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INFORME DE AUDITORrA DE CUENTAS ANUALES

AI Accionista Unico de NAVANTIA, S.A. (Sociedad Unipersonal):

Hemos auditado las cuentas anuales de NAVANTIA, S.A. (Sociedad Unipersonal), que
comprenden el balance al 31 de diciembre de 2011, la cuenta de perdidas y ganancias, el
estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria
correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha. Los administradores son
responsables de la formulacion de las cuentas anuales de la Sociedad, de acuerdo can el
marco normativo de informacion financiera aplicable a la entidad (que se identifica en la
Nota 2 de la memoria adjunta) y, en particular, con los principios y criterios contables
contenidos en el mismo. Nuestra responsabilidad es expresar una opinion sabre las citadas
cuentas anuales en su conjunto, basada en el trabajo realizado de acuerdo con la normativa
reguladora de la actividad de auditorfa de cuentas vigente en Espana, que requiere el
examen, mediante la realizacion de pruebas selectivas, de la evidencia justificativa de las
cuentas anuales y la evaluacion de si su presentacion, los principios y criterios contables
utilizados y las estimaciones realizadas estan de acuerdo can el marco normativo de
informacion financiera que resulta de aplicacion.

En nuestra opinion, las cuentas anuales del ejercicio 2011 adjuntas expresan, en todos los
aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situacion financiera de
NAVANTIA, S.A. (Sociedad Unipersonal) al 31 de diciembre de 2011, asf como de los
resultados de sus operaciones y de sus flujos de efectivo correspondientes al ejercicio anual
terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de informacion
financiera que resulta de aplicacion y, en particular, can los principios y criterios contables
contenidos en el mismo.

EI informe de gestion adjunto del ejercicio 2011 contiene las explicaciones que los
administradores consideran oportunas sobre la situacion de la Sociedad, la evolucion de sus
negocios y sabre otros asuntos y no forma parte integrante de las cuentas anuales. Hemos
verificado que la informacion contable que contiene el citado informe de gestion concuerda
can la de las cuentas anuales del ejercicio 2011. Nuestro trabajo como auditores se limita a
la verificacion del informe de gestion can el alcance mencionado en este mismo parrafo y no
incluye la revision de informacion distinta de la obtenida a partir de los registros contables
de la Sociedad.

20 de marzo de 2012

S.L.

ARo 01112101835

IMPORTE COlEG1Al' 93,00 EUR

Este informe esti§ suieto a 13 tasa
estab!ecida en \a

Ley 22 de noviernbre

ERNST & YOUNG, S.L.
(lnscrita en el Registro Oficial de Auditores
de Cuentas can el N° 50530)

Francisco V. Fernandez Romero
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NAVANTIA, S.A.
Balam:e

BALANCE AL ClERRE DEL EJERCICIO 201 1 Y 2010. En miles de euros.

ACTIVO

I. Inmovilizado intangible 7 1.105 951
1. Concesiones 32 41
2. Patentes, licencias, marcas y similares 0 1
3. Aplicaciones informaticas 71 57
4. Otro inmovilizado intangible y en curso 1.002 852

II. Inmovilizado material 5 307.327 305.340
1. Terrenos y construcciones 126.192 127.388
2. Instalaciones tecnicas y otro inmovilizado material 158.949 151.874
3. Inmovilizado material en curso y anticipos 22.186 26.078

III. Il'Iversiones il'lmobiliarias 6 19 19
1. Construcciones 19 19

IV. Inversiol1es en empresas del grupo y asoc. a largo plazo 9.1 6.408 6.409
1. Instrumentos de patrimonio 6.408 6.409

V. Illversiones fil1anderas a largo plazo 9.1 6.909 1.616
1. Instrumentos de patrimonio 21 51
2. Creditos a terceros 172 204

3. Derivados 301 273
4. Otros activos financieros 6.415 1.088

VI. Activos POI" impuesto diferida 12 42.285 37.026
VII. Del.ldores operadones de trafko a largo plazo 9.1 3.105.123 2.827.979
VIII. Periodificadones a largo plazo 1.543 4.106

I. Existendas
1. Materias primas y otros aprovisionamientos
2. Productos en curso
3. Productos terminados
4. Anticipos a proveedores

II. Del.ldores comerdales y otras Cl.lentas a cobraI'
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios
2. Clientes empresas del grupo yasociadas
3. Deudores varios
4. Personal
5. Activos por impuesto corriente
6. Otros creditos con las Administraciones Publicas

III. Il'iversiol1es en empresas del grupo y asoc. a corto plazo
1. Creditos a empresas del grupo

IV. Il'ivE!rsiol'les fil'lal1deras a corto plaza
1. Derivados

- 3 -

10 457.536 473.547
283.191 288.390

14.254 22.500 I
1 0

160.090 162.657
9.1,10 638.499 573.080

9.1 557.646 502.612
9.1,20 11.175 14.101

9.1 28.692 33.769
9.1 1.594 1.817

629 1.314
38.763 19.467

9.1,20 359.765 585.219
359.765 585.219

9.1 3.626 1.218
2.230 0
1.396 1.218

2.563 4.079
57.485 84.536

2.542 2.723
54.943 81.813



NAVANTIA, S.A.
Balance

BALANCE AL ClERRE DEL EJERCIClO 2011 y 2010. En miles de euros.

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

A) PATRIMONIO NHO 222.427 254.357

A·1) Fondos Propios
I. Capital

1. Capital escriturado
II. Reservas

1. legal y Estatutarias
2. Reservas por adaptaci6n al NPGC
3. Otras Reservas

m. Resultados de ejel'ddos al'lteriores
IV. Otl'as aportadol'les de Sodos
V. Resuhado del ejel'ddo

9.3
9.3

9.3

9.3

3

214.614
226.323
226.323
22.636

16
o

22.620
o

8.912
(43.257)

246.593
400.956
400.956
39.896

16
19.627
20.253

(152.811)
4.597 ;

(46.045)

(63) I
(63) I

708271
3.495.108 I

6.949

864
864

3.591.271

17

A-2) Ajl.lstes POl' cambios de valor
I. Operadones de cobertl.lra

A-3) Subvel'lciones, dOl'laciones y legados recibidos

B) PASIVO NO CORRIENTE

I. Provisiol'les a largo plazo
1. Obligaciones por prestaciones a Ip al personal

II. Deudas a largo plazo
1. Otros pasivos financieros

m. Deudas COI1l empresas del grupo y asociadas alP
IV. Pasivos POI' impllesto diferido
V. Periodificaciones a largo plazo
VI. ACl'eedol'es comel'dales largo plazo

14

9.1

9.1,20
12
9.1
9.1

5.677
5.677

3.108.469
3.108.469

195.885
10.419

266.773
4.048

7.271 III

7.271
2.932.252 I
2.932.252

1

183.206
9.289

354.412 ;
8.678

C) PASIVO CORRIENTE 1.176.495 1.155.660

I. Provisiones a corto plazo
1. Otras provisiones
2. Provisiones y deterioro operaciones comerciales

II. Delldas a corto plazo
1. Deudas con entidades de cn~dito

2. Derivados
3. Otros pasivos financieros

m. Del.ldas con empresas del grupo y asociadas a COl'to plazo
IV. Acreedol'es comerciales y ott'as cl.lel'ltas a pagar

1. Proveedores
2. Proveedores empresas del grupo y asociadas
3. Acreedores varios
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)
5. Otras deudas can las Administraciones Publicas
6. Anticipos de clientes

14

9.1

9.1,20
9.1

20

182.751
39

182.712
24.419

2.315
1.332

20.772
14.341 I

954.984 I

317.700
5.804

1 ,
38.079 i
12.910 I

580.490 1

I

163.173 II

51 I
163.122

11

1

35.405

5.
336

1
1

360 I
29.709 I
6.883 'II

950.199 1

386. 754
11

3.930 I
40.34~ I';

12.587 I
506. 57711

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 4.990.193 4.905.125 i
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Navantia
NAVANTIA, S.A.

Cuel1ta de Perdidas y Gal1al1cias

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE

DICIEMBRE DE 2011 y 2010. En miles de euros.

A) OPERACIONES CONTINUADAS

2010

1. Impone neto de la cifra de negodo
a) Ventas
b) Prestaciones de servicios

2. Variacion de existendas de prod. terminados yen clIrso de fabricadon
3. Trabajos realizados poria empresa para SlI activo
4. Aprovisionamiel'ltos

a) Consumo de mercaderias
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles
c) Trabajos realizados por otras empresas
d) Deterioro de mercaderfas, materias primas y otros aprovisionamientos

5. Otros il'lgresos de explotacion
a) Ingresos accesorios y otros de gestion corriente
b) Subvenciones de explotacion incorporadas el resultado del ejercicio

6. Gastos de personal
a) Sueldos, salarios yasimilados
b) Cargas sociales
c) Provisiones

7. Otros gastos de explotadim
a) Servicios exteriores
b) Tributos
c) Perdidas, deterioro y variacion de provision por operaciones comerciales
d) Otros gastos de gestion corriente

8. Amortizadon del inmovilizado
9. Implltad6n de sl.Ibvem:iones de inmovilizado no financiero y otras

10. EKceso!> de provisiones
11.Deterioro y resultado POl' enajenaciol'les de il1movilizado

a) Deterioros y perdidas
b) Resultados por enajenaciones y otras

12.0tros resultados

22

13
13

13
16

S, 7
17

13

1.249.675
1.249.451

224
(8.586)

5.728
(746.612)

(3.365)
(357.979)
(384.232)

(1.036)
18.762
16.107

2.655
(310.729)
(232.329)

(77.100)
(1.300)

(267.243)
(240.973)

(5.902)
(20.270)

(98)
(28.054)

1.279
958

(352)
o

(352)
820

1.586.173
1.545.318

40.855
(49.649)

3.482
(968.631)

(3.057)
(426.677)
(532.362)

(6.535)
24.247
20.897

3.350
(317.916)
(234.220)

(81.111)
(2.585)

(304.158)
(277.173)

(6.117)
(20.792)

(76)
(28.715)

1.466
987
(86)

(324)
238

(1.283)

13. Il'Igresos finanderos
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio

a!) En empresas del grupo y asociadas
b) De val ores negociables y otros instrumentos financieros

a,) De empresas del grupo y asociadas
a2) De terceros

14. Gastos finam:ieros
a) Por deudas con empresas del grupo yasociadas
b) Por deudas con terceros
c) Por actualizacion de provisiones

15. Diferem:ias de cambio
16. Deterioro y resultado por enajenadol1les de il1strumel1tos finanderos

a) Deterioros y perdidas

9.1

9.1,20
9.1
20

9.1
9.1,20

16
9.1,11

9.1

138.084
510
510

137.574
8.469

129.105
(114.749)

(1.190)
(111. 736)

(1.823)
91

(31)
(31)

111.136
408
408

110.728
7.120

103.608
(121.647)

(1.045)
(116,958)

(3.644)
30
0)
(1)

- 5 -
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Navantia

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 201 1 Y 2010.

A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 2010. En miles de euros

A) RESUlTADO DE LA CUENTA DE PERDlDAS Y GANANCIAS

Il'Igresos y gastos imputados directamel'lte al patrimol'lio l'Ieto
I. POl' coberturas de fllIjos de efectivo
II. Subvendones, donadones y legados redbidos
m. Pm ganandas y penlidas actuariaies y otros ajl.listE!S
IV. Efecto impositivo (cobertl.lras)
V. Efecto impositivo (slIbvendol'les)
VI. Efecto impositivo (actllariales)

B) TOTAllNGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN El
PATRIMONIO NETO

Transferendas a la Client.. de perdidas y ganal'ldas
I. Sl.lbvendones, dOl'ladones y legados redbidos
II. Efecto impositivo (sl.lbvel1dones)

12

12, 17

12,16

] 2

17

1.287
773

3.288
(360)
(217)
(921 )

3.851

(1.993)
558

(46.045)

1.311 II

1.367 II'

37.288
(367)
(383)

(10.441 )

28.775

(2.095)
587

i C) TOTAlTRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PERDIDAS Y
, GANANCIAS 12

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

- 6 -
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Navantia Patrimonio Neto

B) ESTADO TOTAL DE CAM BIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 y 2010.

Miles de euros

Capita!
Resultados Resultado

Subvenciones
Otras Ajustes por

Reservas de ejercicios aportaciones del cambios de
donaciones V

TOTAL
Esuituraclo No Exigido legados

anteriores de socios ejercicio valor
recibidos

A. SALDO FINAL IFI AI\!( 2009 400.956 (187.500) I 13.049 (70.152) (82.659) (l.007) 8.351 81.038

B. SALDO AjUSTADO, INICIO DEL ANO 20 I 0 400.956 (187.500) 13.049 (70.152) (82.659) (1.007) 8.351 81.038

I. Total ingresos V gastos reconocidos 26.847 (46.045) 944 (524) (18.778)

II. Operaciones con socias 0 propietarios 187.500 - 4.597 - 192.097

II. Otras variaciones del patrimonia neta (82.659) 82.659
---

-

C. SAlOD. fiNAL OEl AND 2010 ",nn ""II: . 39.896 (152,8n) 4.597 'A, "J'I "" (63) 7.827 "''''J'I ""."
I. Ajustes pOl' cam bios de uiterio 20 I 0 -

II. Ajustes pOl' en-ores 2010
-- ---- -

D. SALDO AJUSTJ\DO, INICIO DEL A~JO 20 I I 400.956 39.896 (152.811) 4.597 (46.045) (63) 7.827 254357

I. Total ingresas y gastos rcconocidos 2.367 - (43.257) 927 (878) (40.842)

II. Operaciones con socios 0 propietarios. Otras. (174.633) (19.627) 198.857 4.315 8.912
1--

II. Otras variaciones del patrilllonio neta - - (46.045) 46.045 -

Eo SAlOD, fiNAlOEl AND 201 i ... ·.c "' ... '" 22.636 0 8.912 864 6.949 ..,.". LI:''''\·,,,,.4::>,0 J
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Navantia

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL
31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 2010. En miles de euros

A) FLUjOS DE EFECTIVO DE lAS ACTIVIDADES DE EXPlOTACION

1. Resultados del ejen:kio antes de impuestos

2. Ajustes del resultado
a) Amortizaci6n del inmovilizado
b) Correcciones valorativas por deterioro
c) Variaci6n de provisiones
d) Imputaci6n de subvenciones
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado
f) Ingresos financieros
g) Castos financieros
h) Diferencias de cambio
i) Otras ingresos y gastos

3. Cambios en el corriente
a) Existencias
b) Deudores y otras cuentas a cobrar
c) Otras activos corrientes
d) Acreedores y otras cuentas a pagar
e) Otras pasivos corrientes
f) Otros activos y pasivos no corrientes

4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotadol1
a) Pagos de intereses
b) Cobros de dividendos
c) Cobros de intereses
d) Cobras (pagos) por impuesto sobre beneficios
e) Otras pagos
f) Otros cobras

5. Flujes de efectivo de las actividades de explotaclon

5, 7

17

11

20

(60.959)

328.086
28.054

31
19.312
(1.279)

352
(138.084)

114.749
(91)

305.042
(606.285)

16.011
(548.553)

3.717
(74,494)

(2.965)
(1)

20.273

(1.607)
510

9.301
14,406
(2.556)

219
(318.885)

(64.565)
85.699
28.715

325
19.805
(] ,466)

(238)
(111.136)

121.647 ,
(30)

28.077
(589.964)

72.666
(662.190)

90.854
(79.815)
(12.630)

1.1 51
43.876

(713)
408 I

I
7.689

37.748
(3.657)

2,401
(524.954)

(45.587)
(344)
(874)

(43.338)
(1.031) ,

46.409 1
II

45.187

1

1

519
508 I
195
822

(31.273)
o

(539)
(30.681 )

(53)
226.163
225,453

674
o

36
194.890

7

5

6. Pages per inversiones
a) Empresas del grupo
b) Inmovilizado intangible
c) Inmovilizado material
d) Otros activos financieros

7. Cobros por desinversiones
a) Empresas del grupo
b) Inmovilizado material
c) Inversiones inmobiliarias
d) Otros activos financieros

8. Flujos de efective de las actividades de inversion

II B) FlUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

187.500 '
187.500 i

143.183 I
152.088 i

42.
736

1

109.35~ II
(8.905) I

011
(6.842) II
(2.063) II

330.683 il
(193.449)

277.985 I
84.536 I

I

(27.051) i
84.536 I
57.485 I

o
o

96.944
123.812
42.178
81.634

o
(26.868)

(3.022)
(14.313)

(9.533)
96.944

9

9. Cobras y pagos por instrumel'ltos de panimonio financiera
a) Otras aportaciones de socios

10. Cobras y pages POI" instrumentos de pasive final1dere
a) Emisi6n:

1. Deudas con empresas del grupo y asociadas
2. Prestamos procedentes del sector publico
3. Otras deudas

b) Devoluci6n y amortizaci6n de:
1. Deudas con entidades de credito
2. Deudas con empresas del grupo yasociadas
3. Otras deudas

11. Flujos de efectivo de las actividades de finandadon

D) AUMENTO I DlSMINUCION NETA DEl EFECTIVO 0 EQUIVAL

Efectivo 0 equivalentes al comienzo del ejercicio

Efectivo 0 equivalentes al final del ejercicio

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE lAS ACTiVIDADES DE FINANCIACION

·8·



S.A.
MEMORIA EJERCICIO 2011

L

Navantia, S.A., con domicilio social en Madrid, calle Velazquez 132, se constituy6 el 30 de
julio de 2004 con la denominaci6n social de NEW IZAR, S.L. Con efectos econ6micos a partir de
31 de diciembre de 2004, la Sociedad recibi6 de IZAR Construcciones Navales, S.A. la
aportaci6n de las ramas de actividad de las factorias de Ferrol, Fene, Cartagena, Puerto Real,
San Fernando y Cadiz y el centro corporativo de Madrid. Todos los detalles y desgloses
referidos a dicha aportacion figuran en las Cuentas Anuales del ejercicio 2005 de la Sociedad.

La Sociedad, con fecha 25 de enero de 2005, elev6 a publico la declaracion de
unipersona!idad, que figura inscrita en el Registro Mercantil de Madrid. Con fecha 1 de marzo
de 2005, cambi6 su denominacion por Navantia, S.L. Asimismo, !a Sociedad transformo su
naturaleza de sociedad de responsabilidad limitada a sociedad anonima con fecha 27 de
octubre de 2005.

Para desarroliar su actividad, la Sociedad cuenta con centros productivos situados en Galicia,
Andalucfa y Comunidad de Murcia, asi como un centro corporativo en Madrid.

Naturaleza de la explotadon y prhu:::ipales actividades

La Sociedad desarrolla su actividad de modo principal en relaci6n con los programas navales
militares, comprendiendo la misma las siguientes actividades:

I) La actividad de construccion, conversion, modificaci6n, transformacion, reparacion y
desguace de todo tipo de buques; de todo tipo de artefactos flotantes y plataformas; obras
civiles e hidraulicas; construcciones metalicas y elerlJentos mecanicos y material flotante;
desgasificacion y limpieza de tanques. /

La actividad de construcci6n, reparacion y comercializacion de motores, turbinas y otros
sistemas energeticos, cualquiera que sea su c1ase y uso, y sus componentes, incluidos
repuestos y asistencia tecnica.

La comercializaci6n, organizacion del proyecto, oferta, diseno, construcci6n, montaje,
pruebas y puesta en funcionamiento, tanto de sistemas de propulsion para todo tipo de
buques, artefactos flotantes 0 plataformas, como de proyectos lIave en mano.

Fabricaci6n, comercializacion y venta de repuestos y asistencia tecnica de aerogeneradores y
componentes industriales.

II) La investigacion, estudio previo, proyecto, construcci6n, mantenimiento y reparaci6n de
turbinas, motores, armas y sistemas, asi como utillaje, equipos electricos, electronicos,
acusticos y de prevencion, deteccion y extinci6n de incendios.

III) La investigacion y desarrollo de nuevas tecnologias y proyectos en el campo naval,
propulsion y energia, armas y sistemas, as! como la prestacion de asistencia tecnica en las
actividades descritas en los apartados precedentes.

IV) La comercializacion de su produccion y de cualesquiera tecnicas, productos 0 servicios
(incluso los de desarrollo, instalacion, mantenimiento, reparacion, explotacion y control,
captura de informacion, evaluacion y certificacion relativos a las tecnologias de la
informacion y las comunicaciones) que puedan derivarse de su investigacion, desarrollo 0

gesti6n.

Las actividades expresadas en los apartados anteriores pueden ser desarrolladas total 0

parcialmente por la Sociedad de modo indirecto, mediante la titularidad de acciones 0

participaciones en sociedades que tengan un objeto total 0 parcialmente coincidente.

Complementariamente, la Sociedad puede desarrollar las actividades mencionadas anteriormente
en relaci6n con programas 0 actividades de naturaleza civil.
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Uneas de acthtidad

Las principales lineas de actividad de la Sociedad desarrolladas en los distintos centros
productivos, son:

a) Construcci6n Naval

Ejecucion de Programas Navales, principal mente militares, tanto nacionales como para la
exportacion, abarcando desde el diseno de las unidades hasta la construccion, entrega y el
apoyo logistico durante la vida util de las mismas.

b) Reparaci6n

Reparacion, conversion, modificacion y transformacion de todo tipo de buques y artefactos
navales, para 10 que se cuenta con las instalaciones de varios centros de Reparaciones
Navales, situados estrategicamente pr6ximos a las grandes rutas maritimas.

c) Sistemas

Diseno, desarrollo propio e integraci6n de sistemas de combate, comunicaciones, control de
plataforma, direcciones de tiro y sistemas de armas.

d) Propulsion

Especializada en la fabricaci6n de motores diesel de cuatro tiempos, tambien !!eva a cabo la
fabricaci6n de turbinas de vapor, para aplicaci6n naval y terrestre y aerogeneradores,
principalmente. Igualmente se realiza el servicio post-venta de los equipos y sistemas fabricados,
inciuyendo el mantenimiento de los mismos durante su vida uti!.

Grl.lpo de sodedades

La Sociedad forma parte, a efectos de la tributaci6n por el Impuesto sobre Sociedades, del
grupo consolidado fiscal nO 9/86 del que es empresa dominante la Sociedad Estatal de
Participaciones Industriales (S.E.P.I.) con domicilio social en Madrid, calle Velazquez 134, que
ostenta el 100% de las acciones de Navantia, S.A.

La Sociedad participa en el capital social de ciertas Sociedades con participaciones iguales 0

superiores al 20% y presenta cuentas anuales consolidadas a 31 de diciembre de 2011, cuya
perdida atribuible a la Sociedad Dominante, patrimonio neto y activo ascienden a 41.778 miles de
euros, 243.671 miles de euros y 5.019.196 miles de euros respectivamente. Estos datos
ascendian a 31 de diciembre de 2010, a 44.443 miles de euros, 273.307 miles de euros y
4.934.591 miles de euros respectivamente.

Las cuentas anuales consolidadas se formulan con la misma fecha que las presentes cuentas
anuales individuales y seran depositadas en el Registro Mercantil de Madrid.

2.

Imagen fiel

Las Cuentas Anuales adjuntas comprenden el balance, la cuenta de perdidas y ganancias, e!
estado de cam bios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria. Han side
obtenidas de los registros contables de la Sociedad y se presentan de acuerdo con la legislaci6n
mercantil vigente y con las normas establecidas en el Plan General de Contabilidad. Las cuentas
Anuales adjuntas reflejan la imagen fiel del patrimonio, de la situaci6n financiera y de los
resultados de la Sociedad, y los flujos incorporados en el estado de flujos de efectivo son veraces.
Las cifras contenidas en las cuentas anuales estan expresadas en miles de euros.

Prim:ipilJlS COl1ltables

La Sociedad centra su actividad en la elaboraci6n de obras por encargo bajo contrato, cuyo
periodo de ejecuci6n se prolonga durante mas de un ano, por 10 que ha adoptado el principio de
registro de ingresos en funci6n del grade de avance de cada obra, segun 10 previsto en la Norma
de Valoraci6n ] sa de las "Normas de adaptaci6n del Plan General de Contabilidad a las empresas
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constructoras", aprobadas por Orden de 27 de enero de 1993, publicada en el B.O.E. de 5 de
febrero de 1993. (Nota 14).

Comparadon de la informacion

las presentes cuentas anuales incluyen, ademas de las cifras del ejerclclo 201 1, las cifras
correspondientes al ejercicio inmediatamente anterior, segCln establece la legislacion vigente y en
particular, el Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre.

Adicionalmente, yen cumplimiento de la Resolucion de 29 de diciembre de 2010, del Instituto de
Contabilidad y Auditoria de Cuentas, sobre la informacion a incorporar en la memoria de las
cuentas anuales en relacion con los aplazamientos de pago a proveedores en operaciones
comerciales, las presentes cuentas anuales incorporan en su nota 21 informacion relativa a los
aplazamientos de pago a proveedores en operaciones comerciales, no incluyendo informacion
comparativa con el ejercicio 2010.

