo de interés. Durante el ejercicio 
2018 han sido cobrados en su totalidad.

 Por otro lado, en mayo de 2017 se concedió a la Sociedad Avances Médicos, S.A. un préstamo para financiar las 
inversiones informáticas necesarias por importe total de 60 miles de euros, con vencimiento en 60 cuotas mensuales 
iguales de 1 miles de euros entre junio de 2017 y mayo de 2022, a un tipo de interés equivalente al 2,3%. 

 A 31 de diciembre de 2018, el saldo pendiente de cobro asciende a 41 miles de euros (2017: 53 miles de euros), de 
acuerdo con el calendario de amortización.

f.3.  Consultorios Médicos del IMQ Bizkaia, S.L.U.

 En mayo de 2011 se concedió a la Sociedad Consultorios Médicos Del IMQ Bizkaia S.L.U. un préstamo participativo 
por importe de 100 miles de euros, con vencimiento en cinco cuotas iguales de 20 miles de euros entre marzo de 2015 
y marzo 2019 (se preveía la posibilidad de amortización anticipada), a un tipo de interés fijo del 4% más una parte 
variable sobre los beneficios antes de impuestos de la entidad prestataria.

 Durante el ejercicio 2018 ha sido cobrado en su totalidad.



m
em

o
ria 2018

49

f.4. Centro Médico Zurriola, S.LU.

 Con fecha 30 de julio de 2016, se concedió un préstamo por importe de 202 miles de euros, y vencimiento mediante 
cuatro cuotas anuales iguales de 40 miles de euros y una última de 42 miles de euros de vencimiento 31 de diciembre 
de 2021.

 El préstamo se concedió con la finalidad de que la prestataria pudiese financiar su actividad, devengando un tipo de 
interés equivalente al bono español a 10 años + 1 punto.

 A 31 de diciembre de 2018, el saldo pendiente de cobro asciende a 122 miles de euros (2017: 162 miles de euros), de 
acuerdo con el calendario de amortización.

f.5. Auxiliar de Servicios Médicos, S.A.U.

 En noviembre de 2015, se le concedió un préstamo participativo por importe de 450 miles de euros, con el objeto de 
financiar las instalaciones a un tipo de interés fijo del 2,15% más una parte variable del 1% sobre los beneficios antes 
de impuestos de la entidad prestataria. El vencimiento se preveía mediante cinco cuotas iguales de 90 miles de euros 
pagaderas el 31 de diciembre de cada año, siendo el primero el 31 de diciembre de 2017. Asimismo, se contemplaba 
la posibilidad de amortización anticipada.

 Durante el ejercicio 2018 ha sido cobrado en su totalidad.

f.6. Sociedad de Servicios Generales del IMQ, S.L.U.

 Con fecha 22 de diciembre 2016, Grupo Igualmequisa, S.A. firmó un préstamo con la Sociedad de Servicios Generales 
del IMQ, S.L.U., por importe 100 miles de euros, y vencimiento mediante 5 cuotas anuales iguales, siendo la primera 
el 31 de diciembre de 2017.

 El préstamo se concedió con la finalidad de que la Prestataria pueda financiar su actividad, y devengará un tipo de 
interés equivalente al bono español a 10 años + 1 punto.

 A 31 de diciembre de 2018, el saldo pendiente de cobro asciende a 60 miles de euros (2017: 80 miles de euros), de 
acuerdo con el calendario de amortización.

g) Cuentas corrientes con empresas del grupo

2018 2017

Edificio Antigua Clínica, S.L. (1) 24

Igualatorio Médico Quirúrgico, S.A. de Seguros y Reaseguros 12 25

Igualatorio de Bilbao Agencia de Seguros, S.A. 4 3

División de Prevención, S.L. - 1

IMQ Prevención; S.L.U. 103 98

Medical Prevención XXI, S.L.U. - 2

Clínica Vicente San Sebastián, S.A. 5 37

Traumatología DAM, S.L. 1 1

Consultas Externas ZMK, S.L.U. 4 5

IMQ Analíticas, S.L.* 135 35

Sociedad de Servicios Generales del IMQ, S.L.U. 3 2

Cat XXI, S.L. (2) (2)

Consultorios médicos del IMQ Bizkaia S.L.U. 1 2

Sociedad de Servicios Clínicos, S.L.U. 5 9

Gomosa, S.A.U. - (1)

Avances Médicos, S.A. 2 -

273 241
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Su composición a cierre es la siguiente:

2018 2017

Saldo pendiente por IVA consolidado 138 208

Otros - (2)

* Dividendos pendientes de cobro 135 35

Total Otros Créditos con empresas del Grupo y asociadas 273 241

Nota 29 – Uniones temporales de empresas (UTE)

La Sociedad participa en la siguiente Unión Temporal de Empresas (UTE):

Nombre
Fecha de 

constitución
Actividad

Porcentaje de 
participación

UTE Tunstall Televida-GSR-
IMQ

22.07.2016
Prestación del servicio 

público de Teleasistencia 
de Euskadi

10%

Los importes que se muestran a continuación representaban la participación del 10% de la Sociedad en los activos y pasivos y 
las ventas y resultados de la UTE. Estos importes se han incluido en el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias:

2018 2017

Activos no corrientes 297 274

Activos corrientes 219 212

Pasivos no corrientes - -

Pasivos corrientes (378) (298)

Resultado 138 188

La Sociedad ha realizado la integración de la UTE para el ejercicio 2018. En 2017 la integración se produjo desde el 1 de octubre 
de 2016 (fecha efectiva de la incorporación en la UTE) hasta el 31 de diciembre de 2017. Los importes correspondientes al 
ejercicio 2016 incorporados en 2017 no eran significativos, no afectando a la imagen fiel del balance y la cuenta de pérdidas y 
ganancias del cierre del ejercicio 2017.

