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BALANCE DE SITUACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

Activo 
Notas de la 

memoria 

A ctivo no comente 
InmoviliZ11do intangible Nota5 
Desarrollo 
Patentes 
Aplicaciones mtormettcas 

Inmovi!iZ11do material Nota6 
Terrenos y construcciones 
Instalaciones tecnicas y otro inmovilizado material 
Inmovilizado en curso y anticipos ------------------""::..:.::..=--- 
Inversiones en empresas def grupo y asociadas a largo plazo 
Instrumentos de patrimonio 
Creditos a empresas 

Nota8.3 
Nota 8.1 y 17.2 

Inversiones financieras a far 2.~t.=a=zo=----------------"'=o=ta,_8:c.c=l'---------==='---------= 
Creditos a terceros 
otros activos financieros 

Activos por impuestD diferido 

Activo cortiente 

Nota 14.6 

Existencias Nota10 
Materias primas 
Subproductos y Materiales Recuperados 
Productos terminados refinados 
Productos comerciales 
Materiales y otros 
Derechos de errusion 
Deterioro de existencias 

Deudores comercia~~oc=tr.'"'a""s~c~u'-'e"-n'-'ta=s=a~c=oc=b"'ra"'r'---------------------====------==c: 
Clientes por ventas y prestaciones de servicios 
Clientes, empresas del grupo y asociadas 
Deudores varios 
Personal 
Otros credltos con las Administraciones Publicas 

Nota 17.2 

Nota14.1 

Inversiones en em resas de/ rU!l£..Y...Jl.!OC=ia,eda=,s,:,.,ae:....,:c,::ort:o=='a,,,z,,,_,oc_ __ __,M"o"'ta""-'8"'.~2'-'y'-1"'7.'-'.""2'------==='----------"'= 
Creditos a empresas 
Derivados 

Inversiones financiera=s=a~c'-'o"-rt:o=~P='a=z,=o '-'M=o=ta=-=8=.2=------~='--------''-"- 
Creditos a empresas 
Otros activos financieros 

Efectivo y otros ectivos lfquidos equivalenres 
Tesorerfa 

Total Activo 

Miles de euros 

31/12/2018 31/12/2017 

715.040 595.245 
6.032 4.472 
1.018 1.107 
2.588 2.245 
2.426 1.120 

304.568 267.298 
14.741 14.937 

206.481 200.316 
83.346 52.045 

400.260 318.797 
328.315 260.230 
71.945 58.567 

391 456 
261 326 
130 130 

3.789 4.222 

610.561 860.629 

138.953 146.945 
8.687 12.042 
1.573 644 

107.987 93.887 
9.693 25.457 
6.829 6.301 
5.306 8.652 

(l.122) (38) 

289.956 321.887 
145.961 162.919 
137.820 157.393 

1.032 969 
63 

5.080 606 

169.346 379.412 
169.120 378.553 

226 859 

4.093 4.940 
3.984 4.796 
109 144 

8.213 7.445 
8.213 7.445 

1.325.601 1.455.874 
Las Notas 1 a 20 desaitas en la Memoria adjunta form an parte integrante del balance de situacon al 31 de didembre de 2018 
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Patrimonio neto y Pasivo 
Notas de la 

memoria 

Patrimonio neto 

Fondos propios Nota11 
Capital 

Capital escriturado 
Prima de ernision 
Reserves 

Legal y estatutarias 
Otras reserves 

Resultado del ejercicio 

Subvencionesr donaciones y legados recibidos 
Subvenciones, donaciones y legados recibidos 

Nota 11.4 

Pasivo no corriente 

Provisiones a largo ptazo 
Actuaciones medioambientales 
Otras provisiones 

Nota 12.1 

Deudas a largo plazo Nota13.1 
Otros pasivos financieros 

Pasivos por impueslD diferido Nota 14.7 

Periodificaciones a largo plazo 

Pasivo corriente 

Provisiones a corto plazo Nota 12.1 

Deudas a corto plazo Nota13.2 
Deudas con entidades de credito 
Otros pasivos financieros 

Deudas con empresas de/ grupo y asociadas a corto plazo 

Acreedores comerciales y otras cuentss a pagar 
Proveedores 
Proveedores, empresas del grupo y asociadas 
Acreedores varios 
Personal 
Otras deudas con las Administraciones Publicas 

Nota13.2 

Nota 17.2 

Nota 14.1 

Periodificaciones a corto plazo 

Total Patrimonio neto y Pasivo 

Miles de euros 

31/12/2018 31/12/2017 

790.783 865.712 

784.703 855.562 
60 60 
60 60 

43.730 43.730 
582.777 672.113 

12 12 
582.765 672.101 
158.136 139.659 

6.080 10.1SO 
6.080 10.150 

21.227 23.462 

1S.139 14.199 
220 220 

14.919 13.979 

2.392 4.131 
2.392 4.131 

2.488 3.864 

1.208 1.268 

513.591 566.700 
3.665 2.958 

26.696 16.124 
732 567 

25.964 15.557 

150.494 228.066 

332.676 319.492 
23.481 33.241 

250.056 224.143 
45.752 47.837 
5.278 4.753 
8.109 9.518 

60 60 

1.325.601 1.4S5.874 

Las Notas 1 a 20 descritas en la Memoria adjunta Forman parte integrante del balance de situad6n al 31 de didembre de 2018 
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CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO 2018 

Notas de la 
memoria 

Operaciones continuadas 

Importen eto de la cifra de negocios 
Ventas 

2-_restaci~ de servicios 

Variacitin de existencias de roductos terminados. .r.. en curso de fabricacion 
A rovisionamientos 

Nota16.1 

Consumo de mercaderias 
Consume de materias primas y otras matenas consumibles 
Trabajos reatizados per otras empresas 
Deterioro de mercaderias, materias primas y otros aprovisionamientos 

Nota 16.2 y 16.3 
Nota 16.2 y 16.3 

Otrosingresos de ex.~lo=la~c~io~·n~,------------------------------------==~-------"' 
Ingresos accesonos y otros de gestiOn comente 
Subvenciones de explotaci6n incorporadas al resultado del e1ercicio 

Gasto~ de person~/_ 
Sueldos, salaries y asimilados 

_Cargas sociales 

Otros gastos de explotacion 
Servicios exteriores 
Tributes 
Perdidas, deterioro y variaci6n de provisiones por operaciones comerciales 
Otros gastos de gesti6n_sorriente 

Amortizacion de/ inmovllizado 

Im__putacidn de subvenciones de inmovilizado no nnanciero y otras 

Excesos de 2rovi~.l!!.!1.!!L_ 

Deterioro y result.ado par enajenaciones de/ inmovilkado 
Resultados por enajenaoones y otros 

Otros Resultados 

Nota 16.4 

Nola5y6 

Nola 11.4 

----- ----- - 
Resultado de eyplotacidn 

['!.!J!.esos financieros ·-· 
~-~~ci~~~D._!.n~~~tos qepetrtrroruo 

En empresas del grupo y esooadas 
En terceros 

De vaores negociables y otros instrumentos nnenoeros 
En ernpresas del grupo y asocradas 
~erceros 

Gastos llnancieros 

No@ 16.i_ -------=='--'------------'= 

Miles de euros 

~~cicio 20_!8 _ Ejercici'!_ 2Q! ?_ 

----- 
3.1)6.152 2.924.405 
3.114.724 2.923.206 

1.428 1.199 

3.626 10.102 

{2.643.615) {2.426.899) 
(421.805) (408.128) 

(2.218.060) (2.016.251) 
(2.665) (2.654) 
(1.085) 134 

9.895 6.927 
7.122 5.553 
2.773 1.374 

..f.40.30.f!J __J_37.533) 
(30.631) (28.841) 
(9.678) (8.692) 

@1.787)_ {263~ 
(270.705) (256.420) 

(3.296) (3.635) 
(4.175) (913) 
_(3,~ (2.175) 

(36.27()) ----- (]!!:9!§)_ 
8.731 5.989 

110 

@m {2.222)_ 
(335) _(2.2_ill 

1.473 @l 

137.561 . 178.690 

38.894 20.452 
31.373 12.303 
31.373 12.303 

Por deudas con empresas del grupo y asociadas 
Por deudas con terceros 
Por actuatizaci6n de provis1ones 

____________ ~M~o~la~1~6-~5-------==~--- 

Variacion t!!!J valor razonable ~ instrumentos [inancitJ..._ros 
Cartera de negociaci6_f)_y otro~ 

Diferencias de cambio Nola 15 

Deterioro resultado r ena ·enaciones de. instrumentos llnancieros 
Deterioros y perdrdas 
Resuftados por enajenaciones y otros 

Nola8.3 
Nola 8.3 y 16.6 

!i!!§.ultado_ a_n_t~ de ifJ!J)uestos 
Impuestos sobre beneficios Nota 14.4 

Resultado de/ ejerodo procedente de operaciones continuadas 

Resultado de/ ejerclcio 

~ 8.149 
7.400 7.803 
121 346 

{7.139) (6.983) 

(6.893) (6.978) 
246 5 

891 1.707 
(891) 1.7QZ. 

528 2.741 

23.494 {10.349) 
(10.349) 

23.494 

53.830 7.568 

191.391 186.258 
(33.255) (46.599)_ 

158.136 139.659 

158.136 139.6~ 

Las Notas 1 a 20 descritas en la Memoria a<:l junta forman parte integrante de la cuenta de pei'" didas y ganancias correspondiente al ejerdco 2018 
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2018 

Estado de in resos gastos reconocidos 
Notasde la 

memoria 

Resultado de la cuenta de perdidas y ganancia::.:S:..,(.:.1)'--- 
Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto 
Subvenciones, donaciones y legados recibidos 
Efecto impositivo 

Nata 11.4 

Total ingresos y gastos imputados directarnente en el patrimoio neto (II) 
Transferencias a la cuenta de perdidas y ganancias 
Subvenciones, donaciones y legados recibidos 
Efecto impositivo 

Nata 11.4 
Nata 11.4 

Total transferencias a la cuenta de perdidas y gananoas (Ill) 

Total ingresos ygastos reconocidos (1+11+111) 

Miles de euros 

E" rcicio 2018 E. rcicio 2017 

158.136 139.659 

4.678 4.064 
(1.173) _ -- (1.019) 

3.506 3.044 

(10,105) (7.363) 
2.528 1.842 

(7.576) (S.521) 

154.066 137.182 

Las Notas 1 a 20 cescntes en la Memoria adjunta Forman parte mtegrante del estado de mqresos y gastos reconoodos correspondrente al ejerdcio 2018 

ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2018 
Miles de euros 

Subvenclones, 
Resultados de donaciones y 

Prima de ejercicios Resultado del legados 
capital emlsi6n Reservas anteriores ejerciclo recibldos Total 

Sa/do final de/ ejercido 2016 60 43.130 672.113 (31.0072 96.373 12.626 793.895 

Sa/do afustiJdo al inia'o de/ eLercido 2017 60 43.130 672.113 _{31,gpz)_ - 96.373 - 12.626 _793.895_ 

Total ingresos l.iastos reconocidos - --- 13..2,659 (2.476) 137.183 

Operaciones con accionistas (65.366) (65.366) 
Distnbua6n de drvldendos (-) (65.366) (65.~66) 

Otras variaciones de/ e.atrimonio neto 65.366 JJ.007 J.96.373) 

Sa/do final de/ efercicio 2017 60 _43.730 67].113 139:.§59 _J0.150 865.712 

Sa/do ajustado al inido del eLerocio 2018 60 43.730 672.113 139.659 10.150 865.712 

Total ingresos r_gastos rec:onoddos 158.136 (4.070) 154.066 

Operaciones con accionistas _(228.995) c22s.9W 
Drstnbuoon de dividendos_(-_) _ ------ (228.995) (228.995) 

Otras variaciones de/ atrimonio neto 139.659 (139.65_9) 

Sa/do final del e;ercido 2018 __§Q 43.130 582.777 158.136 6.080 ?_90.783 

Las Notas 1 a 20 descntas en la Memoria adjunta fonnan parte mtegrante de! estado total de c.ambios en el patnmomo neto correspondiente al ereuco 2018 
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL EJERCICIO 2018 

Notas de la 
memoria Ejercicio 2018 

Flujos de efectivo de las actividades de explotaci6n (I) 
Resul/;!Jfo def ejercicio procedente de ops. Continuadas 

Resulmdo def ejercicio antes de impuestos 

A_justes al resattsdo 
Amortlzadon del inmovilizado 
Correcciones valorativas par deterioro 
Variaci6n de provisiones 
Imputacion de subvenciones 
Resultados par bajas y enajenaciones de inmovilizado 
Resultados par bajas y enajenaciones de inversiones en empr. Grupo 
lngresos financieras 
Gastos financieras 
Diferencias de cambio 
vartaoon de valor razonable en instrumentos financieras 
Dtros ingresos 'LQE.~ 

Ci!_mbios en el t:_iJP_iml corriente 
Existencias 
Deudores y otras cuentas a cobra, 
Otras actives corrientes 
Acreedores y otras cuentas a pagar 
Otros pasivos corrientes 
Pasivos no corrientes 
Otros actives y pasivos no corrientes 

Notas 5 y 6 

Nata 11.4 

Nata 16.5 
Nata 16.5 

Ejercicio 2017 

---~4=3=8-?.ff._2 -- -~~2':'-4::".3':"8::":3~--- 
Nota 14.4 191.391 1§6_1_58 

191.391 _,J,_,,8,~6-~2~58~--- 

{25.412} 27.lg_ _ 
36.270 38.978 
5.260 11.128 
1.647 110 

(11.504) (7.363) 
335 2.222 

(23.494) 
(38.894) (20.452) 
7.139 6.983 
528 (2.741) 
891 (1.707) 

_(lliQ) _ 

226.970 
6.906 
27.757 
196.900 
13.185 
(24.319) 
(4.962) 
11.504 

aJ}J}._26_4 _ 
(27.621) 
(130.272) 
(122.803) 
87.917 

(6.485) 

Otros flu~ de efectivo de las actividades de expjomcion 
Pages de intereses 
Cobras de dividendos 
Cobras de intereses 
Cobras (pages) par impuesto sabre beneficios 

Flu· s de efectivo de las actividaA_es de inversion.·~ ~(l=I~l _ 
Pa os or inversiones 

_ 45.3~0~3 (38.5:J.1} _ 
(7.139) (6.984) 
31.374 15.076 
21.068 8.146 

(54.772) 

_{_115.862 

75.429 
{51.366) 
51.366 

Empresas del grupo y asociadas 
Inmovilizado intangible 
Inmovilizado material 

Cobras or desinvesriones 
Empresas del grupo y asociadas 
Inmovilizado material 

(2.478) 
(?2.951) 

____________ ffi!:.4ll)_ _ 
(43.957) 
3.524 

(19.683) 
(31.683) 

Flujos de efectivo de las activida!les de finJ1nciaci6n (!!IJ. 

J:.'l!!..t:!!ll..P..i!f/5!.S por instrumento§_f/e_J!jJSil[p fiaam;iero 
Otras deudas 
Cuenta corriente con ernpresas del grupa 
Deudas con ernpresas del qrupo y asociadas 
Deudas con entidades de credito 165_ 

.J!i!g_os por dividen{!_os y remuneraciones de otros instrumenlo~..J!.trimon,.,io"--------.Ll.:e2.:,2_,,8"',9c,9c,5«J'-----------'-'{6e,5,c,,,e3:,,6:,,6,._) _ 
Qiv_iQ~nf!Qs __ W8.92.~-----~~~~--- 

308.076 
___ (Z9.081} 

(1.674) 
(77.572) 

77.866 ----- 
143.232 
(1.757) 

144.989 

AumentoLOisminuci6n net, def efectivo o equivalentes {I +II +III +IV} 

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 

14.314 

7.447 
8.213 
(766) 

__ 2.1g 

5.328 
7.445 

(2.117) 

Las Notas 1 a 20 descritas en la Memoria adjunta forman pa rte integrante del estado de flujos de efectivo correspondiente al ejercicio 2018 

Cepsa Qufmica, S.A. pag.S 



~~CEPSR 

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 
de Diciembre de 2018 

1. Actividad de la Empresa 
CEPSA QUiMICA, S.A.. (en adelante "la Sociedad"), es una compafiia de duracion indefinida, se 
constituvo el 6 de noviembre de 1997 con la denomtnacion de "Ertoil Internacional S.L.". El 25 
de mayo de 2006 fue cambiada su denominadon social a la de "Cepsa Qufmica S.L." y modificado 
su objeto social. Posteriormente, el 24 de agosto de 2006, fue transformada en sociedad anonirna 
con la denorninaclon indicada anteriormente. En el ejercicio 2008, con efectos econornicos desde 
el 1 de enero, la sociedad adquirio mediante fusion por absoroon a las sociedades Ertisa, S.A, 
Petroqufmica Espanola, S.A. e Intercontinental Qufmica, S.A., pertenecientes todas ellas al Grupo 
CEPSA. Los efectos de la mencionada fusion se desglosan en las cuentas anuales 
correspondientes a ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2008. Asimismo, la Sociedad 
mcorporo la actividad comercializadora de productos petroqufmicos anteriormente realizada por 
CEPSA. Se halla inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Torno 12.610, Folio 75, Hoja nurnero 
M-201.632, inscripclon 7a, siendo su N.I.F. A-81861122. 

Con fecha 5 de enero de 2011, mediante escritura n° 37 del protocolo del notario de Barcelona, 
D. Javier Garcia Ruiz, CEPSA QUiMICA, S.A. procedlo a comprar a "La Seda de Barcelona, S.A." 
la totalidad de las acciones de "Artenius San Roque, S.A.U.", pasando a ser, en consecuencia, el 
accionista unico de dicha sociedad. Con fecha 28 de enero de 2011, mediante escritura publica 
autorizada ante el notario de Madrid, D. Ignacio Solis Villa, n° 108 de su protocolo, se rnodifico 
la denorninacion social de "Artenius San Roque, S.A.U.", pasando a denominarse CQ PET, S.A.U. 
Posteriormente, con efectos contables 5 de enero de 2011, se procedio a la fusion por absorcion 
de la mencionada CQ PET, S.A.U. en CEPSA QUIMICA, S.A. Esta fusion se protocolizo en escritura 
1126 del notario D. Carlos Solis Villa y se haya inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Torno 
25.808, Folio 225, Seccion 8, Hoja nurnero M-201632, inscrtpcion 74. 

Con fecha 16 de diciembre de 2015, mediante escritura n° 2.347 del protocolo del notario de 
Madrid D. Carlos Solis Villa, se produjo la seqreqacion de la sociedad CEPSA QUIMICA, S.A. con 
traspaso en bloque, por sucesion universal, a favor de la sociedad Guadarranque Polyester S.L.U., 
de todos los activos y pasivos integrantes de la rama de actividad del negocio relacionada con la 
explotacion y la operacion de la planta qufmica de Guadarranque, situada en San Roque (Cadiz), 
con efecto econormco, 1 de enero de 2015. Dicha Sociedad se encuentra inscrita en el Registro 
Mercantil de Madrid, Torno 33.601, Folio 112, Seccion 8, Hoja M-604791. Con fecha efectiva 7 de 
abril de 2016, se procedio a la venta de la citada sociedad al Grupo Indorama, realizandose el 
cierre definitivo de la operacion el 7 de octubre de 2016. 

La Sociedad tiene fijado su domicilio social en Torre Cepsa, Paseo de la Castellana, 259 A, 28046 
Madrid. 

El objeto social esta constituido por la realizacion de toda clase de negocios en el campo de la 
qufmica y petroqufmica, tanto en el arnbito nacional coma internacional. 

Estas actividades podran ser desarrolladas, total o parcialmente, de modo indirecto, mediante la 
titularidad de acciones o participaciones en sociedades con objeto identico o analoqo. 

La Sociedad esta integrada en el Grupo CEPSA, cuya sociedad dominante y matriz es Cornpafiia 
Espanola de Petroleos, S.A.U.,("CEPSA" o "CEPSA SAU"), con domicilio social en Torre Cepsa, 
Paseo de la Castellana, 259 A, 28046 Madrid, siendo esta sociedad la que formula cuentas anuales 
consolidadas. La Sociedad esta integrada en el Grupo CEPSA, cuya sociedad dominante y matr~ ~ 
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es Cornpafiia Espanola de Petroleos, S.A.U.,("CEPSA" o "CEPSA SAU"), con domicilio social en 
Torre Cepsa, Paseo de la Castellana, 259 A, 28046 Madrid, siendo esta sociedad la que formula 
cuentas anuales consolidadas. De conformidad con lo dispuesto en el articulo 43 del Codiqo de 
Comercio, la Sociedad esta exenta de la obliqacion de formular cuentas anuales consolidadas, al 
cumplirse las requisitos previstos en el mencionado artfculo par ser dependiente de una sociedad 
domiciliada en la Union Europea que formula cuentas anuales consolidadas. Las cuentas anuales 
consolidadas del Grupo CEPSA se depositan en el Registro Mercantil de Madrid y su formulacion 
se realiza dentro del plaza legal establecido, es decir, antes del 31 de marzo de cada afio, Las 
cuentas anuales consolidadas del grupo CEPSA del ejercicio 2017 fueron formuladas par las 
Administradores de CEPSA, en la reunion de su Consejo de Adrntnlstracion celebrada el 15 de 
marzo de 2018 y aprobadas par el Accionista unico de Cepsa el 21 de marzo de 2018 y 
depositadas en el Registro Mercantil de Madrid. 