Aspectos criticos de la valoradon y estimadon de la incertidumbre

En la preparaci6n de las cuentas anuales de la Sociedad, se han realizado estimaciones que estan
basadas en la experiencia historica y en otros factores que se consideran razonables de acuerdo
con las circunstancias actuales y que constituyen la base para establecer el valor contable de
determinados activos y pasivos cuyo valor no es facilmente determinable mediante otras fuentes.
la Sociedad revisa sus estimaciones de forma continua. A pesar de que estas estimaciones se han
realizado sobre la base de la mejor informacion disponible al cierre del ejercicio 2011, es posible
que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro, obliguen a modificarlas (al alza 0 a la
baja), en pr6ximos ejercicios, 10 que se haria, en su caso, con caracter prospectivo.

los supuestos acerca del futuro, asi como otros datos relevantes sobre la estimacion de la
incertidumbre en la fecha de cierre del ejercicio, que pueden lIevar asociado un riesgo de suponer
cambios en el valor de los activos y pasivos en los ejercicios siguientes, se citan a continuacion:

a) Activos por impuesto diferido (Notas 4.9 y 12)

los activos por impuesto diferido solo se reconocen en la medida en que resulte probable que
la Sociedad disponga de ganancias fiscales futuras que permitan la aplicacion de estos activos.
Se reconocen activos por impuesto diferido por las diferencias temporarias deducibles salvo
que haya surgido del reconocimiento inicial de activos 0 pasivos en transacciones que no son
combinaciones de negocios y ademas no afectan al resultado contable ni a la base imponible
del impuesto, 0 por inversiones en empresas dependientes, asociadas 0 negocios conjuntos si
no se espera que la diferencia revierta en un futuro previsible y no sea probable que la
Sociedad disponga de ganancias fiscales futuras en cuantia suficiente. Asimismo se reconocen
activos por impuesto diferido por el derecho a compensar en ejercicios posteriores las
perdidas fiscales y por las deducciones u otras ventajas fiscales pendientes de aplicar
fiscalmente.

b) Compromisos por pensiones en planes de prestacion definida (Notas 4.13 Y 16)

El marco regulador de la relaci6n laboral entre Navantia y sus trabajadores, establece la
existencia de compromisos de retribucion a largo plazo con ciertos colectivos de trabajadores.

EI coste de los planes de pensiones de prestacion definida se determina mediante valoraciones
actuariales que requieren la utilizacion de hip6tesis sobre los tipos de descuemo, la rentabilidad
de los activos, los incrementos de salarios, las tablas de mortalidad y los aumentos en las
pensiones de la Seguridad Social. Estas estimaciones estan sujetas a incertidumbres debido al
largo plazo de Iiquidaci6n de estos planes.

Esta retribuci6n a largo plazo de prestaci6n definida se encuentra cubierta por p6iizas,
contratadas con una empresa de seguros externa e independiente, que cubren las prestaciones
derivadas de los citados compromisos.
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c) Provisiones y Contingencias (Nota 4.11 y 14)

Las provisiones se reconocen en ei balance cuando la Sociedad tiene una obligaci6n actual (ya sea
por una disposici6n legal, contractual 0 por una obligacion implicita 0 tacita), surgida como
consecuencia de sucesos pasados, que se estima probable que suponga una salida de recursos
para su liquidacion y que es cuantificable.

Para las obras de duracion plurianual, la Sociedad sigue el criterio de reconocer el resultado de
las mismas en funcion del grado de avance que presenta a la fecha de balance, obtenido como
cociente entre los costes incurridos y los costes totales estimados (segun norma de valoracion
numero 18 del Plan General de Contabilidad de las Empresas Constructoras - metodo de
porcentaje de realizacion). Siguiendo este criterio, la Sociedad refleja anticipadamente el efecto
negativo de aquellas obras, actual mente en construccion que, fruto del permanente seguimiento y
control sobre el avance de las obras en ejecucion, se estima tend ran perdidas.

Fruto de este seguimiento de las obras en ejecucion, la compania estima que una de dichas
obras, sufre una previsible desviacion de costes respecto al presupuesto inicialmente establecido.

Esta posible desviacion, motivada por la innovacion tecnologica, la novedad de algunas soluciones
y la complejidad de la integracion de modernos sistemas de combate y de control de plataforma
en la obra, ha sido puesta en conocimiento del cliente, a quien se ha requerido, y el ha aceptado,
ilevar a cabo la necesaria revision de los aspectos principales del contrato, tanto en 10 relativo a
costes!precios, como a plazos, alcances y demas consideraciones relevantes.

A la fecha de formulacion de las presentes Cuentas Anuales, se ha iniciado el proceso de revision
del contrato, de cuyo resultado final, la compania no espera se derive efecto econ6mico de
relevancia para los estados financieros de NAVANTIA.

d) Valor actual debitos y creditos programas financiados (Nota 4.5 y 9)

La compania mantiene tanto debitos como creditos por operaciones comerciales a largo plazo.
Estos instrumentos financieros se valoran inicialmente por su valor razonable que, salvo evidencia
en contrario, sera el precio de la transaccion, que equivale al valor razonable de la
contraprestacion mas los costes de transaccion que les sean directamente atribuibles.

Los tipos de descuento aplicables, y demas hipotesis requeridas para la valoraci6n de estes
instrumentos financieros son permanentemente actualizadas por la compania, en base a las mas
fiables hip6tesis disponibles en cada momento.

3,

La propuesta de aplicacion de resultados formulada por los Administradores para el ejercicio 201 1
es la siguiente:

Aplicadon
A resultados negativos de ejercicios anteriores
Total

4. NORMAS DE REGISTRO Y VAlORACION

Las principales normas de valoracion utilizadas por la Sociedad en la elaboraci6n de sus Cuentas
Anuales del ejercicio 2011 han sido las siguientes:
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Clasificadon de los activos y pasivos entre corrientes y no corrientes

Los activos y pasivos se presentan en el balance clasificados entre corrientes y no corrientes.
A estos efectos, los activos y pasivos se clasifican como corrientes cuando estan vinculados al
cicio normal de explotacion de la Sociedad y se esperan vender, consumir, realizar 0 liquidar
en el transcurso del mismo; son diferentes a los anteriores y su vencimiento, enajenacion 0

realizacion se espera que se produzca en el plazo maximo de un ana; se mantienen con fines
de negociacion 0 se trata de efectivo y otros activos Ifquidos equivalentes cuya utilizacion no
esta restringida por un periodo superior a un ano.

1) Inmovilizado Intangible

Los costes incurridos en proyectos de investigacion y desarrollo que han sido concluidos con
exito desde el punta de vista de su utilidad para obras concretas, y cumplen el criterio de
identificabilidad, se incorporan al inmovilizado intangible de la Sociedad. Si la vida uti! del
inmovilizado es definida, dichos costes son amortizados en un perfodo de cinco anos, 0 en
menor plazo en funcion de la duracion de los contratos vinculados a los proyectos. Si la vida
uti! del inmovilizado es indefinida, este no se amortiza, estando sujeto a la revision de esta
caracterfstica y al analisis del eventual deterioro, al menos anualmente.

Para aquellos proyectos de investigacion y desarrollo vinculados con algun proyecto en
construccion, su coste se incluye dentro del presupuesto de la obra y su imputacion se realiza
en funcion del grade de avance de la misma.

Los costes incurridos en proyectos que no concluyen con exito 0 cuya utilidad en el futuro es
dudosa, se imputan directamente a perdidas del ejercicio en el que se advierte que el
resultado de la investigacion es negativo 0 no generara beneficios futuros.

Las aplicaciones informaticas se contabilizan por el precio de adquisicion 0 coste de
produccion, amortizandose lineal mente en un plazo de entre 4 y 5 anos.

Los derechos de emision de gases, que han sido adquiridos a titulo gratuito, se registran a su
valor venal al inicio del ana natural al que correspondan, en el epigrafe de concesiones. La
contrapartida se registra en la cuenta de subvenciones oficiales de capital que se Ileva a
resultados del ejercicio como ingresos conforme se imputa el correspondiente gasto.

No son objeto de amortizacion, dotandose una provision en el pasivo a corto plazo a medida
que los derechos de emision de gases son consumidos 0 enajenados.

2) Inmovilizado Material

Inmovilizado propiedad de la Armada y concesiones administrativas

Las relaciones de la Sociedad con uno de sus principales clientes, la Armada Espanola, se
encuentran reguladas por el Convenio suscrito entre el Ministerio de Defensa/Armada e IZAR
Construcciones Navales, S.A. con fecha 6 de septiembre de 2001. Posteriormente, y por
Resolucion 103/2005 de 6 de junio de 2005, se acordo la subrogacion de Navantia, S.L. en la
posicion de IZAR. EI 19 de diciembre de 2005, el Ministerio de Defensa y Navantia, SA aprobaron
las Reglas Complementarias al Convenio suscrito entre ambos. EI citado convenio estableda un
plazo de vigencia de 10 anos, por 10 que venda el 6 de septiembre de 2011. Con fecha 27 de julio
de 2011, el Ministerio de Defensa y NAVANTIA acordaron prorrogar el convenio por un plazo de
diez afios, hasta el 6 de septiembre de 2021.

En la clausula 26 de dicho Convenio se establece la cesion por parte del Ministerio a la
Sociedad de la explotacion temporal de las factorfas de Ferrol, Cartagena y San Fernando y de
los bienes existentes en elias. EI inmovilizado de dichos centros es propiedad del Estado,
afecto al Ministerio de Defensa, por 10 que no figura en el balance de situaci6n de la Sociedad,
que mantiene un control extracontable del mismo.

La prorroga del convenio, mencionada en el parrafo anterior, incluye el compromiso, por
ambas partes de formalizar la cesion de uso de los bienes citados, mediante una concesion
demanial que el Ministerio de Defensa otorgaria a NAVANTIA.
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A la fecha de formulacion de las presentes cuentas anuales, aun no se ha formalizado dicha
cesion demanial.

Asimismo, una parte de los terrenos, diques, gradas de armamento y muelles que son
utilizados por la Sociedad, son concesiones administrativas a su nombre sujetas al pago de un
canon anual, cuyo vencimiento se producira a largo plazo.

Inmovilizado propio

EI inmovilizado material se haya valorado al precio de adquisicion 0 al coste de produccion. EI
inmovilizado procedente de la aportacion de IZAR Construcciones Navales, S.A. se encuentra
valorado al valor contable registrado en el momento de aportacion. Los costes de ampliacion,
modernizaci6n 0 mejoras correspondientes al inmovilizado material propio que representan un
aumento de la productividad, capacidad 0 eficiencia, 0 un alargamiento de la vida util de los
bienes, se capitalizan como mayor coste de los correspondientes bienes.

Los gastos de conservacion y mantenimiento se contabilizan en la cuenta de perdidas y ganancias
del ejercicio en que se incurren.

Los trabajos que Navantia realiza para su propio inmovilizado se valoran al coste acumulado que
resulta de anadir a los costes externos, los costes internos determinados en funcion de los
consumos de materiales de almacen y las tasas horarias similares a las usadas para la valoracion
de las existencias, siempre que el coste total resultante no supere al de mercado.

La Sociedad amortiza su inmovilizado material siguiendo el metodo lineal, distribuyendo el coste
de los activos entre los anos de vida util estimada.

Correcciones valorativas por deterioro

La Sociedad reconoce las correcciones valorativas por deterioro de los elementos de inmovilizado
material, asi como su reversion cuando las circunstancias que las motivaron hubieran dejado de
existir, como un gasto 0 un ingreso, respectivamente, en la cuenta de perdidas y ganancias. Para
ello se tiene en consideracion la actual y previsible utilizacion de sus instalaciones.

hwersiones inmobiliarias

Se valoran por separado el terreno y los edificios, contabilizandose segun los criterios
establecidos para el inmovilizado material.

Correcciones valorativas por deterioro

La Sociedad reconoce las correcciones valorativas por deterioro de las inversiones inmobiliarias,
asi como su reversion cuando las circunstancias que las motivaron hubieran dejado de existir,
como un gasto 0 un ingreso, respectivamente, en la cuenta de perdidas y ganancias. Para ello se
tiene en consideracion la actual y previsible utilizacion de sus instalaciones.

4) A.rrendamientos

Los gastos derivados de acuerdos de arrendamiento operativo son considerados gasto del
ejercicio en el que los mismos se devenguen, imputandose a la cuenta de perdidas y ganancias.

5) Instrumentos finanderos

La Sociedad reconoce en su balance un instrumento financiero, cuando es parte obligada del
contrato 0 negocio juridico conforme a las disposiciones del mismo.

Los criterios aplicados por Navantia para el registro y valoraci6n de los distintos instrumentos
financieros, son los siguientes:
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Activos financieros

@ Efectivo y otros activos Ifquidos equivalentes

Este epigrafe incluye el efectivo en caja, las cuentas corrientes bancarias y los depositos y
adquisiciones temporales de activos que cumplen con todos los siguientes requisitos:

son convertibles en efectivo

en el momenta de su adquisici6n su vencimiento no era superior a tres meses

no estan sujetos a un riesgo significativo de cambio de valor

forman parte de la polftica de gestion normal de tesorerfa de la Sociedad

Se valoran por el nominal y a efectos del estado de flujos de efectivo se incluyen en este
epfgrafe los descubiertos ocasionales que forman parte de la gestion de efectivo de la
Sociedad.

.. Creditos por operaciones comerciales (c1ientes y deudores varios), creditos a terceros y
otros activos financieros.

Los pre-stamos y partidas a cobrar se valoran inicialmente por su valor razonable que,
salvo evidencia en contrario, sera el precio de la transaccion, que equivale al valor
razonable de la contraprestacion entregada mas los costes de transaccion que les sean
directamente atribuibles.

Posteriormente se valoran por su coste amortizado. Los intereses devengados se
contabilizan en la cuenta de perdidas y ganancias aplicando el metodo del tipo de interes
efectivo.

Los creditos por operaciones comerciales a largo plazo, se registran por su valor actual,
considerando este el importe de los flujos de efectivo a recibir en el curso normal del
negocio actualizados a un tipo de descuento adecuado.

No obstante los creditos por operaciones comerciales con vencimiento inferior al ana y sin
tipo de interes contractual, asf como los anticipos y creditos al personal cuyo importe se
espera recibir en el corto plazo, se valoran por el valor nominal cuando el efecto de no
actualizar los flujos de efectivo no es significativo.

AI menos al cierre del ejercicio, se efectuan las correcciones valorativas necesarias por
deterioro del valor, iguales a la diferencia entre el valor en libros del activo financiero y el
valor actual de los flujos de efectivo futuros que se estima va a generar, descontados al tipo
de interes efectivo calculado en el momenta de su reconocimiento inicial.

Las correcciones valorativas por deterioro y, en su caso, su reversion, se registraran como
un gasto 0 un ingreso, respectivamente, en la cuenta de perdidas y ganancias. La reversion
del deterioro tendra como limite el valor en Iibros del credito que estaria reconocido en la
fecha de reversion si no se hubiese registrado el deterioro del valor.

.. Instrumentos de patrimonio de otras empresas adquiridos: acciones

Las inversiones en ef parr/monio de empresas del grupo y asociadas se valoran por
su coste, menos, en su caso, el importe acumulado de las correcciones valorativas por
deterioro.

La correccion valorativa se efectuara al menos al cierre del ejercicio y siempre que exista
evidencia objetiva de que el valor en Iibros de la inversion no sera recuperable. EI importe
de la correccion valorativa sera la diferencia entre el valor en libros y el importe
recuperable, tomando en consideracion, salvo mejor eVidencia, el patrimonio neto de la
entidad participada corregido por las plusvalfas tacitas existentes a la fecha de la
valoracion. Cuando la empresa participada participe a su vez en otra, se tendra en cuenta el
patrimonio neto que se desprenda de las cuentas anuales consolidadas.
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Las correcciones valorativas por deterioro y, en su caso, su reversion, se registraran como un
gasto 0 un ingreso, respectivamente, en la cuenta de perdidas y ganancias. La

reversion del deterioro tendra como limite el valor en libros de la inversion que estaria
reconocido en la fecha de reversion si no se hubiese registrado el deterioro del valor.

La Sociedad no posee valores admitidos a cotizacion oficial.

Los intereses recibidos de activos financieros se reconocen como ingresos en la cuenta de
perdidas y ganancias, utilizando el metodo del tipo de interes efectivo.

La sociedad dara de baja un activo financiero, 0 parte del mismo, cuando expiren 0 se cedan los
derechos contractuales sobre los flujos de efectivo de dicho activo, siendo necesario que se hayan
transferido de manera sustancial los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad. La diferencia
entre la contraprestacion recibida (neta de los costes de transaccion atribuibles) y el valor en
libros del activo financiero, mas cualquier importe acumulado que se haya reconocido
directamente en el patrimonio neto, determinara la ganancia 0 la perdida surgida al dar de baja un
activo, y formara parte del resultado del ejercicio en que la misma se produce.

Pasivos financieros

Los Debitos y partida:> a payar, que incluyen:

o Debitos por operaciones comerciales: proveedores y acreedores varios

" Deudas con entidades de credito

@ Otros pasivos financieros

Se valoran inicialmente por su valor razonable que, salvo evidencia en contrario, sera el precio de
la transacci6n, que equivaldra al valor razonable de la contraprestacion recibida ajustado por los
costes de transacci6n que les sean directamente atribuibles.

Posteriormente se valoran por su coste amortizado. Los intereses devengados se contabilizan en
la cuenta de perdidas y ganancias aplicando el metodo del tipo de interes efectivo.

Los debitos y partidas a pagar a largo plazo, se registran por su valor actual, considerando este el
importe de los flujos de efectivo a pagar en el curso normal del negocio, actualizados a un tipo de
descuento adecuado.

No obstante los debitos por operaciones comerciales con vencimiento inferior al ano y sin tipo de
interes contractual, se valoran por el valor nominal cuando el efecto de no actualizar los flujos de
efectivo no es significativo.

La Sociedad dara de baja un pasivo financiero cuando la obligacion se haya extinguido. La
diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero y la contraprestacion pagada incluidos los
costes de transaccion atribuibles, se reconocera en la cuenta de perdidas y ganancias del ejercicio
en que tenga lugar.

Las deudas se clasifican en funci6n de su vencimiento, considerando como deudas a corto plazo
aquellas cuyo vencimiento, a partir de la fecha de balance, es menor 0 igual a 12 meses y como
deudas a largo plazo las de vencimiento superior a 12 meses.

6) Coberturas cOl1tables

Las operaciones de cobertura de flujos de efectivo, que cubren posibles variaciones adversas de
cuentas a cobrar y pagar en moneda extranjera, se registran a valor razonable, cumpliendo con
los requisitos establecidos en las normas de registro y valoracion de instrumentos financieros del
plan genera! de contabilidad.
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Existendas

Los materiales para almacen y los acopios para obras en curso se valoran a precio de coste.

Los materiales auxiliares se valoran a precio medio 0 coste medio ponderado. La valoraci6n de los
materiales sobrantes de obras terminadas y de los materiales auxiliares defectuosos 0 de lento
movirnienta se ha reducido a su posible valor de realizaci6n.

La obra en cursa se valora al coste incurrido en la misma, constituido por los materiales
incorporados, la mana de obra directa y otros gastos directamente imputables a las obras, y
los gastos indirectos de fabricaci6n, los cuales se imputan a traves de tasas horarias a cada
obra en funci6n de las horas directas incurridas en elias. Los costes de personal productivo y
sus correspondientes gastos de estructura no imputables a obras como consecuencia de la
subactividad, se cargan directamente a la cuenta de resultados el ejercicio en que se incurren.

Para las obras de duraci6n plurianual, la Sociedad sigue el criterio de reconocer el resultado de
las misrnas en funci6n del grade de avance que presenta a la fecha de balance, obtenido como
cociente entre los costes incurridos y los costes totales estimados (segun norma de valoraci6n
numero 18 del Plan General de Contabilidad de las Empresas Constructoras . metodo de
porcentaje de realizaci6n). En el caso de obras cuyo resultado final estimado es negativo, este
se contabiliza en el momenta en que se estima como tal, mediante la constituci6n de
provisiones, formando parte del capitulo "Provisiones y deterioro operaciones comerciales" del
Balance adjunto.

En el caso de que el importe de la obra producida a origen sea mayor que el importe
facturado, para cada una de elias hasta la fecha de cierre, la diferencia entre ambos importes
se recoge en el epigrafe "Clientes por ventas y prestaciones de servicios - deudores por
producci6n facturable", dentro del capitulo de "Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar"
del Balance. En el caso de que el importe de la obra producida a origen sea menor que el
importe facturado, para cada una de las obras, la diferencia entre ambos se recoge en el
epigrafe "Anticipos de clientes" dentro del capitulo "Acreedores comerciales y otras cuentas a
pagar" del Balance.

Asimismo, en el momenta de la entrega de las obras, se constituyen provisiones para hacer
frente a los costes estimados para su total terminaci6n, asi como los que se deriven del
periodo de garantia, que se encuentran registradas dentro del capitulo "Provisiones corto
plazo" del pasivo del Balance adjunto. Dichos costes de Garantia se imputan a la obra en curso
durante el periodo de construcci6n mediante la correspondiente periodificaci6n de los mismos
en base al grade de avance de obra.

Transacdones en mOl1eda extranjera

Las transacciones en moneda extranjera se convierten en su valoraci6n inicial al tipo de
cambio de contado vigente en la fecha de la transacci6n.

Los saldos de las cuentas a cobrar y a pagar a largo plazo en moneda extranjera se valoran en
euros mediante la aplicaci6n del tipo de cambio de cierre, entendido como el tipo de cambio
medio de contado existente a la fecha de cierre del balance, a excepci6n de aquellos casos en
que se encuentren cubiertos a traves de seguros de cambio, en cuyo caso las p61izas se
valoran a valor razonable.

Cuando no existen operaciones de cobertura, las diferencias de cambio, tanto positivas como
negativas se reconocen en la cuenta de perdidas y ganancias del ejercicio en el que surjan.

Cuando existen operaciones de cobertura, las diferencias de valoraci6n se registran contra
ajustes por cambios de valor del patrimonio neto.

9) impuesto sobre benefidos

EI gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio se calcula mediante la suma del impuesto
corriente, que resulta de aplicar el correspondiente tipo de gravamen a la base imponible del
ejercicio menos las bonificaciones y deducciones existentes, y de las variaciones producidas
durante dicho ejercicio en 105 activos y pasivos por impuestos diferidos registrados. Se
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reconoce en !a cuenta de perdidas y ganancias, excepto cuando corresponde a transacciones
que se registran directamente en el patrimonio neto, en cuyo caso el impuesto
correspondiente tambien se registra en el patrimonio neto.

Los activos por impuesto diferido solo se reconocen en la medida en que resulte probable que
la Sociedad disponga de ganancias fiscales futuras que permitan la aplicacion de estos activos.
Se reconocen activos por impuesto diferido por las diferencias temporarlas deducibles salvo
que haya surgido del reconocimiento inicial de activos 0 pasivos en transacciones que no son
combinaciones de negocios y ademas no afectan al resultado contable ni a la base imponible
del impuesto, 0 por inversiones en empresas dependientes, asociadas 0 negocios conjuntos sl
no se espera que la diferencia revierta en un futuro previsible y no sea probable que !a
Sociedad disponga de ganancias fiscales futuras en cuantfa suficiente. Asimismo se reconocen
activos por impuesto diferido par el derecho a compensar en ejercicios posteriores las
perdidas fiscales y por las deducciones u otras ventajas fiscales pendientes de aplicar
fiscal mente.

Se reconocen pasivos por impuesto diferido por todas las diferencias temporarias
imponibles a menos que surjan de: reconocimientos iniciales de fondos de comercio,
reconocimientos iniciales de activos 0 pasivos en transacciones que no son combinaciones de
negocios y ademas no afectan al resultado contable ni a la base imponible del impuesto, e
inversiones en empresas dependientes, asociadas 0 negocios conjuntos, si se puede controlar
el momenta de la reversion de la diferencia y ademas es probable que no revierta en un futuro
previsible.

Los activos y pasivos por impuesto diferido se valoran segun los tipos de gravamen esperados
en el momenta de su reversion segun la normativa vigente y de acuerdo con la forma en que
racionalmente se prevea recuperar 0 pagar el activo 0 pasivo.

A efectos de la tributacion por el Impuesto sobre Sociedades, la Sociedad forma parte del
grupo consolidado Fiscal nO 9/86, formado por la Sociedad Estatal de Participaciones
Industriales y las sociedades residentes en territorio espanol, que formen parte de su grupo
consolidado financiero al amparo de 10 dispuesto en los artfculos 42 y siguientes del Codigo
de Comercio, de conformidad con 10 previsto en la Ley 5/1996, de lOde enero.

La aplicacion del regimen de tributacion consolidada supone para las sociedades del Grupo, de
una parte, la imposibilidad de conservar individualmente los activos por impuesto diferido
generados en el ejercicio, al integrarse estos en la entidad dominante (Sociedad Estatal de
Participaciones Industriales) y, de otra, el derecho a obtener una compensacion por el importe
de los activos por impuesto diferido incorporados a la consolidacion (28% de la Base
Imponible). Esta compensaci6n para el ejercicio 2011 asciende a 12.634 miles de euros
(ascendio a 14.406 miles de euros en el ejercicio 2010) y sera abonada por S.E.P.1. una vez
presentada la Declaracion Consolidada (Nota 12).

Se reconoce como gasto en cada ejercicio el Impuesto sobre Sociedades calculado en base al
beneficio antes de impuestos desglosado en las Cuentas Anuales, corregido por las diferencias
de naturaleza permanente con los criterios fiscales y tomando en cuenta las bonificaciones y
deducciones aplicables.

Las bonificaciones y deducciones en la cuota del impuesto, asf como el efecto impositivo de la
aplicaci6n de perdidas compensables, se consideran como minoracion del gasto por impuestos
en el ejercicio en que se aplican 0 compensan.

10) Ingresos y gast05

De forma general, los ingresos y gastos se imputan en funcion del principio de devengo, es
decir, cuando se produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan,
con independencia de la fecha de su cobro 0 de su pago,

No obstante, siguiendo el principio de prudencia, unicamente se contabilizan los beneficios
obtenidos hasta la fecha de cierre del ejercicio, Por el contrario, se tendran en cuenta todos los
riesgos tan pronto sean conocidos.