No existen pasivos contingentes ni compromisos de inversión de capital correspondientes a la participación de la Sociedad en 
la UTE.

Nota 30 – Compromisos y garantías

Al cierre del ejercicio 2018, los avales concedidos ascienden a 13.527 miles de euros (10.704 miles de euros en el ejercicio 
anterior).
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Nota 31 – Información sobre medio ambiente

Durante los ejercicios 2018 y 2017 la Sociedad no ha incurrido en gastos ni ha realizado inversiones, ni mantiene provisiones 
relacionados con la protección y mejora del medio ambiente, ni la Dirección prevé riesgos ni contingencias relacionadas con 
actividades medioambientales.

Nota 32 – Honorarios de auditores de cuentas

Los honorarios devengados por PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. por servicios de auditoría de cuentas en el ejercicio 
2018 ascienden a 5 miles de euros. En 2017, los honorarios devengados por el anterior auditor por los servicios de auditoría de 
cuentas anuales, ascendieron a 6 miles de euros.

No existen honorarios devengados durante el ejercicio por otras sociedades que utilizan la marca PricewaterhouseCoopers.

Nota 33 – Hechos posteriores

Con posterioridad al cierre del ejercicio 2018 se ha procedido a la disolución de la sociedad Edificio Antigua Clínica S.L. en la 
cual la Sociedad tenía una participación del 60% y una inversión de 600 miles de euros. A raíz de esta disolución y tras haberse 
realizado el proyecto de división del activo resultante, está previsto que a la Sociedad le entre liquidez por importe de 743 miles 
de euros así como activos por importe de 79 miles de euros.  
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INFORME DE GESTIÓN

El importe de FACTURACION en el ejercicio 2018, alcanza la cifra de 18.055 miles de euros frente a los 16.000 miles de 
euros del año 2017, representando un incremento del 12,84 %. Por conceptos, cabe destacar por un lado los ingresos por 
“Prestaciones de Servicios” que suben el 2,12 %, ya que han pasado de los 5.283 miles de euros del año anterior a los 5.395 
miles de euros del año actual y por otro, los “Ingresos por Dividendos” se incrementan el 15,14 % situándose en los 12.435 
miles de euros frente a los 10.800 miles de euros del año 2017.

Los RESULTADOS FINANCIEROS, se sitúan en los 278 miles de euros cifra que representa un 1,54 % del volumen de facturación 
frente a los 534 miles de euros del año anterior que representaban un 3,34 %.

En definitiva, el RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS asciende a 12.242 miles de euros frente a los 10.704 miles de euros del 
ejercicio anterior.

La rentabilidad en el año 2018 se sitúa en 72,35 %.

NUEVAS TECNOLOGÍAS Y TELECOMUNICACIONES

No se han realizado actividades en materia de investigación y desarrollo.

INSTRUMENTOS FINANCIEROS

La cartera financiera del Grupo se corresponde con una gestión conservadora de los riesgos de inversión, con el propósito de 
lograr la máxima rentabilidad sin riesgos del capital.

Con ello se reduce mucho la exposición al riesgo de mercado, de precio y de emisor, donde dada la absoluta liquidez de las 
inversiones que realiza, se minimizan los riesgos de liquidez y de flujos de tesorería.

CAMBIOS EN EL ACCIONARIADO  

No se han producido cambios en el accionariado de Grupo Igualmequisa.

EVOLUCIÓN PERIODO MEDIO DE PAGO

La sociedad, con el objetivo de cumplir el plazo máximo legal de pago según la normativa de morosidad, trabaja en la reducción 
de su periodo medio de pago en la medida en que su periodo medio de cobro vaya minorándose. El periodo medio de pago 
se sitúa en 15 días en 2018, 8 días por debajo del periodo medio del año 2017, ambos casos dentro de los límites establecidos 
por la ley.

OTROS ASPECTOS

Con posterioridad al cierre del ejercicio 2018 se ha procedido a la disolución de la sociedad Edificio Antigua Clínica S.L. en la 
cual la Sociedad tenía una participación del 60% y una inversión de 600 miles de euros. A raíz de esta disolución y tras haberse 
realizado el proyecto de división del activo resultante, está previsto que a la Sociedad le entre liquidez por importe de 743 miles 
de euros así como activos por importe de 79 miles de euros.

CUESTIONES RELEVANTES

Durante el año 2018 no hay otras cuestiones relevantes a destacar.

ESCENARIO FUTURO

Grupo Igualmequisa afronta los próximos años con una situación de solvencia financiera significativa, lo que, unido a nuestro 
modelo de gestión, el cual se ha ido consolidado en los últimos años con unos resultados relevantes, nos permiten seguir 
proyectando un futuro prometedor, si bien el escenario económico actual nos lleva a ser muy exigentes en el control y 
optimización de nuestras líneas estratégicas.

HECHOS POSTERIORES SIGNIFICATIVOS

No se ha producido ninguna circunstancia relevante con posterioridad al cierre del ejercicio que afecte a las cuentas anuales al 
31 de diciembre de 2018.
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