2. Bases de presentaci6n de las cuentas anuales 

2.1. Marco Normativo de informaci6n financiera aplicable a la Sociedad 
Estas cuentas anuales se han formulado par las Administradores de acuerdo con el marco 
normativo de lnformacion financiera aplicable a la Sociedad, que es el establecido en: 

a) Ley de Sociedades de Capital, Codiqo de Comercio y la restante leqislacion mercantil vigente. 

b) Plan General de Contabilidad aprobado par el Real Decreto 1514/2007, las modificaciones 
incorporadas a este mediante RD 1159/2010 y sus Adaptaciones sectoriales. Asf coma las 
modificaciones incorporadas en el Real Decreto 602/2016 publicado en el BOE del 17 de 
diciembre de 2016. 

c) Las normas de obligado cumplimiento aprobadas par el Instituto de Contabilidad y Auditorfa 
de Cuentas en desarrollo del Plan General de Contabilidad y sus normas complementarias. 

d) El resto de la normativa contable espafiola que resulte de aplicacion. 

2.2. Imagen fiel 

Las cuentas anuales adjuntas han sido obtenidas de las registros contables de la Sociedad y se 
presentan de acuerdo con el marco normativo de lnforrnacion financiera que le resulta de 
aphcacon y, en particular, las principios y criterios contenidos, de forma que muestran la imagen 
fiel del patrimonio, de la situacion financiera, de las resultados de la Sociedad y de las flujos de 
efectivo habidos durante el correspondiente ejercicio. Estas cuentas anuales, que han sido 
formuladas par las Administradores de la Sociedad, se sorneteran a la aprobacton par la Junta 
General de Accionistas, estirnandose que seran aprobadas sin rnodiflcacion alguna. Par su parte, 
las cuentas anuales del ejercicio 2017 fueron aprobadas en la Junta de Accionistas celebrada el 
29 de junio de 2018. 

2.3. Principios contables no obligatorios aplicados 

No se han aplicado principios contables no obligatorios. Adicionalmente, las Administradores han 
formulado estas cuentas anuales teniendo en consideracion la totalidad de las principios y normas 
contables de aplicacion obligatoria que tienen un efecto significativo en dichas cuentas anuales. 
No existe ninqun principio contable que, siendo obligatorio, haya dejado de aplicarse. 

2.4. Aspectos criticos de la valoraci6n y estimaci6n de la incertidumbre 

En la elaboracion de las cuentas anuales adjuntas se han utilizado estimaciones realizadas par 
las Administradores de la Sociedad para valorar algunos de las activos, pasivos, ingresos, gastos 
y compromisos que figuran registrados en ellas. Baskarnente estas estimaciones se refieren a: 
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• La evaluadon de posibles perdidas par deterioro de determinados activos tales coma 
inmovilizado material, intangible e inversiones en entidades del grupo y asociadas (vease 
Nata 4.1.d). 

• La vida util de las activos materiales e inmateriales (veanse Notas 4.2 y 4.1.a, 4.1.b y 
4.1.c). 

• El valor de mercado de determinados instrumentos financieros. Cuando el valor razonable 
de las activos financieros y de las pasivos financieros registrados en el balance no se 
obtiene mediante precios de cotizacion en mercados activos, se determina utilizando 
tecnicas de valoracion que incluyen el modelo de descuento de flujos de efectivo. Los 
datos que se utilizan en estos modelos se toman de mercados observables cuando sea 
posible, pero cuando no lo sea, es necesario realizar algunos juicios de valor para 
establecer las valores razonables. Los juicios se efectuan sabre datos tales coma el riesgo 
de liquidez, el riesgo de credito (propio y de contraparte) y la volatilidad. Los cambios en 
las hipotesis acerca de estos factores podrfan afectar al valor razonable reportado de las 
instrumentos financieros. (vease Nata 4.4). 

• El calculo de la valoraclon de las existencias .. (vease Nata 4.5). 
• La evaluacion de posibles resultados de reclamaciones y contingencias legales, para las que 

la Sociedad se apoya en las opiniones de su asesorfa jurfdica, que se basan en su mejor juicio 
profesional y tienen presente la situacion en el momenta de las procesos judiciales asf coma 
la experiencia legal acumulada con relacion a las diversos asuntos de que se trate. Dado que 
las resultados pueden en definitiva ser decididos par tribunales, podrfan ser diferentes de las 
estimados. 

• Asimismo, respecto a las provisiones fiscales y legales, la evaluaclon de posibles resultados 
de reclamaciones y contingencias se basa en las opiniones de la asesorfa jurfdica y fiscal de 
la Sociedad y tienen presente la situaci6n en el momenta de las procesos judiciales asf coma 
su experiencia acumulada. 

• De igual forma, se realizan juicios y estimaciones para registrar castes y establecer 
provisiones de saneamiento y remediaciones medioambientales utilizando la informaci6n 
actual relativa a castes y planes esperados de remediaci6n. La mayorfa de las eventos 
de saneamiento se producen en un futuro no cercano y las requisitos precisos que se 
tienen que cumplir cuando el evento ocurre son inciertos. Las tecnologfas y castes de 
desmantelamiento estan cambiando constantemente, asf coma las expectativas polfticas, 
ambientales, de seguridad y publicas (vease Nata 4. 9). 

A pesar de que estas estimaciones se han realizado sabre la base de la mejor informaci6n 
disponible al cierre del ejercicio 2018, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en 
el futuro obliguen a modificarlas (al alza o a la baja), en las pr6ximos ejercicios, lo que se 
realizarfa, en su caso, de forma prospectiva. 

2.5. Comparaci6n de la informaci6n 

La informaci6n contenida en esta memoria, referida al ejercicio 2017, se presenta solo a efectos 
comparativos con la informaci6n del ejercicio 2018. 

.,, 

3. Aplicaci6n del resultado 

La propuesta de aplicaci6n del resultado del ejercicio formulada par las Administradores de la 
Sociedad y que se sometera a la aprobaci6n de la Junta General de Accionistas es la siguiente: 
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Miles de euros 
2018 

A reservas voluntarias 158.136 
Total 158.136 

De acuerdo con el art. 348 bis de la Ley de Sociedades de Capital, en vigor el 31 de diciembre de 
2018, que regula el derecho de separacion de un socio en caso de falta de distribucion de 
dividendos y que establece que el socio minoritario de una sociedad no cotizada podra ejercer su 
derecho de separacion en el plaza de un mes, en caso de deneqacion par la mayorfa de un reparto 
de dividendo minima, se incluye rnforrnaclon sabre las dividendos distribuidos en las ultimas 5 
ejercicios. 

En ninqun caso ha habido socios que hubieran votado en contra de la propuesta de aplicacion 
del resultado. 

Los dividendos generados par la Sociedad en las ultimas cinco ejercicios son las siguientes: 

Ano Miles de euros 
2013 85.090 
2014 68.784 
2015 
2016 65.366 
2017 228.995 

4. Normas de registro y valoraci6n 

Las principales normas de registro y valoracion utilizadas par la Sociedad en la elaboracion de 
sus cuentas anuales de las ejercicios de las ejercicios 2018 y 2017, de acuerdo con las 
establecidas par el Plan General de Contabilidad, han sido las siguientes: 

4.1. Inmovilizado intangible. 

Como norma general, el inmovilizado intangible se valora inicialmente par su precio de adquisicion 
a caste de produccion. Posteriormente se valora a su caste minorado par la correspondiente 
amortizacion acumulada y, en su caso, par las perdidas par deterioro que haya experimentado. 
Dichos activos se amortizan en funcion de su vida util, 

a) Gastos de Investigacion y Desarrollo 

La Sociedad sigue el criteria de registrar en la cuenta de perdidas y ganancias las gastos de 
investiqacion en las que incurre a lo largo del ejercicio. 

Respecto a las gastos de desarrollo, estos se activan cuando se cumplen las siguientes 
cond iciones: 

- Estan espedficamente individualizados par proyectos y su caste puede ser claramente 
establecido. 

- Existen motivos fundados para confiar en el exito tecnico yen la rentabilidad economico- /2 
comercial del proyecto. /)q / rf/ 
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Los activos asi generados se amortizan linealmente a lo largo de su vida util ( en un periodo 
maxima de 5 afios), 

Si existen dudas sabre el exito tecnico o la rentabilidad econ6mica del proyecto, entonces los 
importes registrados en el activo se imputan directamente a la cuenta de perdidas y ganancias 
del ejercicio. 

b) Patentes: 

En esta cuenta se registran los importes satisfechos para la adquisici6n de la propiedad o el 
derecho de uso de las diferentes manifestaciones de la misma, o por los gastos incurridos con 
motivo del registro de la patente desarrollada por la empresa. La propiedad industrial se amortiza 
linealmente a lo largo de su vida util, que se ha estimado en 10 afios, 

c) Aplicaciones informaticas 

La Sociedad registra en esta cuenta los castes incurridos en la adquisici6n y desarrollo de 
programas de ordenador, incluidos los castes de desarrollo de las paqinas web. Los castes de 
mantenimiento de las aplicaciones informaticas se registran en la cuenta de perdidas y ganancias 
del ejercicio en que se incurren. La amortizaci6n de las aplicaciones inforrnaticas se realiza 
aplicando el rnetodo lineal durante un periodo maxima de 4 afios, 

d) Deterioro de valor de activos intangibles y materiales 

Al cierre de cada ejercicio o siempre que existan indicios de perdida de valor, la Sociedad procede 
a estimar mediante el denominado "Test de deterioro", la posible existencia de perdidas de valor 
que reduzcan el valor recuperable de dichos activos a un importe inferior al de su valor en libros. 

El importe recuperable se determina coma el mayor importe entre el valor razonable menos los 
castes de venta y el valor en uso. 

El procedimiento implantado por la Direcci6n de la Sociedad para la realizaci6n de dicho test es 
el siguiente: 

Los valores recuperables se calculan para cada unidad generadora de efectivo, si bien en el caso 
de inmovilizaciones materiales, siempre que sea posible, los calculos de deterioro se efectuan 
elemento a elemento, de forma individualizada. 

La Direcci6n prepara anualmente para cada unidad generadora de efectivo su plan de negocio 
por mercados y actividades, abarcando generalmente un espacio temporal de cinco ejercicios. 
Los principales componentes de dicho plan son: 

• Proyecciones de resultados. 
• Proyecciones de inversiones y capital circulante. 
• Otras variables que influyen en el calculo del valor recuperable son: 

o Tipo de descuento a aplicar, entendiendo este coma la media ponderada del 
caste de capital, siendo las principales variables que influyen en su calculo, el 
caste de los pasivos y los riesgos especfficos de los activos. 

o Tasa de crecimiento de los flujos de caja empleada para extrapolar las 
proyecciones de flujos de efectivo mas alla del perfodo cubierto por los 
presupuestos o previsiones. 
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Las proyecciones son preparadas sobre la base de la experiencia pasada y en funcion de las 
mejores estimaciones disponibles, siendo estas consistentes con la lnformacion procedente del 
exterior. 

Los planes de negocio asf preparados son revisados y finalmente aprobados par el Cornite 
Ejecutivo y 6rgano de Adminlstracicn. 

En el caso de que se deba reconocer una perdida par deterioro de una unidad generadora de 
efectivo a la que se hubiese asignado todo o parte de un Fonda de Comercio, se reduce en primer 
lugar el valor contable del Fonda de Comercio correspondiente a dicha unidad. Si el deterioro 
supera el importe de este, en segundo lugar se reduce, en proporcion a su valor contable, el del 
resto de activos de la unidad generadora de efectivo, hasta el lfmite del mayor valor entre las 
siguientes: su valor razonable menos las castes de venta, su valor en uso y cero. 

Cuando una perdida par deterioro de valor revierte posteriormente (circunstancia no permitida 
en el caso espedfico del Fonda de Comercio), el importe en libros del activo o de la unidad 
generadora de efectivo se incrementa en la estimacion revisada de su importe recuperable, pero 
de tal modo que el importe en libros incrementado no supere el importe en libros que se habrfa 
determinado de no haberse reconocido ninguna perdlda par deterioro en ejercicios anteriores. 
Dicha reversion de una perdida par deterioro de valor se reconoce coma ingreso. 

4.2. Inmovilizado material 

El inmovilizado material se valora inicialmente par su precio de adouisicion o caste de produccion. 
mas las actualizaciones practicadas de acuerdo con las disposiciones contenidas en las leyes 
correspondientes y posteriormente se minora par la correspondiente amortizacion acumulada y 
las perdidas par deterioro, si las hubiera, conforme al criteria mencionado en la Nata 4.1.d. 

Los gastos de conservacion y mantenimiento de las diferentes elementos que componen el 
inmovilizado material se imputan a la cuenta de perdidas y ganancias del ejercicio en que se 
incurren. Par el contrario, las importes invertidos en mejoras que contribuyen a aumentar la 
capacidad o eficiencia o a alargar la vida util de dichos bienes se registran coma mayor caste de 
las mismos. 

Para aquellos inmovilizados que necesitan un perfodo de tiempo superior a un afio para estar en 
condiciones de uso, las castes capitalizados incluyen las gastos financieros que se hayan 
devengado antes de la puesta en condiciones de funcionamiento del bien y que hayan sido 
girados par el proveedor o correspondan a prestarnos u otro tipo de financiacion ajena, espedfica 
o generica, directamente atribuible a la adquisicion o fabrlcaclon del mismo. 

En el momenta de la valoracion inicial del inmovilizado, la Sociedad estima el valor actual de las 
obligaciones futuras derivadas del desmantelamiento, retiro y otras asociadas al citado 
inmovilizado, tales coma las castes de rehabilitacion del lugar donde se asienta. En su caso, dicho 
valor se activa coma mayor caste del correspondiente bien, dando lugar al registro de una 
provision, la cual es objeto de actuatizacion financiera en las periodos siguientes al de su 
constltucion. 

Los trabajos que la Sociedad realiza para su propio inmovilizado se registran al caste acumulado 
que resulta de af\adir a las castes externos las castes internos, determinados en funcion de las 
consumos propios de materiales, la mano de obra directa incurrida y las gastos generales de 
fabricacion calculados sequn tasas de absorcion similares a las aplicadas a efectos de la valoracion 
de existencias. 

En el caso de que la Sociedad hubiera aplicado a las elementos del inmovilizado material la ley 
16/2012, de 27 de diciembre, de actualizacion de balances, las criterios empleados en la 
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actualizaci6n se detallan con indicaci6n de los elementos patrimoniales afectados de las cuentas 
anuales. 

La Sociedad amortiza el inmovilizado material siguiendo el metodo lineal, aplicando porcentajes 
de amortizaci6n anual calculados en funci6n de los afios de vida util estimada de los respectivos 
bienes, sequn el siguiente detalle: 

Construcciones 
Instalaciones tecnicas" 

Maquinaria 

Mobiliario y enseres 

Elerrentos de transporte 
Equipos para tratamiento informacion 

Porcentaje de 
amortizaci6n 

10%-2% 
10%-6,67% 
16,67%-3% 
10% 
7,14% 
25% 

*Las instalaciones tecnicas se amortizan a 15 afios, pero una parte de ellas, como obras civiles, 
catalizadores y paradas, tienen una vida util espedfica distinta a 15 afios. 

4.3. Arrendamientos 

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

CEPSA QUIMICA, S.A. no tiene arrendamientos financieros. 

Arrendamiento operative 

Los gastos derivados de los acuerdos de arrendamiento operative se cargan a la cuenta de 
perdidas y ganancias en el ejercicio en que se devengan. Cualquier cobro o pago que pudiera 
realizarse al contratar un arrendamiento operative, se tratara como un cobro o pago anticipado 
que se imputara a resultados a lo largo del periodo del arrendamiento, a medida que se cedan o 
reciban los beneficios del active arrendado. 

4.4. Instrumentos financieros 

4.4.1 Actives financieros. Clasificaci6n 

Los actives financieros que posee la Sociedad se clasifican en las siguientes categorfas: 

a) Prestamos y partidas a cobrar: actives financieros originados en la venta de bienes o en la 
prestaci6n de servicios por operaciones de trafico de la empresa, o los que no teniendo un 
origen comercial, no son instrumentos de patrimonio ni derivados y cuyos cobros son de 
cuantfa fija o determinable y no se negocian en un mercado active. 

b) Actives financieros mantenidos para neqociar: son aquellos adquiridos con el objetivo de 
enajenarlos en el corto plazo o aquellos que forman parte de una cartera de la que existen 
evidencias de actuaciones recientes con dicho objetivo. Esta categorfa incluye tarnbien los 
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derivados financieros que no sean contratos de garantias financieras (par ejemplo avales), 
ni han sido designados coma instrumentos de cobertura. 

c) Inversiones en el patrimonio de empresas del Grupo. asociadas y multigrupo: se consideran 
empresas del Grupo aquellas vinculadas con la Sociedad par una relaci6n de control y 
empresas asociadas aquellas sabre las la Sociedad ejerce una influencia significativa. 
Adicionalmente, dentro de la categoria de multigrupo se incluye a aquellas sociedades sabre 
las que, en virtud de un acuerdo, se ejerce un control conjunto con uno o mas socios. 

Valoraci6n inicial 

Los activos financieros se registran, en terrninos generales, inicialmente al valor razonable de la 
contraprestaci6n entregada mas las castes de la transacci6n que sean directamente atribuibles, 
excepto en activos mantenidos para negociar, que se registran en Perdidas y Ganancias. 

Valoraci6n posterior 

Los prestarnos, partidas a cobrar e inversiones mantenidas hasta el vencimiento se valoran par 
su caste amortizado. 

Los activos financieros mantenidos para negociar y las activos financieros a valor razonable con 
cambios en la cuenta de perdidas y ganancias se valoran a su valor razonable, reqistrandose en 
la cuenta de perdidas y ganancias el resultado de las variaciones en dicho valor razonable. 

Las inversiones en empresas del Grupo, asociadas y multigrupo se valoran par su caste, 
minorado, en su caso, par el importe acumulado de las correcciones valorativas par deterioro. 
Dichas correcciones se calculan coma la diferencia entre su valor en libros y el importe 
recuperable, entendido este coma el mayor importe entre su valor razonable menos las castes 
de venta y el valor actual de las flujos de efectivo futuros derivados de la inversion. Salvo mejor 
evidencia del importe recuperable, se toma en consideraci6n el patrimonio neto de la entidad 
participada, corregido par las plusvalias tacltas existentes en la fecha de la valoraci6n (incluyendo 
el Fonda de Comercio, si lo hubiera). 

Par ultimo, las activos financieros disponibles para la venta se valoran a su valor razonable, 
reqistrandose en el Patrimonio Neto el resultado de las variaciones en dicho valor razonable, 
hasta que el activo se enajena o haya sufrido un deterioro de valor ( de careerer estable o 
permanente), momenta en el cual dichos resultados acumulados reconocidos previamente en el 
Patrimonio Neto pasan a registrarse en la cuenta de perdidas y ganancias. En este sentido, existe 
la presunci6n de que existe deterioro (caracter permanente) si se ha producido una caida de mas 
del 40% del valor de cotizaci6n del activo o si se ha producido un descenso del mismo de forma 
prolongada durante un periodo de un afio y media sin que se recupere el valor. 

Al menos al cierre del ejercicio la Sociedad realiza un test de deterioro para las activos financieros 
que no estan registrados a valor razonable. Para aquellos activos sabre las que la Sociedad realiza 
un test de deterioro, al identificarse indicios de deterioro, la cornpafiia analiza si cambios 
razonables previsibles en las hip6tesis clave para la determinaci6n del importe recuperable, 
tendrian un impacto significativo en las estados financieros. En el caso de aquellos activos en las 
que el superavit de valor recuperable frente al valor contable excede en un porcentaje significativo 
del valor de este ultimo, no se considera que dichas "variaciones razonablemente previsibles" 
pudieran tener impacto significativo. En el caso de aquellos activos en las que la diferencia esta 
par debajo de ese umbra!, la Sociedad realiza un analisis de sensibilidad del valor recuperable de 
dichos activos a las variaciones que considera razonablemente previsibles. En concreto, las 
analisis de sensibilidad que se han llevado a cabo han sido las siguientes: 
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Analisis de sensibilidad Variaci6n 

0/o Aumento del 
deterioro sobre 

los Estados 
Financieros 

Aumento en la tasa de descuento 
Disminucion tasa de crecimiento 
Aumento tasa de cambio 

50 p.b. 
0,25%-0,5% 

50 p.b. 

10% 
7% 
0% 

Con base en los analisls de sensibilidad realizados, basados en variaciones razonables en los 
supuestos clave para la determinaci6n del valor razonable, no estimamos que los cambios en las 
cantidades recuperables impliquen impactos significativos en los estados financieros de CEPSA 
QUIMICA, S.A. a 31 de diciembre de 2018. 

Al evaluar el valor de uso de las participaciones, los futuros flujos de efectivo estimados y 
establecidos en el presupuesto PPS se descuentan a su valor actual utilizando un tipo de 
descuento (WACC 7%-10%), que refleja las valoraciones actuales del mercado con respecto al 
valor temporal del dinero y los riesgos espedficos del activo. 

Estas previsiones futuras cubren los proxirnos cinco afios, incluyendo un valor residual adecuado 
a cada negocio. En este caso, se le aplica una tasa de crecimiento esperado del 2,3 %, en funcion 
del negocio y el IPC esperado. A los efectos del calculo del valor residual, se considera unlcamente 
las inversiones de mantenimiento y en su caso las inversiones de renovacion necesarias para 
mantener la capacidad productiva de los activos. 