Para las obras de duraci6n plurianual, la Sociedad sigue el criteria de reconocer el resultado de
las mismas en funcion del grade de avance que presenta a la fecha de balance, obtenido como
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cociente entre los costes incurridos y los costes totales estimados (segun norma de valoraci6n
numero 18 del Plan General de Contabilidad de las Empresas Constructoras - metodo de
porcentaje de realizaci6n).

11) Provisiones y c:ontingendas

Las provisiones se reconocen en el balance cuando la Sociedad tiene una obligaci6n actual (ya sea
por una disposici6n legal, contractual 0 por una obligaci6n implicita 0 tacita), surgida como
consecuencia de sucesos pasados, que se estima probable que suponga una salida de recursos
para su liquidaci6n y que es cuantificable.

Las provisiones para Responsabilidades corresponden al importe estimado necesario para cubrir
riesgos diversos por responsabilidades frente a litigios, contingencias 0 reparaciones
relacionados con la actividad de la Sociedad.

Las provisiones se revisan a la fecha de cierre de cada balance y son ajustadas con el objetivo
de reflejar la mejor estimaci6n actual del pasivo correspondiente en cada momento.

12) Elementos patrimoniales de l1aturaleza medioambiental

Los gastos derivados de las actuaciones empresariales encaminadas a la protecclOn y
mejora del media ambiente se contabilizan como gasto del ejercicio en el que se
incurren. Cuando dichos gastos supongan incarporaciones al inmovilizado material, cuya
fin sea la minimizaci6n del impacto medioambiental y la proteccion y mejora del media
ambiente, se capitalizan como mayor valor del activo correspondiente.

13) Retribudones a largo plazo al personal

La Sociedad clasifica sus compromisos por pensiones dependiendo de su naturaleza en planes
de aportaci6n definida y planes de prestaci6n definida. Son de aportaci6n definida aquellos
planes en los que la Sociedad se compromete a realizar contribuciones de caracter
predeterminado a una entidad separada (como puede ser una entidad aseguradora 0 un plan
de pensiones), y siempre que no tenga la obligaci6n legal, contractual 0 implicita de realizar
contribuciones adicionales si la entidad separada no pudiera atender los compromisos
asumidos. Los planes que no tengan el caracter de aportaci6n definida se consideran de
prestaci6n definida.

Plan de aportaci6n definida

Las aportaciones realizadas al plan de aportaci6n definida se imputan a la cuenta de perdidas
y ganancias conforme al principio de devengo. AI cierre del ejercicio las contribuciones
devengadas no satisfechas se registran en el pasivo, en el epigrafe "Acreedores comerciales y
otras cuentas a pagar Personal (remuneraciones pendientes de pago)".

Plan de prestaci6n definida

La Sociedad reconoce en balance la diferencia entre el valor actual de las retribuciones
comprometidas y el valor razonable de los activos afectos al plan y el importe procedente de
costes por servicios pasados todavia no reconocidos. Si de esta diferencia se pone de
manifiesto un activo, su valoraci6n no puede superar el valor actual de las prestaciones
econ6micas que pueden retornar a la Sociedad en forma de reembolsos directos 0 en forma de
menores contribuciones futuras, mas, en su caso, la parte pendiente de imputar a resultados
de los costes por servicios pasados no reconocidos.

Todas las variaciones de estos importes se registran en la cuenta de perdidas y ganancias,
excepto:

@ Las perdidas y ganancias actuariales, que se registran directamente en patrimonio
neto, recociendose como reservas.
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8 EI importe que no puede ser registrado como activo por exceder del valor actual de
las prestaciones econ6micas que pueden retornar a la Sociedad en forma de
reembolsos 0 menores contribuciones futuras, mas la parte pendiente de imputar a
resultados de costes por servicios pasados, que se registra directamente en reservas.

EI coste de los planes de pensiones de prestaci6n definida se determina mediante valoraciones
actuariales que requieren la utilizaci6n de hip6tesis sobre los tipos de descuento, la rentabilidad
de los activos, los incrementos de salarios, las tablas de mortalidad y los aumentos en las
pensiones de la Seguridad Social. Estas estimaciones estan sujetas a incertidumbres debido al
largo plazo de liquidaci6n de estos planes (Nota 16).

La Sociedad tiene exteriorizados la practica totalidad de los compromisos sociales con su
personal, relativos a pensiones y obligaciones similares, mediante la suscripci6n de p61izas de
seguro.

Las indemnizaciones por despido susceptibles de cuantificaci6n razonable se registran como
gasto en el ejercicio en el que se adopta la decisi6n de despido.

14) donadones y le!iJladios

Las subvenciones no reintegrables se contabilizan como ingresos directamente imputados al
patrimonio neto y se reconocen en la cuenta de perdidas y ganancias como ingresos en
proporci6n a la depreciaci6n experimentada durante el periodo por los activos financiados por
dichas subvenciones.

Las subvenciones reintegrables se contabilizan como pasivos de la Sociedad mientras mantienen
esa condici6n.

La Sociedad refleja como subvenciones de explotaci6n aquellos derechos de cobro, derivados de
ayudas recibidas pendientes de cobro al cierre del ejercicio.

15) Negodos conjl.lntos

Los saldos de balance y de cuenta de resultados de las UTEs se integran proporcionalmente en los
epigrafes correspondientes de la Sociedad, en funci6n del porcentaje de participaci6n que se
posee. Igualmente, el estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo
recoge la parte proporcional de los importes de las partidas de las UTEs que corresponden a la
Sociedad en funci6n de su porcentaje de participaci6n. (Nota 18)

16) Transacdones entre partes vil1culadas

Las transacciones con empresas del grupo y asociadas pertenecen al trMico ordinario de la
Sociedad y se efectuan en condiciones normales de mercado.

Los precios de las operaciones realizadas con partes vinculadas se encuentran adecuadamente
soportados, por 10 que los Administradores de la Sociedad consideran que no existen riesgos que
pudieran originar pasivos fiscales significativos.

La Sociedad cumple, en este sentido, los criterios establecidos por su accionista unico.
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5. iNMOVIUlADO MATERIAL

La evoluci6n de los saldos de los ejerclclos 2010 y 2011, de las diferentes cuentas del
inmovilizado material y sus correspondientes amortizaciones y correcciones valorativas por
deterioro acumuladas se refleja en el siguiente cuadro, junto con su evoluci6n durante los
citados ejercicios:

IIliles de euros

i~0~~r~~~
···.~/i··.II",,;;~

Y

Sah:lo a 31·12·2009 6.696 124.608 136.840 23.218 291.362

oste 6.696 357.711 522.173 23.218 909.798

l\.mortizaci6n acumulada - (218.020) (379.821 ) (597.841)

erdidas por deterioro acumuladas I (15.083) (5.512) (20.595)
I

Itas 2.510 22.695 18.133 43.338

raspasos (6.180) 21.220 (15.040) I

ajas (38) (5.716) (233) (5.987)

Dotaci6n para amortizaci6n del (6.489) (22.087) (28.576)
J<=,,-,,-,v2010

ajas y traspasos de amortizaci6n I 6.281 (754) 5.527
jercicio 2010

Reversiones valorativas por (324) (324)
:leterioro

Saldo a 3H2·201O I 6.696 120.692 151.874 26.078 305.340

oste 6.696 354.003 560.372 26.078 947.149
"_._...._.~ .._>,-_..•_. ~~.~..,....~ ..~._ .......,"_•.. _.."- ~_.~~-,. ~._".~.,~,-"- --
Il..mor~i.z:ilc:i§n acumulada . (218.228) (402.662) (620.890)

"" .. ~.,' '."~'.-,.- _... ,-. ..,.""~--',- .. _... ' ..~- -_..-.

erdidas por deterioro 05.083) (5.836) (20.919)

Altas 2.424 14.332 13.925 30.681
......

Irils[l<1s0~ 1.526 15.739 (17.265) 0

3ajas . (3) (4.882) (552) (5.437)

Dotaci6n para amortizaci6n del - (5.147) (22.851) (27.998)
.IL 2011

ajas y traspasos de amortizaci6n
3 4.738 4.741

2011 ....

eversiones valorativas por 1 (1) . 0
Ideterioro

Isaldo a 31·12·2011 6.696 119.496 158.949 22.186 307.327

:oste 6.696 357.950 585.561 22.186 972.393

(223.371) (420.776)
.....

544.147)

:irdidas por deterioro (15.083) (5.836) (20.919)

Construcciones

Resto de elementos

TOTAL INMOVILIZADO TOTALMENTE AMORTIZADO
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La Sociedad amortiza su inmovilizado material siguiendo el metodo lineal, distribuyendo el coste
de los activos entre los alios de vida util estimada, segun el siguiente detalle:

II ANOS DE VIDA UTll ESTIMADA II

La Sociedad tiene la cesion de la Armada de sus instalaciones en Ferrol, Cartagena y San Fernando.
Estos bienes se encuentran asegurados, al igual que los bienes de su propiedad, mediante el
contrato de una poliza por parte de NAVANTIA con una entidad aseguradora. La Sociedad
considera que la cobertura de estas polizas es suficiente.

Una parte de los terrenos, diques, gradas de armamento y muelles que son utilizados por la
Sociedad, son concesiones administrativas a su nombre, sujetas al pago de un canon anual, cuyo
vencimiento se producira a largo plazo.

Durante el ejercicio no se han producido variaciones en las correcciones valorativas por deterioro
de cuantfa significativa.

AI 31 de diciembre de 201 1:

la Sociedad tiene pendientes de imputar a resultados 6.339 miles de euros
correspondientes a la parte del inmovilizado material financiado mediante
subvenciones de capital (7.260 miles de euros en 2010). (Nota 17)

la Sociedad no tiene compromisos firmes de compra de inmovilizado ni de venta de
parte del inmovilizado de su propiedad

el inmovilizado material no se encuentra afecto a garantfas.

ei inmovilizado fuera de uso, 34.703 miles de euros (34.702 miles de euros en 2010),
se encuentra amortizado 0 provisionado en su totalidad.

no ha habido durante el ejercicio adquisiciones significativas a empresas del grupo.
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6. INVERSIONES INMOBIUARIAS

EI saldo al cierre de los ejercicios 2011 y 2010 de las diferentes cuentas de inversiones
inmobiliarias, sus amortizaciones y los movimientos habidos durante ambos ejercicios, se
reflejan a continuaci6n.

Miles de el.lros

J ..;.............~..
Saldo a 31·12·2009 25 19 44

Coste 25 29 54

Amortizaci6n acumulada (9) (9)

Correcci6n valorativa por deterioro (1) (1)

Bajas (25) (25)

Saldo a 31·12·2010 19 19

Coste 29 29
.._~--"~

(9)(9)

Correcci6n valorativa por deterioro · (l) (1)

Bajas ·

Saldo a 31·12·2011 · 19 19

· 29 29
............. .._...._------_.

I·,","'UI Cd' (9) (9)

Correcci6n valorativa POl' deterioro (1) (1)

7. INMOVIUZADO INTANGIBLE

EI saldo al cierre de los ejercicios 2011 y 2010 de las diferentes cuentas del inmovilizado
intangible, y sus correspondientes amortizaciones y correcciones valorativas por deterioro
acumuladas se refleja en el siguiente cuadro, junto con su evoluci6n durante ambos
ejercicios:

Miles de el.lros

_....~....... ,... e

l'I'Iah:as
Saldo a 31·12·2009 49 2 31 438 520

Coste 8.103 49 6 3.041 438 11.637

Amortizaci6n acumulada (8.103) (4) (3.010) (11.11 7)

Altas I 296 . 59 518 873

Traspasos 104 - (104)

Bajas (304) - (304)

Dotaci6n para amortizaci6n (104) (l) (33) (138)
del ejercicio 2009

Saldo a 31·12·2010 I 41 1 57 852 951

Coste 8.207 41 6 3.100 852 12.206
_."~··'m~.~~'''''~~ -(-5) (3.043) (11.255)(8.207)

~~"~"~._-,-->

Altas - 320 32 187 539
"m'.~'·".,,~~~"'~__.__ "~,,~.u,"" -~~-~,~.~~"-,,.~~----...~-~. -'''-~-~-,'

37 (37) -
,·,,·n.,m_._..~m~••_. m~_,".~<_. -_.•_~~-

(329)Bajas (329) -
~,~-~..,..~,,~ •......~,~ " ..'_m' .....u·

Dotaci6n para amortizaci6n (37) (l) (18) . (56)
del ejercicio 2010

Saldo a 31·12·2011 32 . 71 1.002 1.105

Coste 8.244 32 6 3.132 1.002 12.416
,,·_~..,_.wm ,._m-.'_. ··,,_'·'..·.N~·" ._,_.._------,,-~_.~"-.-- --,_._~---

Amortizaci6n acumulada (8.244) I (6) (3.061) (11.311)
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Navantia

Las aplicaciones informaticas se contabilizan por el precio de adquisicion 0 coste de
produccion, amortizandose linealmente en un plazo de entre 4 y 5 anos.

Los derechos de emision de gases no son objeto de amortizacion, dotandose una provisi6n en
el pasivo a corto plazo a medida que son consumidos 0 enajenados. Los derechos de emision
de gases concedidos a Navantia para el periodo 2008-2012 ascienden a 23.120 Tm. de C02
anuales.

EI resto del inmovilizado intangible se amortiza de manera lineal a 10 largo de una vida util
estimada de 5 anos.

AI 31 de diciembre de 2011 :

la Sociedad tiene pendientes de imputar a resultados 26 miles de euros (30 miles de
euros a 31-12-2010) correspondientes a la parte del inmovilizado intangible financiado
mediante subvenciones de capital. (Nota 17)

la Sociedad no tiene compromisos firmes de compra 0 venta de inmovilizado
intangible.

el inmovilizado intangible no se encuentra afecto a garantias.

el importe del inmovilizado intangible total mente amortizado asciende a 11.284 miles de
euros (a 31 de diciembre de 2010 ascendia a 11.183 miles de euros).

8. ARRENDAMIENTOS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURAlEZA SIMilAR

La sociedad registra en este epigrafe el coste derivado de diversos contratos de alquiler, tanto de
oficinas como de elementos ofimaticos 0 medios de produccion.

Las cuotas de alquileres 0 arrendamiento operativo de bienes muebles e inmuebles en usa 0 a
disposicion de la Sociedad, reconocidas como gastos del ejercicio, ascienden a 10.092 miles de
euros (9.721 miles de euros en el ejercicio 2010).

NAVANTIA tiene pagos futuros comprometidos, por arrendamientos hasta un ano, por importe de
2.767 miles de €.

9. INSTRUMENTOS FINANCIEROS

9.1. RElEVANCIA DE lOS INSTRUMENTOS flNANCIEROS EN LA SITUACIDN flNANCIERA Y
lOS RESULTADOS DE LA EMPRESA

a) Informaciol1 relaciol1ada COil el Balance

a.1) A continuaci6n se presenta el valor en libros de cada una de las de activos y
pasivos fimuu::ieros, salvo inversiones en el patrimonio de empresas del grupo y asociadas y
efectivo y otros activos liquidos equivalentes.
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Activo:!> fil'l.uH:ilen>s:

Miles de euros

~
r·

pI,

Cn§ditos lt~OS
~

!JCH' "U "u

31-12-2011 3112-2010 31-12-2011 31-12-2010 31-12-2011 31-12-2010 31-12-2011 31-12-2010

Ive, ~IU le~ ,'w .V '-'UJ 6.429 6.460 - - - 6.429 6.460

- 3.111.710 2.829.271 1.120.358 1.301.393 4.232.068 4.130.664

U", 'auuo 301 273 2.230 2.531 273,-uue;'w,,,

6.429 6.460 3.112.011 2.829.544 1.122.588 1.301.393 4.241.028 4.137.397

Pasivos finanderos:

Miles de euros

s, OtrosDerivados, Otros

31-12-2011 31-12-2010 31-12-2011 31-12-2010 31-12-2011 131-12-2010 31-12-2011 131-12-2010

3.308.402 3.124.136 2.315 5.336 939.108 933.856 4.249.825 4.063.328

1.332 360 1.332 360
-

3.308.402 3.124.136 2.315 5.336 940.440 934.216 4.251.157 4.063.688

eLMES

- 25 -



NAVANTIA,
MEMORIA EJERCICO 2011

a.2) La dasificaciim POl" vem:imientos determinables de los activos finanderos
agrupados segun consta en el balance, es la siguiente:

Miles de eures
I
I

I I
I

ACTIVO:; fINANCIEROS! Vencimiente 2012
I

Anticipos a proveedores (nota 10) I 160.090 I 162.657
Deudores comerdales y otras cuentas a cobrar

I Clientes por ventas y prestaciones de servicios I 557.646 I 502.612
I Clientes empresas del grupo y asociadas (nota 20) I 11.1 75 I 14.101 I
I Deudores varios I 28.692 i 33.769

Personal I 1.594 I 1.817
Inversiones en empresas del grupo y asociadas cp

I Creditos a empresas del grupo (a) (nota 20) i 359.7651 585.219

I
II lnversiones finanderas a corto plazo

Derivados I 2.230 I
atros activos financieros I 1.396 I 1.218

I Instrumentos financieros Col" 1.122.588 1.301.393
Ii Efectivo y otros activos Hquidos equivalentes
I Tesorerfa I 2.542 I 2.723
I atros activos liquidos equivalentes (b) I 54.943 I 81.813

II TOTAL I 1.180.073 I 1.385.929

It ANO 2011 I es e euros

AL II\lU~ _ ••

I, Inversiones finanderas a largo
I 436 1 45 12.835 13.317

! plazo I

Instrumentos de patrimonio I - I - I 6.429 6.429I
Creditos a terceros 135 37 172 I
Derivados 301 I - 301
atros activos financieros 1 8 6.406 I 6.415
Deudores operaciones de

86.265 1 150.892 36.545 I 971.486 I 1.859.935 I 3.105.123 IItrafico a largo plazo (c) I I
Clientes largo plazo 86.265 I 150.892 I 36.545 I 198.182 i 1.526.543 I 1.998.427 •

I Deudores produccion facturable a I - I -I 773.304 I 333.392 I
I

1.106.696i I.p. i i

~ TOTAL 86.701 I 150.893 136.590 I 971.486 1.872.770 I 3.118.440 1I

I ANO 2010 Miles de euros I
I

ACTlvOS 201

Inversiones finanderas a largo 279 133 ! (34) I 94 7.553 8.025
plazo ,
Instrumentos de patrimonio 6.460 I 6.460
Creditos a terceros I 119 22 I 63 204

Derivados I 160 111 I (35) 22 15 273

atros activos financieros 1 9 1.078 1.088
Deudores operaciones de

I
23.130 85.744 54.900 I 36.215 2.627.990 2.827.979

tra-fico a largo plazo (c)
Clientes largo plazo 23.130 85.744 54.900 36.215 1.360.315 1.560.304
Deudores producci6n facturable a - -I -I 1.267.675 I 1.267.675
I.p.

TOTAL 23.409 85.877 54.866 I 36.309 I 2.635.543 I 2.836.004
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a) Creditos a empresas del grupo.

Este epfgrafe recoge inversiones de gran Iiquidez en SEPI por importe de 359.370 miles de euros
(584.727 miles de euros en 2010), enmarcado en la operativa habitual con el accionista unico.
Asimismo recoge los intereses devengados por estos activos, que estan remunerados al 2,03 % (al
1,824% en 2010).

b) Otros activos Ifguidos eguivalentes

Este epfgrafe recoge inversiones en entidades bancarias por importe de 54.941 miles de euros
(81.809 miles de euros en 2010), correspondientes a dep6sitos de gran liquidez vinculados con
operaciones del trafico habitual de la Sociedad. Asimismo recoge los intereses devengados por
estos activos, que estan remunerados al 1.09 %(al 0,837% en 2010)

EI vencimiento de estas operaciones es inferior a tres meses.

c) Deudores operaciones de trafico a largo plazo

EI saldo de Clientes largo plazo corresponde fundamental mente a facturaci6n por obras ya
entregadas, cuyo pago se produce peri6dicamente hasta su vencimiento y que no devengan
intereses. (Ver Nota d) posterior)

EI epfgrafe de Deudores producci6n facturable a largo plazo (por avance de obra) incluye los
derechos de cobro asociados con el registro de ingresos en funci6n al avance real de
determinadas obras, segun 10 previsto en la Norma de Valoraci6n 18a de las "Normas de
adaptaci6n del Plan General de Contabilidad a las empresas constructoras", aprobadas por Orden
de 27 de enero de 1993, publicada en el B.O.E. de 5 de febrero de 1993.

a.3) La dasificad6n por vendmientos determinables de los pasivos fimmderos
agrupados segun consta en el balance, es la siguiente:

Deudas a corta plazo
Del.ldas con entidades de credito
Derivados
Otros pasivos financieros
Deudas COI'I empresas del grl.lpo y asociadas a ep
Deudas con empresas del grupo a corto plazo (nota 20)
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Proveedores
Proveedores empresas del grupo y asociadas (nota 20)
Acreedores varios
Anticipos de clientes

Il1strumel1tos Fincmcieros a Col"

TOTAL

2.315 5.336
1.332 360

20.772 29.709

14.341 6.883

317.700 386.754
5.804 3.930

1 3
580.490 506.577

940.440 934.216

942.755 939.55

Deudas a largo plazo 60.212 55.652 36.073 199.331 2.757.201 3.108.469

Otros pasivos financieros (d) 60.212 55.652 36.073 199.331 2.757.201 3.108.469
Deuelas con empresas de! 14.291 14.089 130.657 12.996 23.852 195.885grupo y asociadas a I.p. (e)
Acreedores comerdales a largo

3.613 74 260 99 2 4.048
plazo
TOTAL 78.116 69.815 166.990 212.426 2.781.055 3.308.402
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201

33.850 I 83.924 89.191
!

33.850 I 83.924 89.191
I

6.616 1114.775 ! 6.819

6.110 2.334 I 7

154.735 93.077 95.814

d) Deudas a Largo plazo: otros pasivos financieros

Este saldo recoge, principalmente, una deuda contraida por la Sociedad con el Ministerio de
Industria, Energia y Turismo (anteriormente MITYC), el cual otorga a Navantia financiaci6n
especffica, mediante pn§stamos que no devengan ningun tipo de interes, que posibilita el
desarrollo de ciertos programas militares para el Ministerio de Defensa. Estas operaciones
estan instrumentadas mediante contratos de venta can pago aplazado; los cobros se reciben
de forma gradual a 10 largo de la construcci6n del barco, y el calendario de devoluciones esta
alineado con el calendario de pagos del Ministerio de Defensa. (Ver Nota c) anterior)

De acuerdo con la norma de valoraci6n ga apartados 2.1 y 3.1 del PGC, las partidas a cobrar y a
pagar a mas de un ano se deben registrar por su valor actual, mediante la actualizaci6n de los
flujos de efectivo. Posteriormente, los intereses devengados se contabilizan en la cuenta de
perdidas y ganancias aplicando el metoda del tipo de interes efectivo. En el calculo de la
actuallzaci6n de los prestamos y cuentas a cobrar antes senalados, Navantia utiliza el mismo
tipo de interes efectivo y se considera que las curvas de euribor son satisfactorias.

Contablemente, durante la construcci6n del barco se utiliza una cuenta de periodificaci6n, en
la que se abonan los efectos de la actualizaci6n del prestamo recibido y se cargan los efectos
de la actualizaci6n de la cuenta a cobrar ("Deudores por producci6n facturable") en funci6n del
grade de avance de la obra. EI saldo de las periodificaciones a largo plazo del pasivo asciende
a 31 de diciembre de 2011 a 266.773 miles de euros (354.412 miles de euros en 2010)

En el momenta de la entrega, esta cuenta de periodificaci6n queda a cero ya que la diferencia
entre los gastos e ingresos por intereses se regulariza contra ventas, puesto que se considera
que se esta cobrando la venta por anticipado. Tras la entrega del barco, los gastos e ingresos
financieros por la actualizaci6n del prestamo y de la cuenta a cobrar se registran segun su
devengo financiero, generandose un efecto en la cuenta de perdidas y ganancias unicamente
por el importe del prestamo que difiere del importe de la cuenta a cobrar.

e) Deudas con empresas del grupo a largo plazo.

Las deudas contempladas en este apartado incluyen los pn§stamos para proyectos de I+D+i
procedentes de SEPI retribuidos al tipo de mercado para esta clase de pasivos. Los prestamos
correspondientes a proyectos ya calificados se registran por su valor actual, mediante la
actualizaci6n de flujos de efectivo, tomando como referencia el euribor mas un diferencial, siendo
en este caso el tipo de actualizaci6n el 2,621 %. (2,251 %en 2010).

a.4) Analisis del movimiento de las cuentas correctoras representativas de perdidas por
deterioro originadas por el riesgo de credito.

EI sal do de clientes por ventas y prestaciones de servicios se presenta neto de las correcciones
por deterioro. Los movimientos habidos en dichas correcciones en los ejercicios 2011 y 2010
son los siguientes:
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b) Informacion reladonada con la cuenta de perdidas y ganancias y el patrimonio
neto.