Respecto a las correcciones valorativas de los deudores comerciales y otras cuentas a cobrar, 
CEPSA QUIMICA, S.A. establece el deterioro de las mismas cuando se ponen de manifiesto 
circunstancias que hacen prever un elevado riesgo de incobrabilidad de la deuda o cuando se 
inicien actuaciones legales por parte de la Asesorfa Jurfdica de la empresa para resolver su cobra 
o si hay concurso de acreedores. 

La Sociedad da de baja los activos financieros cuando expiran o se han cedido los derechos sabre 
los flujos de efectivo del correspondiente activo financiero y se han transferido sustancialmente 
los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad, tales como en ventas en firme de activos, 
cesiones de creditos comerciales en operaciones de "factoring" en las que la empresa no retiene 
ninqun riesgo de credito ni de interes, las ventas de activos financieros con pacto de recompra 
por su valor razonable o las titulizaciones de activos financieros en las que la empresa cedente 
no retiene financiaciones subordinadas ni concede ninqun tipo de garantfa o asume alqun otro 
tipo de riesgo. 

Por el contrario, la Sociedad no da de baja los activos financieros y reconoce un pasivo financiero 
por un importe igual a la contraprestacion recibida, en las cesiones de activos financieros en las 
que se retenga sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad, tales como el 
descuento de efectos, el "factoring con recurso", las ventas de activos financieros con pactos de 
recompra a un precio fijo o al precio de venta mas un interes y las titulizaciones de activos 
financieros en las que la empresa cedente retiene financiaciones subordinadas u otro tipo de 
garantfas que absorben sustancialmente todas las perdidas esperadas. 

4.4.2 Pasivos financieros 

Son pasivos financieros aquellos debitos y partidas a pagar que tiene la Sociedad y que se han 
originado en la compra de bienes y servicios por operaciones de tratico de la empresa, o aquellos 
que sin tener un origen comercial, no pueden ser considerados como instrumentos financieros 
derivados. Los debitos y partidas a pagar se valoran inicialmente al valor razonable de la 
contraprestacion recibida, ajustada por los castes de la transaccton directamente atribuibles. Con 
posterioridad, dichos pasivos se valoran de acuerdo con su caste amortizado. 
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La Sociedad da de baja los pasivos financieros cuando se extinguen las obligaciones que los han 
generado. 

' ~,. 

4.4.3 Instrumentos financieros derivados y coberturas 

La Sociedad utiliza instrumentos financieros derivados para cubrir los riesgos a los que se 
encuentran expuestas sus actividades, operaciones y flujos de efectivo futuros. 
Fundamentalmente, estos riesgos son de variaciones de los tipos de cambio. En el marco de 
dichas operaciones la Sociedad contrata instrumentos financieros de cobertura. 

Para que estos instrumentos financieros se puedan calificar como de cobertura contable, son 
designados inicialmente como tales docurnentandose la relaci6n de cobertura. Asimismo, la 
Sociedad verifica inicialmente y de forma peri6dica a lo largo de su vida (como mfnimo en cada 
cierre contable), que la relaci6n de cobertura es eficaz, es decir, que es esperable 
prospectivamente que los cambios en el valor razonable o en los flujos de efectivo de la partida 
cubierta ( atribuibles al riesgo cubierto ), se compensen casi completamente por los del 
instrumento de cobertura y que, retrospectivamente, los resultados de la cobertura hayan 
oscilado dentro de un rango de variaci6n del 80 al 125% respecto del resultado de la partida 
cubierta. 

La Sociedad aplica los siguientes tipos de cobertura, que se contabilizan tal y como se describe a 
continuaci6n: 

- Coberturas de flujos de efectivo: En este tipo de coberturas, la parte de la ganancia o perdida 
del instrumento de cobertura que se haya determinado como cobertura eficaz se reconoce 
transitoriamente en el patrimonio neto, irnputandose en la cuenta de perdidas y ganancias en 
el mismo perfodo en que el elemento que esta siendo objeto de cobertura afecta al resultado, 
salvo que la cobertura corresponda a una transacci6n prevista que termine en el reconocimiento 
de un activo o pasivo no financiero, en cuyo caso los importes registrados en el patrimonio neto 
se induiran en el coste del activo o pasivo cuando sea adquirido o asumido. 

La contabilizaci6n de coberturas es interrumpida cuando el instrumento de cobertura vence, o es 
vendido, finalizado o ejercido, o deja de cumplir los criterios para la contabilizaci6n de coberturas. 
En ese momenta, cualquier beneficio o perdida acumulada correspondiente al instrumento de 
cobertura que haya sido registrado en el patrimonio neto se mantiene dentro del patrimonio neto 
hasta que se produzca la operaci6n prevista. Cuando nose espera que se produzca la operaci6n 
que esta siendo objeto de cobertura, los beneficios o perdidas acumulados netos reconocidos en 
el patrimonio neto se transfieren a los resultados netos del perfodo. 

4.5. Existencias 

Las existencias se valoran a su precio de adquisici6n o coste de producci6n, siguiendo el metodo 
del coste medio ponderado o valor neto realizable, el menor. Los productos en camino se registran 
al precio de adquisici6n en origen, incluido el efecto de los costes directos incurridos hasta el 
cierre del ejercicio. Los materiales para consumo y reposici6n, asf como el resto de las existencias, 
se valoran al precio medio de compra o de producci6n o a su valor neto realizable, si este ultimo 
fuese inferior (Vease nota 10). 

Los descuentos comerciales, las rebajas obtenidas, otras partidas similares y los intereses 
incorporados al nominal de los debitos se deducen en la determinaci6n del precio de adquisici6n. 

El coste de producci6n incluye los castes de materiales directos y, en su caso, los costes de mano 
de obra directa y los gastos generales de fabricaci6n. 

Cepsa Quimica, S.A. p;g.1811 



~~CEPSR 

El valor neto realizable representa la estirnacion del precio de venta menos todos las castes 
estimados para terminar su fabrtcacion y las castes que seran incurridos en las procesos de 
comercializacion, venta y distribucion. 

La Sociedad realiza una evaluaclon del valor neto realizable de las existencias al final del ejercicio, 
dotando el oportuno deterioro cuando aquel valor es inferior al valor contable. Cuando las 
circunstancias que previamente causaron la rebaja hayan dejado de existir, o cuando exista clara 
evidencia de incremento en el valor neto realizable debido a un cambio de las circunstancias 
econornicas, se procede a revertir el importe del deterioro. 

Derechos de emision de gases de efecto invernadero 

En cumplimiento de las compromisos adquiridos par la Union Europea de reduccion de emisiones 
de gases de efecto invernadero, en el marco del Protocolo de Kioto y, par ende, de las diversas 
normativas comunitarias y nacionales que se han venido emitiendo para su requlacion, la 
Sociedad debe entregar, en las primeros meses del ejercicio siguiente, una cantidad de derechos 
de ernision de CO2 equivalentes a las emisiones realizadas y verificadas durante el ejercicio. 

En virtud del artfculo 10 bis de la Directiva 2003/87 /CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
en el ejercicio de 2018, el Ministerio de Media Ambiente notiflco la asiqnacion gratuita definitiva 
de derechos de ernision equivalentes a 601 miles de toneladas anuales de CO2 para 2018. 

Los derechos recibidos a tftulo gratuito, conforme al Plan Nacional de Aslqnaclon de Derechos de 
Emision, son valorados al precio de mercado vigente al inicio del ejercicio al cual correspondan, 
reqistrandose coma contrapartida una subvendon oficial de capital que se aplica a resultados al 
ritmo al que se devenguen las gastos ocasionados par las emisiones reales. 

Los derechos de emisicn sedan de baja en el momenta en que se entreguen, se transmitan a 
terceros o cumplan las condiciones marcadas para su caducidad. 

En el caso de que el valor de mercado de las derechos de ernision sea inferior al valor contable 
de las derechos registrados en el activo, se procede a ajustar el valor de las derechos posefdos 
al valor de mercado existente al finalizar el ejercicio. Dependiendo de si se trata de derechos 
adquiridos o derechos recibidos de la Adrnlnlstracion, se procederfa, en el primer caso, a dotar el 
oportuno Deterioro de valor de Existencias (perdidas reversibles) o, en el segundo caso, a corregir 
el valor del elemento reconociendo las perdidas irreversibles. En el segundo caso (derechos 
recibidos de la Administraclon), se ajusta el valor de las Subvenciones oficiales, con contrapartida 
en "Irnputacion de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras" de la cuenta de Perdidas 
y Ganancias (Vease nota 10). 

La obliqacion de entrega de derechos de ernlsion, par las emisiones de CO2 realizadas durante el 
ejercicio, se reconoce en la medida en que se van realizando emisiones de gases de efecto 
invernadero. Estos castes se reconocen coma "Otros gastos de explotacion" de la Cuenta de 
Perdidas y Ganancias, con contrapartida en una provision a corto plaza, hasta el momenta en 
que se entreguen las correspondientes derechos de ernision. El valor unitario a asignar a las 
emisiones se determina considerando: 

Primera, el valor contable al que estan registrados las derechos de emision gratuitos 

recibidos. 

A continuacion, sequn el caste del resto de derechos de emision activados en el balance. 

Par ultimo, si fuera necesario, con la estirnacion mas actualizada del caste que supondrfa 

la adquisicion del resto de derechos. 
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4.6. Transacciones en moneda extranjera 

La moneda funcional utilizada par la Sociedad es el euro. Consecuentemente, las operaciones en 
otras divisas distintas del euro se consideran denominadas en moneda extranjera y se registran 
sequn las tipos de cambio vigentes en las fechas de las operaciones. 

Al cierre del ejercicio, las activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera se 
convierten aplicando el tipo de cambio en la fecha del balance de situaci6n. Los beneficios a 
perdidas puestos de manifiesto se imputan directamente a la cuenta de perdidas y ganancias del 
ejercicio en que se producen. 

4. 7. Impuesto sobre Beneficios 

El gasto a ingreso par Impuesto sabre Beneficios comprende la parte relativa al gasto a ingreso 
par el impuesto corriente y la parte correspondiente al gasto a ingreso par impuesto diferido. 

CEPSA QUIMICA, S.A. tributa par el Impuesto sabre Sociedades en regimen de declaraci6n 
consolidada en el Grupo Cepsa. 

El impuesto corriente es la cantidad que la Sociedad satisface coma consecuencia de las 
liquidaciones fiscales del Impuesto sabre el Beneficio relativas a un ejercicio. Las deducciones y 
otras ventajas fiscales en la cuota del impuesto, excluidas las retenciones y pagos a cuenta, asi 
coma las perdidas fiscales compensables de ejercicios anteriores y aplicadas efectivamente en 
este, dan lugar a un menor importe del impuesto corriente. 

El gasto a el ingreso par impuesto diferido, ya sea a resultados a directamente a patrimonio, se 
corresponde con el reconocimiento y la cancelaci6n de las activos y pasivos par impuesto diferido. 
Estos incluyen las diferencias temporarias que se identifican coma aquellos importes que se 
preven pagaderos a recuperables derivados de las diferencias entre las importes en libros de las 
activos y pasivos y su valor fiscal, asi coma las bases imponibles negativas pendientes de 
compensaci6n y las creditos par deducciones fiscales no aplicadas fiscalmente. Dichos importes 
se registran aplicando a la diferencia temporaria a credito que corresponda el tipo de gravamen 
al que se espera recuperarlos a liquidarlos. 

Se reconocen pasivos par impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias imponibles, 
excepto aquellas derivadas del reconocimiento inicial de fondos de comercio a de otros activos y 
pasivos en una operaci6n que no afecta ni al resultado fiscal ni al resultado contable y no es una 
combinaci6n de negocios. 

Par su parte, las activos par impuestos diferidos solo se reconocen en la medida en que se 
considere probable que la Sociedad vaya a disponer de ganancias fiscales futuras contra las que 
poder hacerlos efectivos. 

Los activos y pasivos par impuestos diferidos, originados par operaciones con cargos a abonos 
directos en cuentas de patrimonio, se contabilizan tarnbien con contrapartida en patrimonio neto. 

En cada cierre contable se reconsideran las activos par impuestos diferidos registrados, 
efectuandose las oportunas correcciones a las mismos en la medida en que existan dudas sabre 
su recuperaci6n futura. Asimismo, en cada cierre se evaluan las activos par impuestos diferidos 
no registrados en balance y estos son objeto de reconocimiento en la medida en que pase a ser 
probable su recuperaci6n con beneficios fiscales futuros. 

4.8. Ingresos y gastos 

Los ingresos y gastos se imputan en funci6n del criteria de devengo, es decir, cuando se produce 
la corriente real de bienes y servicios que las mismos representan, con independencia del 
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momenta en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. Dichos 
ingresos se valoran por el valor razonable de la contraprestacion recibida, deducidos descuentos, 
devoluciones e impuestos. 

La Sociedad reconoce los ingresos cuando el importe de los mismos se puede valorar con 
fiabilidad, es probable que los beneficios econornicos futuros vayan a fluir a la Sociedad y se 
cumplen las condiciones espedficas para cada una de las actividades tal y como se detalla a 
contmuacion: 

El reconocimiento de los ingresos por ventas se produce en el momenta en que se han transferido 
al comprador los riesgos y beneficios significativos inherentes a la propiedad del bien vendido, no 
manteniendo la qestion corriente sobre dicho bien, ni reteniendo el control efectivo sobre el 
mismo. 

En cuanto a los ingresos por prestaclon de servicios, estos se reconocen considerando el grado 
de realizacion de la prestacion a la fecha de balance, siempre y cuando el resultado de la 
transaccion pueda ser estimado con fiabilidad. 

Los intereses recibidos de activos financieros se reconocen utilizando el metodo del tipo de interes 
efectivo y los dividendos, cuando se declara el derecho del accionista a recibirlos. En cualquier 
caso, los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momenta 
de la adqulslclon se reconocen como ingresos en la cuenta de perdidas y ganancias. 

4.9. Provisiones y contingencias 

Los Administradores de la Sociedad en la formulacion de las cuentas anuales diferencian entre: 

a) Provisiones: saldos acreedores que cubren obligaciones actuales derivadas de sucesos 
pasados, cuya cancelacion es probable que origine una salida de recursos, pero que resultan 
indeterminados en cuanto a su importe y/ o momenta de cancelacion, 

b) Pasivos contingentes: obligaciones posibles surgidas como consecuencia de sucesos 
pasados, cuya matertalizacion futura esta condicionada a que ocurra, o no, uno o mas eventos 
futuros independientes de la voluntad de la Sociedad. 

Las cuentas anuales recogen todas las provisiones con respecto a las cuales se estima que la 
probabilidad de que se tenga que atender la obliqacion es mayor que de lo contrario. Salvo que 
sean considerados como remotos, los pasivos contingentes no se reconocen en las cuentas 
anuales sino que se informa sobre los mismos en las notas de la memoria. 

Las provisiones se valoran por el valor actual de la mejor estlrnacion posible del importe necesario 
para cancelar o transferir la cbliqacion, teniendo en cuenta la Informacion disponible sobre el 
suceso y sus consecuencias, y reqistrandose los ajustes que surjan por la actualizacion de dichas 
provisiones como un gasto financiero conforme se va devengando. 

La cornpensacion a recibir de un tercero en el momenta de liquidar la obliqacion, siempre que no 
existan dudas de que dicho reembolso sera percibido, se registra como activo, excepto en el caso 
de que exista un vfnculo legal por el que se haya exteriorizado parte del riesgo, yen virtud del 
cual la Sociedad no este obligada a responder; en esta situaclon, la cornpensaclon se tendra en 
cuenta para estimar el importe por el que, en su caso, fiqurara la correspondiente provision. 
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4.10. Indemnizaciones por despido 

De acuerdo con la teqislacion vigente, la Sociedad esta obligada al pago de indemnizaciones a 
aquellos empleados con las que, bajo determinadas condiciones, rescinda sus relaciones 
laborales. Par tanto, las indemnizaciones par despido susceptibles de cuantiflcadon razonable se 
registran coma gasto en el ejercicio en el que se adopta la decision del despido. 

4.11. Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental 

Se consideran activos de naturaleza medioambiental las bienes que son utilizados de forma 
duradera en la actividad de la Sociedad, cuya finalidad principal es la mlnlmizacion del impacto 
medioambiental y la proteccion y mejora del medioambiente, incluyendo la reduccion o 
eliminacion de la contarninacion futura. 

Asimismo, se consideran gastos de naturaleza medioambiental aquellos en que se incurra para 
prevenir, reducir o reparar el dafio sabre el media ambiente, entendido coma entorno natural, 
asf coma las derivados de compromisos medioambientales. 

En cuanto a las provisiones para riesgos y obligaciones medioambientales, CEPSA QUIMICA, S.A. 
tiene constituidas provisiones para remediar eventuales riesgos de contarninacion, cuya dotacion 
se ha realizado con cargo al epfgrafe de "Otros gastos de explotacion" de las Cuentas de Perdidas 
y Ganancias, cuantificadas en base a las estimaciones y estudios tecnicos internos. Asf coma 
cubrir posibles contingencias par Actas fiscales recurridas. Asimismo, el Grupo tiene contratadas 
polizas de seguro que cubren el resto de las dafios medioambientales que se pudieran originar, 
incluso par la responsabilidad civil que pudiera derivarse de las mismos. 

4.12. Compromisos por pensiones 

CEPSA QUIMICA, S.A. tiene las siguientes compromisos par pensiones asumidos con sus 
trabajadores y beneficiarios: 

- Compromisos cubiertos a traves de Plan de Pensiones de empleo adscrito al Grupo CEPSA, 
Fonda de Pensiones. Este Plan de Pensiones se define coma una institudon de prevision de 
caracter privado, voluntario y libre que responde, en funcion de las sujetos constituyentes, a 
la modalidad de Sistema de Empleo. Atendiendo a las obligaciones estipuladas, se define coma 
un Plan Mixto, dado que combina la aportacion definida para las contingencias de jubilacion, 
fallecimiento e invalidez con la prestacton definida para las contingencias de fallecimiento e 
invalidez cubiertas par este Plan. Par tanto, estas contingencias deben tratarse coma si fuera 
un plan de aportacion definida. El importe devengado del riesgo asumido par la Entidad 
Promotora se cubre cada afio con la aportacion anual. 

- Jubilacion parcial. Se establece la posibilidad de acceso a la jubilacton parcial a partir de la 
edad establecida legalmente, para las trabajadores que cumplan las requisitos establecidos 
en las Convenios Colectivos de referencia. Ademas de la pension par parte de la Seguridad 
Social correspondiente, se establece coma garantfa econornica que, si la cantidad 
correspondiente a la suma de la pension bruta de jubilacion parcial y el salario bruto del 
contrato a tiempo parcial fuese inferior al 78,4% del importe bruto del salario regulador del 
Plan de Pensiones, que le corresponderfa al Trabajador de haber mantenido su contrato de 
trabajo a jornada completa, la Empresa abonara un complemento bruto que le permita 
alcanzar dicho porcentaje. Esta cuantfa (78,4%) se calculara cada afio teniendo en cuenta el 
porcentaje de incremento salarial previsto en el Convenio Colectivo, efectuando, en su caso, /; 
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el incremento del complemento de Empresa si procede. Durante el perfodo de jubilaci6n 
parcial, se mantendra la aportaci6n Empresarial al plan de pensiones, coma si de un 
Trabajador a tiempo completo se tratara. Sin embargo, la aportaci6n del partfcipe se realizara 
sabre el salario regulador percibido par el porcentaje de jornada trabajada. 

- Segura de Vida. Se trata de un compromiso de aportaci6n definida instrumentado a traves de 
una poliza de segura que establece el derecho de las asegurados a recibir prestaciones de 
jubilaci6n o, en su caso, de fallecimiento e invalidez. Instrumenta las aportaciones que realiza 
la empresa tomadora, coma complemento al Plan de Pensiones, o par exceder el compramiso 
asumido con el personal las If mites de aportaci6n maxima a planes de pensiones. 

- Rentas vitalicias para el personal pasivo. Se trata de compromisos anteriores a la forrnalizacion 
de las Planes de Pensiones, par las que se establecfa el derecho del personal o de sus 
beneficiarios a recibir complementos a la pension de la Seguridad Social, en caso de jubilaci6n, 
fallecimiento o invalidez permanente. Este compromiso se encuentra f ntegramente 
exteriorizado a traves de polizas de segura, cuyo gasto es registrado en la cuenta de gastos 
de personal. 

- Segura prafesional y extra profesional para Jefes de Departamentos y Directivos y prafesional 
para otras colectivos, que asegura, en funcion de la categorfa del individuo, una indemnizaci6n 
par fallecimiento, otra par incapacidad permanente total y otra par incapacidad permanente 
absoluta, siempre que la contingencia tenga su origen en un accidente. El gasto de dicho 
segura se registra coma gasto de personal. 

Las variaciones en las saldos de balance se reconocen en las cuentas de perdidas y ganancias 
del ejercicio en que se praducen, salvo, en su caso, las "ganancias y perdidas actuariales" 
(diferencias existentes entre las hipotesis actuariales previas y la realidad y en cambios de 
hipotesis actuariales), que se imputan directamente en el patrimonio neto, reconociendose coma 
reservas. 