En 10 que a esta informacion se refiere, se presentan a continuacion las perdidas y
ganandas netas procedentes de las distintas categorfas de instrumentos financieros:

Miles de el.lros

-~~-

DE _...-,
11'\131 V

Inversiones en empresas grupo (3]) (1) 510 408 479 407
yasociadas

Prestamos y partidas a cobrar - 137.574 110.728 137.574 110.728

Debitas y partidas a pagar (112.926) (118.003) (112.926) (118.003)

Diferencias de cambia netas,
derivadas de liquidaci6n de - 91 30 91 30
partidas a cabrar y pagar

TOTAL (112.957) , (118.004) 138.175 111.166 25.218 (6.838)

Los ingresos y gastos finam:ieros calculados por aplicaci6n del metoda del tipo de interes
efectivo habidos durante el ejercicio ascienden a 104.097 Y 108.755 miles de euros
respectivamente (99.422 y 113.612 miles de euros en el ejercicio 2010).

c) Contabilidad de coberturas

La Sociedad tiene contratadas operaciones de cobertura de riesgo de cambio con el fin de
cubrir posibles fluctuaciones de la divisa en la que se contrata tanto como cliente como
proveedor. Basicamente se utilizan "forwards", tambien Ilamados seguros de cambio, que
consiste en operaciones de compraventa de divisas a plazo contra euro, cuyas condiciones se
fijan en el momento inicial, perc el desembolso, entrega de la divisa y recepcion de la
contrapartida, se produce en la fecha pactada.

EI monto global cubierto a 31/12/2011 asciende a USD 11.925 miles y NOK 106.721 miles por
el lade de cobras y por el lade de pagos USD 26.975 miles, GBP 27.605 miles, CAD 490 miles
y AUD 2.124 miles ( USD 19.927 miles y NOK 106.721 miles por el lade de cobras y por el
lade de pagos USD 26.369 miles, NOK 282 miles, GBP 32.758 miles, CAD 490 miles y UD
2.628 miles en el ano 2010), con el siguiente detalle por vencimientos:
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Ailo 2011 Mi,e1I

I I I I I II 2012 2013 2014 2015 2016 Resto Total ,I

I COBERTURA COBROS

III U5D I 11,925 I I ! I 11.925
NOK I 106.721 I I I I I 106.721 I
COBERTURA PAGOS

,

I U5D
,

25.434 I 1.541 I
,

I 26.975I I -

GBP I 24.220
I

1.073 I 1.067 I 713 532 I 27.605

CAD I 490 - I I - I 490 iI I
AUD i 712 I 833 I 579 I I I 2.124 i'

Ailo 2010 Miles

I I 2011 2012 2013 2014 2015 Resto TotalI
COBERTURA COEROS
U5D 18.742 1.] 85 I !

,
I 19.927I

NOK I 106.721 106.721

COBERTURA PAGOS
U5D 24.828 1.541 26.369

NOK 282 282
, GBP 23.378 6.929 789 500 430 532 32.758

iCAD 490 - 490
AUD 383 833 833 579 2.628

d) I= ....uu·..<::;:"c:: del grupo y asociadas.

Tienen la consideraci6n de empresas del grupo aquellas en las que Navantia posee mas del 50
por ciento del capital social de la empresa participada. Tienen la consideraci6n de empresas
asociadas aquellas en las que Navantia posee entre el 20 y el 50 por ciento del capital social.

A continuaci6n se incluye el detalle de las participaciones de Navantia al cierre de los ejercicios
2010y2011:

2010

EMPRESAS DEL GRUPO Miles de euros
'I

Nombre/

I
% Capital Reservas

I Resultado.s. de I Resultados I Valor nelo II
AClividad explolaclon I 201 0 contableDomicilio Navantia parlicipado participadas 2010 I participados , participado .II participados I

II
RENOSA IRemolques I 682 I T--~"100% 360 I 1.522 494 2376 IiFerrol (A Coruiia) !maritimos

1

r
: I5,A.E.5, CAPI I Al IEmpresa de carlera 51% 1.395 I 579 I 594 I 597
,

2.571
"II

Madrid , I II

'I
EMPRESAS ASOCIADAS Miles de euros

I

I
I I I Resultados I Resu~tados

Resultados Valor nelo INombre/ % Capital I Reservas I negativos I It·.
Domidlio Actividad I Navantia participado participadas ej.anlo:ri.ores eXP2~:~lon 2010 contable I

1 I I partlclp. i parlicipados
parlicipados participado !I

I 5GCIBER LTDA i Reparac;ones
50 % I 6.476 I (2.108) I 682 89 I 4.457 IIValparaiso (Chile) navales

I I I
I

I INMIZE CAPITAL, s.L. d
20% I 32 290

I
(8) (I) (I) 313

II
Alcobendas (Mad rid)

y ,
Ivema de misiles I I I

2011
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MPRESAS ASOCIADAS

50CIBER LTDA Reparaciones
50 % 6.582

Valparaiso (Chile) navales

INMIZE CAPITAL, 5.L.
Promoci6n,

Alcobendas (Madrid)
comercializaci6n y 20% 32 290 (9) (2) (1) 312
venta de misHes

Los datos anteriores han sido obtenidos de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2011,
auditados excepto Renosa e Inmize Capital, facilitadas par las sociedades.

EI valor en Iibros de las anteriores participaciones a 31 de diciembre de 2011 y 201 0 se presenta a
continuaci6n:

Miles de ellros
\31 '1.../20' J. \1</31/1.,. "01,

RENOSA 360 360
SAES CAPITAL 1.395 1.395
SOCIBER 4.342 4.342 I
INMIZE 311 i 312

TOTAL 6.408 6.409

Durante el ejercicio, se han registrado ingresos financieros por dividendos por importe de 510
miles de euros provenientes de Saes Capital (408 miles de euros en 2010)

EI importe de las correcciones valorativas por deterioro en empresas del grupo y asociadas a
31 de diciembre de 2011 asciende a 9 miles de euros, correspondientes a la participaci6n en
Inmize Capital (8 miles de euros en 2010)

Ninguna de las sociedades participadas por Navantia cotiza en balsa.

e) Otra informacion

• A 31 de diciembre de 2011 la Sociedad tiene concedidas por entidades de credito
p61izas de credito por un importe total de 20.200 miles de euros (25.100 miles de
euros a 31 de diciembre de 2010), ascendiendo el importe dispuesto a 2.314 miles de
euros (55 miles de euros a 31 de diciembre de 2010).
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9.2 INFORMACiON SOBRE LA NATURALEZA Y NIVEL DE RIESGO DE LOS INSTRUMENTOS
FINANCIEROS

La direcci6n de NAVANTIA tiene estabiecidos los mecanismos necesarios para controlar el
nivel de riesgo de los diversos instrumentos financieros de la compania.
Los principales riesgos financieros a los que se encuentra expuesta NAVANTIA son:

@ riesgo de mercado (que comprende riesgo de tipo de cambio y riesgo de tipo de
interes)

.. riesgo de credito

.. riesgo de liquidez.

La direcci6n de la compania trata de mlnlmlZar los posibles efectos adversos de estos
riesgos sabre su rentabilidad financiera, mediante un adecuado seguimiento y control de
los mismos.

9.2.1 Riesgos de mercado

9.2.1.a) Riesgo de tipo de cambio
La Direcci6n de NAVANTIA trata de evitar el riesgo, presente 0 futuro, de que los
resultados 0 el patrimonio de la sociedad se yean afectados par variaciones adversas en
los tipos de cambia.
Can objeto de mitigar este riesgo, la sociedad sigue la politica de contratar instrumentos
financieros, principalmente seguros de cambio,

9.2.1.b) Riesgo de tipo de tipo de interes
La Sociedad no tiene exposicion significativa a los riesgos de variacion en los tipos de
interes, al no requerir para su financiacion la disposici6n de recursos ajenos a largo
plazo.

9.2.2 Riesgo de credito:
EI riesgo de credito se produce por la posible perdida causada por el incumplimiento de
las obligaciones contractuales de las contrapartes de la Sociedad, es decir, por la
posibilidad de no recuperar los activos financieros por el importe contabilizado y en el
plazo establecido
NAVANTIA sigue la politica, en sus principales construcciones, de acompasar el
calendario de cobros con los hitos constructivos, reduciendo de esta manera, de forma
significativa, el riesgo de credito.

9.2.3 Riesgo de liquidez:
NAVANTIA mantiene una gesti6n prudente del riesgo de liquidez, manteniendo un nivel
adecuado de efectivo y valores negociables, asi como la disponibilidad de facilidades
crediticias comprometidas por importe suficiente para soportar las necesidades previstas.
La direcci6n de la compania dispone de control suficiente de las necesidades de liquidez
de la compania tanto en el corto, como en el medio y largo plazo, gestionando su
liquidez mediante el mantenimiento de reservas suficientes, servicios bancarios
adecuados y disponibilidad de creditos y prestamos, controlados mediante el
seguimiento continuo de las previsiones de flujos de fondos.
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9.3. FONDOS PROPIOS

EI desglose y movimientos de este epigrafe durante los ejercicios 2011 y 2010 ha sido el
siguiente:

Miles de euros

_ejer<;• ptras..~~~. ,~~ -, "" '" -... -desodos
Saldo a 31 i12i2009 213.456 13.049 (70.152) - (82.659) 73.694

[ Distrib. rdos. ej. 2009 - - (82.659) - 82.659
Desembolso 187.500 187.500
------------- --

26.847 4.597Imputaciones 31.444
Resultado 2010 - - - - (46.045) (46.045)
Saldo a 31i12i2010 400.956 39.896 (152.811) 4.597 (46.045) 246.593

[ Distrib. rdos. ej. 2010 -
I (46.045) , 46.045 0

Rdos. y reservas (19.627) 198.856 (4.597) I 174.63:
Imputaciones (174.633) 2.367 8.912 (11';< <<;Ll

, Resultado 2011 -! - (43.257) (43.257
Saido a 31/12/2011 226.323 22.636 8.912 (43.257) 214.61<

a) Capital

LaJunta General Universal de accionistas de NAVANTIA celebrada el 20 de Mayo de 2011 acord6
aprobar la reducci6n de Capital Social de la compania en 174.633 miles de euros, mediante la
amortizaci6n de 29.057.038 acciones de 6,01 euros de valor nominal cada una.

Asi mismo acord6 aplicar de la partida de "otras reservas" un importe de 19.627 miles de €, asi
como la totalidad de la partida "Otras aportaciones de socios" 4.597 miles de € ala compensaci6n
de "Resultados Negativos de Ejercicios Anteriores", con 10 que restaria un importe de perdidas a
compensar de 174.633 miles de €.

Tras esta reducci6n, el capital social de Navantia, S.A. a 31 de diciembre de 2011, asciende a
226.323 miles de euros y esta representado por 37.657.756 acciones de 6.01 euros de valor
nominal cada una, integramente suscritas y desembolsadas por el accionista unico de la sociedad,
la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

b) Reservas

Este epigrafe incluye la reserva legal, por importe de 16 miles de euros, y otras reservas por
importe de 22.620 miles de euros, que recoge los movimientos producidos durante los sucesivos
ejercicios, principalmente por la actualizaci6n de los compromisos a largo plazo con e! persona!.
(Nota 16)

c) Distribudol1 de resultados

La Junta General Ordinaria y Universal de Navantia, celebrada el 20 de Mayo de 2011, acord6 la
incorporaci6n de las perdidas del ejercicio 2010, por un importe de 46.045 miles de euros, a la
cuenta de resultados negativos de ejercicios anteriores.

La Sociedad no tiene mas contratos significativos con su accionista unico que los reflejados en las
presentes cuentas anuales.

- 33 -



MEMORIA EJERCICO 2011

10.

La eomposiei6n del sal do de las existeneias en los balances a 31 de dieiembre de 2011 y 2010, as!
como sus eorreeeiones valorativas por deterioro, son como sigue:

457.53611

Miles de euros

(49.266)0.036) I506.8021473.5471

Ii
"I I Correcdol1 Correcdol1 I

1

I
valorativa pOl'

i
I , Saldo a Coste a valorativa Saldo aIi I 31/12/10 31/12/11 deterioro del deterioro

31/12/11

II I ejerddo acumulada a
II31/12/11
"II Materias pri mas y atros I 331.4951

I

I 283.191 I288.390 (399) I (48.304)II aprovisionamientos , 1

II Prod uctos en cu rso 1 22.500 i 14.929 (643) I (675) I 14.254,
IProductos terminados 1

I 288
1

61 (287) I 1/-I
,Anticipos 1 162.6571 160.090 I . I

I 160.90 '
!ITOTAl

Miles de euros

II
I ,

Correcdon

rI
1

I Correcdon valorativa pOl' Saldo a I
"

Saldo a Coste a va!orativa deterioroIi I 31/12/09 31/12/10 I det~rio~~del acumulada a 31/12/10 II
II I I eJerclclo 31/12/10I , 'i
II Materias primas y otras I 194_541 I 335.317 1 (] 7.284) (46.927) I 288.390 IIII aprovisionamientos
Ii Productos en cursa

1 61.3991 23.511 I 10.733 (1.011) 22.500 il
[, Productos terminados 1 -I 2931 161 (293) ·;1
II Anticipos 1 290.273 I 162.657[ j 162.657 1

ilTOTAl I 546.213 1 521.7781 (6.535) ! (48.231) 473. 547 11

Las existeneias se eneuentran aseguradas mediante p61izas suseritas a tal fin por la Soeiedad con
una entidad aseguradora externa. No existen Iimitaeiones en la disponibilidad de las existeneias
por garantias, pignoraeiones, fianzas u otras razones analogas.

EI saldo de Antieipos reeoge los importes antieipados a determinados proveedores de los distintos
programas en eurso, derivados del trafieo eomercial de la Soeiedad. (Nota 9.1)

Las eorreeeiones valorativas eonstituyen la expresi6n eontable de perdidas reversibles que se
ponen de manifiesto con motivo del estudio detallado del inventario de existeneias al eierre del
ejereieio.

n.

a) Activo!> y pasivos denominados en moneda extranjera

EI eontravalor en miles de euros de los aetivos y pasivos denominados en moneda extranjera
del balance a 31 de dieiembre de 2011 y 2010, es el siguiente:

Contravaior en miles de el.lfOS

DOlARES LIBRA ESTERUNA RESTO DiVISAS TOTAL

2011 2010

12
2011 2010

7.103

2011 2010

13.070 ] J .704
2011 2010

74.819
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b) Compras, ventas y servicios recibidos y prestados

Las compras y servicios recibidos en moneda extranjera se detallan como sigue:

Las ventas y servicios prestados en moneda extranjera se detallan como sigue:

c) Diferem::ias de cambio

EI importe de las diferencias de cambio reconocidas en el ejercicio por clases de instrumentos
financieros, se presenta a continuaci6n:

Creditos par aperacianes comerciales

Debitos par aperacianes camerciales

TOTAL
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12.

La conciliaci6n del resultado contable del ejercicio con la base imponible del Impuesto de
Sociedades es como sigue:

CONCIUACION DEl IMPORTE NETO DE INGRESOS Y GASTOS DEl EJE:RC:lCIO CON LA
BASE IMPONlBlE DEl IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS

Afio 2011

I 0.00 II
---~~----~

I !
Cuenta de Perdidas y

Il1Igresos y gastos
IMiles de euros Total directamente imputados al Total

Gal1lallcias . I1'''''' ..." .." ,....

,II Saldo de ingresos y
(43.257) (43.257) 2.4 j 5 2.415

gastos del ejercicio

Ii I Aumentos I Disminuciones I Aumentos DisminucionesI I
Impuesto sobre

I I I I i I
. "~""~'--j

Sociedades
(17.702) (17.702)

I
939

I I
939

I

I

I
I I (2.261) I

I

IDiferencias Permanentes
I

(2.261) I
I

I

I
·~..·t-··--·I i I

Diferencias temporarias:
I I I

,I
I

I I i I II
I

I I 1

I I II
. con origen en el 74.216 74.216 (2.060) I (2.060)

IIejercicio i

I
I

! ,I

con origen en ejercicios I (56.1] 7) (56. n 7) I ] .993 (3.287) I,n .294)
IIanteriores

Compensaci6n de bases
I

I
I imponibles negativas de I

I

I ejercicios an_te_r_io_re_s~_._.~l ~__+- r- _

I

Base Imponible (resultado
(45.120

I fiscal)

Ano 2010

Cuel1lta de Perdidas y
Illgresos y gastos

Miles de euros Total directamente imputados al Total
Ganandas

patrimonio neto

I
Saldo de ingresos y gastos I (46.045) (46.045) I 27.267 27.267
del ejercicio I I I

I I
I

I
Aumentos Disminuciones Aumentos I Disminuciones

I
Impuesto sobre I 08.520) I I

I(18.520) 10.604 I 10.604
Sociedades I I
Diferencias Permanentes i (1.577)

I
0.577) I

I
Diferencias temporarias:

I I
I II

con origen en el
93.020 I 93.020 I (2.678) (2.678)

ejercicio i I i I

con origen en ejercicios I

I
(78.326) I (78.326) I 2.095 (37.288) I (35.193)I

anteriores I I I
Base Imponible (resultado I I (51.448) I i
fiscal) I I I I
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Detalle de los Activos par Impuesto diferido del ejercicio 2011.

II Saldo activos por Impuesto diferido 36.844 37.083

1.548 6.854

1.550 1.404,

IProvision por Penalidades

IProvision por Retribuciones y Otras
i Prestaciones al Personal

6.913 -3091

I
IOtros (4.943) (8.188) I

Detalle de los Activos por Impuesto diferido en Patrimonio, del ejercicio 2011.

Disminuciones Credito Impositivo por impuesto
Idiferido de activo (182) (1.713)

IActivos por Impuesto diferido 373 182

Detalle de los Impuesto diferidos de activo de ejercicios anteriores, pendientes de
recuperar.

11.977

10.550

4.168

310

41 41

1.276 84

4.087 2.683

452 390

DiferidoPar

Provision Para Otras Operaciones De Trafico

Provision Por Subvenciones Devengadas Y No
Cobradas

Perdidas Anticipadas

Provision Costes Obras

Periodificacion Garantias De Obras En Curso

Provision Por Penalidades
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Pasivos por impuesto diferido del ejercicio 2011.

Pasivos por Impuesto diferido en Patrimonio

Aumento Pasivo por Impuesto diferido en Patrimonio

Disminucion Pasivo por Impuesto diferido en Patrimonio

(9.289)

(1.490)

360

(4.569)

(6.296)

1.576

por Impuesto diferido en Patrimonio

Los aumentos a la base por diferencias temporarias, con origen en ejercicio corresponden
a los conceptos siguientes:

I Perdidas registradas en obras pendientes de
finalizar

Responsabilidades

TOTAL

2.576

71,640

74.216

33.545

59.475

93.020

Las disminuciones a la base por diferencias temporarias, con origen en ejercicios
anteriores corresponden a los conceptos siguientes:

Recuperacion de ajustes temporales en obras pendientes de
finalizar de otros

TOTAL

16,296

39.821

56.117

47.392

30.934

78.326

A efectos de la tributaci6n por el Impuesto sobre Sociedades, la Sociedad forma parte del grupo
consolidado Fiscal nO 9/86, formado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales y las
sociedades residentes en territorio espanol, que formen parte de su grupo consolidado financiero
al amparo de 10 dispuesto en los artfculos 42 y siguientes del C6digo de Comercio, de
conformidad con 10 previsto en la Ley 5/1996, de 10 de enero.

La aplicaci6n del regimen de tributaci6n consolidada supone para las sociedades del Grupo, de
una parte, la imposibilidad de conservar individualmente los creditos fiscales generados en el
ejercicio, al integrarse estes en la entidad dominante (Sociedad Estatal de Participaciones
Industriales), y, de otra, el derecho a obtener una compensaci6n por los creditos fiscales
incorporados a la consolidaci6n. Esta compensaci6n para el ejercicio 2011 asciende a 12.634
miles de euros (14.406 miles de euros en 2010) y sera abonada por S.E.P.1. una vez presentada la
Declaraci6n Consolidada. (Nota 4.9)

La Sociedad tiene abiertos a inspecci6n los cuatro Ciltimos ejercicios de los principales
impuestos que Ie son aplicables.

- 38-



MEMORIA EJERCICO 201 1

Como consecuencia, entre otras, de las diferentes posibles interpretaciones de la legislaci6n
fiscal vigente, podrian surgir pasivos adicionales como resultado de una inspecci6n. Se considera
que dichos pasivos, caso de producirse, no afectarfan significativamente a las cuentas anuales.

13. INGRESOS Y GASTOS

a) Aprovisionamientos

EI desglose de las partidas de Consumo de mercaderfas y consumo de materias primas y otras
materias consumibles de la Sociedad, correspondientes al ejercicio 2011, es el siguiente:

IVi ile$de~1!1'9s 2Ql1
~COl1sumo de 3.365

Compras 3.365 3.057
Consumo de materias primas y otras materias cOl1sumibles 357.979 426.677

Compras 354.157 537.811
Variacion de 3.822 (111.134)

TOTAL 361.344 429.734

Clasificaci6n de las compras por su procedencia geografica:

Miles de 2011
Compras 188.405 281.488
Adquisiciones intracomunitarias 117.653 178.965
Importaciones 51.464 80.415

TOTAL 357.522 540.868

Cargas sodales

EI desglose de las cargas sociales de la cuenta de perdidas y ganancias correspondientes al
ejercicio 2011, se presenta a continuacion:

Miles de euros 2011 i 2010
Aportaciones y dotaciones para pensiones (Nota 16) 81 80
Otras cargas sociales 11.527 16.133
Seguridad Social 65.492 64.898

TOTAL 77.100 81.11 1

c) Otros resultados

Los resultados netos originados fuera de la actividad normal de la Sociedad, incluidos en la partida
Otros resultados de la cuenta de perdidas y ganancias de la Sociedad correspondiente al ejercicio
2011, ascienden a 820 miles de euros (-1.283 miles de euros en 2010).
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14.

Provisiones

Los movimientos habidos en las cuentas de Provisiones reconocidas en el balance durante los
ejercicios 2011 y 2010, han sido los siguientes:

170.444 I 97.091 I (80.881) I 1.774 I 188.428 IIII TOTAL

Miles de eanos

I Saldo initial I . Aplicaciol1es Traspasos Salclo final
31-12-2010 OotaclOnes 31-12-2011

II Provisiones a largo plazo I
7.271

I
4.240 I (7.633) 1.799 5.677

I Obligaeiones par prestaeiones I
3.123 I I

(4.897) I
1.774I IIa largo plaza al personal

I
I

I

7.271 I II0"" p,,,;;;o",' I 1.117 (2.736) 25 5,677

I
I I i

I Provisiones a corto plazo 163.173 I 92.851 (73.248) I (25) I 182.751 I
II I

I Provisiones y deterioro
J63.122 I 92.836 (73.246) 182,712

!

II operaeiones eomereiales I
I

I Otras provisiones I 51 I J ~ I (2) I (25) 39I I II I
I

I I
I

19 5 9 122.329 I (109.996) I (36.418) I 170.444

Miles de el.lros l

I Saldo inidal I . I . . Traspasos Saldo final
31-12-2009 OotaclOlles AphcaciOnes 31-12-2010 I

I 51.703 I
I

Provisiones a largo plazo 8.461 I (16.422) (36.471) 7.271 .I
I

Obligaciones par prestaciones
I 43.962 I I I

a largo plaza al personal
6,753 (J 4.297) (36.4 18) I .

I I

Otras provisiones I 7,741 I 1.708 I (2.125) I (53) I 7.271

Provisiones a carto plazo I 142.826 I 113.868 I (93.574) 53 163.173
--

Provisiones y deterioro I 142,826 I 113,868 I (93,572) - I 163.122operaciones eomereiales I I

II Otras provisiones I i I (2) 53 5J

II L I
4. 2 ! I iII TOTA

Durante el ejerclclo se ha actualizado la provision por prestaciones a largo plazo al personal,
derivada de la actualizacion de la poliza contratada al efecto. EI traspaso incluye el registro
contable con cargo a reservas de la ganancia actuarial. La aplicacion se debe mayoritariamente al
pago de prima. (Nota 16)

EI saldo registrado en el epigrafe Otras Provisiones recoge principal mente el importe estimado
necesario para cubrir riesgos de reclamaciones y litigios de diverso origen.

AI 31 de diciembre de 2011 el epigrafe de Provisiones y deterioro de operaciones comerciales,
recoge los siguientes conceptos e importes:

147
4.556

20,688

163.122

J47
6.586

28.496

182.712II TOTAL
I Otras provisiones

I Provisiones para reparaclones de blenes aJenos (d)
II Provisiones par subvenciones devengadas no eobradas

Miles de eanos I 31/12/2011 31/12/201 0 !I

Provisiones para garantias (a) I 61.048 67,793 I
I Provisiones par castes en obras terminadas (b) I 51.631 46.102 i
I

II
Provision contratos onerosos (e) I 10.112 23.832
Provisiones par penalidades I 24.692 4 I
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Una parte de estos riesgos podrfa materializarse a largo plazo (mas de 12 meses). No obstante,
puesto que no es posible una estimacion ni de los importes ni de los plazos exactos, la totalidad
del importe se incorpora en el pasivo corriente de la entidad.

(a) Las obras realizadas por la Sociedad tienen distintos periodos de garantia desde el
momenta de su entrega, siendo habitual que esta cubra al menos un ano desde la entrega
de la obra. Con objeto de cubrir el coste que de dicha garantia se pudiera derivar, la
Sociedad periodifica, durante la ejecucion de la obra, la correspondiente provision, la cual
se dota en el momento de la entrega de cada obra.

(b) Esta provision refleja el coste pendiente de imputar, de las obras ya entregadas.

(c) La Sociedad, como se explica en la Nota 4 de las presentes cuentas anuales, refleja
anticipadamente el efecto negativo de aquellas obras, actual mente en construccion, que se
estima tendran perdidas.

(d) Esta provision recoge el saldo disponible para reparaciones y mejoras de los bienes
propiedad de la Armada cedidos a la Sociedad (Nota 4.2), y surge de acuerdo a los criterios
establecidos en el convenio existente entre dicho organismo y la Sociedad.

15. INFORMACION SOBRE MEDiOAMBIENTE

La Sociedad mantiene su linea de mejora continua, cumpliendo los objetivos fijados en el marco
de su politica medioambiental.

EI Sistema de Gestion Medioambiental implantado, desarrollado y certificado segun
especificaciones UNE-EN-ISO-1400 1/2004 por entidad externa acreditada, es auditado
externamente con caracter anual mediante auditorias de seguimiento 0 de recertificacion, con
resultados satisfactorios. En el ano 2011 en concreto, ha tenido lugar la segunda auditoria de
seguimiento, tras la recertificacion satisfactoria obtenida el aPia 2009 en todos los centros.

EI esfuerzo economico realizado durante el ejercicio 2011 en inversiones y gastos relacionados
con la mejora y proteccion del medioambiente ha sido notable, alcanzandose los 1.122 y 4.926
miles de euros respectivamente (1.158 Y 4.636 miles de euros en el ejercicio 2010). A
continuacion se describen las principales actuaciones lIevadas a cabo durante el ejercicio,
referidas a inversiones y gastos de esta naturaleza:

Dotacion de medios para la minimizacion de riesgos ambientales

m Depositos aguas oleosas.

Mejoras en almacen temporal de residuos.

Estudio de COVen cabinas de pintura.

Navantia continua adelante con diversas actuaciones generales, que como objetivos
medioambientales han side los trabajados a 10 largo del aPia:

Riesgos Ambientales:

.. Analisis y evaluacion de riesgos ambientales de acuerdo a la norme UNE
150008:2008.

,. Minimizacion de riesgos ambientales

.. Mantenimiento preventivo de los depositos de aguas oleosas.

II Residuos:

.. Tramitacion de las autorizaciones administrativas para la construccion de una
planta de tratamiento Marpol para aguas oleosas procedentes de buques.

Mejoras en almacen temporal de residuos

.. Minirnizacion de los residuos no peligrosos no valorizados en un 3%
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s Mejoras en la recogida y almacenamiento de residuos

" Tramitacion de permisos para dar servicio de recepcion de residuos Marpol a
traves de empresas autorizadas.

III Vertidos

" Establecimiento de medidas de control que minimicen el impacto de potenciales
derrames de hidrocarburos.

IV Emisiones

" Disminucion de las emisiones de compuestos organicos volatiles (COV)

V Industria Auxiliar

" Implicacion de la Industria Auxiliar en la politica medioambiental de la
organizaci6n, introduciendo el medioambiente en la charla de acogida previa a la
realizacion de trabajos en los centros de Navantia, y prestando apoyo en la fijacion
de sus propios objetivos.

VI Consumos

" Disminuci6n del consumo de gases

VII Formacion

Se continua con el plan de sensibilizacion y formacion medioambiental a nivel de
toda la Sociedad, que se esta desarrollando a 10 largo del trienio 2009-2011.

VIII Sostenibilidad

" Elaboraci6n de la Memoria de Sostenibilidad en su parte ambiental.

16. RETRIBUCIONES A LARGO PlAZO Al PERSONAL

a) POl" pensiones en Planes de Aportadon definida

Los compromisos par pensiones en planes de aportacion definida que Navantia mantiene con
ciertos colectivos de trabajadores, se imputan a la cuenta de perdidas y ganancias par las
aportaciones realizadas y se registran en el pasivo las no satisfechas. (Nota 4.13).

En el ejercicio 2011, la Sociedad ha realizado aportaciones a los planes de aportaci6n definida,
can cargo a la cuenta de perdidas y ganancias, por importe de 81 miles de euros (80 miles de
euros en el ejercicio 2010) (Nota 13.b).

b) Compromisos POl" pensiones en Planes de Prestadon definida

EI marco regulador de la relaci6n laboral entre Navantia y sus trabajadores, establece la existencia
de dos compromisos de retribuci6n a largo plazo con ciertos colectivos de trabajadores:

" Compfemento de pensIOn y premio de jubifaci6n: compromiso derivado del vigente
Convenio Colectivo Interprovincial de la EN BAZAN para los centros de trabajo de Ferrol,
Cartagena, San Fernando y Madrid (Castellana), supone para la Sociedad la obligaci6n de
conceder, a determinado colectivo de trabajadores, un complemento anual vitalicio a
partir del momenta en que acceda a la jubilaci6n definitiva ordinaria 0 bien a la
incapacidad permanente total, absoluta 0 gran invalidez, siempre que se cum plan
determinados parametros.
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Esta retribucion a largo plazo de prestacion definida se encuentra cubierta por una poliza,
contratada con una empresa de seguros externa e independiente, que cubre las
prestaciones derivadas del citado compromiso.

EI valor actual de las obligaciones a cierre del ejercicio 2011 asciende a 24.366 miles de
euros (27.528 miles de euros en 2010). Tanto el coste de servicio (1.007 miles de euros
en 201 1; 2.265 miles de euros en 2010), como el coste de interes (1.427 miles de euros
en 2011; 3.229 miles de euros en 2010), devengado cada ano son imputados a la cuenta
de resultados (Nota 4.13), asf como el rendimiento financiero (1.400 miles de euros en
201 1; 784 miles de euros en 2010) derivado de los activos aportados a la poliza.

EI metodo y las principales hipotesis utilizadas en el calculo actuarial descrito, son las
siguientes:

0 Metodo valoraci6n actuarial: Credito Unitario Proyectado

0 Tablas de mortalidad: PERM/F2000NP

0 Edad dejubi/aci6n: Edad ordinaria de acuerdo con la Ley
27/2011 de 1 de agosto.(de 65 a 67)

0 IPe 2012 a efecto pensiones : 1%

0 IPe resto de anos a efecto pensiones: 1,5 %2013 Y 2% resto de arios

0 Incremento salarial 2012 y 2013: 0%

0 Incremento salarial resto de anos: 0,3% hasta 2016 y de 2017 en adelante
2%

0 Tipo de imeres: 4,50%

Las principales hipotesis que fueron utilizadas en el calculo actuarial realizado para el
cierre del ejercicio 2011, diferfan de las anteriores en 10 siguiente:

o IPe 2010 a efectos de pensiones : 1,7%

o Tipo de interes: 5% para todos el personal

Para mayor informacion, se resume a continuacion la conciliacion entre los activos y
pasivos que, fruto de este compromiso, reflejan 105 Estados Financieros de Navantia al
inicio y al cierre de 105 ejercicios 2010 Y 2011:

Mii~ de eU;:TI
inRI -
Valor actual de las obligadones al inide del ejerddo 27.528 58.772

Coste por servicios del ejercicio 1.007 2.265

Coste financiero del ejercicio 1.427 3.229

(Ganancias) / perdidas actuariales (5.596) (36.738)

27.528
~~

43 -



o Tablas de mortalidad:

o Edad dejubilaci6n:

I' Miles de euros
I

I II ACTIVOS AFECTOS Ejerddo 2011 fJerddo 2010

II Valor razol1able de los activos al inkio del ejerddo I 28.000 14.810

I Rendimiento esperado ejercicio I ] 0400 784
I II, Canancias I (perdidas) actuariales ] 7 (J 52)

II Primas I 3.045 i 12.558
!! I !
II Valor razonable de los activos al final del ejerddo I 32.462 I 28.000

" Premia de }ubilaci6n: por acuerdo negociado con determinado colectivo cerrado de
trabajadores, excluidos del convenio colectivo, que cumplfan determinadas condiciones
laborales, la Sociedad alcanzo el compromiso de abonarles una indemnizacion por una
sola vez en el momento de causar baja definitiva en la Sociedad por jubilacion definitiva
ordinaria 0 por ser incluido en un Expediente de Regulacion de Empleo con extincion de
contrato de trabajo.

Esta retribucion a largo plazo de prestacion definida se encuentra cubierta por una poliza,
contratada con una empresa de seguros externa e independiente, que cubre las
prestaciones derivadas del citado compromiso.

EI valor actual de las obligaciones a cierre del ejercicio 2011 asciende a 8.620 miles de
euros (7.623 miles de euros en 2010). Tanto el coste de servicios (293 miles de euros en
2011; 320 miles de euros en 2010) como el coste de inten?s (396 miles de euros en 2011;
414 miles de euros en 2010) devengado cada ana son imputados a la cuenta de
resultados (Nota 4.13), as! como el rendimiento financiero (452 miles de euros en 2011;
431 miles de euros en 2010) derivado de los activos aportados a la poliza.

Las principales hipotesis utilizadas en el dilculo actuarial descrito son las siguientes:

o Metoda va/aracion actuarial: Credito Unitario Proyeetado

PERM/F2000NP

Edad ordinaria de acuerdo con la Ley
27/207 7 de 7 de agosto.(de 65 a 67)

o Incremento de salarios 2072 Y 2073: 0%

o Incremento salarial resto de arios: 0.30% hasta 2076, de 2077 en adelante
2%

o Tipo de interes: 4,25%

Las principales hipotesis que fueron utilizadas en el calculo actuarial realizado para el
cierre del ejercicio 2010, diferfan de las anteriores en 10 siguiente:

o Tasa de descuento: 5%

Para mayor informacion, se resume a continuaclOn la conciliacion entre los activos y
pasivos que, fruto de este compromiso, reflejan los Estados y Financieros de NAVANTIA al
inicio y al cierre de los ejercicios 2011 y 2010:
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Miles €lures

....". ....:I~......m

Valor actual de las obligadolles al illido del ejercido 7.623 7.980
I
I

Coste por servicios del ejercicio 293 320

Coste financiero del ejercicio 396 414

(Ganancias) I perdidas actuariales I 308 (1.091)

Valor actual de las obligaciones al fillal de! ejerddo 8.620 7.623

,
Miles euros

Valor razonable de los activos al inido del ejerddo 9.052 8.639

Rendimiento esperado ejercicio 452 431

Ganancias I (perdidas) actuariales 21 (18)

Primas

Valor razollable de los activos al final del ejerddo 9.525 9.052

17. SUBVENCiONES, DONACIONES Y lEGADOS

Los movimientos habidos durante los ejercicios 2011 y 2010 en las cuentas incluidas en
Subvenciones, donaciones y legados recibidos han sido los siguientes:

774

774

(1.993)

(1.993)

342

342

6.949
1

6.949

Las subvenciones anteriores corresponden en su mayoria a subvenciones de capital,
concedidas a nivel autonomico (Comunidad Autonoma de Murcia), estatal (Ministerio de Industria.
Energfa y Turismo) e internacional (Union Europea).

EI movimiento del periodo se debe fundamental mente a la imputacion a resultados de 1.279 miles
de euros, correspondientes a la depreciacion experimentada durante el ejercicio por los activos
financiados por dichas subvenciones. (Notas 5 y 7)

La Sociedad considera que al cierre del ejercicio 2011, cumple razonablemente con las
condiciones asociadas a las subvenciones.
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18. NEGOCIOS CON IUNTOS

Navantia participo en las siguientes UTE's que fueron constituidas al amparo de la legislacion
espanola:

UTE
% I"ARTICIPACION % PARTICiI'ACION II

20n
2~1O IUTE EMP. AGRUP. NAVANTIA-INDRA "Proyecto

50%Mast!I" II

EI 19 de diciembre de 2011 se reaiiza la escritura de formalizaci6n de la union temporal de
empresas "Proyecto Mastil Superestructura Integrada" entre NAVANTIA S.A e Indra Sistemas
S.A para el estudio de viabilidad del mastil/superestructura integrada para la futura fragata
F110, programa SEN211 02. Su duracion sera iguai a la del contrato que constituye su objeto,
esto es, hasta el 13 de octubre de 2013 0, en caso de prorroga del contrato, hasta la fecha
final del mismo.

La UTE no ha tenido actividades significativas hasta el cierre del ejercicio.

19.

Con posteriori dad al cierre del ejerclClo, y hasta el momento de formulacion de las presentes
Cuentas Anuales, se ha producido el siguiente hecho relevante:

Con fecha 6 de Enero de 2012 fue constituida la sociedad Navantia Australia Pty. Ltd
como filial 100% de Navantia, Sociedad An6nima, de nacionalidad australiana, con
domicilio en Melbourne, Estado de Victoria, Australia.

20.

a) Ol:lel"acimles con empresas del grupo y asociadas

En las operaciones con empresas del grupo y asociadas, la Sociedad aplica una politica de precios
coherente con el resto de operaciones similares con cualquier otro tercero.

La situacion de las operaciones con empresas del grupo y asociadas a 31 de diciembre de 2011 es
la siguiente:

Clientes empresas del grupo SEPI yasociadas:

Miles de euros I!
Empresas del Grupo 31/12/2011 ! 31/12/2010

IZAR I 10.643 ! 13.920I

COFIVACASA I 513 ! 167I

SAES 7 13
SAINSEl 1
RENOSA 8
ENWESA 4 -

TOTAL I 1 L 175 14.101

La cuenta a cobrar con IZAR recoge fundamental mente su deuda por los compromisos derivados
de la actualizaci6n de la paliza de retribuciones a largo plazo al personal, anteriores a la
aportacion de rama de actividad. (Nota 16)
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Oeudores varios:

Esta partida recoge el importe del credito fiscal a favor de Navantia, correspondiente al ejercicio
2011. (Notas 4 y 12)

Cn§ditos a empresas del grupo:

Este epfgrafe recoge inversiones de gran liquidez en SEPI por importe de 359.370 miles de euros
(584.727 miles de euros en 2010), enmarcado en la operativa habitual con el accionista unico.
Asimismo recoge los intereses devengados por estos activos, que estan remunerados al 2,03 % (al
1,824% en 2010). (Nota 9)

Otros activos financieros empresas grupo SEPI:

Miles de euros
de[Grupo 31/12!20fl· F311

INFOINVEST 27S
SEPIDES 269

TOTAL 269 275

Oeudas con empresas del grupo SEPI y asociadas a largo plazo:

SEPI
TOTAL

Las deudas contempladas en este apartado incluyen los prestamos para proyectos de I+O+i
procedentes de SEPI retribuidos mayoritariamente al 0% (Nota 9).

Oeudas con empresas del grupo SEPI y asociadas a corto plazo:

Proveedores empresas del grupo y asociadas a corto plazo

SAINSEL
SAES
ENWESA
RENOSA
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Compras y servicios recibidos de empresas del grupo SEPI yasociadas

Miles de euro~
Empresa 31/12/2011 31/12/2010

SAES 7.943 16.983

II SEPIDES I 1.245
14

29.270

Ventas y servicios prestados de empresas del grupo SEPI V asociadas

Miles de euros
31/12/2011 I 31/12/2010

IZAR 1.875 I 2.273
DEFEX 169 I 1.320
_Ur ;A 480 I 635
RENDSA 10 I 147
SAES 83 I 79
SURVEILLANCE. 58 I
SOCIBER I 1 I 3
SEPIDES I 5 I

I
I

ENWESA I __________}4 I
I SAINSEL I 1 I

OTROS I 1
TOTAL 2.716 I 4.458

Ingresos finaneieros de empresas del grupo V asociadas:

Miles de euros
Empresa I 31/12/2011 I 31/12/2010

SEPI I 8.469 I 7.120
SAES CAPITAL I 510 I 408

TOTAL I 8.979 I 7.528

Los ingresos finaneieros reeibidos de SAES CAPITAL eorresponden a los dividendos del ejercicio.

Gastos finaneieros de empresas del grupo:

Miles de euros I
Empresa I 31/12/2011 31/12/2010

SEPI I 1.190 1.046
TOTAL I 1.190 1.046

Comite de direcdon y miembros del organa de admil'listradon

EI importe de los sueldos, dietas y remuneraciones de cualquier clase, devengados en el eurso
del ejercieio 2011 por el personal del eomite de direeeion V los miembros del Consejo de
Administraeion, ha aseendido a 1.979 V 128 miles de euros respeetivamente (2.177 V 135
miles de euros en 2010).

De este ultimo importe, de aeuerdo con 10 estableeido en la Lev 5/2006 de 10 de abril, de
regulaeion de los conflietos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos
de la Administraeion General del Estado, Navantia ha ingresado en el Tesoro Publico 84 miles
de euros correspondientes a las retribuciones de los consejeros afectados por la eitada Lev (89
miles de euros en 2010).
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Durante el ejercicio 201 1 Y 2010 no se han concedido anticipos 0 creditos al personal del comite
de direcci6n ya los miembros del Consejo de Administraci6n.

La Sociedad mantiene p6lizas de seguro de vida respecto al personal del comite de direcci6n. No
existen obligaciones asumidas en materia de pensiones ni p6lizas de segura de vida para los
miembros del consejo de Administraci6n, que se deriven de la ostentaci6n de este cargo.

Los Administradores han comunicado la no existencia de conflicto, directo 0 indirecto, con el
interes de la Sociedad durante el ejercicio 2011. Ni ellos ni las personas a ellos vinculadas han
ostentado cargos ni participado directa 0 indirectamente en el capital de sociedades con el
mismo, analogo 0 complementario genero de actividad al que constituye el objeto social.
(Articulo 229 del Real Decreto l.egislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Sociedades de Capital)

21. OTRA INFORMACION

a) Personal

La plantilla media durante los ejercicios 2011 y 2010 es la siguiente distribuci6n:

EI numero de personas empleadas a 31 de diciembre de 2010 y 201 1 por categorias prafesionales
y por sexos, es el siguiente:

10

Muieres Total Mujeres Total
(omite de Direccion 12 0 12 12 0 12
Tecnicos superiores 828 209 1.037 829 206 1.035
Empleados 1.363 256 1.619 1.337 252 I 1.589
Operarios 2.832 45 2.877 2.830 46 2.876

I
TOTAL 5.035 510 I 5.545 5.008 504 5.512

EI Consejo de Administraci6n de la Sociedad a 31 de diciembre de 2011, esta. formado por 1
mUjer y 11 hombres (a 31 de diciembre de 2010 estaba formado por 3 mujeres y 11
hombres).

Remuneradon auditores

Durante el ejercicio 2011, se han contratado los servicios de auditoria de las Cuentas Anuales
de Navantia, S.A. a Ernst & Young S.L., ascendiendo sus honorarios a 124 miles de euros (Ia
cifra durante el ejercicio 2010 ascendi6 a 123 miles de euros). Asimismo durante el 2011 se
contrataron servicios de consultoria a esta misma firma por importe de 69 miles de euros.

c) Avales

A 31 de diciembre de 2011 la Sociedad tenia avales concedidos a terceras por un importe de
479.791 miles de euras (a 31 de diciembre de 2010, 680.511 miles de euros), que corresponden
a la actividad normal de la misma. La Direcci6n de la Sociedad estima que no deben producirse
pasivos significativos por los avales anteriormente citados.
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d) Informacion sobre los
comerdales

En cumplimiento de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificacion de la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales, los administradores de la sociedad resumen a continuacion los datos mas relevantes
en relacion con los pagos a proveedores en operaciones comerciales, efectuados durante el
ejercicio 2011 y pendientes de pago al cierre del mismo:

Pagos realizados y pendientes de
pago en la fecha de cierre del

ejercicio

20n

I'
, ,j

II
Miles de eLiros I %

II
I

II Realizados dentro del plazo !i
maximo legal 305.382 63% il

I! Resto

II

180.681 I
37% I

I: Total pagos del ejerddo 486.063 100% I

II PMPE (dfas) de pagos 21 ,I
'II Aplazamientos que a la fecha de

II
II cierre sobrepasan el plazo 7.142
II maximo legal

EI regimen de cumplimiento gradual fijado por la citada Ley, hace que no sea posible facilitar
informacion comparativa correspondiente al ejercicio 2010, en el que solo se solicitaba
informacion sobre el importe del saldo pendiente de pago a los proveedores que al cierre del
mismo acumulaba un aplazamiento superior al plazo legal de pago establecido (85 dfas) y que
ascend fa al cierre de 2010 a 3.732 miles de euros.

22.

La distribucion del importe neto de la cifra de negocios correspondiente a la actividad ordinaria,
por categorfas de actividades as! como por grandes mercados geograficos, es el siguiente:

Por Ifneas de actividad

Buques
Reparaciones y Transformacion
Propulsion y Energfa
Sistemas Armas
Otras
TOTAL
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Por mercados geograJicos

euros
2011 2010

RCADO NACIONAl 597.457 833.323
RCADO EXTRANJERO 652.218 752.850

Union Europea ---I 7338 ..089507-+- 1-=-4-=-1-=-.6__24,.---1i
Europa (no U.E.) 35.299
America 151.803 227.652---- '--:':-:':~-::-::--+------:::-:-~~I
Resto 388.468 348.275

TOTAL 1.249.675 1.586.173

A cierre del ejercicio 2011 la Cartera de Pedidos de la Sociedad asciende 2.188.160 miles de
euros, siendo su distribuci6n por actividad la que se presenta a continuaci6n:
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NAVANTIA,
ii'lforme de Gestion del Ejerdcio 2011

E 11

1) Situaci6n del mercado. Entorno sectorial

2) Actividad comercial

3) Producci6n

4) Recursos Humanos

5) Investigaci6n y Desarrollo

6) Aspectos Societarios y Econ6micos Financieros

7) Acciones propias

8) Hechos posteriores al cierre
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Tras su recuperacion en 2010, a partir del segundo semestre de 201 1 se ha producido una
desaceleracion de la actividad y del comercio internacional. De esta forma si en 2010 el
comercio internacional crecio a tasas superiores al 10%, en noviembre de 2011 crecio tan solo
un 2,8% inter-anual. Una ralentizacion similar se aprecia en la produccion industrial mundial
que crecio en terminos anuales un 3,7% en noviembre de 2011, frente al 8,3% registrado en
2010. La persistencia de las tensiones en los mercados financieros en 2011, principalmente
asociadas a la crisis de deuda soberana en la Eurozona, el proceso de desapalancamiento del
endeudamiento acumulado de los agentes en las economfas desarrolladas, junto con los
planes de consolidacion fiscal, contribuyeron al deterioro de la actividad y el comercio
mundial conforme avanzo 2011.

Producci6n industrial y comercio mundial

"-.-."Produccion industrial mundiaf

15

10

o
,·10 ~

<o
-15 0

-20

-25

Ultimos datos disponibles a 17 de febrero de 2012

Este deterioro de la actividad economica global se ha trasladado a un menor crecimiento del
PIB mundial en 2011 respecto al ano anterior. La economia mundial crecio un 4,0% en 2010 y
segun las ultimas estimaciones crecera por debajo del 3,0% en 2011, debido a la
desaceleracion en todas las areas economicas, perc especial mente en las economfas de la
OCDE (Eurozona, EEUU y Reino Unido), que crecieron en 2011 a tasas cercanas al 1,5%, segun
las ultimas estimaciones. En cambio las economfas del Asia emergente, como China e India,
aunque redujeron su dinamismo, mantuvieron tasas de crecimiento cercanas al 9% en 2011.
Por otra parte, segun distintos organismos multilaterales y analistas, la desaceleracion de la
actividad y del comercio mundial en el segundo semestre de 2011 tambien se han reflejado en
unas peores perspectivas para 2012, principalmente en el caso de las economfas europeas,
afectadas por las tensiones en los mecados de capitales y por una mayor debilidad de su
demanda domestica.
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EI incremento de la tension en los mercados financieros en la Eurozona Uunto con el retroceso
del comercio mundial y la contraccion de la demanda interna por los procesos de
consolidacion fiscal) ha contribuido al escenario de posible recesion en la Eurozona al afectar a
las condiciones de financiacion de entidades financieras y Estados. En este contexto, el BCE ha
intervenido como prestamista de ultima instancia, mediante un incremento en diciembre de la
financiacion a largo plazo (cerca de 500.000 mill. de euros prestados a 3 anos) destinada a las
entidades financieras. En este sentido, los diferenciales de las rentabilidades de todos los
paises de la Eurozona respecto la deuda alemana se relajaron a finales de diciembre debido la
inyeccion masiva de Iiquidez a largo plazo del BCE mencionada anteriormente

No obstante, persiste en el sector financiero una fuerte preferencia por la liquidez (debido a
las incertidumbres en los mercados, el calendario de vencimientos de deuda bancaria, el
desapalacamiento y la contraccion de la demanda de cn§dito), que han elevado la colocacion
en la facilidad de deposito del BCE por parte de las entidades financieras en una cuantia
similar ala prestada en diciembre.

Otro sintoma del aumento de las probabilidades de una recesion en la Eurozona es el
descenso del diferencial entre la rentabilidad de los bonos soberanos indiciados a inflacion y
el bono soberano a 10 an os (breakeven de inflacion). Su descenso hasta niveles minimos
anticipa un periodo recesivo para 2012 al igual que en 2009.

Deuda soberana centrales y perifericos ZE:
diferencialrentabi!ldad deuda a 10 aiios con AJemania

---, Francia
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Priinc:ip,aIE:S Armadas del munda

Incluimos el ranking de las ncipales armadas del mundo obtenidos por recopilacion de
datos deljane's Fighting Ships (Diciembre 2011), con elaboraci6n propia.
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Este ranking de Armadas esta elaborado en funci6n del numero de unidades de superficie
partiendo de las de mayor tamano que son los Portaeronaves. Se destaca que tan solo 11
armadas poseen este tipo de unidades. Reino Unido tiene en proceso de construccion dos
unidades, tras haber retirado del servicio a las existentes. India tiene una unidad de segunda
mana (inglesa), aunque esta a la espera de recibir un portaviones de construccion rusa,
habiendo iniciado la construccion local de otra unidad. Japan, aunque figura con dos unidades,
estas corresponden ados porta-helicopteros. La Armada brasilena cuenta con una unidad de
segunda mana vendida por Francia.