4.13. Subvenciones, donaciones y legados 

Para la contabihzacion de las subvenciones, donaciones y legados recibidos de terceras distintos 
de las prapietarios, la Sociedad sigue las criterios siguientes: 

a) Subvenciones, donaciones y legados de capital no reintegrables: Se valoran par el valor 
razonable del importe concedido o el bien recibido, en funci6n de si son de caracter monetario 
o no, se registran coma ingresos directamente imputados al patrimonio neto y posteriormente 
se imputan a resultados en proporcion a la dotacion a la arnortizacicn efectuada en el periodo 
para las elementos subvencionados o, en su caso, cuando se produzca su enajenaci6n o 
correccion valorativa par deteriora. 

b) Subvenciones de caracter reintegrables: Mientras tienen el careerer de reintegrables se 
contabilizan coma pasivos. 

c) Subvenciones de explotaci6n: Se abonan a resultados en el momenta en que se conceden 
excepto si se destinan a financiar deficit de explotaci6n de ejercicios futuras, en cuyo caso se 
irnputaran en dichos ejercicios. Si se conceden para financiar gastos espedficos, la imputaci6n 
se realizara a medida que se devenguen las gastos financiados. 

Par otra parte, las subvenciones, donaciones y legados recibidos de las socios o prapietarios no 
constituyen ingresos, debiendo registrarse directamente en las fondos prapios, 
independientemente del tipo de subvencion del que se trate, siempre y cuando no sea 
reintegrable. 
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4.14. Transacciones con vinculadas 

CEPSA QUIMICA, S.A. realiza todas sus operaciones con vinculadas a valores de mercado. 
Adicionalmente, las precios de transferencia se encuentran adecuadamente soportados par lo 
que las Administradores de la Sociedad consideran que no existen riesgos significativos par este 
aspecto de las que puedan derivarse pasivos de consideracion en el futuro. 

No obstante lo anterior, en las operaciones de fusion, escision o aportaclon no dineraria de un 
negocio, las elementos constitutivos del negocio adquirido se valoran par el importe que 
corresponde a las mismos, una vez realizada la operacion, en las cuentas anuales consolidadas 
del grupo o subgrupo. 

4.15. Partidas corrientes y no corrientes 

Se consideran actives corrientes aquellos vinculados al ciclo normal de explotacion que con 
caracter general se considera de un afio, tarnbien aquellos otros actives cuyo vencimiento, 
enajenacion o realizacion se espera que se produzca en el corto plaza desde la fecha de cierre 
del ejercicio, las actives financieros mantenidos para negociar, con la excepcion de las derivados 
financieros cuyo plaza de ltqufdacion sea superior al afio y el efectivo y otros actives lfquidos 
equivalentes. Los actives que no cumplen estos requisites se califican coma no corrientes. 

Del mismo modo, son pasivos corrientes las vinculados al ciclo normal de explotacion, las pasivos 
financieros mantenidos para negociar, con la excepcion de las derivados financieros cuyo plaza 
de liquidacion sea superior al afio yen general todas las obligaciones cuya vencimiento o extincion 
se producira en el corto plaza. En caso contrario, se clasifican coma no corrientes. 

4.16. Estado de flujo de efectivo 

CEPSA QUIMICA, S.A. presenta la intorrnacion relativa a las flujos de efectivo de las operaciones 
siguiendo el denominado "rnetodo indirecto", sequn el cual se comienza presentando el 
"Resultado antes de impuestos" en el estado de resultados del periodo, cifra que se corrige 
posteriormente par las efectos de las transacciones no monetarias y devengos realizados en el 
periodo, asi coma de las partidas de perdidas o ganancias asociadas con flujos de efectivo de 
operaciones clasificadas coma de inversion o financiacion. 

5. Inmovilizado intangible 

El movimiento habido en este epfgrafe del balance de situacton en las ejercicios 2018 y 2017 ha 
sido el siguiente: 

Cepsa Quimica, S.A. 
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Ejercicio 2018 Miles de euros 

Aumentoso 
disminuciones 

Saldo inicial Entradas por traspasos Saldo final 

Activos 

Investiqacion y desarrollo 1.107 (89) 1.018 

Patentes 21.391 644 166 22.201 

Aplicaciones tntormaticas 7.672 1.834 (58) 9.448 

Total 30.170 2.478 19 32.667 
Amortizaciones 

Patentes (19.146) (467) (19.613) 

Aplicaciones Intorrnaticas (6,552) (470) (7.022) 

Total (25.698) (937) (26.635) 

Total inmovilizado intanq,ble neto 4.412 1.541 19 6.032 

Ejercicio 2017 Miles de euros 

Aumentos o 
disminuciones 

Saldo inicial Entradas por traspasos Saldo final 

Activos 

Investlqacion y desarrollo 1.107 1.107 

Patentes 21.351 40 21.391 

Aplicaciones inforrnaticas 7.512 160 7.672 

Total 29.970 200 30.170 
Amortizaciones 

Patentes (18.724) (422) (19.146) 

Aplicaciones informaticas (6.206) (346) (6.552) 

Total {24.930) {768) (25.698) 

Total inmovilizado intangible neto 5.040 C56B2 4.412 

Las altas del ejercicio corresponden fundamentalmente al proyecto ADVANCED ANALYTICS para 
la consecuente optimizacion de procesos, por un importe de 990 miles de euros en 2018. 

Al cierre del ejercicio 2018 y 2017 la Sociedad tenia elementos del inmovilizado intangible 
totalmente amortizados que seguian en uso, conforme al siguiente detalle numerico: 

Ejercicio 2018 Miles de euros 

Valor contable 
Descripcion (bruto) 

Patentes y licencias 16.020 
Aplicaciones informaticas 6.468 

Total 22.488 

Ejercicio 2017 Miles de euros 

Valor contable 
Descripcion (bruto) 

Patentes y licencias 16.020 
Aplicaciones informaticas 5.692 

Total 21.712 

Cepsa Qufmica, S.A. 
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Al cierre del ejercicio, CEPSA QUIMICA, S.A. no tiene bienes del inmovilizado afectos a garantfas 
o cualquier otra circunstancia de caracter sustantivo que afecte a dichos bienes. Asimismo, la 
Sociedad ha evaluado, en base a la mejor inforrnacion disponible en ese momenta, si existfan 
indicios de perdida por deterioro de sus inmovilizados intangibles de vida utll definida, no 
reqlstrandose deterioro alguno. 

La Sociedad no tiene compromisos de compra de Inmovilizado intangible de importe significativo. 

6. Inmovilizado material 

El movimiento habido en este capitulo del balance de situaclon en los ejercicios 2018 y 2017, 
asi coma la mformacton mas significativa que afecta a este epfgrafe han sido los siguientes: 

Ejercicio 2018 Miles de euros 
Aumentoso 

disminuciones por Salidas, bajas o 
Saldo inicial Entradas tras~sos reducciones Saldo final 

Activos 

Terrenos y construcciones 21.386 42 21.428 
Instalaciones teoucas 932.856 41.558 (3.853) 970.561 
Mobiliario 1.413 1.413 
Equipos de procesoso de informacicin 5.852 24 5.876 
Elementos de transporte 202 202 
Anbcipos e inmovilizado en curso 52.045 72.951 (41.645) (6) 83.345 
Otros 4.011 4.011 
Total 1.017.765 72.951 (21) (3.859) 1.086.836 
Amortizadones 

Terrenos y construcciones (6.449) (238) (6.687) 
Instalaciones tecnicas (733.017) (34.926) 3.528 (764,415) 
Mobiliario (1.411) (2) (1.413) 
Equipos de procesoso de informacicin (5.430) (160) (5.590) 
Elementos de transporte (156) (3) (159) 
Otros (2.076) (2.076) 
Total (748.539) (35.329) 3.528 (780.340) 
Deterioro Aminas (1.928) (1.928) 
Total (1.928) (1.928) 

Total inmovilizado material neto 267.298 37.622 3.507 CJ.8592 304.568 
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Ejercicio 2017 Miles de euros 
Aumentoso 

disminuciones por Salidas, bajas o 
Saldo inicial Entradas tras!!!!SOS reducciones Saldo final 

Activos 

T errenos y construcciones 21.918 (532) 21.386 

Instalaciones tecrucas 915.679 19.633 (2.457) 932.856 

Mobiliario 1.413 1.413 

Equipos de procesoso de informaci6n 5.852 5.852 

Elementos de transporte 202 202 

Otros 4.011 4.011 

Anticipos e inmovilizado en curso 43.957 29.817 (19.633) (2.097) 52.045 

Total 993.030 29.817 (5.086) 1.017.765 

A mortizaciones 
Terrenos y construcciones (6.457) (266) 276 (6.449) 

Instalaciones tecnicas (697.199) (37.809) 1.991 (733.017) 

Mobiliario (1.406) (5) (1.411) 

Equipos de procesoso de informaci6n (5.359) (71) (5.430) 

Elementos de transporte (147) (8) (156) 

Otros (2.025) (51) (2.076) 

Total (712.591) (38.210) 2.267 (748.539) 

Deterioro Aminas (1. 928) (1.928) 

Total (1.928) (1.928) 

Total inmovilizado material neto 278.511 [8.3942 [2.8192 267.298 

La Sociedad tiene un conjunto de elementos que fueron actualizados en su momenta acoqiendose 
a las disposiciones legales vigentes sabre la materia, Real Decreto 2.607/1996, de 20 de 
diciembre, que reglamenta las normas aprobadas por el Real Decreto-Ley 7/1996, de 7 de junio, 
sabre Actualizaci6n de Balances. A 31 de diciembre de 2018 y 2017, 22.003 y 22.011 miles de 
euros respectivamente, forman parte del caste de los activos. Dicho incremento de valor se 
amortiza, siendo gasto fiscalmente deducible, en funci6n de la vida util restante de los elementos 
actualizados. En 2018, las dotaciones por amortizaci6n adicionales, resultado de la mencionada 
actualizaci6n de los activos, han ascendido a 11.775 miles de euros (13.680 miles de euros en 
2017). 

La Sociedad, conforme a los dispuesto en la Ley 16/2012 de Actualizaci6n de Balances, registr6 
en el ejercicio 2013 un incremento neto del valor de determinados elementos de su activo material 
por importe de 46.848 miles de euros. Las dotaciones por amortizaci6n del incremento de valor 
por dicha revalorizaci6n han ascendido a 1.904 miles de euros a cierre de 2018 (1.970 miles de 
euros en 2017). 

Los trabajos que la Sociedad realiza para su propio inmovilizado se reflejan por el caste de 
fabricaci6n que incluye, en su caso, los gastos de personal y otros devengados durante el periodo 
de construcci6n de los mismos. Durante el ejercicio 2017 y 2018 no se han devengado gastos 
por este concepto. 

Las entradas o adiciones de activos materiales realizadas en el ejercicio 2018 ascienden a 72.951 
miles de euros (29.817 miles de euros en 2017) y obedecen, fundamentalmente al proyecto de 
revamping de lab en la planta de puente Mayorga con un presupuesto de 98 millones y un 
aumento estimado de capacidad nominal de 50.000 Tt-l.habiendose invertido 20 millones en 
2018. Adicionalmete, se han realizado paradas en Palos y Puente Mayorga que han permitido 
poner en funcionamiento muchas de las inversiones de la compafifa. 

No existen bajas significativas en el Inmovilizado Material en el ejercicio 2018, ni 2017. 

Cepsa Qufmica, S.A. 
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La totalidad de estos activos materiales se encuentran afectos a instalaciones complejas en 
explotacion, que, en el conjunto de los equipos y materiales que lo componfan, no estan 
totalmente amortizados. 

Al cierre del ejercicio 2018 y 2017 la Sociedad tenfa elementos del inmovilizado material 
totalmente amortizados que segufan en uso, conforme al siguiente detalle: 

Descripci6n 
Construcciones 
Instalaciones tecnicas 
Maquinaria y utillaje 
Otras instalaciones 
Mobiliario y equipos de oficina 
Equipos de procesos de informacion 
Elementos de transporte 
Otro inmovilizado material 
Total 

Ejercicio 2017 

Descripci6n 
Construcciones 
Instalaciones tecnicas 
Maquinaria y utillaje 
Otras instalaciones 
Mobiliario y equipos de oficina 
Equipos de procesos de informacion 
Elementos de transporte 
Otro inmovilizado material 
Total 

Miles de euros 

Valor contable 
(bruto) 

2.608 
496.759 

712 
12.379 
1.412 
5.286 
115 

2.070 
521.341 

Miles de euros 

Valor contable 
(bruto) 

2.608 
486.149 

679 
12.364 
1.368 
5.231 
115 

2.070 
510.584 

Al cierre de los ejercicios 2018 y 2017 CEPSA QUIMICA, S.A. tenia compromises firmes de compra 
de inmovilizado material por un importe de 5.418 miles de euros (7.331 miles de euros en 2017). 

La Sociedad tiene suscritas pollzas de seguro, a traves de su cornpafiia matriz, a fin de cubrir los 
posibles defies que pudieran sufrir los elementos que configuran el inmovilizado material, 
estirnandose que no existe deficit de cobertura a 31 de diciembre de 2018 y 2017. 

Al cierre del ejercicio, CEPSA QUIMICA, S.A. no tiene bienes del inmovilizado afectos a garantfas 
o cualquier otra circunstancia de caracter sustantivo que afecte a dichos bienes. 

A 31 de diciembre de 2018 existe inmovilizado material parcialmente subvencionado. A esa fecha, 
el importe de la subvencion pendiente de imputar a resultados asciende a 6.234 miles de euros 
(7.572 miles de euros en 2017). 

La Sociedad no tiene compromises por desmantelamiento de instalaciones en el ejercicio 2018 ni 
2017. 

Cepsa Qufmica, S.A. 
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7. Arrendamientos 

Al cierre del ejercicio 2018 y 2017 la Sociedad tiene contratadas con los arrendadores las 
siguientes cuotas de arrendamiento mi nimas, de acuerdo con los actuales contratos en vigor, 
sin tener en cuenta repercusion de gastos comunes, incrementos futuros por IPC, ni 
actualizaciones futuras de rentas pactadas contractualmente: 

Arrendamientos o erativos cuotas minim~s 
Entre uno y cuatro afios 
Mas de cuatro arios 

Total 

Miles de euros 

Valor nominal 

2018 2017 

70.553 83.357 
115.426 100.781 

185.979 184.138 

El importe de las cuotas de arrendamiento operativos reconocidas respectivamente como gasto 
en los ejercicios 2018 y 2017 es el siguiente: 

2018 

Miles de euros 
2017 

Cuotas contingentes reconocidas en el ejercicio 16.613 15.005 
Total neto 16.613 15.005 

En su poslcion de arrendatario, los contratos de arrendamiento operativo mas significativos que 
tiene la Sociedad al cierre del ejercicio 2018 son los siguientes: 

1.- Arrendamiento tanques LBC, los contratos tienen un vencimiento entre el 2022 y 
2031. Las cuotas devengadas durante el ejercicio 2018 y 2017 han ascendido a 13.787 miles de 
euros y 13.268 miles de euros, respectivamente. En relacion con las rentas contingentes, el 
contrato esta referenciado a incrementos anuales en funcion del IPC. 

2.- Arrendamiento tanques Terminales Portuarias, S.A., el contrato se inicio el 1 de junio 
de 2014 con una duracion inicial de 3 afios, habiendose renovado por otro periodo adicional de 
otros dos afios. Yen adelante se renueva anualmente salvo renuncia expresa por alguna de las 
partes. Las cuotas devengadas durante el ejercicio 2018 y 2017 han ascendido a 1.660 miles de 
euros y 1.787 miles de euros respectivamente. El contrato esta referenciado a incrementos 
anuales en funcion de la variacion interanual del IPC (0,70%). 

8. Activos financieros {largo y corto plaza) 

8.1 Inversiones financieras a largo plazo 

El valor en libros de cada una de las categorfas de activos financieros a largo plaza al cierre del 
ejercicio 2018 y 2017 es el siguiente (excepto las inversiones en el patrimonio de empresas del 
grupo, multigrupo y asociadas (Notas 8.3 y 17.2): 
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Miles de euros 

Creditos, derivados y otros 
2018 2017 

Prestarnos y partidas a cobrar 
Creditos a empresas Asociadas 

391 456 
71.945 58.567 

Total 72.336 59.023 

El detalle por vencimientos de las partidas que forman parte del epigrafe "Activos financieros 
a largo plaza" es el siguiente (en miles de euros): 

Ejercicio 2018 

Prestarnos v partidas a cobrar 
Total 

Miles de euros 

2020 2021 2022 2023 2024y Total siguientes 
83 66 64 26 152 391 

83 66 64 26 152 391 

Ejercicio 2017 

2019 2020 2021 2022 2023 y 
siguientes 

Miles de euros 

Total 

Prestarros y partidas a cobrar 166 54 40 29 167 456 
Total 166 54 40 29 167 456 

El valor razonable de los prestarnos y partidas a cobrar coincide basicamente con su valor en 
libros, al tratarse de deuda a tipo de lnteres variable. No se ha registrado ninguna correcci6n del 
valor de estos activos en 2018 ni en 2017. 

Los creditos con empresas asociadas funcionan coma lineas de credito disponiendose a 
requerimiento, con vencimientos entre 2019 y 2023. 

8.2 Inversiones financieras a corto plazo 

El valor en libros de cada una de las categorias de activos financieros a corto plaza al cierre del 
ejercicio 2018 y 2017 es el siguiente (en miles de euros): 

Miles de euros 

Creditos, derivados y otros 
2018 2017 

Prestarnos y partidas a cobrar 
Deudores comerciales y otras cuentas 
a cobrar 
Inversiones Financieras temporales 
Empresas Grupo 
Derivados 

3.984 4.796 

284.876 

169.346 
109 

321.281 

379.412 
144 

Total 458.315 705.633 

Las inversiones financieras a corto plaza recogen, principalmente, el saldo de deudores 
comerciales y otras cuentas a cobrar (284.876 miles de euros en 2018 y 321.281 miles de euros 
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en 2017) y el saldo de inversiones financieras temporales con empresas del Grupo (169.346 
miles de euros en 2018 y 379.412 miles de euros en 2017) (Nata 17.2). 

En 2018 y 2017 la Sociedad ha firmado diversos contratos de factoring sin recurso y titulizaci6n 
con varias entidades financieras para la cesi6n de determinados saldos vivas existentes a dicha 
fecha con diversos clientes. Al cierre del ejercicio 2018 el importe de las cuentas a cobrar cedidas 
sequn estos contratos ascienden a 64.610 miles de euros (75.126 miles de euros en 2017). 

8.3 Empresas del Grupo, multigrupo y asociadas 

La informaci6n mas significativa relacionada con las empresas del Grupo, multigrupo y asociadas 
al cierre del ejercicio 2018 y 2017de acuerdo al detalle consolidado, es la siguiente: 

Ejercido 2018 

Denominaci6n, domlcilio y actividad 

Cepsa Ouumca Netherlands 

Cepsa Qu1mica USA Inc 

Cepsa Quimica Belgium 

Cepsa Chtnue Becancour Inc 

Petresa Participacoes Ltda 

Deten Oumuca S.A. 

Cepsa UK LTD 

Cepsa Italia Spa 

Cepsa Ounnlca China SA 

Cepsa Quunlca Shanghai Co ltd 

Sinarmas Cepsa Pte ltd 

Golden Pacific Resources Investment Ltd 

PT Golden Resources Investment 

PT Sejahtera Mas Investama 

PT Energi Sejahtera Mas 

Sinarmas Cepsa Deutschland GmbH 

CSCHEM Limited 

World Trade Center, Beursplein 37, office 668, 3011 AA Rotterdam. (The 
Nether lands) 

280 Windsor Avenue cape May, New Jersey NJ 082<M 

Oude Graanmarkt 63 
Belgium 

Pare Industrial et Portuaire de Beca ncour. 5250 Blvd. Beca ncour. Bec.a ncour 
(Quebec) G9H 3X3. Canada 

Audrey House 16 • 20 Ely Place 
REINO UNJOO 

Viale Mi1anofion Palazzo A/6 
ITALIA 

1000 Brussels 

Alameda Campinas 1070, 5a andar. Sao Paulo SP, CEP 01404-001 (Brasil) 

London EC 1 N 6SN 

Assago- MILAN 20090 

Paseo de la Castellana 259 A, 28046 Madrid Espana 

Sil Chemcla s LTD 

Reliance Chemical Products LTD 

108 Pasir Panjang Road - Golden Agri Plaza Singapore 118535 

Room 1512, 15/F Hong Kong & Macau Building, 156-157 Connaught Road 
Central - HongKong 

Sinar Mas Land Plaza - Tower II • JI M.H. Tbarrnm Kav 22 No 51 Jakarta 
10350 Indones ia 

Sinar Mas Land Plaza - Tower II • JI M.H. Tharmin Kav 22 No 51 Jakarta 
10350 Indones ia 

Sinar Mas Land Plaza - Tower 11 - JI M.H. Tharmin Kav 22 No 51 Jakarta 
10350 Indo nes ia 

Fntz-Henkel-SlraBe 8 39307 Genthin (Atemania) 

lmportaci6n, Exportac ion y 
comercializaci6n de productos 

Importaci6n, Exportac i6n y 
comercializac i6n de productos 

Agente de ventas de exportac i6n 

Fabncaci6n de LAB 

lnversi6n en Deten Oumuca S.A. 