ARMADA

(TOTAL MUNDIAL
EE.UU.
UE·27
India
Jap6n 0

bF:i:'edi:::e:::raccci.:.;6n,;.;R..;,;u..;,;sa"-t--fii;;;';i ;t-_--;;!r-_--;*__i1~0f__-........;*-~;a-__,;m_--5;rn1 r---'7r--,*,-
China 53 35
Brasil 9 6
Tailandia 8 19
Corea (Sur) 9 10
Otres Europa -----;tt----;;!---*-·-.,2;;;.8r-........;i:d-----:~---~--4.rr,4r----;;+---;;r--~

Resto mundo -----:tt---7j------;~---:1..;;7~2--:;;;iCl------c;;m----..,...".~-------:;"15o:;11r-- -;;+- -;;r ---;~

Reino Unido 241 0 0 7 13 0 25 49 15 4 7 o c:::mJ
Italia 415 2 0 4 12 8 209 33 12 0 0 6 1291
Francia 351 1 0 13 11 9 54 32 19 4 6 0 202
Espana 275 1 0 0 10 13 84 58 6 0 0 3 100
Alemania 180 0 0 0 15 5 31 2 38 0 0 4 I 85)
Grecia 353 0 0 0 14 0 243 15 7 0 0

9E1ruroula 432 231 4 28 0 0 14 89(
Ucrania 99 0 0 0 4 2 52 3 5 0 0 o 33'
Noruega 76 0 0 0 5 0 28 16 6 0 0 6 I 15
Israel 70 0 0 0 0 3 60 1 0 0 0 3 3
Peru 117 0 1 0 8 6 68 9 0 0 0 6 19
Taiwan 524 0 0 4 22 0 227 204 12 0 0 4 51
Argentina 248 0 0 4 9 0 116 17 0 0 0 3 39
Australia 161 0 0 0 12 0 34 33 11 0 0 6 65
Canada 197 0 0 3 12 0 22 0 12 0 0 4 144
Pakistan 68 0 0 1 10 0 25 8 3 0 0 5 16
Mexico 257 0 0 1 7 0 196 3 0 0 0 0 50
Indonesia 352 0 0 0 10 20 211 69 11 0 0 2 29

La unidad mas popular, dentro de los grandes buques de combate de superficie, y con la que
cuentan practicamente todas las principales armadas son, las fragatas.

Globalmente en lugar destacado aparecen los EEUU de America seguido de Reino Unido,
Francia, Italia, India, Japan, Rusia y China, figurando Espana en novena posicion.

En cuanto a las unidades submarinas, EEUU, Rusia y China figuran en posicion dominante,
siendo Francia y Reino Unido los unicos paises de la UE con submarinos balfsticos. Hay que
mencionar que los submarinos de rescate y otros artefactos submarinos que no son de
combate estan incluidos en el grupo de Otros, junto con otras unidades de superficie varias.

Cabe destacar que en el ranking de Armadas la UE-27 deberia figurar en primera a segunda
posicion mundial (segun el criteria que se empleara) junto can EEUU, a mucha distancia del
resto. No obstante la multiplicidad de paises y de tipos de buques resta mucho poderio naval
al conjunto europeo en comparacion con el estadounidense.

China esta Ilevando a cabo un importante programa de desarrollo de su flota, teniendo
ambiciosos programas para modernizar todos sus efectivos navales. Ha reconstruido un
portaviones ruso con el que esta iniciando sus entrenamientos con este tipo de buques y
quiere contar en el futuro con una flota para tratar de rivalizar con EEUU. Con motivo de los
actos de pirateria en las aguas de Somalia, China ha abandonado su tradicional politica naval
de mantenerse en su zona y ha enviado buques a participar en misiones en el exterior,
mostrando claramente su intencion de cambiar de estrategia naval en el futuro.

EI mercado de Nuevas Construcdones de buqllies militares

A finales de 2011, la cartera mundial de pedidos de buques militares se estima en 400.000
millones de dolares, segun datos de AMI!. La cartera de pedidos de EEUU y Europa (excluidas
Rusia e Ucrania) se estima superior a los 270.000 millones de dolares, de los que el 72%
pertenece a astilleros militares de EEUU. Dentro de Europa, el Reino Unido destaca con el 31 %
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de la cartera total europea. Tras Reino Unido, se situ6 en 2011 Francia, con el 27% de la
cartera europea (por el impulso de la exportaci6n de submarinos a Brasil buques anfibios
"Mistral" a Rusia, y la inclusi6n de los mismos en la cartera en 2011), seguidos de Alemania e
Italia en tome al 13% Y Espana cercana al 9%.

Para el resto de paises, en 2011 AMII estima una cartera cercana a los 130.000 millones de
d6lares, destacando el dinamismo de la cartera naval militar en paises emergentes como
Brasil, China e India, que han elevado sus inversiones en programas navales militares
(incluyendo tanto construcci6n local como importaci6n y transferencia de tecnologia). En
terminos absolutos China, Rusia+Ucrania, Jap6n, India 0 Corea del Sur, son los paises que
tienen en sus astilleros militares programas mas significativos.

Cartera en mill. de US $ por principales
grupos de astilleros en Europa y EEUU

Olros EEUU,
5.531 \

i
I Huntington
IIngalls (EEUU-)---
, 26.299

23,2%

Fincantieri
(ltalia)
10.268
9,0%

Fuente: Elaboradon propia a partirde AM!! y Marine Log

En cuanto a la evolucion en el ultimo ana de los principales grupos de astilleros militares en
Europa y EEUU, los recortes presupuestarios en toda Europa y la consiguiente debilidad de la
demanda domestica han implicado un proceso de reestructuracion, y retroceso en la
consolidaci6n en las respectivas industrias navales militares:

En Reino Unido se deshizo finalmente BVT Surface Fleet (uni6n entre VT y BAE) al querer VT
centrarse en su negocio de los servicios y haber side adquirido por Babcock. Por su parte, BAE
Systems siguio anunciando importantes ajustes de plantilla en Reino Unido. Precisamente BAE
esta en plena realizacion del proyecto en curso de cuantia mas elevada: dos portaviones para
la Royal Navy que, aunque en marcha, esta fuertemente cuestionando por su alto coste y ha
estado amenazado de ser paralizado 0 incluso cancelado por el Gobierno britanico.

Mientras tanto, el programa correspondiente a los dos portaviones de Francia esta total mente
parado. No obstante, la construccion de submarinos nucleares y convencionales contratados
por Brasil a DCNS ha implicado un incremento fuerte de la cartera de pedidos de DCNS en el
ultimo ano.

En Italia, el grupo Fincantieri (80% militar y 20% civil) esta en proceso de reestructuraci6n de
sus areas de negocio de construcci6n naval civil, debido a la debilidad de la contrataci6n civil
durante los ultimos tres anos.

En Alemania, TKMS, tras el proceso de consolidaci6n lIevado a cabo entre 2005-2006 (de HDW,
Kockums y Hellenic Shipyards en tome al grupo Thyssen), continuo queriendo aligerar su
estructura (con la venta de Hellenic, B+V y su actividad de construcci6n naval mercante),
aunque la venta al grupo Abu Dhabi Mar de Emiratos, que se anunci6 inicialmente no se
culmino. TKMS opt6 a finales de 2011 por una oferta de un grupo inversor britanico, aunque
todavia no se puede confirmar que se haya cerrado la operaci6n.

Tambien en EEUU los recortes presupuestarios en los programas de la US Navy y el incremento
de costes condujeron a que, a partir de marzo de 2011, la divisi6n de construcci6n naval de

- 56-



Eien:!c!o 2011

Northrop Grumman se disgregara del grupo (pasandose a lIamar Huntington Ingalls), aunque a
corto plazo seguira perteneciendo a los accionistas del grupo.

Dentro de la UE, la Directiva sobre Contratos de Defensa (cuyo objeto es abrir los mercados de
defensa en Europa y dotarlos de mayor transparencia), el resto de iniciativas regulatorias de la
Comisi6n europea para el sector de defensa, y su transposici6n a las legislaciones nacionales,
seguramente supondran un revulsivo para la reorganizaci6n del sector en el sentido de
acomodarlo a la nueva situaci6n econ6mica (condicionada por las restricciones
presupuestarias debidas a la crisis fiscal) e impulsaran al sector a aprovechar mas las sinergias
de los diferentes grupos nacionales, a la vez que se preservan las capacidades criticas.

localizadon de la demanda de buques militares

A finales de 2011 el 92% de la cartera mundial estaba destinada al mercado domestico. Este
porcentaje se reduce ligeramente si se excluye el mercado domestico de EEUU.

CARTERA DE PEDlDOS ESTIMADA SEGUN AMII (Diciembre 2011)

lmporte MM$
Pais astillero Domestico Exportaci6n Total % Mundo
EEUU 192.643 1.664 194.307 48,5%
Rusia-Ucrania 27.775 3.617 31.392 7,8%
India 24.072 0 24.072 6,0%
R. Unido 23.200 849 24.049 6,0%
China 21.166 1.006 22.172 5,5%
Francia 17.260 3.686 20.946 5,2%

,Corea 12.196 0 12.196 3,0%
IJap6n 10,457 0 10,457 2,6%
Iitalia -----+----'-::9:':2':::6:-::8+------:1-:.0:-:::0.:;-0+-----:1.:;-0:':.2:-::6-:-8+-----:2"",6:-::",{:::1

0

Alemania 4.182 5.863 10.045 2,5%
Espana 3.500 3.092 6.592 1,6%

Por 10 que respecta a la internacionalizaci6n de la industria naval militar, entre los principales
constructores, destaca la proporci6n de exportaciones de Holanda (Damen), Alemania y
Espana (estos dos ultimos con apenas la mitad de su cartera de pedidos destinada a sus
propias Armadas), seguidos a distancia de otros constructores europeos como Francia 0 Italia.

Por demandantes, la US Navy de EEUU es la destinataria de casi el 50% del importe mundial de
la cartera de nuevas construcciones, seguida de las Armadas de Rusia, India, Reina Unido,
China y Francia.

Anmadas destino cartera (diciembre 2011)
Cartera de pedidos

200.000

mExpartaci6fl

ill Oornesiko

R. Unido
6,6%

Rusia
Ucrania_

8,9%
Fuente: Elaboraci6n prcpla aparlirde AMI!
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COlmlPosic:ion de la cartera de buqules militares POl"

En cuanto a 10. composicion de 10. cartera mundial par tipos principales:
Cabe destacar que 10. mayorfa del presupuesto mundial se 10. lIeva 10. construccion de
submarinos (un tercia mundial), seguido para 105 buques de superficie por las fragatas,
aunque en numero de unidades de superficie estan las OPVs y 105 guardacostas y patrulleras.
Excluidos 105 guardacostas, 105 submarinos, tras las fragatas, son el tipo principal en cuanto a
numero de unidades. Son programas a muy largo plazo y 105 palses en desarrollo se estan
lanzando a tener su propia fuerza submarino..
Los destructores/cruceros ocupan 10. tercera posicion en importe y 105 buques para fuerzas
anfibias 10. quinta.
Los portaviones ocupan el cuarto lugar. Son las unidades mas caras unitariamente. En 10.
actualidad solo hay en 10. cartera mundial cuatro en proyecto: una nueva generacion de
portaaeronaves para EEUU, tres para China, 105 programas que se han iniciado de tres porta
aeronaves para 10. India, y 105 dos nuevos portaviones britanicos. Todos 105 programas est<ln
sufriendo retrasos por los recortes presupuestarios.

Fuente: Elaboraclon propla a partir de AMII

CARTERA DE PEDIDOS ESTIMADA (AMI! -Diciembre 2011)

Importe programa
uds.

Precio unitario
Tipos principaies (MM$) (MM$)
Portaeronaves 51.250 11 4.659
Anfibios I 26.500 96 276
Auxiliares 7.178 55 131
Corbetas 7.064 31 228
CruceroslDestructores 74.175 63 1.177
Fragatas 76.298 189 404
Cazaminas 2.376 26 91
OPV 15.520 119 130
Guardacostas V otros 16.799 679 25
Submarinos 123.419 169 730
}!tt~f'~fi i'iD}Y} ;Y}BfBBc 2i2Uii}fii }iifi ;cic;U; nsUfii'Y!0illilli!i;iiii'juiii$,)$fi '$di" 'syUg iiiij$jiiuiu:111

'"

En cuanto 0.1 resto de 105 tipos, el mas abundante en numero de unidades son las
patrulleras/guardacostas con casi 700 unidades en cartera, pero cuyo importe economico
unitario es red ucido.

Demall'lda futura de buqules militares

Incluimos datos procedentes de AMI International a diciembre 2011 sabre 10. estimacion de
demanda futuro. (hasta el 2030) de buques militares, basada en informacion sabre 105

programas existentes a proyectados en el mundo.

Para 105 proximos 20 anos 10. prevision de contratacion de nuevos programas se estima en
1.662 buques (buques de todos 105 tamanos), con un importe superior a 105 343.000 millones
de dolares. Respecto al ano anterior se ha observado una reduccion del numero de buques e
importe total de 105 programas previstos debido 0.1 impacto de 10. crisis y de 105 recortes
presupuestarios. No obstante, 10. mayor parte de 105 programas navales se mantiene, aunque
pueden existir retrasos 0 reducci6n del numero de unidades en 105 mismos.

58



Informe de Gestio" del Ejerddo 2011

Proyectos miHtares en el Mundo 2012-2030
(numero de unidadesj
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1.662 buques

343.039MM$ Previsto

Cartera

En cuanto al desglose de la demanda prevista de programas navales por tipos de buques, el
tipo de buques de superficie (excluyendo guardacostas) mas demandado por numero de
unidades se preve que sean los buques anfibios (191 unidades), seguidos de auxiliares (126),
OPV (123) y cazaminas (111 unidades). En cuanto a los submarinos se preve una demanda
pendiente de 104 unidades.

PROGRAMAS NAVALES PREV1STOS POR TlPO BUQUE (2012-2030)

Tipos principales uds. lmporte (MM$)

Portaeronaves 2 5.350
Anfibios 191 32.903
Auxiliares 126 28.920
Corbetas 71 17638
Cruceros/Destructores 85 106.767
FAC 47 3.665
Fraqatas 71 38.950
Cazaminas 111 10.385
OPV 123 11194
Guardacostas 731 9255
Submarinos 104 78.011

Fuente: Elaboraci6n propia a partir de AMI!

Respecto a los importes, el mayor presupuesto corresponderfa a los crucerosjdestructores
(31 %), seguido por submarinos (23%) y de las fragatas (11 %).

EI mayor potencial de la demanda se va a situar en EEUU (27%), seguido de los parses Emopeos
de la OTAN (26%), de China (11%), O. Medio y Magreb (10%), e India-Pakistan-Bangladesh (9%)
EI resto de las zonas va a representar una demanda mas reducida. De todo el presupuesto
previsto para programas navales se estima que aproximadamente 2/3 va a corresponder a las
plataformas y el tercio restante a los sistemas de combate.
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PROGRAMAS NAVALES PREVISTOS POR REGION (2012-2030)

Region uds. ! lmporte (MM$)
!

EEUU 1571 94.036
europa-OTAN 3881 87.478
China I 911 36.282
O. Media y Maqreb I 501 ! 33.204
India Pakistan y Bangladesh 63 1 30.224

11 2
IResto Asia 1 1

,~+r~I'~ y N. Zelanda
uropa no-OTAN
usia

Africa 4
i0i;3:;i;;ii;(!:'ri,; 'i;i,ii![!yri0Di::Wi !i.ii;;ii/:::'/i;:! (//

Fuente: Elaboraclon propla a partir de AMII

En la mayorfa de las operaciones para la exportacion se seguira tendiendo cada vez mas a la
asistencia y asesoramiento en el pais comprador can objeto de desarrollar la construccion
naval local, tendencia que ya se viene produciendo estes ultimos arios. Para los parses
desarrollados (excluyendo EEUU) la base industria! de !a construccion naval local se va a
mantener en gran medida gracias a los contratos para la exportacion, en un contexto de
aumento de la competencia entre los constructores. En los pr6ximos arios nos vamos a situar
en un escenario con fuerte expansion de la capacidad productiva por desarrollo de la
construcci6n naval local en paises emergentes, y en el que para Europa seran muy importantes
los movimientos de consolidacion 0 de alianzas en la industria.

Se esta Ilevando a cabo un replanteamiento de todos los programas con profundas revisiones,
dado el efecto negativo que han tenido en los ultimos arios las tremendas desviaciones de
costes que se han producido, y que han puesto en peligro en numerosos casas la continuidad
de algunos planes, por la falta de presupuesto. Esto se ha observado que se ha producido
principal mente en los grandes programas de EEUU y de Europa.

Factores de (on1:orno: parh:hu~e~;, contratadim de bUqlllES mercantes, 1ril1l"ti'lI:in',,_ y
fletes

Durante 2011, el euro se ha depreciado respecto a las principales divisas internacionales: el
dolar (un 3,1 %), yen (un 8,1%) y yuan (7,5%) y se ha mantenido practicamente respecto al Won.
Esta depreciacion del euro en 2011 se ha producido debido a la intensificacion de la crisis de
deuda soberana en la Eurozona tras el anuncio de quita de la deuda griega, la extension de las
tensiones en los mercados de deuda publica a pafses centrales de la Eurozona (Francia y
Austria), y las perspectivas de un menor dinamismo de la economfa europea respecto a otras
areas de la economfa mundial como Asia 0 EEUU.
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En el ana 2011 se han Ilegado a contratar 1.901 buques civiles, con 30,9 Millones de CGT, 10
que supone haberse acercado a los niveles de contrataci6n de 2010 (37,1 MM CGT), aunque
conviene recordar que estamos en niveles pr6ximos a un tercio del maximo hist6rico del
2007, y que es el segundo peor ana de la ultima decada. Por otra parte, parece que se ha
Ilegado a un cierto nivel de estancamiento para los pr6ximos anos, como consecuencia
precisamente del exceso de capacidad en el transporte maritimo y la elevada construcci6n que
se produjo entre 2006 y 2008, con 10 que es esperable se produzca un necesario ajuste en la
capacidad de construccion naval tras la expansion que se produjo en los ultimos anos.

CONTRATOS ACUMULADOS
Fuente Lloyd's-Fairplay

-CGT ACGM. 2008

-'"'-CGT ACUM_2009
_CGT ACUM_201J
__'CGT ACLM _2011
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De las contrataciones habidas cabe mencionar que en CGTs dentro de los buques
convencionales, los portacontenedores han side el tipo mas contratado (28,9% del total),
seguidos de los graneleros (24,7%) y en tercer lugar los petroleras (crudo y productos) (7,6%).
Los buques 'especiales' han representado el 38,8% del total, 10 que ha significado un aumento
de este conjunto de buques respecto al ana anterior (24,4%). La contratacion de 304 auxiliares
offshore han hecho de este nicho el tipo mas importante y detras han estado los cargueros
generales con 150 unidades y los gaseros (LNG y LPG) con 76. Otros tipos especiales con un
numero importante de unidades contratadas han side los remolcadores con 194 unidades
(incluidos en otros especiales), aunque son buques de tamano muy pequeno.

CONTRATOS 2011 (Total anol POR rlPo BUQUE
Fuente Lloyd's-Fairplay
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Corea, ha recuperado la primera posici6n mundial, con el 44,3% de los contratos, dejando a
China en segundo lugar con el 26,7% de los contratos y con casi la mitad de la cuota de
contratos que consiguio en 2010 (40,8%); en tercera posicion aparece Jap6n con un 12,1% que
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a duras penas trata de no perder el tren. Europa esta muy descolgada con un 7,6% del total y
practicamente mantiene la cuota aunque teniendo en cuenta que en terminos absolutos la
contratacion ha bajado. La UE-27 ha conseguido solo una cuota de 5,5% en CGT (bajando en
terminos absolutos y relativos respecto a 2010) y eso a pesar de la contratacion de 7 buques
de crucero y 13 de pasaje y Ropax, pero con solo 198 buques en total; su cartera de pedidos
apenas supera la produccion de un ano. Hay que mencionar que el resto del mundo (EE.UU.
India, Filipinas, etc.) ha vuelto a recuperar cuota con un 9,3% respecto al 6,5% logrado en
2010.

(Sur)
44,3%

Resto mundo
9,3%

CONTRATOS 2011 (Total ano) POR PAIS ASTILlERO

UE-27

5,5% Otros Europa
2.1%

Japan
12,1%

China
26.7%

La cuota de contratacion de la UE·27 (5,5%) es insuficiente para todos los astilleros. En todo el
2011 para toda la UE·27 se han contratado 1,7 MM CGT, y descontados los 7 buques de
crucero y los 13 de pasaje y Ropax, que han side contratados en solo 7 paises, se Ilega apenas
al millon de CGTs. Hay que destacar que en cabeza de la contratacion se ha situado Rumania
con casi el 50% de la contratacion de la UE·27 (451.000 CGTs), gracias a los auxiliares
offshore, pesqueros y cargueros. Rumania se ha convertido en un pais con astilleros filiales de
grupos de Extremo Oriente y holandeses (STX, Daewoo y Damen). Espana unicamente ha
reportado 9 contratos (4 remolcadores, 3 auxiliares offshore, 1 draga y 1 buque para
cimentaciones) que apenas sobrepasan las 64.000 CGTs.

Debe resenarse que el tradicional mercado exclusivamente europeo de buques de crucero se
ha visto alterado por la contrataci6n por parte de Mitsubishi de dos grandes unidades para la
naviera Carnival. Incluso han habido noticias de que China esta tratando de introducirse en
este segmento de buques, con el proyecto de construcci6n de algun buque.

En total, el conjunto de Europa -can Turquia incluida- ha supuesto el 7,6% del mercado can
316 buques en total. En la UE-27 destacan los que han contratado grandes buques de crucero:
Italia, con a 2 cruceros, seguida de Francia con 2, Alemania con 1 y Finlandia con 1
(Dinamarca, Grecia Italia y Alemania han contratado tambien pequenos buques de pasaje).
Muchos paises han contratado menDs de 5 buques en el ano, y algunos incluso cierran el ano
sin contratos. En el resto de Europa destacables solo han sido 3 paises, entre los que despunta
Rusia, y ya mas lejos Noruega seguida de Turquia.

Ala baja contrataci6n que ha afectado con caracter general a la UE, se ha anadido en Espana la
dificil situaci6n particular derivada de la denuncia promovida ante la UE del sistema de Tax
Lease espano!. La incertidumbre originada por dicho expediente sabre los contratas existentes
genero la desconfianza en los financiadores para nuevas operaciones. Hacia finales de 2011 se
intent6 que, con caracter transitorio, fuera aprobado un sistema provisional para no perjudicar
al sector perc sin exito. Como resultado de todos estes factores, en la actualidad el sector de
construcci6n naval espanol esta atravesando una de las peores crisis de las ultimas decadas.

Tanto a nivel europeo como espanol, se estan produciendo actuaciones conjuntas con la
Industria auxiliar para lograr obtener organizaciones de representaci6n conjunta y mayor
masa critica con mas capacidad de influencia ante las instituciones.
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En cuanto a la proporcion de demanda por pais-armador, la demanda europea supera el 35%,
de los cuales un 24,2% viene de paises de la UE-27 y un 9,9% de otros armadores europeos.
Por tanto, el area de Europa sigue generando la mayor parte de la demanda mundial de
buques mercantes como viene siendo habitual. Le ha seguido Japon can un 9,9%, China can un
7,8% y Corea con un 3,6%. EI resto del mundo ha generado el 44,6%. Los armadores de la UE
27 han colocado sus contratos durante el ano 2011 en Corea (61%), seguida de China (22%),
estando el resto de paises muy por detras. Unicamente el 9,2% de los contratos de armadores
de la UE-27 han side contratados en astilleros de la UE-27, 10 que contrasta con la contratacion
local de los armadores de otros paises: China 99%, Japon 87% y Corea 77%.

CONTRATOS 2011 (Tota! ane) POR PAIS ARMADOR

Resto mundo
44,6% Otros Europa

9,9%

Jap6n
9,9%

China
7,8% Corea (Sur)

3,6%

En la UE-27, los parses armadores principales han side Dinamarca y Grecia (con un 24% de las
CGT de los contratos de armadores de la UE-27) seguidos de Reina Unido y Alemania (15% de
la UE-27). Los armadores espanoles han cantratado tan solo 2 buques: 1 remolcador y 1 draga,
ambos en Espana. Dentro de Europa, pero fuera de la UE-27, solo hubo contratos significativos
de armadores de Noruega y Turquia. En la demanda de los armadores del resto del mundo han
destacado las banderas de conveniencia (Panama y Bermudas) y los parses de Extremo Oriente
(Singapur, Taiwan, Hong Kong), estando el resto de la demanda mas repartida (EEUU y los
paises emergentes como Brasil, India, etc.).
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CONTRATOS IANUAL 2011 Enero-diciembre '11 ~
TIPO DE BUQUE I N° OWT GTI CGT!

Metaneros (LNG) I 48 3.921.7501 49900001 39454481
Unidades Offshore i 89 3094373 33889331 26068091
Auxiliares Offshore I 304 854.640 9618151 18531871
Carqa General y MP I 150 1.290.314 997.1241 959000
Cruceros 11 64.178 7521781 833685

1Gaseros (LPG) 28 510.892 4708831 379.0111
Quimiqueros 34 1727391 1128311 192.5191
Coches (PCTC) 0 0 01 0
Ropax y Ferry 31 16.397 32944[ 81.187
Otros espedales 381 464.794 i r3.6001 1151047
TOTAL ESPECIALES 1.076 10.390.077 12.480.308, 12.001.8931
Portacontenedores 220 , 19.966.931 18.657.794' 8.9414391

i Graneleros 4231 30.594.155' 17.000.003 7.6219361
Petroleros Crudo 351 5.065712 2.678049 9594281
Petroleros Productos 147 3.294.886 1.957.293 1.3852101
TOTAL ESTANOAR 825 58.921.684 40.293.139' 18.908.0131
TOTAL GENERAL 1.901 69.311.761 52.773.4471 30.909.905'
FUENTE: Lloyd's Fairp,ay Ene 2012

CONTRATOS ANUAL 2011 Enero-diciembre '11
PAIS ASTILLERO N° OWT GT CGT'
Rumania 45 721.710 5664421 451.083
Alemania 19 109.155 309.159 321.913
Holanda 1 47 111445 97493, 172.066
Francia 5 13.r40 105.6581 166.198

IPolonia 26 57.r93 48.2851 1135721
Espana 9 44.710 52.073! 64236!
Halia 201 31.888 1rO.108' 2265341
Flnlandia 6/ 16.201 103.880 122514/
Dinamarca 61 1.520 27191 96091
Resto UE 151 14.828 13.522 40.240'
TOTAL UE-27 198 1.122.990 1.469.339 1.687.965
Noruega 21 58485 71.209, 133.755
Croacia 9 150.300 1062671 99.916
Rusla 42 260.254, 172.766 229.6151
Turquia 351 466411 56.851 126.6641
Ucrania 6 17192 20.968 1 32.382
Otros Europa 5 r450 5.386 18.329
TOTAL Resto Europa 118 540.322 433.447 640.661,
TOTAL EUROPA 316 1.663.312 1.902.786. 2.328.626!
Corea I 352 29.256.481 25.256146 13.707.923
China 545 23.287.958 15.092.500 8.265154
Jap6n 266 11.381.755 7138.7421 3.126.324'

ITaiwan 121 1.041.740 1027.6911 488.981,
.Singapur 70 2368841 471.916, 623.7851
.Filipinas 12 893.5081 5895451 290.4221
EE.UU. i 53 534.9311 4200261 405328'
Brasil 42 5886/01 555.865 5333431
Vietnam 32 323.6721 206.225 165079,
India 6 112601 70311 14.656
Otros no europeos 195 91590! 104.9681 360.284!
TOTAL MUNDIAL 1.901 69.311.761 52.773.4471 30.909.905

[FUENTE: Lloya s -alrpla" Ene 2012 !

EI ana 2011 ha acabado con los precios de nuevas construcciones de buques en d61ares
estabilizados -y con ligera tendencia a la baja- en niveles de minimos similares a los
alcanzados a finales de 2009, que eran niveles cercanos a los de 1988. EI indice general de
precios de buques de Clarkson (en US$) ha acabado el ana reflejando una caida de mas del
20% (en US$) respecto al ultimo maximo hist6rico del 2007. En euros, por la depreciaci6n del
tipo de cambio, los precios han reflejado hacia finales de ana una ligera recuperaci6n del 3%
aunque se mantienen en niveles de minimos de practicamente las ultimas dos decadas.
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En generalla subida de los precios de nuevas construcciones en d61ares de los ultimos meses
de 2007 en algunos tipos de buques (sobre todo graneleros, que s610 en 2007 crecieron mas
del 40% y mas moderadamente en los petroleros), qued6 neutralizada con la bajada de 2009,
manteniendose estos niveles en 2011. Los portacontenedores fueron los buques mas
afectados por la caida de 2009 y se alcanzaron los niveles de precios del 2003, conservando
dichos niveles reducidos en 2011.

EVOLUCION PRECIOS NNCC (M$) - CaRTa PLAZa
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No obstante hay que indicar que, a pesar de esta bajada en algunos tipos de buques en 2009
y el mantenimiento de dichos niveles en 2011, los precios han mejorado respecto a los
mfnimos de mediados del 2002, especial mente en el caso de los VLCCs y Capesizes. EI
repunte en la contrataci6n durante 2010 signific6 que los astilleros no estuvieron presionados
para efectuar bajadas adicionales de precios para atraer nuevos contratos. No obstante, la baja
contrataci6n del 2011, con la disminuci6n de las carteras de pedidos de los astilleros, implica
una presion a la baja de los precios de oferta de los astilleros civiles, sabre todo chinos, por 10
que los armadores mantienen perspectivas de bajadas adicionales de precios de las nuevas
construcciones.
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Para los fletes el 20] 1 ha sido un ana pesimo en todos los segmentos y tamanos, salvo para
los portacontenedores donde se ha mantenido el nivel del repunte de finales del 2010.

Los niveles medios de los fletes de petroleros de crudo recuperaron niveles casi de maximos a
finales de junio de 2008 pero bajaron tras ese verano hasta los niveles de minimos en los que
estan actual mente, y no se preve ya una subida ya que el aumento del precio de crudo ha
provocado un par6n en la demanda que se ha unido al aumento de la oferta. Los petroleros de
productos estan siguendo una tendencia parecida con un ligero desfase en el tiempo de dos 0

tres meses. EI resultado para los petroleros es que estamos en cifras de minimos desde 1994.

Para los graneleros de todos los tamanos en los ultimos meses de 2007 se dispararon los
fletes que pulverizaron los maximos hist6ricos del 2003. EI 2008 con altibajos se mantuvo,
pero igual que en los petroleros, se freno a finales del primer semestre y cayeron
dramaticamente a finales de ese ano a niveles tam bien de minimos hist6ricos que apenas
cubrian los costes. Desde el primer semestre de 2009 parecen haber tocado fondo
estabilizandose en todos los tamaiios aunque no acabaron de repuntar debido al exceso de
capacidad en la flota por las entregas de los ultimos meses. A pesar del bajo nivel desde 2010
han caido un 40%.

12 MONTHS TIC RATES FOR 8ULK CARRIERS
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Fuente RS Platou Monthly December 2011

En cuanto a los portacontenedores, tras la caida del 2008 a niveles de minimos absolutos, los
fletes tocaron suelo e inciaron a mediados de 2010 una leve recuperaci6n, seguramente
debido a las mejores expectativas econ6micas, tendencia que se ha estancado e incluso se ha
perdido por el miedo a una recaida de la crisis y caida del consumo en los paises occidentales.

Como balance general para todos los tipos de buques se puede concluir que los niveles bajos
se mantienen y que las perspectivas para los proximos meses no son buenas tanto por las
expectativas de recaida economica como por la continua afluencia mas iva de nuevas entregas
en un momento de 5610 un muy ligero repunte de la demanda de transporte.

Continuando la tendencia decreciente iniciada en el 2009 par la crisis mundial a, el mercado
de reparaciones ha tenido en el 2011, como en el 2010, un ana complicado en general.

Los armadores han visto caer sistematicamente el valor de los fletes, y por 10 tanto reducen al
maximo sus gastos, posponiendo a reduciendo al minimo las reparaciones de su flota.

Por otra parte, el tamano del mercado ha seguido reduciendose, dado que la flota se ha
rejuvenecido de forma importante en los ultimos anos, y se van extendiendo los planes de
incremento de los periodos entre varadas de 3 a 5 anos, y en muchos casas a 90 meses.

·66 ..



S.A.
Informe de Gestion del Ejerddo 2011

En Europa en general, salvo las excepciones de Holanda, los paises balticos y Croacia, el
sector no es muy optimista. Sigue la preocupacion que viene de la globalizacion del mercado y
del aumento de capacidad en otras zonas, y prueba de que el mercado no esta en sus mejores
momentos es que algunos astilleros de reparaciones de paises en desarrollo tratan de pasarse
a las nuevas construcciones. Los astilleros europeos tratan de centrase en nichos de mayor
rentabi!idad (gaseros, offshore, cruceros) para compensar la menor actividad con mayores
ingresos.

Los astilleros europeos afrontan el 2012 con ciertas incertidumbres sobre la posible mejoria
del mercado, perc tambien por la amenaza que supone la consolidacion de otras areas en esta
actividad. La zona del Golfo Persico esta adquiriendo una reputacion reconocida en segmentos
del offshore, gaseros etc., a la vez que esta acometiendo importantes inversiones en las
instalaciones.

Los datos de contratacion del 2011 de buques mercantes de Lloyd's-Fairplay dan informacion
del tipo y potencia del motor en aproximadamente un 60% de los buques. De ahi la necesidad
de realizar, para obtener datos globales, numerosas estimaciones propias. Se estima que la
potencia contratada de motores propulsores en 2011 fue del entoroo de los 20,2 millones de
kW, es decir casi tres veces la del ano 2009, alcanzando una cifra de aproximada de 3.100
motores y manteniendose en niveles similares a los de 2010.

EI 61 % de la potencia contratada fue de la marca MAN B&W, el 15% de la marca Sulzer-Wartsila,
el 6% del grupo Caterpillar-MAK, y el 2% Mitsubishi. Respecto al ano 2010 en cuotas de
mercado bajo MAN B&W Y Mitsubishi, en beneficio de Sulzer-Wartsila y Caterpillar-MAK. Los
Motores de 2T representaron el 74% de la potencia propulsora instalada, mientras que los de
4T representaron el 26% restante.

En motores de 2T el lider indiscutible en contratacion ha sido MAN-B&W con el 81 % de la
potencia. Le ha seguido Sulzer-Wartsila con el 9% y Mitsubishi HI ocup6 el tercer lugar con el
2%. Entre estos tres fabricantes se han repartido practicamente la totalidad de este mercado.

En los motores propulsores de 4T predomino Wartsila (35%), seguido de MAK-Caterpillar (23%),
MAN B&W (7%) Y Cummins (6%). Tras ellos aparecian varios fabricantes: Niigata, Yanmar, MTU,
Rolls&Royce, Hanshin y Mitsubishi con cuotas inferiores al 5%. EI 17% del mercado restante se
reparti6 entre multitud de fabricantes poco significativos. En 2011 la deslocalizacion
principal mente hacia China, que iniciaron los fabricantes durante el peor momento de la crisis,
no para especialmente entre los principales fabricantes como Wartsila.

Las mayores plantas propulsoras contratadas en 2011 fueron en motores de 2T para buques
portacontenedores de 13.000 TEUs (contratados en Corea) con motores MAN B&W de mas de
60.000 KW, Y en motores de 4T para varios buques metaneros (contratados en Corea) con
motores de mas de 15.000 KW en plantas Diesel electricas.

MOTORES PROPUlSORES 2T (KW 2011)
Fuente: Lloyd's-Fairplay IEstimaciones propias

MOTORES PROPULSORES 4T (KW 2011)

Fuente: L1oyd's-Fairplay IEstimaciones propias
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Sistemas

Dado el tamano de la division de Sistemas de Navantia en relaci6n con los competidores del
mercado mundial de sistemas militares y de control, las expectativas de mercado no estan
ligadas a la evoluci6n general de dicho mercado, sino a la explotacion de las oportunidades
tecnol6gicas y comerciales que se presentan, especial mente en Espana y en la gama de
productos de NAVANTIA. EI papel de NAVANTIA es e! de ir aprovechando las alianzas en las
que interviene, para aumentar su presencia en el mercado internacional.

Navantla
I 100% publico

Ii

i
. !~Allianza con Lockheed Martin (EEUU) i

100% 1

-.It
I II BVT Surf. Fleet I

EEUU

I Babcock 'I

!lnternational I

100% I .
~
'------'

1- Fincantieri compr6 Manitowoc Marine (EEUU) i
l.:finme-ccanica compro DRS Technologies (EEUU) I

Fuente: elaboraci6n propia

En Europa el mercado de la defensa sigue dominado por Reino Unido y Francia que cuentan
con dos grandes sistemistas internacionales: BAE Systems y Thales-DCNS respectivamente,
que figuran entre las principales industrias de defensa mundiales, y que siguen una pol[tica de
crecimiento basada en la compra de empresas pequenas en atros paises para acceder a esos
mercados.
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PRINCIPALES INDUSTRIAS DE DEFENSA Y SISTEMISTAS 2010

Rk Compal1ia Pais .i~~F !~:=r l}e~OI Aslill"fOS

1 Locklleeo Martin U.S. 42,800.0 45,800.0 93.4% SI
2 BAE Systems V.l<. 33,100.5 34,613'& 95.7% SI

3 I\lorlhroo Grumman U.S. 31.181,0 34,757,0 89,7% NO
4 Boeing U.S. 30,858.0 64,306.0 48.0% NO
5 General Dynamics U.S. 26,622.0 32,466.0 8UI% 51
6 Ra\itheon U.S. 23420.2 25,183.0 9.3.0% NO
7 EADS Europe , 16,286.7 611,B4.4 16.8% NO
8 'lta!y '14.442.9 24,817,1 58.2% 1110
9 L·3 CommUl1ications U.S. 13.074.0 15,680.0 ll3.4% 1110
10 United Tecrmoiollies U.S. 11,600.0 54.326.0 21,4% NO
11 TMles France 9.956.0 11,389.9 57,3°}o NO
12 SAIC U.S. 8,677J} 11,117,0 7ll,l% NO
13 Osl1l1osl1 U.S. 7,16U 9,842.4 72.8% NO
14 ITT U.S. 5,484.0 10.995.0 49.9% NO
15 Honevwell U.S. 5.400.0 33.370.0 16.2% NO
16 Booz Allen Hamilton U.S. 4,662,0 5,600.0 83.3% NO
1,7 CSC U.S. 4,498.0 16000.0 28.1% NO
HI Rolls·Royce U.K, 4,483.3 16.790.7 20,7% NO
19 GE U.S. 4.toO.O 150.21UI 2.71);'t; NO
20 Textron U.S. 3.999.5 10,525.0 3!U}% NO
21 Aima,Z·An!e! Russia 3.940.5 4,427.6 89.0% NO
22 URS U.S. 3,736.1 9,177.1 40.7% NO

23 KBR U.s. 3,563.8 H},OW.O 35.3% NO
24 lICNS France 3,318.7 :3 318.7 100.0% Si

25 Safran France M4Vl 14,283.6 22J)% NO
26 M!t5ublsl1i H! Japan 2 8.7% 51
41 Babcocklnl. ·U.I<. 7 10.8% 51

60 Kawasaki HI Jamm 1.042.7 14,343.0 73% SI

61 Samsung S. Korea 1.032.0 2,752.0 37.5% SI

lW TKMS Germany 979,0 1,600.0 57.7% 1£1
67 Flncanlier! naly 943J) 3,8t7Jj 24.7% SI

70 IHI Marine JillJim 917.7 2,336.8 39.3% SI

17 !mlra Spain 71llt4 3,394.3 23.2% NO
91:F Damen 545.0 iS20.0 ]IM% SI
Fuente: Defense N-e'rh'$ Para NavantJa datospro;:-400

~DatDs en cUf3iva: Ranking cort 'f.stimacioo€:'S propias
partir de; rank'ng 25 &~,::,o figuna las empres-3s con com:t.nJccion navaS 'J j.as es;Jai~;-1Jlas

Los otros competidores de Navantia en el mercado tam bien estan vinculados a sistemistas
importantes: Fincantieri a Finmeccanica, TKMS a Atlas Elektronik y EADS, Y Damen a Thales
Nederland,

Se han producido intentos esporadicos, muy promovidos basicamente por Francia para la
creaci6n de un EADS "terrestre" y eventual mente otro "naval", aunque estes no estan
progresando por el momento, dado que ningun pais quiere perder liderazgo y soberania en
esta rama de actividad.

Thales anunci6 en las ultimas semanas de 2011 que quiere ejercitar una ampliaci6n de su
participaci6n en el capitai de DeNS hasta el 35%, 10 que esta suscitando poiemica poiitica en el
pais vecino.

Nuevos mercados: el eolico nfil'du'u",p

Ei e61ico marino ha comenzado a suscitar desde los ultimos 3 atlos un interes inusitado en el
sector naval europeo debido al inicio de los grandes parques e6licos maritimos en Norte de
Europa y al gran potencial de demanda que se preve para los pr6ximos atlos (con crecimientos
anuales de dos digitos), y por las posibilidades que ofrece a los astilleros el aprovechamiento
de sus instalaciones y tecnologias para el desarrollo del e61ico ofshore. Se han comenzado a
desarrollar campos e61icos en aguas cada vez mas profundas 10 que exige buques adaptados
para su instalaci6n, as! como el desarrollo de nuevos prototipos de generadores.
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En Europa segun datos de EWEA (European Wind Energy Association), en 2011 la nueva
potencia e61ica offshore instalada habria aumentado en 866 MW, 10 que supone haber
mantenido practicamente las cifras de 2010. Esta cifra supone un incremento del 26% en la
potencia total e61ica offshore instalada.

Las inversiones realizadas en 2011 han supuesto, segun EWEA, los 2.400 MM€ Y la potencia
acumulada alcanz6 a finales de 2011 la cifra de 3.800 MW (en 1.371 turbinas), 10 que equivale
al consumo de casi dos ciudades del tamano de Berlin 0 Bruselas.

EI numero de turbinas e6licas marinas instaladas durante el ano fue de 235, y se concentraron
en el Mar del Norte, principalmente en Reino Unido (dos centenares), que acapara casi el 50%
de la potencia total e61ica offshore instalada.

Con todo ello, mas de un 10% de la capacidad e61ica instalada en Europa corresponde ya al
e61ico offshore.

1000 T~~"~~-~~ ~~~.~~. ._.~.".~ ~~.~ .. ~.- ..~ .. ~- -~-~~. ~ ~~.~ ..~._ ..~ .._ _ ~._.. ~~_..~ _._. ~.~._.~. __.~~ .. ~~~.- _._.- ,,~~~~.~. ·······_·~-··T 4500
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Fuente EWEA

Para pr6xima decada se han aprobado va campos offshore que totalizaran 18.000 MW
adicionales respecto a los actuales.

Hasta el 2030 las ultimas previsiones establecen que la nueva potencia e61ica offshore
instalada pueda Ilegar a crecer cerca de los 150 GW V esto supondria que, en 10 que respecta a
buques y estructuras, la demanda estimada para los pr6ximos 20 arios podria superar
ampliamente las previsiones mas moderadas que establecian en situarse en mas de 50 buques
V mas de 11.000 estructuras de acero con un peso total de 7 MM tons correspondientes a las
bases de las torres e6licas.
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2) ACTIVIDAD COMERCIAl

Las contrataciones totales de Navantia S.A. durante el ejercicio 2011 han alcanzado un
importe de 552.491 miles de euros, con el siguiente desglose par linea de negocio:

295.994

164.951

45.507

37.292

8.747

La Cartera de Pedidos de la Empresa par IIneas de actividad queda constituida de la siguiente
forma:

m€

2.025.448

41.231

24.531

95.821

1.129

Las operaciones mas significativas realizadas en el ejercicio por la Direcciones Camerciales
han sido las siguientes:

de Construcd6n Naval

La patenciacion de la actividad comercial de Navantia de los ultimos anos continuo durante
2011, plasmandose en la consecuci6n, entre otros, de la contrataci6n de un programa de 12
lanchas tipo LCM para la Armada Australiana, asi como un programa para la realizaci6n de 5
bloques para la segunda fragata del programa AWD en vigor, tambien con la Armada
Austral iana.

EI mercado de Reparaciones continua acusando la situaci6n economica general, se ha reducido
el numero de buques reparados respecto al ana anterior as! como la facturacion global. Dentro
de esto, el intense esfuerzo realizado en el sector civil ha permitido que el impacto econ6mico
en Navantia sea menor yes en los presupuestos de la Armada Espanola para el mantenimiento
de buques donde se ha producido una drastica reduccion, en linea con los dos ultimos anos.
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En cuanto al tipo de buques reparados destacan especialmente los buques LNG con un total de
26 buques reparados de los que 20 se han reparado en Fene-Ferrol, 10 que mantiene a
Navantia dentro de los astilleros lideres en la reparacion de este tipo de embarcaciones tan
especializadas.

En Cadiz se han reparado 3 cruceros. A destacar las obras de actualizacion realizadas en el
crucero "Splendour of the seas" perteneciente a la compania Royal Caribbean, con la que se
esta trabajando para la realizacion de nuevas obras de actualizacion en su flota.

Se han reparado 7 yates en Cartagena mejorando las cifras de afios anteriores. Destaca la
finalizacion de las obras en el M/Y Lady Moura, as! como, los trabajos realizados en el M/Y
Yate A.

Tambien se han Ilevado a cabo trabajos de reparacion en 7 petroleros (crudeoiltanker), S LPG
(Transporte Gas Licuado), 2S buques quimiqueros/productos del petroleo, 15 de pasajeros y

Carriers.

En menor medida, Navantia tambien ha realizado tareas de reparacion en otros tipos de
buques: 4 buques de investigacion, 4 buques de salvamento, 3 buques offshore, 3 dragas y
otros.

En cuanto al pais de procedencia de los buques reparados por Navantia, encabezan la lista el
Reino Unido y Espana con 24 buques cada uno. seguido de Noruega con 16, 13 de Alemania, 5
de Japon, 5 marroquis, 5 de Holanda, 5 de Estados Unidos, 4 argelinos, 8 de otros paises de la
UE y 18 procedentes de diversos parses no pertenecientes a ia UE.

En 10 que se refiere a la actividad militar, ademas del mantenimiento habitual de los buques de
la Armada Espanola en todas sus bases y en los 3 Centros de Navantia, es de destacar la
realizacion de obras de renovacion de la 4a seccion del Buque Escuela Juan Sebastian de
Elcano, comenzada a mediados de ano y cuya fecha de terminacion esta prevista en Febrero
de 2012.

Durante el ejercicio 2011 se ha realizado un importante esfuerzo en la actividad comercial con
el objetivo de ir recuperando la presencia de la Fabrica en el sector civil.

EI volumen de contratacion total ha sido de 18 millones de euros de los cuales 14,7 millones
de euros corresponden a contratacion exterior.

Resaltar la importancia que, dentro de este apartado, ha tenido el area de Post-venta al haber
conseguido una contratacion de 13,5 millones de euros 10 que representa mas del 90% del
volumen total externo y que ha aportado una importante carga de trabajo.

Como ejemplo de la actividad Postventa a 10 largo del ano 2011 sefialar diversas actuaciones
entre las que se destaca por su importancia:
La modernizacion del Grupo S de la C. T. Compostilla (Ponferrada) de ENDESA con 10 cual se
ha concluido el Programa de Modernizacion de un total de 6 grupos termicos de 350MW (de
las centrales de As Pontes, Teruel y Compostilla)
La Revision Mayor de la Turbina de vapor y Equipos Auxiliares del grupo 4 de la C.T. Alcudia
(Mallorca).
En general, una importante actividad desplazando personal y equipos portatiles a diferentes
plantas en Rumania, Grecia, Portugal y varias mas dentro del territorio Espanol.

Motores

Durante 2011 se han realizado las siguientes acciones comerciales:

OBRA NUEVA:
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Ejercito de Tierra espanol, para el suministro de motores de repuesto para vehiculos de
caballeria "Pizarro". Contratacion de 1 motor.
Kenya Navy, para el suministro de motores 16V 956 TB91 de repuesto, a traves de DEFEX. Se
han suministrado 2 motores y quedan otros 2 para entregar durante 2012.
Centrales Nucleares de Asco y Vandellos, presentadas ofertas para el suministro de Grupos
Diesel Generadores de Emergencia. Toma de decision a mediados de 2012.
A la Marina de Cuba se presento oferta para la remotorizacion de un Patrullero de Vigilancia de
Costera. En fase de decision.

POSTVENTA:
Ejercito de Tierra espanol, para el suministro de repuestos y mantenimientos para motores del
"Leopardo" y "Pizarro".
Negociaciones con la Armada Espanola para renovar Contratos de suministro de repuestos y
sostenimiento de motores instalados en buques de la Armada. Firmado el de repuestos y
pendiente de firma el de sostenimiento.
Otros mercados militares navales. Se han realizados distintas acciones comerciales con las
Armadas de Marruecos, Egipto y Kenia para la ejecucion de Asistencias Tecnicas,
mantenimientos y suministro de repuestos.
Otros mercados civiles. Se han realizados distintas acciones comerciales con ENDESAjUNELCO,
Centrales Nucleares de Trillo, para la ejeeueion de Asisteneias Tecnieas, mantenimientos y
suministro de repuestos. Resaltar la inminente contratacion para la realizacion de "overhaul"
de un motor de la C. N. Trillo, asi como acuerdo para el mantenimiento integral de todos los
motores de la central (12 motores), durante 3 anos.

OTROS ACUERDOS:
Durante 2011 se ha firmado con el socio tecnologico MTU acuerdo estrategico de
colaboracion. Las lineas basieas del aeuerdo se resumen en la coneesion de lieencia de
diversos tipos de motores, desarrollos teenologicos conjuntos entre Navantia y MTU, asi como
colaboracion para aprovechamiento de sinergias entre ambas companias. Otro aspecto a
resaltar del mismo, es la implantacion en U. P. Motores de NAVANTIA, de un CENTRO DE
FORMACION, para la explotacion conjunta del centro de formacion en motores MTU, quedando
el mismo integrado en la red mundia! de MTU de centros de farmacion.
Este acuerdo refuerza la estrategia de NAVANTIA para ofrecer solueiones completas a sus
clientes, mediante el diseno, la construccion y el apoyo al cicio de vida del buque.

Sistemas

Se han negociado y formalizado los contratos pendientes eorrespondientes a los trabajos en
los distintos buques en construceion para la Armada Espanola y los eontratos de
mantenimiento existentes con la Armada. Se ha reeibido la Orden de Ejecuei6n de la Segunda
Fase del Desarrollo de Scomba.

En el capitulo de exportacion se ha contratado para el Programa AWD de Australia el Sistema
de Comunicaciones, asi como el Simulador del Sistema de Control de la Plataforma de estos
buques.
Se continua can el suministro de repuestos para Dorna de LCS (Litoral Combat Ship) para L. Martin y
con destino la US Navy.
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PRODUCCiON

EI nivel de ocupacion media durante el ano 2011 fue de 86,6% como media de las diferentes
lineas de actividad.