Rua Hldrogenio, 1744. Complejo Petroquimico Camacari. Sa lvador de Bahia Fabricacion de LAB y Acido 
(Brasil) Sulf6nico 

Comercializaci6n de Petroquimicos 

Comercializaci6n de Petroquimicos 

Inversi6n en Cepsa Ourrmca 
Shanghai 

Shanghai Chemica l Industrial Park .No 159 PU GONG Rd. Shanghai. CHINA Fabricaci6n de Fencl y Acetona 

Comerciahzaci6n de A co holes 
Grasos 

SUITE 14 GROUND FLOOR NIOORY LODGE, 51 HOLLAND STREET IN8 7JB Inversi6n en Sil y Reliance 
London chemicals 

161 A, RAUFU TAYLOR CLOSE VICTORIA ISLAND, LAGOS, Nigeria 

161 A, RAUFU TAYLOR CLOSE VICTORIA ISLAND, LAGOS, Nigeria 

Investment Holding 

Distribuci6n y exportacl6n de 
productos culnvedos en 
o1antaciones v sus der ivados 

Comerciahzacl6n, cultlvo, 
construcci6n e mdustria. 

Fabncacion de Alcoholes Graso s y 
Acidos Grasos 

Planta de sulfonaci6n y sulfataci6n 

Planta de sulfonaci6n y sulfataci6n 

Planta de sulfonaci6n y sulfataci6n 

0/o ParticipadOn 

Direda Indlrecta 

100 1% 

100% 

100% 

100% 

100% 

71% 

100% 

100% 

75% 

75% 

50% 

50% 

50% 

50% 

50% 

50% 

30% 

30% 

30% 
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Ejetcicb 2017 

Denominncion, domiciUo y actividad 

Cepsa Quinica Netherlands 

Cepsa Quirrica USA Inc 

Cepsa Quinica Belgium 

Cepsa Chlnie Becancour Inc 

Petresa Participacoes Ltda 

DetenQuirrica 5.A. 

Cepsa UK LTD 

Cepsa Italia Spa 

Cepsa Quinica China SA 

Cepsa Qunrica Shanghai Co Ltd 

Sinarrres Cepsa Pte Ltd 

Golden Pacific Resources Investrrent Ltd 

PT Golden Resources Investrrent 

PTSejahtera Mas Investarra 

PT Energi Sejahtera Mas 

Sinarrres Cepsa Deutschland GrrtiH 

CSCHEM Limted 

s~ Cheni:las LTD 

Reliance Chemcal Products LTD 

World Trade Center, Beursplein 37, office 668, 3011 AA Rotterdam. 
(The Netherlands) 

280 Windsor Avenue cape May, New Jersey NJ 08204 

Oude Graanrrerkt 63 
Begium 

Pare Industrial et Portuaire de llecancour. 5250 Blvd. Becancour. 
Becancour (Quebec) G9H 3X3. Canada 

Alarreda Carrpillas 1070, sa andar. Sao Paulo SP, CEP 01404-001 
(Brasil) 

Rua Hldrogenio, 1744. Cormlejo Petroqufrrieo Carrecari. Salvador de 
Bahia (Brasil) 

Audrey House 16 - 20 Ely Place 
REINO UNHX) 

Viale Milanofiori Palazzo A/6 
ITALIA 

1000 Brussels 

London EC 1 N 6SN 

Assago- MILAN 20090 

Paseo de la Castellana 259 A, 28046 Madrid Esparia 

Shanghai Chell'ical Industrial Park .No 159 PU GONG Rd. Shanghai. 
CHINA 

108 Pasir Panjang Road - Golden Agri Plaza Singapore 118535 

Room 1512, 15/F Hong Kong & Macau Buikfing, 156-157 Connaught 
Road Central - HongKong 

Fritz-Henkel-Stra6e 8 39307 Genthin (Alerranla) 

SUITE 14 GROUND FLOOR NIDDRYLOIXiE, SI HOUAND SlR.EETW8 
7JB London 

161 A, RAUFU TAYLOR CLOSE VICTORIA ISLAND, LAGOS, Nigeria 

161 A, RAUFU TAYLOR CLOSE VIClORIA ISLAND, LAGOS, Nigeria 

tnpc rtaccn, Exp:,rtaci6n y 
correrceleaccn de productos 

Irrportaci6n, Exportation y 
corrercializaci6n de productos 

Agente de ventas de exportaci6n 

Fabrieaclon de LAB 

lnversOn en Deten Quinica S.A. 

Fabrieaci6n de LAB y AcOO Sulf6nieo 

CorrercializacOn de Petroquirricos 

Corrercejzacon de Petroquinicos 

Inversion en Cepsa Qulrrica Shanghai 

Fabrieaci6n de Fenot y Acetona 

Conerclalizao6n de Acoholes Grasos 

Investrrent Hok1ing 

Slnar Mas Land Plaza - Tower l1 - JI M.H. Tharrrin Kav 22 No 51 Jakarta Distribuci6n y exportaci6n de productos 
10350 Indonesia cultivados en plantaclones y sus derivados 

Sinar Mas Land Plaza - Tower n - JI M.H. Tharnin Kav 22 No 51 Jakarta Corrercializacion, cultivo, constrocci6n e 
10350 Indonesia industria. 

Sinar Mas Land Plaza - Tower n - JI M.H. Tharrrin Kav 22 No 51 Jakarta Fabrieacion de Ak:oholes Grasos y Acidos 
10350 Indonesia Grasos 

Planta de sutfonacion y sulfatacion 

Inversion en Sil y Reliance chenicals 

Fabrieacion de prodoctos y 
correrci.llilacion de LAB/LAS 

Fabricacion de productos y 
corrercializacion de LAB/LAS 

0/o Participaci6n 

Directa Indirecta 

100% 

100%, 

100% 

100% 

100% 

71% 

100% 

100% 

75% 

75% 

50% 

50% 

50% 

50% 

SO% 

50% 

30% 

30% 

30% 

Ejerocio 2018 Miles de euros 
OenominadOn Capital Resultado Valor en libros 

Resto de Total Dividendos ---- -- ExplotaciOn Neto patrlmonio patrimonio devengados Coste Deterloro 
acumulado ----- Cepsa Qumica Nethertarxls, BV 80 849 2.144 (l.999) 225 5.680 73 

Cepsa Olirrica USA Inc 8 73 72 556 636 11 
Cepsa Quirrica Belgl001 Ml 65 1.104 752 824 613 21 
Cepsa Chlrrie Becancour Inc 30.670 12.507 9.383 4.434 44.487 15.561 
Petresa Participacoes Ltda 76.213 13.459 13.459 41.673 131.345 152.959 
Deten Olirrica SA. 61.333 28.773 19.253 18.581 99.167 3.285 
Cepsa UK Ltd 3.337 5.430 4.643 1.744 9.724 10.333 10.532 
Cepsa ltala S.P A. 6.000 3.061 2.046 3.541 11.587 8.160 9.737 
Cepsa Olirrica China. SA 12.830 (4) (50) 53.105 65.885 173.786 (125.043) 
Cepsa Ouirrica Shanghai, Co Ltd 231.337 21.561 5.168 (174.352) 62.153 
Sinannes Cepsa, Pte Ltd 46.551 (31.055) (53.965) 44.899 37.485 65.213 
Golden Paciftc Resources Investment (2) 2 2 
PT Gok:len aeecwces Investment 88.073 (13) (44) (222) 87.807 
PT Sejahtera Mas rivestema 87.873 (26) (2.292) (5.580) 80.001 
PT Energi Sejahtera Mas 80.740 (25.507) (43.298) (21.806) 15.636 
Sinannas Cepsa Deutschlarxl GmbH 200 (3.215) (3.279) 10.496 7.417 
CSCHEM 1 9.276 7.384 80.034 87.419 3.302 25.465 
Sil Chemicals LTD 83 644 1.764 2.753 4.600 
Relance Chenical Petrochenical L 11 28 2.218 1.188 8.528 9.744 
To/ill __ ll.5,422 39133 '35.672 66.394 756.144 31.373 453.358 (125.043) 
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Ejercici:>2017 Mllesdeet.roS 

Oenominad6n capital Resultado Valor en libros 
Resto de Total Dividendos 

ExplotaciOn ... ,o patrimonlo patrimonio devengo1dos Coste Oeterioro del Oeterioro 
ejercicio acumulado 

Cepsa Ouhice Netherlands, BV 80 1 057 1.801 1.879 3 760 1.373 73 
Cepsa Ouirrica USA Inc 943 578 (32) 554 427 II 
Cepsa Quirrica BetJium Ml 65 950 593 7 664 772 21 
Cepsa O'lirrie Becancour Inc 81.273 13.242 10.051 (7.920) 83.404 41.235 
F9tresa Participacoes Lida 76.213 20.869 20.869 16.169 113.251 152.959 
Deten Ouirrica S.A. 61.332 23.770 16.766 21.214 99.313 2.727 
Cepsa U<.ltd 3.337 7,750 6.396 5.932 15.666 5.174 10.532 
Cepsa Italia S.P.A. 6.000 3.8M 2.616 8.715 17.331 1.830 9.737 
Cepsa Quirrica O'liia, SA 12.830 (7) (13.804) 16.677 15.704 136.370 (10.349) (125.043) 
Cepsa Quinica ShanghaL Co Ltd 181.105 (7.589) (24.269) (150.204) 6.633 
Sinarrres Cepsa, Re lid 25.134 (19.667) (29.284) (11.844) (15.995) 11.304 
Golden Pacific Resources lnvestrrent Ltd 0 (2) (2) 4 2 
PT Golden Resources lnvestrrent 735 (11) (11) (36) 688 
PT Sejehlera Mas lnvestarre 632 (20) (2.260) (2.922) (4.550) 
PT Energi Se jahtera f!Aas 68.428 (10.446) (14.525) (9.841) 44.062 
Sinarrres Cepsa Deulscl'Wnd Grri>H 200 (3.582) (3.578) M.075 10.697 
SCXHM l 7.568 7.368 (784) 6.584 23.032 
Si Cl"lerricals LTD 79 3.'133 880 5.629 6.588 
Reliance Cl"lerrical Pelrocherrical LTD 26 7.388 5.917 11.547 17.490 

Total 517.478 49.460 (11.899/ (81.716/ 421.846 12.303 185.271 (10.349/ (125.041/ 

Cepsa Qufmica China, S.A. es poseedora del 100% de las acciones de CEPSA CHEMICAL 
(SHANGHAI) CO, LTD. En 2018 el valor de la cartera de la sociedad CEPSA QUIMICA CHINAS.A. 
en CEPSA QUIMICA S.A., se ha incrementado como consecuencia de la aportaci6n dineraria de 
los socios con la finalidad de compensar perdidas de ejercicios anteriores y fortalecer la situaci6n 
financiera de la sociedad, de acuerdo a lo aprobado en acuerdo de Junta General Extraordinaria 
de Accionistas celebrada el 5 de octubre de 2018 

Como consecuencia de dicho acuerdo, con fecha 30 de noviembre de 2018, la sociedad SUMMIT 
GLOBAL MANAGEMENT XI, B.V. realiz6 una aportaci6n de capital para la compensaci6n de 
perdidas por importe de 12.815 miles de euros, y con fecha 4 de diciembre de 2018, Cepsa 
Quirnica S.A. realiz6 su aportaci6n de capital para la compensaci6n de perdidas por importe de 
37.416 miles de euros. 

Con fecha 31 de diciembre de 2017 se procedi6 a registrar una dotaci6n adicional de 13.800 miles 
de euros por el deterioro de dicha inversion financiera (10.349 miles de euros en CEPSA QUIMICA 
S.A.) 

Por otra parte, CEPSA QUIMICA, S.A. adquiri6 el 30% de la participaci6n en el capital de la 
sociedad CSCHEM LIMITED con fecha efectiva 3 de abril de 2017, a la entidad SIL HOLDINGS 
LTD. El importe inicial fue de 25. 713 miles de euros, del que se reconoci6 un desembolso 
pendiente de 2.681 miles de euros, que ha sido satisfecho con fecha 15 de junio de 2018. 
Adicionalmente, se han capitalizado gastos por importe de 248 miles de euros. CSCHEM LIMITED 
es una sociedad domiciliada en el Reino Unido que participa, a su vez, en dos sociedades 
nigerianas, SIL CHEMICALS, LIMITED y RELIANCE CHEMICAL PRODUCTS, LIMITED. 

Adicionalmente, en 2018 se ha capitalizado parte del prestamo concedido, con el consiguiente 
incremento de la participaci6n en SINARMAS CEPSA PTE, LTD en 53.909 miles de euros. 

En 2017 se increment6 el valor de la participaci6n en SINARMAS CEPSA PTE, LTD. por un importe 
de 7.009 miles de euros. 

Con fecha 11 de enero de 2018 se procedi6 a la reducci6n de capital de CEPSA CHIMIE 
BECANCOUR, INC. por un importe de 48.696 miles de euros. En consecuencia, se redujo la 
participaci6n de CEPSA QUIMICA S.A. en CEPSA CHIMIE BECANCOUR, INC. en proporci6n al 
capital reducido, siendo el resultado de la operaci6n un ingreso de 23.494 miles de euros. 

Las sociedades del Grupo no cotizan en Bolsa. 

Cepsa Quimica, S.A. 
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8.4 Informaci6n sobre naturaleza y nivel de riesgo de los instrumentos 
financieros 

8.4.1 Informaci6n cualitativa 

Las actividades de la cornpafiia, se encuentran expuestas en diferente grado a las riesgos 
derivados de la evolucion de las mercados financieros. El mantenimiento de una estructura 
patrimonial saneada y un adecuado control de riesgos son objetivos prioritarios del Grupo CEPSA, 
ya que permiten afrontar solventemente eventuales variaciones en las escenarios economicos y 
sectoriales y, ante todo, asegurar la disponibilidad de acudir a desarrollos y nuevas 
oportunidades de negocio rentables que otorguen un motor de crecimiento adicional y posibiliten 
una aportacion de valor significativa para las accionistas. 

A continuacion se indican las principales riesgos financieros que impactan a la Sociedad: 

a) Ries ode credito: 

Con caracter general la Sociedad mantiene su tesorerfa y activos lfquidos equivalentes en 
entidades financieras de elevado nivel crediticio. Adicionalmente, la mayor parte de sus cuentas 
a cobrar a clientes estan garantizadas mediante seguros de credito. 

Adicionalmente, hay que indicar que no existe una concentracton significativa del riesgo de 
credito con terceros. 

Asimismo, el Grupo tiene establecido un sistema de analisis de calidad crediticia de la deuda 
comercial y otros activos que se determinan en funcion de la solvencia y las habitos de pago de 
clientes en relacion a las siguientes pararnetros: 

1) Calidad alta: Clientes preferentes, clientes con excelente categorfa de credito y capacidad 
financiera, clientes con dinero en efectivo par anticipado o con terminos de pago asegurados. 

2) Calidad media: Clientes de tarnafio mediano con buena reputacion y econornrcarnente sanos 
pero con un historial de pagos lento. 

3) Calidad baja: Los nuevos clientes sin historial de credito y clientes con pagos lentos repetitivos 
y con una debf situacion financiera. 

b) Riesgo de liquidez: 

Con el fin de asegurar la liquidez y poder atender todos las compromisos de pago que se derivan 
de su actividad, la Sociedad dispone de la tesorerfa que muestra su balance, asi coma de las 
lfneas crediticias y de financiaoon que se detallan en la Nata 17.2. 

c) Ries ode mercado (incluye tipo de interes, tipo de cambio y otros riesgos de precio): 

Las actividades de la Compafifa, se encuentran expuestas en diferente grado a las riesgos 
derivados de la evolucion de las mercados financieros. El mantenimiento de una estructura 
patrimonial saneada y un adecuado control de riesgos son objetivos prioritarios del Grupo CEPSA, 
ya que permiten afrontar solventemente eventuales variaciones en las escenarios econornlcos y 
sectoriales y, ante todo, asegurar la disponibilidad de acudir a desarrollos y nuevas 
oportunidades de negocio rentables que otorguen un motor de crecimiento adicional y posibiliten 
una aportacion de valor significativa para las accionistas. 

Las actividades son tarnblen sensibles a las variaciones de las tipos de interes. CEPSA QUIMICA, 
S.A., tiene contratado a tipo variable la mayor parte de su endeudamiento financiero 
remunerado. Un aumento de las tipos de interes de 25 puntos basicos, en todos las plazas y 
monedas, podrfa provocar un incremento aproximado del resultado de la sociedad en 
aproximadamente 25 miles de euros (una disrninucion de unos 125 miles de euros en 2017). 
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De cara a gestionar eventuales necesidades de fondos a corto plaza, el Grupo mantiene lineas 
de credito disponibles. 

Las Entidades Financieras con las que se trabaja son de reconocido prestigio y de primer nivel 
nacional e internacional, si bien, adicionalmente y a nivel de Grupo, se analiza el riesgo de 
contrapartida en la contrataci6n de inversiones e instrumentos financieros. Tanto la tesoreria 
coma la deuda financiera de la Sociedad estan expuestas al riesgo de tipo de interes, el cual 
podria tener un efecto adverso en las resultados financieros y en las flujos de caja. Par ello, la 
Sociedad sigue la politica de que, al menos un 30% de su deuda financiera se encuentre 
referenciada en todo momenta a tipos de interes fijos. El riesgo financiero mas importante se 
deriva de la variaci6n del tipo de cambio del euro en relaci6n con el d61ar norteamericano, 
moneda en la que se basan, mayoritariamente, las cotizaciones de las productos petroquimicos. 
Para este tipo de riesgos la Unidad de Finanzas Corporativa gestiona el riesgo de cambio de la 
posici6n neta global de las flujos de caja en divisas de las distintas empresas del Grupo CEPSA. 

En el caso de las inversiones en el exterior en activos a largo plaza que, edemas obtendran flujos 
de caja futuros en divisas, el Grupo minimiza la exposici6n al riesgo par tipo de cambio 
obteniendo financiaci6n en la misma moneda. Es decir, la deuda en divisa cubre en determinada 
medida el riesgo de tipo de cambio asumido en las flujos de caja a generar par dichos activos. 

Asimismo, la contrataci6n de fuentes de financiaci6n, la inversion de excedentes financieros y 
de instrumentos para la cobertura de riesgos financieros son actividades tarnbien centralizadas 
en la estructura corporativa del Grupo. 

8.4.2 Informaci6n cuantitativa 

a) Riesqo de credito: 

Ejercicio 2018 

Calidad Crediticia Calidad 
alta 

Cuentas comerciales y otras cuentas a cobrar 
Cuentas comerciales y otras cuentas a cobrar con partes vincul: 
Otros activos (a excepci6n de saldos con Administraciones Pub 
Tesorerfa y otros dep6sitos a corto plaza 

139.721 
137.820 

63 
8.213 

Calidad 
media 

10 

Calidad 
baja 

7.263 

Miles de euros 

Total 
- 

146.994 
137.820 

63 
8.213 

Total 285.817 10 7.263 293.090 

Ejercicio 2017 

Calidad Crediticia Calidad alta Calidad media Calidad baja 

Miles de euros 

Total 

Cuentas comerciales y otras cuentas a cobrar 154.676 
Cuentas comerciales y otras cuentas a cobrar con parte 157.416 
Otros actives (a excepci6n de saldos con Administracio 
Tesorerfa y otros dep6sitos a corto plaza 

(248) 9.460 

7.445 

163.888 
157.416 

7.445 
Total 319.537 (248) 9.460 328.748 

b) Riesgo de tipo de interes: 

A la fecha de formulaci6n de estas cuentas, la Sociedad no tiene endeudamiento contratado 
con terceros. 

Cepsa Qufmica, S.A. 
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c) 

2018 2017 
Porcentaje de cuentas a cobrar en dolares americanos para los 
cuales no se tiene contratado un seguro de cambio 0,00% 0,46% 

d) 

De acuerdo a los analisis de sensibilidad realizados, al 31 de diciembre de 2018, un aumento del 
precio del barril de crudo de 10 dolares sobre el entorno de estas fechas podrfa provocar un 
aumento aproximado en el resultado neto de la Sociedad de unos 18.992 miles de euros. 

9. Instrumentos financieros derivados 

Los tipos de derivados utilizados habitualmente por CEPSA QUIMICA, S.A. son contratos forward 
para el riesgo de tipos de cambio. El vencimiento de los mismos es habitualmente inferior a 3 
meses, lo que provoca que la variaci6n en su valor razonable ante cambios en las hip6tesis 
utilizadas para su valoraci6n sea escasamente significativa. 

CEPSA QUIMICA, S.A. ha cumplido con los requisitos detallados en la nota 4.4.3 sobre normas 
de valoraci6n, para poder clasificar los instrumentos financieros que se detallan abajo como 
cobertura. En concreto, han sido designados formalmente como tales y se ha verificado que la 
cobertura resulta eficaz. 