Las entregas de buques realizadas durante el ano 2.011 han side las siguientes:

En la linea de COl1stnu:::don Naval se entregaron:

" EI 18 de Enero la 5a y ultima Fragata para la Marina Real Noruega.
" EI 21 de Enero la 3a unidad de BVL para la Republica Bolivariana de Venezuela.
@ EI 28 de Marzo, 21 de julio y el 7 de Diciembre se entregaron, respectivamente, los

tres primeros patrulleros POVZEE para la Republica Bolivariana de Venezuela
" EI 28 de julio y el 26 de Octubre fueron entregados los Buques "Meteoro" y "Rayo",

primer y segundo Buque de Accion Maritima (BAM) para la Armada Espanola

En la Agrupacion de Reparaciones, se repararon un total de 185 buques, correspondiendo 137
de ellos a buques mercantes y 48 a buques de guerra.

De los 137 buques mercantes reparados, 47 de ellos se han reparado en el astillero de
Navantia en Fene-Ferrol, 67 en el centro de Cadiz-San Fernando y 23 en la factoria naval de
Cartagena.

Entre otras hechos significativos cabe destacar:

" EI 22 de Marzo, se procedio a la botadura del cuarto Buque de Accion Maritima, que
forman parte de un total de 4 barcos encargados a Navantia en julio de 2006 por la
Armada Espanola.

" EI Astillero Fene-Ferrol ha botado el 17 de Febrero el primer LHD para la Marina Real
Australiana

RECURSOS HUMANOS

La plantilla final del Grupo a 31 de Diciembre de 2011 se fijo en 5.545 personas, con un
aumento neto estimado de 33 personas respecto a la plantilla final del ano 2010 (5.512
personas).

Respecto a la negociacion colectiva, cabe destacar que a 10 largo del ano 2011 se ha seguido
negociando el IV Convenio Colectivo de Navantia, S.A, sin haber Ilegado, de momento, a
ningun acuerdo.

EI Desarrollo I formadol1 en Navantia para el ano 2.011 ha venido determinada por una
actuacion, fundamental mente, enfocada en una doble via, la de mejora de la competitividad
local y de las competencias con caracter global, ambas como meta de un incremento de la
productividad.

Por 10 que respecta a las actuaciones locales, en los Centros de Trabajo se ha actuado con
programas de Reciclaje y Polivalencia de los trabajadores, para la capacitacion asociada a
nuevos proyectos. La capacitacion y mejora de la soldadura ha tenido un papel importante de
cara a la mejora de la calidad.

Especial mencion merecen tambien los cursos dirigidos al Area de Compras, ingenieria, y de
Tecnologias de la Informacion y Comunicacion, de cara a homogeneizar los sistemas de
informacion de la compania. (Formacion en SAP y otros sistemas de gestion y diseno).

Por 10 que respecta a la mejora de competencias globales, como principales programas
Formativos corporativos, impulsados y coordinados desde las Oficinas Centrales y que se ha
impartido impartiran en practicamente todos los centros de trabajo, podemos destacar:
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"' Programa de Formacion Medioambiental: Esta formacion se com pone de 2 cursos
para diferentes colectivos: cursos de sensibilizacion de 8 horas y cursos de gestion de
20 horas.
* Programas de perfeccionamiento en la Gestion y Oireccion.
;, Programas de Oireccion de Proyectos
*Programas de Mejora Continua
"Plan de Apoyo a Cicio de Vida
*Programas de Inmersion en idiomas
* Programas de Mejora de Habilidades

En cuanto a la Incidencia y Contribucion a la Consecucion de los Objetivos Estrategicos de la
Empresa, los programas de los distintos centros se han encaminado, especial mente, al
mantenimiento de las habilidades y destrezas de los trabajadores, as! como a la adquisicion
de nuevos conocimientos que permitan la capacitacion asociada a nuevos proyectos y mejora
de procesos y metodolog!as.

La implantacion de proyectos de mejora de procesos se ha realizado, con el fin de aumentar
la productividad de los centros, incidiendo en la gestion de riesgos y en el apoyo al cicio de
Vida

Los programas de desarrollo de habilidades, gestion de proyectos y direccion, buscan la
mejora de la competencia global y la capacidad de ofrecer al mercado aquellos productos que
generen mayor valor afiadido al menor coste posible y con la cali dad requerida por el cliente.

5) INVESTIGACION Y DESARROllO

EI I+O+i es un area estrategica de Navantia para mantener e incrementar la posicion de
liderazgo tecnologico en un mercado internacional cada vez mas competitivo. Navantia
concreta esta voluntad con la puesta en marcha de un programa de I+O+i orientado a procesos
y productos, a la adquisicion de nuevas tecnologias habilitadoras y a la vigilancia tecnologica
continua para consolidar su posicion como disenador y constructor naval europeo de
referencia.

Las acciones de I+O+i de Navantia estan orientadas a dotarse de capacidades tecnologicas
suficientes para dar respuesta a las necesidades de nuestros clientes, con productos basados
en soluciones de disefio propio que sean competitivos en el mercado nacional y de
exportacion.

Los proyectos de I+O+i de Navantia estan relacionados con los productos, procesos y
tecnologfas asociadas a las dos grandes lineas de actividad de la Empresa: Construccion Naval
y Sistemas.

Est:rat:egiia de pr(iducto

En el area de nuevos productos, los Proyectos estan orientados a soluciones eficientes,
tecnologicamente avanzadas y adaptadas a las normativas vigentes, para cubrir las
necesidades presentes y futuras del mercado naval.

Las mejoras en los productos existentes, se dirigen a desarrollar tecnologias especificas de
aplicacion a un segmento de buques tradicionales en Navantia, perc con disefios diferenciados
de la competencia y mas atractivos para los futuros clientes, en terminos de eficiencia y
prestaciones.

En 10 que se refiere a la linea de Sistemas, ademas de poner en marcha nuevos desarrollos que
amplien la gama actual de productos , se exige un esfuerzo de ingenieria continuo para
actualizar y refrescar la tecnologfa de los sistemas existentes, sujetos a los cortos ciclos de
vida propios de las Tecnologfas de Informacion y Comunicaciones,

Para conseguir prcductos competitivos en el mercado de la exportacion, Navantia esta
desarrollando una serie de proyectos que responden a Ifneas prioritarias, como son:
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@ Formas de cascos de nueva generaci6n.
& Superestructuras Integradas.
" Generaci6n de Energia & Propulsi6n.
" Operaciones Centradas en Red
e Mando y Control del Futuro.
e Apoyo Logistico Remoto.
" Uso de adhesivos.
" Estructuras Soporte para aerogeneradores y buques para instalaci6n y servicios

auxiliares.
" Evoluci6n de submarinos
$ Integraci6n de Vehiculos no Tripulados

M~'inlll"a continua de los procesos

Navantia esta desarrollando una serie de proyectos encaminados a la mejora y cambio de los
procesos en todas sus etapas: desde el diseno conceptual hasta el de construcci6n, pasando
por la fabricaci6n, las pruebas, la entrega y el cicio de vida, con vistas a mejorar la calidad de
los productos, la prevencion de riesgos, protecci6n del medioambiente y la competitividad.

Colaboradones externas

Navantia desarrolla sus proyectos de 1+0 en colaboraci6n con otras empresas, centros
tecnol6gicos, universidades y centros de investigaci6n.

Navantia desarrolla su actividad investigadora con una amplia participacion en programas y
grupos de trabajo de I+O+i en los siguientes marcos:

" Programas Nacionales 1+0 (COT!).
" Ministerio de Oefensa Espanol (OGAM-SOGTECEN).
" Grupos OTAN.
" Agencia Europea de Oefensa (EOA).

Co-operative Research Ships (CRS).
" Programas Marco de la Comisi6n Europea.

PRINCIPALES PROYECTOS DE I+D EN CURSO

Ev,oll~d6n del submarino S·80 hada distintas misiones y lamaflos

EI submarino S-80 ha sido concebido c6mo uno de los submarinos oceanicos convencionales
con mejores prestaciones del mundo, ofreciendo capacidades tan solo alcanzables por
submarinos nucleares. Oerivados de este submarino, Navantia esta desarrollando una serie de
productos con distintas prestaciones:

Submarino para conflktos de baja intensidad caracterizado por su polivalencia y
flexibilidad de empleo, que 10 hacen apto para muy diversas misiones en cualquier escenario
geografico. Esta unidad dispondra de una notable eficacia en el desarrollo de las misiones que
les son propias, gran economia de adquisici6n y empleo, inmejorables condiciones de estancia
en la mar, flexibilidad en el diseno y uso de elementos y tecnologias comunes, de probada
fiabilidad y ampliamente extendidas.

Submarino con G'l.paddades aumel1ltadas tales como:
" Sistema de manejo y lanzamiento para incrementar el aprovechamiento estandar de la

estiba de armas y capaz de realizar operaciones con buceadores

76 -



Informe de Gestion del Ejerddo 2011

c Sistema de despliegue y recogida de vehiculos submarinos que tambien se puede
utilizar para desembarcar agrupaciones completas de buceadores de fuerzas
especiales

" Estudios de algoritmos no lineales de autopiloto, para el control de las evoluciones del
submarino a muy baja cota, asegurando la precision en operaciones especiales y en
aguas de litoral

" Desarrollos de software de ruido propio, para obtener un programa que gestione la
funcion de transferencia de ruido propio-vibracion interna al casco resistente y
muestre localmente el impacto de una configuracion excitatriz dada de vibracion,
ruido aereo e interaccion fluido-estructura en los sensores localizados sobre el flanco
del submarino

.. Desarrollo de una familia de formas y apendices, en la que se desarrollan formas de
proa optimas, tipo "tear drop", optimizando el comportamiento hidroacustico, y tipo
curvatura constante, permitiendo el desarrollo de sensores acusticos conformes, asi
como de las formas de salida de popa, formas de vela y configuracion de timones
conjugadas con estas alternativas.

Navantia esta Ilevando a cabo una linea de investigacion enfocada a nuevos tipos de
plataformas de superficie, como son un trimaran de alta eficiencia y un monocasco de nueva
generacion para adaptarse a la evolucion de requisitos demandados por los buques del futuro.
EI objetivo es dotar a la cartera de productos de Navantia con nuevas formas y disposiciones
generales de buques que permitan:

.. Una disminucion de la resistencia que redunde tanto en un aumento de la velocidad
como en una reduccion del consumo.

.. Un incremento de las prestaciones hidrodinamicas que implique un mejor
comportamiento en la mar y maniobrabilidad, una mayor estabilidad y una mejora de
supervivencia del buque.

.. Una mejora disposicion general que permita incorporar todas las innovaciones en
propulsion, sensores, armas, materiales estructurales y medios para la estiba,
despliegue y recogida de vehiculos no tripulados: USVs, UAVs y embarcaciones tipo
RHIBs.

Navantia investiga en nuevas tecnologias emergentes de propulsion y generaci6n de
electricidad.
La integraci6n en sus productos de distintas alternativas de planta propulsora y electrica
ofrece ventajas sobre las soluciones convencionales, como son:

.. Optimizar la f1exibilidad y eficiencia de la planta propulsora y electrica

.. Optimizar la relaci6n potencia propulsorajpeso planta propulsora y electrica

.. Reducci6n de la firma acustica

., Facilidad en la operaci6n
Reducci6n del mantenimiento

En el caso de las propulsiones electricas 0 hibridas, la demanda total de potencia electrica del
buque se ve considerablemente aumentada, sobre todo en el caso de propulsion electrica
pura.
La introducci6n de las nuevas "armas electricas" augura unas necesidades de potencia electrica
aun mayores en los buques de guerra.
La reducci6n de peso y empacho se lograra con la adopci6n de tecnologias disruptivas como
los supercanductores a altas temperaturas HTS: aplicaci6n a motores, generadores y cableado
para redes de distribuci6n de potencia electrica y sistemas degaussing.
Los motores de imanes permanentes y los motores electricos multifase con sus convertidores
asociadas son otros ejemplos de recientes avances tecnol6gicos en este campo. Dichas
tecnologias mejoran el concepto de densidad de potencia, es decir los MWjm3
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Utilizadon de nuevos materiales

Con el objeto de reducir cada vez mas el peso de sus buques, reducir su firma radar y
disminuir los efectos de la corrosi6n, Navantia investiga el usa de nuevos materiales de
aplicaci6n a la superestructura del buque y a otros sistemas como el de tuberfas,
contraincendios, aislamientos, etc.
La reducci6n del peso permite a Navantia disponer de diseno de buques de mayor velocidad,
con una menor potencia instalada 10 que redunda en un menor con sumo de combustible.
Ademas la disminuci6n de pesos altos redunda en una mayor estabilidad.
La ausencia de corrosi6n permitira reducir el mantenimiento del buque.
Ambos factores implicaran:

@ Una disminuci6n del coste del cicio de vida de los buques para las Armadas

@ Una reducci6n del uso de combustibles f6siles yemisiones

Esta linea de investigaci6n se orienta al disefio de buques con superestructuras modernas
basadas en materiales compuestos avanzados con firma reducida e integrando sensores y
antenas tanto convencionales como de nueva generaci6n, con los siguientes objetivos:

* Reducci6n de firmas del buque (radar, IR, visual)
@ Mejora de las prestaciones globales de los Sistemas de Combate, Comunicaciones y

Navegaci6n.
.. Protecci6n fisica de equipos de cubierta
.. Disminuci6n de pesos en la superestructura
e Integraci6n de nueva generaci6n de sensores multifunci6n, pianos no rotativos
.. Reducci6n del mantenimiento y disminuci6n del coste del cicio de vida

CATll

EI objetivo general del proyecto de investigaci6n y desarrollo CATIZ es, la creaclon de un
Sistema de Manda y Control de nueva generaci6n para los buques de exportaci6n de Navantia.
Este sistema de Manda y Control esta basado en la experiencia adquirida por Navantia en los
trabajos realizados en anteriores proyectos. Especfficamente para el proyecto se ha creado un
Centro Tecnol6gico, como plataforma para desarrollo, evaluaci6n y demostraci6n de
soluciones tecnol6gicamente novedosas.

EI sistema CATIZ utiliza tecnologias "Commercial off the shelf' (COTS) y estandares abiertos,
teniendo una configuraci6n modular, flexible y escalable, abierta a los requisitos del cliente.

Tambien se incluyen dentro de los objetivos la aplicaci6n de nuevas tecnologias en el
desarrollo de dicho sistema de Mando y Control, el mantenimiento del centro tecnol6gico,
investigaci6n aplicada a futuros proyectos, formaci6n del personal de Navantia,
retroalimentaci6n de soluciones a diferentes proyectos y el uso de las instalaciones para
presentaci6n comercial de productos y resultados.

EI centro de investigaci6n tam bien se usa como Land Based Test Site (LBTS) para las pruebas
del sistema y como plataforma de desarrollo y demostraci6n de las capacidades de Navantia
en Integraci6n de Sistemas.

Otro de los objetivos es el desarrollo de un entorno de simulaci6n, donde haya una red de
simuladores integrados y al cual se Ie puedan anadir 0 quitar dichos simuladores en funci6n
de las necesidades. Dicha red de simulaci6n nos permitira tener un entorno de simulaci6n
coherente.
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NOTS

NOTS (Navantia Operators Training System) nace con el objetivo de disponer de una
herramienta que apoye y de continuidad 0.1 proceso de formaci6n de los operadores/usuarios
de Sistemas y Equipos, tanto propios, como de terceros. Este sistema, complementario con los
metodos de formaci6n tradicionales V las funciones de «On Board Training» existentes en
muchos sistemas V equipos, va mas alia de los programas CBT (Computer Based Training)
tradicionales, va que dispone de metodos para simular situaciones existentes en el sistema
real.

NOTS se disefia para funcionar en red (va sea local/Intranet 0 Internet) V/o para ser integrado
en el software de aplicaci6n real. Para esta segundo. configuraci6n se facilitan mecanismos de
entrada/salida, de modo que sea facil invocarlo desde una aplicaci6n anfitriona. Dicha
aplicaci6n puede continuar ejecutandose en un segundo plano, volviendo a 10. misma una vez
terminada 10. sesi6n formativa.

Ademas del modo Alumno, destinado a 10. auto-formaci6n de las dotaciones, el modo Tutor,
permite 10. creaci6n de nuevas lecciones V casas de entrenamiento a partir del repositorio de
contenidos existentes.

Como cualquier sistema formativo, NOTS dispone de mecanismos para conocer el nivel
formativo, va sea de forma individual como por dotaciones. Para ello, se disefia de acuerdo
con ei estandar internacional SCORM (Sharable Content Object Reference Model), que 10 hace
compatible con los sistemas LMS (Learning Management Svstem) que utilicen dicha tecnologia.
A este procedimiento estandar, NOTS afiade, ademas, un mecanismo de entrada/salida de
informaci6n, mediante el uso de ficheros de texto plano etiquetados, que facilita el uso de 10.
misma en cualquier otra Base de Datos de alumnos que disponga el cliente. Esto permite, del
mismo modo, manejar informaci6n no definida por el estandar SCORM.

NOTS consta de un conjunto de Casos de Entrenamiento agrupados en Lecciones. Dispone,
ademas, de un mecanisme de interfaz que permite capturar informaci6n desde un servidor
externo, proporcionando mayor realismo a los ejercicios.

NOTS dispone de un mecanismo de gesti6n de Lecciones Aprendidas can un doble objetivo:

" Conocer los errores mas frecuentes de los alumnos, asi como los temas en los que yo.
son expertos. Esto facilita organizar las lecciones de un modo mas eficaz.

III Permitir 10. inclusi6n de notas, por parte de los usuarios, que posibilitaran mejoras en
versiones futuras, tanto del sistema sobre el que se realiza 10. formaci6n como del
propio NOTS.

Editor NOTS. Este editor de contenidos permite modificar los guiones de las lecciones
existentes, as! como desarrollar nuevas, a partir del fonda documental (objetos y acciones)
existente en el sistema.

EI alto nivel de conocimiento adquirido gracias a NOTS incrementara, sin duda, 10. efectividad
en 10. operaci6n de equipos y sistemas a 10 largo de su Cicio de Vida.

Sistemas de Exphniiu::ion y Reconodmiento Terrestre

Las caracterfsticas del Campo de Batalla Futuro hacen imprescindible contar con eficaces
sistemas de vigilancia terrestre que proporcionen, en tiempo oportuno, informaci6n sobre el
terreno y el enemigo que permita a las Unidades de nuestro Ejercito ejecutar sus planes y
oponerse eficazmente a los suyos.

Esto supone que las Fuerzas Armadas (principal mente Ejercito de Tierra) necesitan dotarse de
las medidas de obtenci6n necesarias que cub ran 10. carencia existente en el nivel tactico y
operacional. Para cubrir en parte esta carencia se considera necesario dotar a las Unidades de
Reconocimiento de unos medios que permitan realizar las misiones de vigilancia y
reconocimiento.
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Par tanto, para demostrar nuestra capacidad en este campo y poder optar al suministro tanto
a nivel nacional como internacional de este tipo de sistemas, los objetivos de este proyecto
son:

Desarrollo y Fabricacion de un Demostrador Tecnol6gico de un Sistema Integrado de
Navegaci6n, Deteccion, Identificaci6n y Localizacion de Objetivos con sensores Electro-Opticos
y Radaricos y Autoproteccion, para vehiculos de Inteligencia, Caballeria, Artilleria de Campana
e Infanteria de Marina.

Desarrollo de los algoritmos para la integracion de semores radaricos yelectro-opticos
de ultima generacion con funciones avanzadas de localizacion e identificacion de objetivos.

Integracion completa entre los Sistemas Tecnicos (Sensores de Observacion) y Tacticos
(Mando y Control) del vehiculo.

Desarrollo de un Sistema Integrado de Vision Nocturna y Navegacion para vehiculos.

Desarrollo de un Sistema de Control Remoto para armas de pequeno calibre.

Difusion de los resultados del Demostrador, en foros tanto nacionales como
internacionales.

6)

AS,PE!ctos Sodetarios

Durante este ano ha causado baja en la empresa el Presidente D. Aurelio Martinez Estevez,
siendo sustituido por D, Luis Cacho Quesada como Consejero Delegado de la Sociedad.

E1 Consejo de Ministros del viernes 2 de septiembre autoriz6 a la Sociedad Estatal de
Participaciones Industriales (SEPI) para constituir, a traves de su filial NAVANTIA, SA, una filial
participada integramente por esa Sociedad, de nacionalidad australiana yean la denominaci6n
social de NAVANTIA AUSTRALIA PTY.LTD.

AS'PE!ctos Economico Finanderos

La cifra de negocios para Navantia S.A. durante el ano 2011 ha alcanzado un importe de
1.249.675 miles de euros, siendo originada principalmente por los siguientes contratos de
Construcci6n Naval:

1.- Contrato para la construcci6n de una Fragata para el Ministerio de Defensa Espano!.
2.- Contrato para la ingenieria de 6 Submarinos para la Armada de India, en colaboraci6n con
una empresa Francesa.
3.- Contrato para la construcci6n de 4 Submarinos S-80 para la Armada Espanola.
4.- Contrato con Venezuela para la construcci6n de 4 PVZEE Y 4 BVL.
5.- Contrato con el Ministerio de Defensa Espanol para la construcci6n de 4 BAM (Buque de
Apoyo Maritimo)
6.- Contrato con el Ministerio de Defensa de Australia para la construcci6n de 2 Buques
Anfibios (LHD).
7.- Contrato con el Ministerio de Defensa de Australia para el diseno e ingenieria de 3
Destructores.

La Sociedad ha realizado inversiones en inmovilizado material por importe de 30.681 miles de
euros yen inmovilizado inmaterial por importe de 539 miles de euros siendo destinadas las
mismas, principalmente, a la mejora de la productividad para cumplir los objetivos de plazo y
coste.

En esta linea el Patrimonio Neto de Navantia S.A. asciende a 31/12/2011 a 222.427 m€ :
Fondos Propios 214.614m€ desglosado en los siguientes conceptos:
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Capital suscrito por 226.323 m€
Reserva Legal de 16 m€
Otras reservas por 22.636 m€.
Resultado del Ejercicio -43.257 m€.
Otras aportaciones de Socios 8.912 m€.

Subvenciones, Donaciones, etc., por 6.949 m€.

EI Consejo de Administraci6n de SEPI en sesi6n celebrada el 13 de Mayo de 2011, acord6
aprobar en Junta General de Navantia, celebrada el 20 de Mayo de 2011, la reducci6n de su
capital social en 174.633 m€, mediante la amortizaci6n de 29.057.038 acciones de 6,01 € de
valor nominal cada una.

De esta manera el capital social que era de 400.956 m€. representado por 66.715.794
acciones nominativas, queda fijado en 226.323 m€ .

EI detalle del acuerdo de la Junta General esta debidamente explicado en la NOTA 9.3 de la
Memoria adjunta.

En la nota 9.2 de la memoria se incluye informaci6n suficiente sobre la naturaleza y nivel de
riesgo de los instrumentos financieros.

ACCIONES PROPIAS

Durante el ejercicio 2011, la sociedad no ha realizado operaci6n alguna con sus propias
acciones.

8) HECHOS POSTERIORES Al CIERRE

Con fecha 6 de Enero de 2012 fue constituida la sociedad Navantia Australia Pty. Ltd como
filial 100% de Navantia, Sociedad An6nima, de nacionalidad australiana, con domicilio en
Melbourne, Estado de Victoria, Australia.

Se relacionan a continuaci6n los aspectos mas destacados del objeto social de Navantia
Australia Pty. Ltd. (traducci6n del art. 1 de los Estatutos):

• EI disefio, produccion, mejora, mantenimiento, pruebas, reparacion, venta y desguace
de toda clase de buques, submarinos, plataformas y aparatos marinos.

.. EI disefio, produccion, mejora, mantenimiento, pruebas, reparacion, venta y desguace
de toda clase de motores, turbinas, sistemas de generaci6n de energia, generadores
e61icos y componentes industriales.

" EI disefio, produccion, mejora, mantenimiento, pruebas, reparaci6n, venta y desguace
de toda clase de sistemas tecnol6gicos de armamento y de comunicaci6n e
informacion.

" Proporcionar apoyo al cicio de vida de toda clase de buques, submarinos, plataformas
y componentes marinos, armas, sistemas tecnol6gicos de informaci6n y comunicaci6n,
de motores, turbinas, sistemas de generaci6n de energia, generadores e61icos y
componentes industriales.
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PROPUESTA DE APUCACION DEL RESULTADO

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2011

E! Consejo de Administraci6n de NAVANTIA, en cumplimiento del articulo 253 del

texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital y, derivandose, segun se desprende

de las Cuentas Anuales, una perdida del ejercicio 2011 de 43,256.888,92 euros,

propone a la Junta de Accionistas la siguiente distribuci6n de tal resultado:

Aplicar a Resultados Negativos de Ejercicios Anteriores, la perdida registrada en

el ejercicio 2011, par importe de 43,256.888,92 euros.



EI CONSEJO DE ADMINISTRACION DE NAVANTIA, S.A., en sesi6n celebrada el

dfa 15 de marzo de 2012, formula las Cuentas Anuales comprensivas del

Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio

Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria, asf como el Informe de Gesti6n y

la Propuesta de Aplicaci6n de Resultados, correspondiente al ejercicio 2011 y

10 firman de conformidad:

Quesada (Consejero Delegado)

\
Jaime Munoz-Delgado y Dlaz del RIO

Ma de los Reyes

David Mel! 0 Ramirez

NAVANTIA, S.A.

Miguel Orozco Gimenez

Secretario del Consejo de Administraci6n

Fernando Rojas Urtasun

Virginia Alonso Albarran

Bartolome Lora Toro