En el marco de dichas operaciones la Sociedad ha contratado determinados instrumentos 
financieros de cobertura sequn el siguiente detalle: 

9.1 Cobertura de flujos de efectivo 

Ejercicio 2018 

Clasificaci6n Tipo Valor Nocional Vencimiento------- 

Forwards de drvlsas USD 

Forwards de divisas GBP 

Cobertura uoo de camtno Compra/Venta de USO 

Cobertura tipo de cambio Compra,Nenta de GBP 

86.677 

4.782 

2.019 

2.019 

Ejercicio 2017 

Clasificaci6n Tipo Valor Nocional Vencimiento------- 

Forwards de oivees USO Cobertura tipo de cambio Compra/Venta de USO 

Forwards de divisas GBP 

2.018 

Miles de euros 

Valor razonable 

Activo Pasivo 

176 

51 

Miles de euros 

Valor razonable 

Ad:ivo Pasivo 

856 (50) 

Cobertura uoo de cambio Compra/Venta de GBP 

73.624 

3.934 2.018 
--- ------ 

El vencimiento del instrumento de cobertura coincide fundamentalmente con el ejercicio en el 
cual se espera que ocurran los flujos de efectivo y que afecten a la cuenta de perdidas y 
ganancias. 
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10. Existencias 

El desglose de existencias, a 31 de diciembre de 2018 y 2017, es el siguiente: 

2018 
Miles de euros 

2017 
Productos comerciales 
Derechos de ernision 
Materias primas 
Subproductos y Materiales Recur 
Productos terminados refinados 
Materiales y otros 
Deterioro de existencias 

9.693 
5.306 
8.687 
1.573 

107.987 
6.829 

(1.122) 

25.457 
8.652 

12.042 
644 

93.887 
6.301 
(38) 

Total 138.953 146.945 

Dentro de las materias primas, las mas relevantes corresponden a las existencias de queroseno, 
propileno y benceno, necesarios para realizar las procesos productivos. En cuanto a las productos 
terminados, son de destacar par su importancia las de LAB y LABSA, fenol, acetona y cumeno, 
asi coma otros disolventes. Los productos comerciales incluyen fundamentalmente Disolventes 
coma ciclohexano y tolueno. 

El movimiento de las correcciones valorativas par deterioro en el epfgrafe "Existencias" del 
balance de situaci6n adjunto ha sido el siguiente: 

Ejercicio 2018 Miles de euros 

Saldo inicial Adiciones Reversiones Saldo final 
Deterioro de existencias 38 1.122 (38} 1.122 

Ejercicio 2017 Miles de euros 

Saldo inicial Adiciones Reversion es Saldo final 
Deterioro de existencias 172 38 (172} 38 

En el ejercicio 2018 la correcci6n valorativa se produjo par la caida del precio de mercado del 
benceno, queroseno, cumeno y acetona. A lo largo del afio se ha revertido, a su vez, la correcci6n 
valorativa realizada en 2017 para adaptarla a las nuevos precios de mercado. 

a) Derechos de emisi6n de gases de efecto invernadero 

Los derechos asignados a CEPSA QUIMICA, S.A., de forma gratuita durante el perfodo 2017 - 
2020 han sido las siguientes, en Tm: 

2017 2018 2019 2020 

Derechos Asignados 613.336 601.395 589.312 577.188 

La asignaci6n de derechos gratuitos de cada ejercicio es valorada al precio de mercado existente 
en el momenta de la concesi6n, 7,78 €/Tm en 2018 (6,11 €/Tm en 2017). 

Cepsa Qufmica, S.A. 
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Al cierre del ejercicio de 2018, la cotizacion de mercado de las derechos de emision (EUAs) y 
derechos de emision certificados (CERs) fueron de 24,18 €/Tm y 0,25 €/Tm respectivamente 
(8,14 €/Tm y 0,17 €/Tm en 2017). 

En el ejercicio de 2018, el Ministerio de Media Ambiente notifico la asiqnacion gratuita definitiva 
de derechos de emislon equivalentes a 601 miles de toneladas anuales de CO2 para 2018. 

Se han entregado a la Administracion General del Estado las Derechos de Ernision Certificados 
(489 miles de toneladas), consumidos en 2017. 

Los movimientos habidos durante el ejercicio de 2018 y 2017 han sido las siguientes: 

Miles de toneladas Miles de euros 

Subvenciones Provisiones a 
Derechos CO2 Existencias Nota 11.4 corto plazo 

Nota 12 

Saldo a 31.12.2017 1.604 8.652 5.694 2.958 
Asignaci6n gratuita 601 4.679 4.679 
Entradas/ dotaciones (3.591) 3.665 
Bajas/ aplicaciones (489) (2.883) (152) (2.958) 
Ventas/ Enajenaciones (995) (5.142) (4.989) 

Saldo a 31.12.2018 721 5.306 1.641 3.665 

Miles de toneladas Miles de euros 

Subvenciones Provisiones a 
Derechos CO2 Existencias Nota 11.4 corto plazo 

Nota 12 

Saldo a 31.12.2016 2.058 11.376 7.619 3.759 
Asignaci6n gratuita 665 4.064 4.064 
Entradas/ dotaciones (2.956) 2.956 
Bajas/ aplicaciones (446) (2.919) 836 (3.757) 
Ventas/ Enajenaciones (673) (3.869) (3.869) 

Saldo a 31.12.2017 1.604 8.652 5.694 2.958 

El valor de las derechos de ernision de CO2 asignados de forma gratuita dentro del Regimen de 
Comercio de derechos de ernision registrado en el 2018 asciende a 4.679 miles de euros 
equivalentes a 601 miles de toneladas. 

Las bajas reflejadas recogen las entregas de cumplimiento mientras que las enajenaciones se 
corresponden a derechos que se han vendido a GENERACION ELECTRICA PENINSULAR S.A. 
(GEPESA), a CEPSA GAS Y ELECTRICIDAD, S.A.U ya CEPSA, S.A.U. 

El valor de las emisiones efectuadas se registra dentro del capftulo "Otros gastos de explotacion" 
de la Cuenta de Perdidas y Ganancias adjunta, constituyendose coma contrapartida la oportuna 
provision, "Provision a corto plaza", a fin de atender la entrega a la Adrntnlstracion de las derechos 
de ernision correspondientes a cada ejercicio. En 2018, las emisiones estimadas alcanzaron 471 
miles de toneladas (489 miles de toneladas en 2017). 
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La aplicacion de la subvencion, por los derechos asignados gratuitamente, registrada dentro del 
capftulo de "Subvenciones, donaciones y legados recibidos" (vease nota 11.4), produce la 
imputacion en resultados de acuerdo al ritmo de las emisiones realizadas. 

En el ejercicio 2018, come ya sucedio en los afios anteriores, las emisiones estimadas han sido 
inferiores al volumen de derechos asignados para cada uno de los ejercicios, per lo que se ha 
producido en el ejercicio 2018 unos excedentes de derechos equivalentes a 130 miles de 
toneladas (181 miles de toneladas en 2017). La Sociedad no espera que de la certiflcadon final 
surjan pasivos relevantes respecto a los considerados. 

Durante el ejercicio 2019 se producira la entrega a la Union Europea de los derechos 
correspondientes a las emisiones efectuadas en el 2018 y se procedera a dar de baja 
contablemente de existencias y de la provision a corto plazo, el importe correspondiente a dichos 
derechos. 

La Direccion de la Cornpafiia no espera existan contingencias per su actuacion en esta materia. 

11. Patrimonio neto y fondos propios 

Al cierre de los ejercicios 2018 y 2017, el capital social de la Sociedad asciende a 60 miles de 
euros, representado per 971 acciones de 62 euros de valor nominal cada una, todas ellas de la 
misma clase, totalmente suscritas y desembolsadas. 

CEPSA QUIMICA, S.A. esta participada per Cornpafiia Espanola de Petroleos, S.A.U. (970 
acciones) y por CEPSA, S.A. (1 accion), 

La Prima de Emision asciende a 43.730 miles de euros y es equivalente a la aqreqacion de las 
reservas capitalizadas y las aportaciones de los socios efectuadas hasta 1 de enero de 2008 en 
las sociedades absorbidas (PETRESA, INTERQUISA y ERTISA). La ley de Sociedades de Capital 
permite expresamente la utilizacion del saldo de esta cuenta para ampliar el capital social y no 
establece restriccion espedfica alguna en cuanto a la disponibilidad del saldo. Durante los 
ejercicios 2018 y 2017, el saldo de esta cuenta no ha experimentado variacion alguna. 

Las acciones de la Sociedad no cotizan en Bolsa. 

11.1 Reserva legal 

De acuerdo con la Ley de Sociedades de Capital, la sociedad debe destinar una cifra igual al 10% 
del beneficio del ejercicio a la reserva legal hasta que esta alcance, al menos, el 20% del capital 
social. La reserva legal podra utilizarse para aumentar el capital en la parte de su saldo que 
exceda del 10% del capital ya aumentado. Salvo para la finalidad mencionada anteriormente y 
mientras no supere el 20% del capital social, esta reserva solo podra destinarse a la cornpensacion 
de perdidas, siempre que no existan otras reservas disponibles suficientes para este fin. 

Al cierre del ejercicio 2018 y 2017 esta reserva se encontraba completamente constituida. 

11.2 Reserva de actualizaclon 

De acuerdo con la ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan diversas medidas 
tributarias dirigidas a la consolidacion de las finanzas publicas y al impulso de la actividad 
econornica, la Sociedad ha optado per acogerse a la actualizacion de balances del Capftulo III 
de la citada Ley. 
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La cuenta "Reserva de revalorlzacon de la ley 16/2012, de 27 de diciembre" no ha tenido 
movimiento durante 2018 y su saldo asciende a 44.506 miles de euros en ambos ejercicios. 

El saldo de la reserva de actualizacion del Real Decreto-Ley 16/2012 sera indisponible hasta que 
sea comprobado y aceptado por la administracicn. La comprobacion debera realizarse dentro de 
los tres afios siguientes a la fecha de presentacion de la declaracion especial. 

Tras la comprobacion por la Inspeccion o transcurridos los tres afios del plazo, el saldo se podra 
utilizar para la ellminacion de resultados contables negativos o ampliacion de capital, 
transcurridos 10 afios desde el balance de 2012, se podra destinar a reservas de libre dlsposlcion. 
No obstante, el referido saldo solo podra ser objeto de distribucion, directa o indirectamente, 
cuando los elementos patrimoniales actualizados esten totalmente amortizados, hayan sido 
transmitidos o bien dados de baja del balance. 

11.3 Reservas voluntarias 

En el ejercicio 2018 se ha distribuido con cargo a reservas voluntarias un dividendo de 228.995 
miles de euros. En 2017 se distribuvo con cargo a reservas voluntarias un dividendo de 65.366 
miles de euros (ver Nota 3). 

11.4 Subvenciones 

Las subvenciones de capital de caracter no reintegrable corresponden a las obtenidas del 
Ministerio de Economfa y Hacienda, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y de la Junta de 
Andaluda para proyectos de inversion realizados en las dos fabricas propiedad de la Sociedad. 

La informacion sobre las subvenciones recibidas por la Sociedad, las cuales forman parte del 
Patrimonio Neto, asi como de los resultados imputados a la cuenta de perdidas y ganancias 
procedentes de las mismas, es la siguiente: 

Ejercicio 2018 

Organismo 
Junta de Andalucia 
Implicitas sobre uoos de lnteres 
Emision Gases Efecto Invernadero 
Efecto fiscal 

Ambito 
Administracion auton6mica 
Administracion auton6mica 
Administracion auton6mica 

To/iJ/ 

Ejercicio 2017 

Orqanismo 
Junta de Andalucia 
Implicitas sabre tipos de interes 
Emisi6n Gases Efecto Invernadero 
Efecto fiscal 

Ambito 
Administracion auton6mica 
Administracion auton6mica 
Administracion auton6mica 

To/iJI 

Miles de euros 
Traspaso a 

Saldo inicial Aumentos resultados Saldo final 
7.572 (1.338) 6.234 
267 (36) 231 

5.694 4.678 (8.731) 1.641 
(3.383) (1.173) 2.528 (2.028) 
10.150 3.505 (7.577) 6.080 

Miles de euros 
Traspaso a 

Saldo inicial Aumentos resultados Saldo final 
8.910 (1.338) 7.572 
303 (36) 267 

7.619 4.064 (5.989) 5.694 
4.206 (1.019) 1.842 (3.383) 
12.626 3.045 (5.521) 10.150 

Al cierre del ejercicio 2018 y 2017 la Sociedad entiende que ha cumplido con todos los requisitos 
necesarios para la percepcion y disfrute de las subvenciones detalladas anteriormente. 
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}1f 
pag.40 



~!=CEPSR 

12. Provisiones y contingencias 

12.1 Provisiones 

El detalle de las provisiones del balance de situacion al cierre del ejercicio 2018, asi como los 
principales movimientos registrados durante el ejercicio, son los siguientes (en miles de euros): 

Miles de euros 

Provisiones a corto plazo 
Saldo inicial Dotaciones Aplicaciones Saldo final 

Provision Emisi6n Gases Efecto Invernadero 2.958 3.665 (2.958) 3.665 
Total a corto plaza 2.958 3.665 (2.958) 3.665 

Miles de euros 

Provisiones a largo plazo Aumentos por 
Saldo inicial Dotaciones actualizaci6n Saldo final 

Por riesgo fiscal 13.979 436 504 14.919 
Actuaciones Medioambientales 220 220 

Total a largo plaza 14.199 436 504 15.139 --- 

El epigrafe de "Provisiones por riesgo fiscal" recoge las dotaciones y aplicaciones hechas por la 
Cornpafifa, para cubrir sus eventuales riesgos de naturaleza fiscal derivadas de actas firmadas 
en disconformidad. (Ver Nota 14.8). 

Los Administradores de CEPSA QUIMICA, S.A. consideran que las provisiones registradas en el 
Balance de situaocn adjunto cubren adecuadamente los riesgos existentes, por lo que no 
esperan que de los mismos se desprendan pasivos adicionales a los registrados. 

Las provisiones por Erntslon de Gases Efecto Invernadero se deben en su totalidad al regimen de 
contabilizacion de las Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (Ver nota 10). 

12.1.1 Obligaciones con el personal 

Retribuciones a largo plazo de aportacion definida 

En CEPSA QUIMICA, S.A. existe un Plan de Pensiones de empleo adscritos al Grupo CEPSA, Fondo 
de Pensiones, gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, que establece el derecho de 
los participes a recibir prestaciones de jubilacion o, en su caso, de fallecimiento e invalidez 
conforme a las especificaciones de los mismos. 

Se articulan como un plan mixto, de aportacion definida para la contingencia de jubllacion, por 
los que la Entidad Promotora contribuye perlodicarnente y de prestacicn definida para las 
contingencias de fallecimiento e invalidez que el Plan de Pensiones cubre con una poliza temporal 
anual renovable contratada con VIDACAIXA SAU de Seguros y Reaseguros, por la que la Entidad 
Promotora se obliga a realizar las aportaciones correspondientes al Plan de Pensiones. 

Por tanto, estas contingencias deben tratarse como si fuera un plan de aportacion definida. El 
importe devengado del riesgo asumido por la Entidad Promotora se cubre cada afio con la 
aportacion anual. 
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Las aportaciones realizadas por la Entidad al Plan de Pensiones por este concepto, han ascendido 
a 663 miles de euros en el ejercicio 2018 (633 miles de euros en el ejercicio 2017), que se 
encuentran registrados en el epfgrafe "Gastos de Personal" de la cuenta de perdidas y ganancias 
adjunta. 

Asimismo, CEPSA QUIMICA, S.A. tiene suscrita una poliza de vida que establece el derecho de 
los asegurados a recibir prestaciones de jubllacion o, en su caso, de fallecimiento e invalidez. 
Instrumenta las aportaciones que realiza la empresa tomadora, como complemento al Plan de 
Pensiones, o por exceder el compromiso asumido con el personal los If mites de aportacion maxima 
a planes de pensiones. Las primas devengadas realizadas por la Sociedad por este concepto, han 
ascendido a 277 miles de euros en el ejercicio 2018 (257 miles de euros en el ejercicio 2017), 
que se encuentran registrados en el epfgrafe "Gastos de Personal" de la cuenta de perdidas y 
ganancias adjunta. 

Retribuciones a largo plazo de prestacion definida 

Los compromisos por jubilacion, invalidez y fallecimiento asumidos por CEPSA QUIMICA, S.A. con 
sus trabajadores y beneficiarios (rentas vitalicias o temporales), anteriores a la forrnalizacion de 
los Planes de Pensiones, se encuentran fntegramente exteriorizados a traves de polizas de seguro, 
dando cumplimiento a la leqislecion vigente en materia de exteriorizaclon de compromisos por 
pensiones. 

12.1.2 Provisiones medioambientales 

Los Administradores de CEPSA QUIMICA, S.A. consideran que las provisiones registradas en el 
Balance de Situacion adjunto cubren adecuadamente los riesgos existentes, por lo que no 
esperan que de los mismos se desprendan pasivos adicionales a los registrados. El importe 
provisionado a 31 de diciembre de 2018 asciende 220 miles de euros. 

12.2. Contingencias 

A la fecha la Sociedad no tiene contingencias significativas que puedan tener un impacto material 
en la tnforrnacion de estas cuentas anuales. 

13. Pasivos financieros (Largo y Corto Plazo) 

13.1 Pasivos financieros a largo plazo 

El valor en libros de cada una de las categorfas de pasivos financieros a largo plazo al cierre del 
ejercicio 2018 y 2017 es el siguiente: 

Miles de euros 

Derivados y otros 

2018 2017 
Oebltosy [)artid~ a @flar _ 

Total 
2.392 -----~4~.1=3~1 

2.392 4.131 

El detalle por vencimientos es el siguiente: 
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Ejercicio 2018 Miles de euros 

2024y 
2020 2021 2022 2023 siguientes Total - ---· 

Otros Qasivos financieros 920 505 444 311 212 2.392 

Total 920 505 444 311 212 2.392 

Ejercicio 2017 Miles de euros 

2019 2020 2021 2022 2023 }'. s!9uientes Total 

Otros Qasivos financieros 1.865 920 505 444 397 4.131 

Total J.865 920 505 444 391 4.131 

El saldo de estas cuentas corresponde a deudas con el ministerio de Industria y Comercio y el 
Ministerio de Ciencia e Innovacion. Los prestarnos concedidos por estos organismos publicos 
mencionados son a tipo 0% y han sido destinados en su mayorfa a la ftnanciacion de inversiones 
de inmovilizado de la Sociedad. No se estima el incumplimiento de ninguno de los requisitos 
necesarios para su obtencion, 

13.2 Pasivas financieras a corto plaza 

El valor en libros de cada una de las categorfas de pasivos financieros a corto plazo al cierre del 
ejercicio 2018 y 2017 es el siguiente (en miles de euros): 

Oebitos y partdas a pagar 
Deudas com Empresas del Grupo 
Acreedores comerciales y Otras cuentas 

Total 

Miles de euros 
Deudas con entidades de 
credito y arrendamiento 

financiero Derivados otros ---- Total ---- 
2018 2017 2018 2017 2018 2017 
732 567 25.964 15.557 26.696 15.557 

150.494 228.066 150.494 228.066 
324.567 309.974 324.567 309.974 

132 -2§1 501.025 55!.:.J97 501.151 553.591 

Se incluyen en este apartado las deudas financieras con bancos y otras instituciones, ya sean 
remuneradas o no, cuyo vencimiento es inferior a 12 meses. 

13.3 Informacien sabre el perlodo media de paga a praveedares 

A continuacion se detalla la intormacion requerida por la Dlsposlcicn adicional tercera de la Ley 
15/2010, de 5 de julio (modificada a traves de la Disposicion final segunda de la Ley 31/2014, de 
3 de diciembre), preparada conforme a la Resoluclon del ICAC de 29 de enero de 2016, sobre la 
informacion a incorporar en la memoria de las cuentas anuales en relacion con el periodo medio 
de pago a proveedores en operaciones comerciales. 

Periodo medio de pago a proveedores 
Ratio de operaciones pagadas 
Ratio de opcradoncs pendientes de paqo 

Total pagos realizados 
Total pagos pendientes 

Dfas 
2018 2017 

28 34 
28 34 
23 21 

Miles de euros 
2018 2017 

3.175.097 2.824.679 
221.354 74.855 
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Conforme a la Resoluci6n del ICAC, para el calculo del periodo media de pago a proveedores se 
han tenido en cuenta las operaciones comerciales correspondientes a la entrega de bienes o 
prestaciones de servicios devengadas desde la fecha de entrada en vigor de la Ley 31/2014, de 
3 de diciembre. 

Se consideran proveedores, a las exclusivos efectos de dar la informaci6n prevista en esta 
Resoluci6n, a las acreedores comerciales par deudas con suministradores de bienes o servicios, 
incluidos en las partidas "Proveedores" y "Acreedores varios" del pasivo corriente del balance de 
situaci6n. 

Se entiende par "Periodo media de pago a proveedores" el plaza que transcurre desde la entrega 
de las bienes o la prestaci6n de las servicios a cargo del proveedor y el pago material de la 
operaci6n. 

El plaza maxima legal de pago aplicable a la Sociedad en las ejercicio 2018 y 2017 sequn la Ley 
3/2004, de 29 de diciembre, par la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en 
las operaciones comerciales, es de 60 dias. 

14. Administraciones Publicas y situaci6n fiscal 

14.1 Saldos corrientes con las Administraciones Publicas 

La composici6n de las saldos corrientes con las Administraciones Publicas es la siguiente: 

Hacienda Publica deudora por IVA 
Impuestos ecologicos 
Por subvenciones recibidas 

Total 

Seguridad social acreedora 

Hacienda publica acreedora por IVA 
Otros 

Total 

Miles de euros 

2018 2017 
4.457 

111 94 
512 512 

5.080 606 

Miles de euros 

2018 2017 
678 650 

5.565 3.196 
1.866 5.672 

8.109 9.S18 

CEPSA QUIMICA, S.A. tributa par el Impuesto sabre Sociedades en regimen de declaraci6n 
consolidada en el Grupo Cepsa, en el grupo 4/89 del que Cepsa es sociedad matriz. 

14.2 Conciliaci6n resultado contable y base imponible fiscal 

La conciliaci6n entre las ingresos y gastos del ejercicio y la base imponible de Impuesto sabre 
Sociedades es la siguiente: 
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Ejercicio 2018 Miles de euros 

Cuenta de ~erdidas y_ ganancias Total 

Saldo de ingresos y gastos del ejercicio 158.136 158.136 
Aumento Disminuci6n 

Impuesto sabre sociedades 33.255 33.255 

Diferencias permanentes 1.103 (54.867) (53,764) 

Diferencias temporales 
Con origen en el ejercicio 5.923 5.923 

Con origen en ejercicios anteriores 242 (9,064) (8.822) 
Base imeonible fiscal 198.659 (63.9312 134.728 

Ejercicio 2017 Miles de euros 

Cuenta de perdidas y 
anancias Total 

Saldo de ingresos y gastos del ejercicio 139.659 139.659 
Aumento Disminuci6n 

Irrpuesto sabre sociedades 46.599 46.599 

Diferencias perrnanentes 12.860 (12.302) 558 

Diferencias terrpora les 
Con origen en el ejercicio 2.770 2.770 

Con origen en ejercicios anteriores 403 (4. 986) (4. 583) 
Base iml!..onible fiscal 202.291 {_17.2882 185.003 

Las diferencias permanentes se deben, basicarnente, a gastos no deducibles o ingresos no 
computables desde un punto de vista fiscal. Los aumentos en el ejercicio 2018 se corresponden 
fundamentalmente con provisiones para riesgos fiscales, primas de riesgo y con gastos no 
deducibles. Las disminuciones del ejercicio 2018 se corresponden con dividendos y las ingresos 
derivados de la reduccion de capital en CEPSA CHIMIE BECANCOUR, INC. 

Las diferencias temporarias se deben fundamentalmente a gastos e ingresos devengados que 
seran deducibles desde un punto de vista fiscal con posterioridad. Las mas significativas se deben, 
a la dotacion par creditos incobrables y la aplicacion de la ley 16/2012 que regula la actualizacion 
de balances y la lirnltacion de la deduccion de la amortizacion hasta un 70%. 

14.3 Impuestos reconocidos en el patrimonio neto 

El detalle de las impuestos diferidos reconocidos directamente en el Patrimonio es el siguiente: 

Ejercicio 2018 

_______________________ A=umentos Disminuciones 

Subvenciones con origen en el ejercicio 

Miles de euros 

Total 

1.173 (2.528) (1.355) 

Total impuesto reconocido directamente en patrimonio 
1.173 {2.528) {1.355) 
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Ejercicio 2017 Miles de euros 

Aumentos Disminuciones Total 

Subvenciones con origen en el ejercicio 1.020 
Total impuesto reconocido directamente en 
patrimonio 1.020 

(1.842) 

(1.842) 

(822) 

(822) 

14.4 Conciliaci6n entre Resultado contable y gasto por Impuesto sobre Sociedades 

La conciliacion entre el resultado contable y el gasto par Impuesto sabre Sociedades es la 
siguiente (en miles de euros): 

Miles de euros 

2018 2017 

Resultado contable antes de impuestos 191.391 186.258 

Diferencias permanentes (53.764) 558 

Resultado contable ajustado 137.627 186.816 

Gasto bruto (25%) 34.407 46.704 

Deduccion dotacion amortlzaoon y otros (1. 748) (1.148) 

. ,. 
Regularizaciones (277) (29) 
Impuestos extranjeros y otros ajustes 873 1.072 

Total gasto (ingreso) por Impuesto sobre Benefidos 33.255 46.599 

El Impuesto sabre Sociedades corriente resulta de aplicar un tipo impositivo del 25% sabre la 
base imponible. Las deducciones a la cuota aplicadas en el ejercicio 2018 han ascendido a 1.748 
miles de euros (en 2017 supusieron 1.148 miles de euros) y las retenciones e ingresos a cuenta 
a 23.237 miles de euros (en 2017 unos 38.825 miles de euros). El importe a pagar a CEPSA 
asciende a 8.486 miles de euros (8.037 miles de euros en 2017). 

La Sociedad se acoqio en 2014 a la deduccion par reinversion de beneficios extraordinarios 
contemplada en el artfculo 42 del Real Decreto legislativo 4/2004 de 5 de marzo par el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sabre Sociedades, habiendo reinvertido las 
plusvalfas obtenidas en el revamping de las unidades de cumeno. 

El importe de la lfnea de Impuestos extranjeros y otros ajustes, 873 miles de euros, (1.072 miles 
de euros en 2017) incluye retenciones de impuestos sabre beneficios extranjeros. 

14.5 Desglose del gasto por Impuesto sobre Sociedades 

El gasto par Impuesto sabre Sociedades corresponde en su totalidad a operaciones continuadas, 
al no haberse producido operaciones interrumpidas en el ejercicio 2018 ni 2017. Su desglose en 
impuesto corriente e impuesto diferido es el siguiente (en miles de euros): 
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Miles de euros 

2018 2017 

Impuesto corriente 

Por operaciones continuadas 32.460 44.959 

Impuesto diferido 

Por operaciones continuadas 795 1.640 

Total gasto {ingreso} por Impuesto sobre Benefidos 33.255 46.599 

14.6 Activos por impuesto diferido registrados 

El detalle del saldo de esta cuenta al cierre del ejercicio 2018 y 2017 es el siguiente (en miles de 
euros): 

2018 

Miles de euros 

2017 
Provisiones de traflco 
Actualizaci6n de activos 
Otras 

1.004 
2.260 

525 

200 
3.497 

525 
Total activo por impuesto diferido 3.789 4.222 

Los activos por impuesto diferido indicados anteriormente han sido registrados en el balance de 
situaci6n por considerar los Administradores de la Sociedad que, conforme a la mejor estimaci6n 
sabre los resultados futuros de la Sociedad, es probable que dichos activos sean recuperados. 

El apartado denominado actualizaci6n de activos se corresponde con elementos cuya 
amortizaci6n contable estaba limitada (30%) por la Ley 16/2012, y por la amortizaci6n no 
deducida fiscalmente en los ejercicios 2013 y 2014 de elementos que fueron acogidos a la 
actualizaci6n de balances prevista en la ley 16/2012 

14.7 Pasivos por impuesto diferido 

El detalle del saldo de esta cuenta al cierre del ejercicio 2018 y 2017 es el siguiente: 

2018 

Miles de euros 

2017 
Inmovilizado 
Subvenciones, donaciones 

(467) 
(2.021) 

(486) 
(3.377) 

Total pasivo por impuesto diferido (2,488) (3.863) 

Los pasivos por impuesto diferido referidos al inmovilizado incluyen el efecto de la libertad de 
amortizaci6n, de acuerdo con el Real Decreto Ley 13/2010. 
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14.8 Ejercicios pendientes de comprobaclen y actuaciones inspectoras 

Sequn establece la leqlslacion vigente, los impuestos no pueden considerarse definitivamente 
liquidados hasta que las declaraciones presentadas hayan sido inspeccionadas por las autoridades 
fiscales o haya transcurrido el plaza de prescripcion de cuatro afios. 

Existen actas suscritas en disconformidad por diversos impuestos, entre ellos, el Impuesto sabre 
Sociedades correspondiente a los perfodos 2005-2008, sabre las que la entidad dominante del 
grupo de consolidacion fiscal al que pertenece CEPSA QUIMICA, S.A. tiene presentados los 
correspondientes recursos ante las instancias judiciales pertinentes. Los importes a que ascienden 
dichas actas y los intereses de demora de los mismos, hasta la fecha de cierre del ejercicio 2018, 
que cumplen con los requisitos establecidos para ello, han sido provisionados en su totalidad 
(vease nota 12). 

A lo largo del ejercicio 2018 se han iniciado actuaciones de cornprobacion e lnvestiqacion del 
Impuesto sabre Sociedades de los ejercicios 2013 a 2016 e IVA, IRPF e IRNR de junio de 2014 a 
diciembre de 2016. Asf mismo permanecen abiertos a inspeccton los ejercicios 2017 y 2018. 

La Sociedad declara el Impuesto sabre el Valor Afiadido en el Regimen Especial del Grupo de 
Entidades 0280/08. 

La Direccion no espera que se devenguen pasivos adicionales de ccnsideracion no provisionados, 
como consecuencia de los recursos planteados y de la inspeccion de los ejercicios pendientes. 

En opinion de los Administradores de la Sociedad y de sus asesores fiscales, las operaciones con 
partes vinculadas se realizan a valores de mercado, los precios de transferencia se encuentran 
adecuadamente soportados y se estima que no existen riesgos significativos por este aspecto de 
los que puedan derivarse pasivos de consideracion en el futuro para la Sociedad. 

15. Moneda extranjera 

El detalle de los saldos y transacciones en moneda extranjera mas significativa, valorada al tipo 
de cambio de cierre y tipo de cambio media, respectivamente, son los siguientes: 

Miles de euros 
2018 2017 

Cuentas a cobrar 68.347 74.387 
Prestarnos concedidos 115.089 161.570 
Otros act.[yos 10.090 (9.947) 

Cu~ntas c!. paqar -- - (5.623) (6.524) 
f:restamos _@Q.bidQS --- (119.235) (181.722) 
Otros asivos (4.827) (775) 

Ventas 570.229 522.968 
Com12ras (57.026) (86.039) 
Servicios 12restados 1.624 470 
Servicios recibidos (25.216) (27.430) 
Ingresos financieros 24.469 16.534 
Gastos financieros (5.642) (5.400) 
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Los saldos y transacciones en moneda extranjera se realizan fundamentalmente en dolares 
estadounidenses. 

El importe de las diferencias de cambio reconocidas en el resultado del ejercicio distinguiendo 
entre transacciones liquidadas en el ejercicio y generadas por saldos pendientes de vencimiento 
es el siguiente: 

Miles de euros 

2018 2017 

Gastos finanderos 
Por transacciones liquidadas en el ejercicio (17.308) (44.318) 
Por saldos 12endientes de vencimiento 573 (1.564} 

Total (16.735) (45.882) 

Ingresos Finanderos 2018 2017 

Por transacciones liquidadas en el ejercicio 16.207 48.623 
Por saldos 12endientes de vencimiento 

Total 16.207 48.623 

Diferendas de cembto (528) 2.741 

16. Inqresos y qastos 

16.1 Importe neto de la cifra de negocios 

La distribuci6n del importe neto de la cifra de negocios correspondiente a los ejercicios 2018 y 
2017, distribuida por categorfas de actividades y por mercados qeoqraficos, es la siguiente: 

2018 

Miles de euros 

2017 

Actividades 
LAB/LABSA 
Fenol/ Acetona 
Disolventes 
Prestaci6n de Servicios 

1.573.914 
1.155.804 
385.006 

1.428 

1.481.171 
1.106.573 
335.462 

1.199 
Total 3.116.152 2.924.405 

Miles de euros 

2018 2017 

Mercados geograficos 
Espana 
Resto de paf ses de la Union Euro pea 
Resto del mundo 

1.670.704 
925.610 
519.838 

1.582.576 
829.619 
512.210 

Total 3.116.152 2.924.405 
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16.2 Aprovisionamientos 

El saldo de las cuentas "Consumo de mercaderfas" y "Consumo de materias primas y otras 
materias consumibles" del ejercicio 2018 y 2017 presenta la siguiente composici6n: 

Miles de euros 
2018 2017 

Consume de mercaderias 
Compras 421.805 408.128 
Total 421.805 408.128 

Miles de euros 
2018 2017 

Consume de materias primas y otras materias consumibles 
Compras 
Variadon de existencias 

2.205.733 
12.327 

2.032.356 
(16.105) 

Total 2.218.060 2.016.251 

16.3 Detalle de compras segun procedencia 

El detalle de las compras efectuadas por la Sociedad durante los ejercicios 2018 y 2017, 
atendiendo a su procedencia es el siguiente: 

Miles de euros 
2018 2017 

Nacionales Intracomunitarias Importacio Nacionales Intracomunitarias Importaciones nes 
Compras 1.890.972 175.291 561.275 1.632.900 J0S.843 - 62?B.1 

16.4 Cargas sociales 

El saldo de la cuenta "Cargas sociales" del ejercicio 2018 y 2017 presenta la siguiente 
composici6n: 

Notas 
Miles de euros 

2018 2017 
Carqas soda/es 
Seguridad Social a cargo de la empresa 6.465 5.941 
Aportaciones a seguros y planes de pensiones Nata 12.1.1 940 890 
Otras cargas sociales 2.273 1.861 
Total 9.678 8.692 

16.5 Ingresos y gastos financieros 

Los ingresos financieros ascienden a 38.894 miles de euros en 2018 (20.452 miles de euros en 
2017), e incluyen, basicarnente, los dividendos devengados en 2018 por 31.373 miles de euros 
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(12.303 miles de euros en 2017), cobrados o a cuenta por un importe de 17.565 y 13.808 miles 
de euros, respectivamente (9.576 y 2.727 miles de euros en 2017). 

Los gastos financieros por importe de 7.139 miles de euros en 2018 (6.983 miles de euros en 
2017) se deben principalmente a intereses de deudas a corto plaza. 

16.6 Resultados por enajenaci6n de instrumentos financieros 

La Sociedad ha reconocido ingresos por 23.494 miles de euros durante el afio 2018, como 
consecuencia de la reducci6n de capital en la filial 100% participada, Cepsa Chimie Becancour 
Inc, (ver nota 8.3). 

17. Operaciones y saldos con partes vinculadas 

17.1 Operaciones con vinculadas 

El detalle de operaciones realizadas con partes vinculadas durante los ejercicios 2018 y 2017 es 
el siguiente: 

Miles de euros 

2018 

Entidad Otras empresas 
dominante del ru o 

Empresas 
asociadas 

Ventas y compras 
Prestaci6n y recepci6n de servicios 
Intereses abonados y cargados 
Otros Ingresos de gestion 
Deterioro de instrumentos financieros 
Dividendos 

1.129.970 
75.201 

797 
(2.276) 

(283.822) 
18.976 
3.286 

(1.007) 

(57.916) 
11.552 
(4.612) 
(830) 

28.071 3.302 

Miles de euros 

2017 

Entidad Otras empresas Empresas 
dominante d~o asociadas 

Ventas y compras 1.067.405 (292.516) (35.618) 
Prestaci6n y recepci6n de servicios 83.145 11.609 4.592 
Intereses abonados y cargados 195 5.517 (113) 
Otros Ingresos de gestion (1.445) (980) (694) 
Deterioro de instrumentos financieros 10.349 
Dividendos 12.303 

CEPSA QUIMICA, S.A. realiza las transacciones con partes vinculadas dentro de las condiciones 
generales de mercado. Las ventas a empresas vinculadas se deben a que la Sociedad comercializa 
sus productos a traves de empresas del grupo. Por su parte las compras corresponden, 
basicarnente, al aprovisionamiento de productos de la linea de disolventes. 
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17.2 Saldos con vinculadas 

El importe de los saldos en balance con vinculadas es el siguiente: 

Miles de euros 

2018 

Entidad Otras empresas Empresas 
dominante del ru o asociadas 

Inversiones a largo Qlazo 
Instrumentos de 12atrimonio 237.637 90.678 
Creditos a em12resas 23.168 48.777 
Derivados 226 

Deudores comerciales 78.446 50.013 9.361 
l_nversiones a cortQ_Q@zo 

Creditos a em12resas 98.215 27.236 43.669 
Inversiones a largo lazo 
Deudas a corto 12lazo (11.190) (139.304) 
Acreedores comerciales (238.632) (11.150) (274) 

Miles de euros 

2017 

Entidad Otras empresas Empresas 
dominante del ru o asociadas 

Inversiones a largo lazo 
Instrumentos de 12atrimonio 225.895 34.335 

Creditos a em12resas 41.182 17.385 
Deudores comerciales 97.618 52.392 7.383 
Inversiones a corto 12lazo 

Creditos a em12resas 256.986 14.903 106.664 
Deudas a corto 12lazo (13.671) (214.395) 
Acreedores comerciales (213. 722) (9.478) (943) 

En el caso de los credltos concedidos a empresas filiales, el tipo medio de interes anual aplicado 
por CEPSA QUIMICA, S.A. en los ejercicios 2018 y 2017, ha sido de 1,4946% en 2018 y 1,7451 % 
en 2017. 

17.3 Retribuciones al 6rgano de Administraci6n 

Respecto a las retribuciones del 6rgano de Administraci6n, los Administradores solidarios de 
CEPSA QUiMICA, S.A. al cierre del ejercicio 2017 y 2018 no han devengado remuneraci6n alguna. 
El cargo de administrador es gratuito, por lo que ninguno de dichos administradores percibe 
retribuci6n de dicha sociedad por su condici6n de administrador. 
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Desde el 20 de diciembre de 2016, el 6rgano de Administraclcn de CEPSA QUIMICA, S.A. esta 
constituido par dos Administradores Solidarios, D. Jose Manuel Martinez Sanchez y D. Alvaro 
Badiola Guerra, ambos varones. 

La Sociedad no tiene concedidos anticipos ni creditos a las miembros del 6rgano de 
Admtnistracion. 

El seguro de responsabilidad de administradores y directives que se contrata para el grupo Cepsa, 
se renovo el 5 de marzo de 2018 par 12 meses con una prima neta anual de 66 miles de euros 
para todo el grupo. 

Dada la condicicn de "Compafifa Filial" de CEPSA, S.A.U, no existe ninqun empleado que tenga 
la consideraclon de Alta Direcclon, existiendo esta figura unlcarnente en CEPSA, S.A.U 

17.4 Informacion en relaclon con situaciones de conflicto de intereses por parte de 
los Administradores 

Ni al cierre del ejercicio 2018, ni al cierre de 2017, ni a la fecha de forrnulacion de las presentes 
cuentas anuales ninguno de las Administradores de la Sociedad ha comunicado situacion alguna 
de conflicto, directo o indirecto, que ellos o personas vinculadas a ellos, pudieran tener con el 
interes de la Sociedad, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital. 

17.S Estructura financiera 

Tai y coma se menciona en la Nata 1, la Sociedad pertenece al Grupo CEPSA. El Grupo CEPSA 
tiene organizados y gestiona sus negocios a traves de las siguientes areas: 

- Exploracion y Produccion que incluye las actividades de exploracion y produccion de 
hidrocarburos. 

Refino y Distribucion, que incluye las de abastecimiento, refino y distribucion, asi coma la 
coqeneracion de energfa electrlca y su distribuclcn y comercializacion, 

- Petroqufmica, que incluye su produccion, distribudon y comercializacion. 

18. Informaci6n sobre medio ambiente 

Al cierre de las ejercicios 2018 y 2017 la Sociedad dispone, dentro de su inmovilizado material, 
de las siguientes elementos significativos destinados a la mlnlrruzacion del impacto 
medioambiental y a la proteccton y mejora del medioambiente: 
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Miles de euros 
2018 

Descripci6n Saldo inicial Altas Saldo final 
Activos de Naturaleza Mediomabiental 78.571 37 78.608 
Amortizacion acumulada Activos Medioambientales (50.897) (3.304) (54,201) 

Miles de euros 
2017 

Descripci6n Saldo inicial Altas Saldo final 
Activos de Naturaleza Mediomabiental 78.565 6 78.571 
Amortizacion acumulada Activos Medioambientales (47,598) (3,299) (50.897) 

Asimismo, los gastos incurridos durante el ejercicio 2018 y 2017 cuyo fin ha sido el de la 
proteccron y mejora del medioambiente han ascendido a 918 miles de euros y 573 miles de 
euros, respectivamente. El destino de dichos gastos ha sido, fundamentalmente, a gastos 
relativos a la qestion de residuos, sistemas de medicion de emisiones, tratamiento de aguas 
residuales y servicios diversos de qestion medioambiental. 

La Direccion de la Sociedad no espera que existan contingencias por su actuacion en esta 
materia. 

19. Otra informaci6n 

19.1 Personal 

El nurnero media de personas empleadas durante los ejercicios 2018 y 2017, detallado por 
categorfas, es el siguiente: 

Cateoorias 2018 2017 

Directivos 6 5 
Jefes de Departamento 27 27 
Tecnicos Superiores 134 120 
Tecnlcos Medias 82 81 
Esi;>ecialistas 183 184 
Total 432 417 

Asimismo, el nurnero media de personas empleadas distribuidas por sexos en el ejercicio 2018 
detallado por categorfas, es el siguiente: 
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2018 2017 

Cateqorfas Mujeres Hombres Muferes Hombres 

Directivo 1 5 1 4 

Jefe de Departamento 12 15 10 17 

Tecnicos Superiores 29 105 23 100 

Tecnrco Media 8 74 9 67 

EsQecialista 24 159 27 161 

Total 74 358 70 349 

La dlstrlbucion por Grupo de invalidez al terrnino del ejercicio 2018 y 2017 detallado es el siguiente: 

Grupo de invalidez Hombres 
Entre 33% y 65% 
Mayor o igual 65% 

3 
1 

Tola! 4 

2018 2017 

Muferes Hombres Muferes 
1 3 1 

1 

1 4 1 

19.2 Honorarios de auditoria 

Durante el ejercicio 2018 y 2017, los importes por honoraries cargados relatives a los servicios 
de auditorfa de cuentas y a otros servicios prestados por el auditor de la Sociedad, o por una 
empresa vinculada al auditor por control, propiedad cornun o qestion han sido los siguientes: 

Miles de euros 

2018 2017 

Servicios de auditorfa _ 

Total servicios de auditor/a y relacionados 

78 

78 

___ 78 

78 

19.3 Acuerdos fuera de balance 

Garantias comprometidas con terceros y otros pasivos contingentes 

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 CEPSA QUIMICA, SA, tenfa concedidos avales ante diversas 
entidades, fundamentalmente en garantfa de prestarnos y proyectos de inversion en las Plantas. 
Se detalla a continuacion la clasiflcacion de estas garantfas: 

Miles de euros 

Categorfas 
Avales bancarios ante Entidades Publicas 
Avales bancarios antes Entidades Financieras 

2018 2017 
72.368 
3.931 

12.980 
7.375 

Total 76.299 20.355 

La Direccion de CEPSA estima que los pasivos no previstos que pudieran originarse por los avales 
concedidos al 31 de diciembre de 2018, silos hubiere, no serian significativos. 1 ~ 
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20. Hechos posteriores 

No se han producido hechos relevantes a la fecha de formuladon de estas cuentas que tengan 
impacto significativo en las mismas 
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INFORME DE GESTION DEL EJERCICIO 2018 

Marco externo 

Durante el ejercicio 2018 la economfa mundial reqistro un crecimiento en el entorno del 3,7%, 
por debajo de lo esperado y lastrado por la conftrrnadon de la tendencia ya mostrada de lento 
crecimiento de las economfas avanzadas, los precios persistentemente bajos de los productos 
basicos, el debil comercio mundial y la dlsmlnucion de los flujos de capital. Las proyecciones 
apuntan a un repunte de la actividad econornica en 2019, especialmente en las economfas de 
mercados emergentes y en desarrollo. 

En lo referente a la Union Europea, el PIB se estima cercano al 1,6%, por debajo de las 
previsiones de mejora iniciales. Por su parte, para la economfa espafiola se espera un 
crecimiento en el entorno del 2,4%, que consolida la tendencia de recuperacion iniciada en 
2014 yen la que, tras afios de ajustes tanto en el sector publico (consoltdacion fiscal), coma 
en el privado (proceso de desapalancamiento), la economfa ha vuelto a la senda del 
crecimiento empujada por la mejora de su competitividad lograda a partir de la devaluacicn 
interna y reforma del sector financiero realizados durante estos ultimas afios, 

El precio del crudo Brent de referencia en Europa, ha alcanzado un promedio anual de 71,0 
$/b frente a los 54,3$/b del 2017. 

El dolar estadounidense, que cornenzo el afio en torno a 1,1993 $/€, se sltuo a final de afio 
en 1,1450 $/€. El promedio de 2018 fue de 1,1810 $/€, frente a 1,1297 $/€ de 2017. 

Desde las niveles de mfnimos al principio de 2009, la demanda de productos qufmicos, 
cornenzo una recuperacion progresiva que ha continuado durante el ejercicio 2018. La 
recuperacton en la mayorfa de nuestros productos se ha vista ayudada por el hecho de que 
una gran parte de nuestras ventas esta dedicada a la exportacion, asi mismo la parte de las 
ventas que se realizan en el mercado nacional o de otros pafses de la Union Europea va 
destinada a clientes que, al igual que nosotros, dedican una gran parte de su produccion para 
la exportacion. 

Analizando con mas detalle los mercados en los que esta presente CEPSA QUIMICA, S.A.: 

LAB/LABSA: 

Globalmente, afio en lfnea con 2017, pero con leve mejora en lo que a margen se refiere. 
Durante 2018 se aprecia un aumento en la actividad gracias al continua crecimiento global de 
sus mercados, donde sigue destacando Africa. El crecimiento de los precios de materias primas 
se ha vista limitado por la bajada de precios en productos alternatives al LAB, por lo que este 
efecto no ha sido significativo a lo largo del ejercicio. Aparte de condiciones de mercado, la 
lfnea ha sumado un resultado de 23.849 miles de euros debido a la reduccion de capital en la 
filial CEPSA CHIMIE BECANCOUR, INC, perteneciente a esta lfnea de negocio. 

Fenol/Acetona/Cumeno: 

Resultados de la lfnea marcados por el sobreabastecimiento del mercado de la Acetona, lo 
que ha generado una bajada en marqenes frente al afio pasado (el cual fue, a su vez, 
anormalmente bueno). En el lado positive, se ha conseguido incrementar produccion en todos 
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los productos, posibilitando generar mas ventas sin perjuicio de perdida de margen unitario, 
salvo en el caso ya citado. 

Disolventes: 

El ejercicio de 2018 ha vista un descenso en el volumen de ventas de exportacion debido a la 
poca disponibilidad de producto proveniente de refinerias a lo largo de todo el afio, Este 
descenso no ha sido de mucha cuantia dado que el pasado ejercicio tarnbien presento 
limitaciones en el suministro de disolventes. No obstante, la escasez de producto en Europa 
ha posibilitado compensar esta perdida de volumen con mayores rnarqenes en nuestros 
mercados de d.stribucion. Destacan las productos desaromatizados, producidos par CEPSA 
QUIICA, S.A. en la fabrica de Puente Mayorga, y par las Anhfdridos, producidos par Refinerfa 
Gibraltar-San Roque. 

Actividad y Resultados 

Las principales magnitudes de la cuenta de resultados de 2018 y 2017 se muestran a 
con tin uacion: 

Miles de euros 

2018 2017 Variaci6n 

lmporte Neto de la Cifra de Negocios 3.116.152 2.924.405 191.747 

Resultado de la Explotaci6n 137.561 178.690 (41.131) 

Resultado antes de lmpuestos 191.391 186.258 5.133 

Resultado del Ejercicio 158.136 139.659 18.477 

En el ejercicio 2018, el Importe Neto de la Cifra de Negocios de la Sociedad ha ascendido a 
3.116.152 miles de euros, frente a los 2.924.405 miles de euros de 2017, debido principalmente 
a la importante subida de las cotizaciones de materias prima en 2018. 

Los beneficios despues de Impuestos ascienden a 158.136 miles de euros, cifra superior a la del 
ejercicio 2017 (139.659 miles de euros), gracias en parte a la reduccion de capital en la filial 
CEPSA Chimie Becancour que ascendi6 a 23.494 miles de euros. 

Situaci6n financiera y patrimonial 

Se incluye a continuacion un resumen del balance de 2018 y 2017: 
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Miles de euros 

2018 2017 Variaci6n 

Active no Corriente 715.040 595.245 119.795 

Resto de Active Corriente 610.561 860.629 (250.068) 

ACTIVO 1.325.601 1.455.874 (130.273) 

Patrimonio Neto 790.783 865.712 (74.929) 

Pasivo no Corriente 21.227 23.462 (2.235) 

Resto de Pasivo Corriente 513.591 566.700 (53.109) 

PATRIMONIO NETO Y PASIVOS 1.325.601 1.455.874 (130.273) 

Los activos totales de la Sociedad se elevan, al cierre del ejercicio 2018, a 1.325.601 miles de 
euros. La situaci6n patrimonial de la sociedad esta saneada. El fondo de maniobra es positivo y 
su patrimonio neto a 31 de diciembre de 2018 asciende a 790.783 miles de euros, frente a las 
865.712 miles de euros de 2017, lo que supone un decremento del 8,66%. 

Periodo medio de pago a proveedores 

A continuaci6n se detalla la informaci6n requerida par la Disposici6n adicional tercera de la Ley 
15/2010, de 5 de julio (modificada a traves de la Disposici6n final segunda de la Ley 31/2014, de 
3 de diciembre), preparada conforme a la Resoluci6n del ICAC de 29 de enero de 2016, sabre la 
informaci6n a incorporar en la memoria de las cuentas anuales en relaci6n con el periodo media 
de pago a proveedores en operaciones comerciales. 

Periodo media de pago a proveedores 
Ratio de operaciones pagadas 
Ratio de operaciones pendientes de pago 

Total pagos realizados 
Total pagos pendientes 

Dfas 
2018 2017 

28 34 
28 34 
23 24 

Miles de euros 
2018 2017 

3.175.097 2.824.679 
221.354 74.855 

Conforme a la Resoluci6n del ICAC, para el calculo del perfodo media de pago a proveedores se 
han tenido en cuenta las operaciones comerciales correspondientes a la entrega de bienes o 
prestaciones de servicios devengadas desde la fecha de entrada en vigor de la Ley 31/2014, de 
3 de diciembre. 

Se consideran proveedores, a las exclusivos efectos de dar la informaci6n prevista en esta 
Resoluci6n, a las acreedores comerciales par deudas con suministradores de bienes o servicios, 
incluidos en las partidas "Proveedores" y "Acreedores varios" del pasivo corriente del balance de 
situaci6n. 

Se entiende par "Periodo media de pago a proveedores" el plaza que transcurre desde la entrega 
~~l~:ci~~nes O la prestacion de los servicios a cargo del proveedor y el pago material def 
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El plazo maxima legal de pago aplicable a la Sociedad en el ejercicio 2016 sequn la Ley 3/2004, 
de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las 
operaciones comerciales, es de 60 dias. 

Principales riesgos asociados a la actividad de CEPSA QUIMICA, S.A. 

Existen una serie de factores externos cuya evoluci6n puede afectar al modo en que se realizan 
las actividades ya los resultados que de ellas se obtienen. Los riesgos derivados de la evoluci6n 
de estos factores externos se gestionan aplicando politicas cuyo objetivo principal, de acuerdo 
con la estrategia establecida por la Direcci6n de la Cornpafiia, es optimizar la relaci6n entre castes 
y riesgos cubiertos. 

Los principales riesgos, las polfticas establecidas por la Cornpafiia en esas areas y, en su caso, la 
sensibilidad a la evoluci6n de ciertas magnitudes, se describen en la Nota 8.4 de esta Memoria. 

Recursos Humanos 

La plantilla media en CEPSA QUIMICA, S.A. ascendia a 432,5 personas a 31 de diciembre de 
2018. Ligeramente por encima de la media del afio 2017. 

En el apartado Formaci6n cabe destacar la siguiente informaci6n de 2018, teniendo en cuenta 
que se trata de datos provisionales: 

• Participaci6n Formaci6n. indice de cumplimiento, ultimo dato calculado a final de afio 
era 97,1 %, frente a un rango de cumplimiento anual del 90%. Por lo que se cumple con 
el objetivo propuesto para el afio a falta del cierre oficial. Aumento considerable respecto 
a 2017 (91 %), por alta participaci6n en los tres ambitos de gesti6n. 

• Horas de Formaci6n por Personas. indice de cumplimiento sequn datos de horas 
provisionales a fecha 14 de enero de 2019 es de 52,8 horas, frente a un rango de 
cumplimiento anual del 42. Por lo que se cumple con el objetivo propuesto para el afio a 
falta del cierre oficial. Indicar que edemas se encuentra por encima de indices del grupo 
Cepsa en 27.5 horas. 

• Cumplimiento Plan de Formaci6n Horas de formaci6n de plan realizadas, frente a las 
planificadas. indice de cumplimiento sequn datos de horas provisionales a fecha 14 de 
enero de 2018, es del 41.5%. El rango establecido como objetivo para el afio es superior 
al 60%. El motivo principal del desvio es la reorientaci6n de formaci6n planificada a 
principio de afio, a formaci6n fuera de plan por ajustes y movilidades, estando la mayor 
diferencia en formaci6n en planta. Indicar por otro lado, que el i ndice de cumplimiento 
provisional, se encuentra en rango al de Grupo Cepsa para 2018 (42.5%). 

• Actividad Fuera de Plan. Acciones formativas realizadas fuera de plan frente a las acciones 
formativas planificadas. indice de cumplimiento provisional, dato calculado a final de afio 
es del 34.9%. Rango establecido como objetivo para el afio es inferior al 40 %. Por lo 
que se cumple con el objetivo propuesto para el afio a falta del cierre oficial. El motivo 
principal de este desvfo se encuentra en formaciones reprogramadas sobre todo en el 
centro de Madrid/Delegaciones, por movilidades internas y nuevas incorporaciones. Los 
centros industriales se han mantenido dentro de rango previsto. Asi mismo, comentar 
que se encuentra en consonancia al indice de cierre final de grupo Cepsa para 2018 
(32.9%). 
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· • Seguimiento de Actividad. Horas totales de formacion realizadas, frente a las planificadas. 
indice de cumplimiento provisional, dato calculado a final de afio es del 70.2%. El rango 
establecido como objetivo para el afio es superior al 60%. Por lo que se cumple con el 
objetivo propuesto para el afio a falta del cierre oficial. A pesar de tener niveles bajos de 
cumplimiento de planes, se ha compensado por la actividad fuera de plan, que como se 
ha comentado anteriormente, ha sido motivado por reajustes de planes y debido a 
movilidades y nuevos ingresos. 

• Eficacia de las Actividades Formativas. Valoracion medida de la eficacia ( 1-4) en mejora 
y aplicacion al puesto de trabajo. indice de cumplimiento provisional, dato calculado a 
final de afio es de 3.32, sabre un rango de referencia de 2.80. A la espera de conocer 
evaluacion final de! afio, Mantiene f ndices de a nos anteriores. 

El nurnero provisional de horas realizadas en 2018 ha sido de 22.784 horas, unas 2.445 horas 
menos que el cierre definitivo de afio 2017. 

En 2018 la formacion se ha centrado preferentemente en el area de Produccion, con un 54,5% 
del total de horas impartidas (11.834,7 horas), seguido de forrnacion en Sistemas de Gestion 
(Seguridad/Salud, Calidad y Media Ambiente), con un 22,4% (4.871,75 horas) yen nurnero horas 
totales algo inferior al pasado afio, 

Se sigue poniendo de manifiesto el mantenimiento y potenclacicn de las cualificaciones en areas 
claves que la Compafiia ha definido para 2018, sin olvidar la importancia de la forrnacion 
espedfica en el puesto de trabajo, afectando el reajuste y nueva orqanizacion de la qestion de la 
formacion a areas menos estrateqicas. 

Asi mismo, los porcentajes anteriores entre forrnacion interna y externa (60.4% vs 39.6%), es 
un fie! reflejo de la actividad formativa de la cornpafiia en el afio, potenciando la formacion 
externa que no se pudo realizar en afios anteriores. 

En cuanto a datos de forrnacion de la plantilla por colectivos, se sigue manteniendo en 2018 la 
formacion en el colectivo de especialista con 52.1% de la forrnacion total, sin olvidar que se ha 
potenciado los colectivos de tecnicos medias y superiores, que suman un total de 43.3%. 

Actividades de investigacion y desarrollo 

Ano tras afio CEPSA QUIMICA, S.A. apuesta por el area de I +D como uno de los pilares de 
crecimiento y liderazgo de la compafila. Durante el afio 2018, diversas actividades se han llevado 
a cabo en este arnbito encaminadas no solo a la innovaclon, sino tarnbien a la busqueda de 
sinergias entre diferentes areas del grupo. 

La labor de lnvestlqaclon de CEPSA QUIMICA, S.A. se centraliza en el Centro de Investlqacion 
que el Grupo CEPSA tiene en Alcala de Henares, edemas, existe una constante colaboracion con 
otros organismos y empresas, como el CSIC, distintas Universidades espafiolas e internacionales, 
clientes clave y nuestro socios tecnoloqicos. Existen proyectos muy diversos y que afectan a todas 
nuestras lfneas de negocio. En este piano destaca el gran potencial que tenemos con el desarrollo 
de tecnologfas terciarias EOR de extracclon de crudo. 

Una de las prioridades de la actividad de I +D es dar apoyo y servicio a nuestras plantas de 
produccion colaborando con ellas en diversos proyectos de mejora de eficiencia, ofreciendo todo 
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su potencial de analists tecnico previo, con el objetivo de mantener nuestros activos a la 
vanguardia y a la cornpafiia con la mejor lntorrnacion posible sobre las ultimas novedades y 
tendencias. En la misma linea se engloban los proyectos de mejora de nuestra tecnologia de 
DETAL en LAB que nos permite mantener una posicion de liderazgo fundamental. Esta tecnologia 
desarrollada y comercializada de forma conjunta con UOP, se implanta en el 80% de las nuevas 
plantas de produccion de LAB a nivel mundial. Prueba de nuestro compromiso y esfuerzo continua 
por la innovacion fue el recibimiento del premio concedido en los ICIS Surfactant Awards en la 
categoria de innovacion tecnoloqica por las ultimas mejoras en el desarrollo e irnplantacion en la 
produccion de LAB para la revision de la nueva version de DETAL. 

En el afio 2018 se han continuado los esfuerzos en la actividad de Desarrollo de Productos y 
Aplicaciones enfocados a las necesidades de nuestros clientes a traves de alianzas estrateqicas. 
Por otro lado se han impulsado iniciativas de mejora de calidad de nuestros productos siguiendo 
el espiritu de mejora continua que es parte del ADN de nuestra compafiia. 

Acciones propias 

A los efectos legales obligatorios, se declara de forma expresa que CEPSA QUIMICA, S.A. no 
posee al 31 de diciembre de 2018, ni ha realizado adquisicion o enajenacion de acciones propias, 
ni directa, ni indirectamente a traves de filiales. 

Acontecimientos importantes para CEPSA QUIMICA, SA despues del cierre del Ejercicio 

No se han producido hechos relevantes a la fecha de forrnulacion de estas cuentas que tengan 
impacto significativo en las mismas. 

Evoluci6n previsible de la Sociedad 

En cuanto a las actividades de venta en Espana, 2019 se vera afectado positivamente por la 
mejora de las previsiones de crecimiento en la medida en que estas se materialicen. En el arnbito 
internacional, del que CEPSA QUIMICA, S.A. es fuertemente dependiente por su naturaleza y 
vocacion exportadora para el afio 2019, tanto en Europa como para el resto de mercados, tarnbien 
se estima un crecimiento global, aunque con distinta intensidad dependiendo de los distintos 
mercados. 

Por otra parte, la evolucion del precio del crudo, el cual ha sufrido una fuerte volatilidad a lo largo 
de 2018, sera una variable significativa en relacion a los resultados de la sociedad para el ejercicio 
2019, esperandose, de promedio, una bajada frente al ejercicio anterior. 

En cualquier caso CEPSA QUIMICA, S.A. dispone de un Plan Estrateqico integrado en el del Grupo 
CEPSA, que establece un conjunto de acciones, objetivos y metas y que, unido a la alta 
capacitacion de todo su personal, asi como a la diversiflcacion de nuestra gama de productos y 
usos a los que se destinan, los variados mercados a los que se atienden asi como la permanente 
atencion a la mejora de eficiencia y eficacia en los distintos procesos de negocio, perrnitira 
afrontar este dificil entorno externo con exito. 

Informaci6n no financiera 

De conformidad con el articulo 262.5 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, en 
la redaccion dada por la Ley 11/2018, de 28 de diciembre, la Sociedad debe incluir en el informe 
de qestion un estado de tnforrnacton no financiera o elaborar un informe separado con el mismo 
contenido que el previsto para las cuentas anuales consolidadas. Sin embargo, una sociedad 
dependiente de un grupo esta dispensada de la obliqacion de incluir en el informe de qestion 
dicho estado de informacton no financiera o elaborar un informe separado con el mismo 
contenido, si dicha empresa y sus dependientes, si las tuviera, estan incluidas a su vez en el 
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informe de qestion consolidado de otra empresa, elaborado conforme al contenido establecido 
en el mencionado artfculo. 

Sabre la base de lo anterior, la Sociedad hace uso de la dispensa indicada, ya que el mencionado 
estado de inforrnacion no financiera se contiene en el informe separado, correspondiente al 
mismo ejercicio, emitido par Cornpafiia Espanola de Petroleos, S.A.U., que se denomina Informe 
Anual y de Responsabilidad Corporativa, en el que se indica de forma expresa que dicha 
informacion no financiera forma parte del informe de qestion consolidado de Cornpafiia Espanola 
de Petroleos, S.A.U. y Sociedades Dependientes, que se ha elaborado conforme a la normativa 
aplicable, y que esta sometido a las mismos criterios de formulacion, aprobacion, deposito y 
publlcacion que el informe de qestion consolidado. En particular, dicho informe separado, asl 
coma las cuentas anuales consolidadas y el informe de qestion consolidado de Cornpafiia Espanola 
de Petroleos, S.A.U. y Sociedades Dependientes, sera objeto de deposito en el Registro Mercantil 
de Madrid. 
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Formulaci6n cuentas anuales e Informe de Gestion correspondientes al 
ejercicio 2018 de CEPSA QUIMICA, S.A. 

Las Cuentas Anuales - Balance de Situacion, Cuentas de Perdidas y Ganancias, Estados de 
Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria- e Informe de Gestion 
de CEPSA QUIMICA, S.A. correspondientes al ejercicio 2018, que se contienen en el presente 
documento, han sido formuladas par las Administradores Solidarios de la Sociedad en el dia de 
hoy y se firman, a continuacion, en prueba de conformidad par todos las Administradores, en 
cumplimiento del artfculo 253 del texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital. 

Hasta donde alcanza nuestro conocimiento, las cuentas anuales elaboradas con arreglo a las 
principios de contabilidad generalmente aplicables ofrecen la imagen fiel del patrimonio, de la 
situacion financiera y de las resultados de la Sociedad y el Informe de Gestion incluye un analisls 
fiel de la evolucion y las resultados empresariales y de la posicion de la Sociedad, junta con la 
descripcion de las principales riesgos e incertidumbres a que se enfrentan. 

En Madrid, a 28 de febrero de 2019 

O: D. :Jose Manuel Martinez Sanchez 
Administrador Solidario 

FDO: D. Alvaro Badia/a Guerra 
Administrador Solidario 
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