
 

 

HECHO RELEVANTE CLERHP ESTRUCTURAS, S.A. 

04 de mayo de 2018 

 

En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de 

mercado y en el artículo 228 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado 

por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones concordantes, así como 

en la Circular 15/2016 del Mercado Alternativo Bursátil (MAB) ponemos en su conocimiento la 

siguiente información relativa a Clerhp Estructuras, S.A.: 

 

Anexo al presente Hecho Relevante, y para conocimiento del Mercado, se adjunta el informe 

elaborado por el Presidente de la Compañía en relación a la información financiera anual 2017 

publicada el pasado 27 de abril, el cual se divulgará a través de diferentes redes sociales y de la 

propia página web de Clerhp Estructuras, S.A.  

 

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas. 

 

Atentamente, 

 

En Murcia, 4 de mayo de 2018 

 

D. Juan Andrés Romero Hernández 

Presidente y Consejero Delegado de CLERHP Estructuras, S.A.  

 

 

 

 

The next page translation of the above relevant fact is intended only for information purposes. 

In case of any discrepancies, the official Spanish version shall prevail. 



According to the article 17 of the regulation (UE) nº 596/2014 about market abuse and in article 

228 of the refunded text of the Stock Market law, approved by the Royal Legislative Decree 

4/2015, in October 23, and concordant provisions, as well as in the Circular 15/2016 of Mercado 

Alternativo Bursátil (MAB) we notify the following information concerning to CLERHP 

Estructuras, S.A: 

 

Attached to this Relevant Fact, and for market knowledge, the report prepared by the President 

of the Company in relation to the 2017 annual financial information published on April 27 is 

attached, which will be disseminated through different social networks and from the website of 

Clerhp Estructuras, S.A. 

 

We remain at your disposal for any clarifications deemed appropriate. 
 
 
Sincerely, 
 
 
In Murcia, 4th May 2018 
 
 
 
Mr. Juan Andrés Romero Hernández 
President and CEO of CLERHP Estructuras, S.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Presentación de cuentas 2017 
 
Introducción 
 
Este año, inaugurando una práctica nueva en la empresa, haré una explicación de las cuentas de 
CLERHP al cierre del ejercicio 2017.  
 
Hasta ahora habíamos incluido habitualmente en el informe anual publicado en MaB una “Carta 
del Presidente” con un informe más o menos amplio de las cuentas. Dado nuestro afán de mejora 
permanente y por medir las cosas para poder optimizar la gestión, vamos a incorporar 
adicionalmente un formato más cercano e interactivo como es el blog. De este modo podremos 
saber la difusión que ha tenido la publicación de cuentas, y si es conveniente realizar alguna 
actuación adicional, además de presentarlas en un formato más amigable y a través de un medio 
que permite la interacción con interesados, de modo que se puedan hacer preguntas de un 
modo muy directo. 
 
¿Qué es CLERHP? 
 
CLERHP es una empresa dedicada al negocio de las estructuras de edificación. Dentro de este 
negocio, realiza las actividades de Ingeniería de estructuras y Construcción de estructuras. Para 
ello, la empresa cuenta con un centro de Cálculo en España desde el que se realiza la ingeniería 
para todos los proyectos en los que CLERHP participa. Lo hace de modo que las filiales actúan 
como generadores de mercado para la ingeniería, captando proyectos en las distintas ciudades 
en las que operamos. Esta forma de crecimiento permite la aparición de interesantes economías 
de escala en la matriz y lo hace mediante una retroalimentación positiva, puesto que el disponer 
de ingeniería propia facilita a su vez que las filiales (constructoras de estructuras) tengan un 
importante valor añadido para el cliente. Todo ello se hace con una especial interrelación entre 
las áreas de cálculo, comerciales y de producción que hacen de CLERHP una empresa singular en 
el sector con una altísima especialización. 
 
A la hora de crecer, CLERHP, apuesta por dos líneas. Por un lado, el crecimiento orgánico a través 
de la implantación en nuevas ciudades en la que prestar servicios. Por otro lado, el crecimiento 
inorgánico a través de la integración vertical de negocios relacionados. Fruto de esta última, 
CLERHP cuenta con el negocio de Alquiler de Maquinaria, necesario para el desarrollo del 
crecimiento planteado dado que el nivel de competencia en los mercados en los que operamos 
es reducido y eleva los precios. 
 
Las cuentas de 2017 

PyG 31/12/2016 31/12/2017 

Euros   

Importe Neto de la Cifra de Negocios 4.980.958 5.274.376 

Coste Directo -2.034.866 -1.435.097 

Margen 2.946.092 3.839.279 

Otros ingresos de Explotación y otras pérdidas y ganancias 
netas 

-5.506 36.394 

Gastos de personal de estructura -824.646 -996.692 

Gastos generales -1.486.521 -1.853.013 

EBITDA 629.419 1.025.968 

Amortización -421.839 -409.971 

Deterioro y resultados por enajenaciones de inmovilizado 7.688  

EBIT 215.268 615.997 



     Ingresos Financieros 417 149 

     Gastos Financieros -124.936 -112.671 

     Diferencias de cambio 145.747 -254.205 

Resultado Financiero 21.228 -366.727 

Resultado antes de impuestos 236.496 249.270 

Impuesto de sociedades -126.769 -166.829 

Beneficio Neto 109.727 82.441 

Resultado atribuido a socios externos  -13.801 

 

 
Haciendo un análisis de la cuenta de resultados vemos que las ventas presentan un incremento 
del 5,90 %. Dicho crecimiento no da cuenta del crecimiento real de la compañía. Para ver el 
crecimiento real de la compañía incluimos el siguiente cuadro en el que reflejamos el crecimiento 
en metros cuadrados producidos. 

 
Producción 

m2 
2016 2017 Variación 

Bolivia 66.317 92.423 39,36% 

Paraguay 7.320 7.553 3,18% 

TOTAL 73.637 99.976 35,77% 

 
Como se observa en el cuadro, el crecimiento real en producción ha sido del 35,77 %. No 
obstante, las ventas están realizadas en USD, por lo que al traducir el valor a € nos encontramos 
que en 2016 el tipo de cambio en 2016 era de 1,05073 mientras que a cierre de 2017 ha sido de 
1,19933, lo que supone una apreciación del Euro del 14,14%. Esta es una característica que 
estará presente durante todas las cuentas.  
 
En segundo lugar, vemos el peso que supone el coste directo frente a los ingresos. Hay que 
destacar que se produce una reducción importante. Parte de esta reducción se explica por una 
mayor eficiencia en los equipos de producción, sobre todo en el segundo semestre. Otra parte 
se explica por una reubicación de recursos, dado que al crecer en el mercado de Paraguay 
algunos de los costes han pasado a ser compartidos entre los mercados y se están considerando 
como Gastos Generales asociados a la estructura. 
 
Poco hay que comentar en cuanto a los costes de personal y gastos generales. Si cabe destacar 
que el peso conjunto del coste directo, gastos de personal y gastos generales representa el 
81,24% sobre las ventas, frente al 88,42% que supuso en 2016, lo que supone una mejora de la 
estructura de costes que, además, consideramos que está mejor preparada para afrontar el 
crecimiento futuro. 
 
La siguiente cifra a destacar es el EBITDA, como vemos, con solo un crecimiento del 5,9% en 
ventas el EBITDA ha crecido un 63%, poniendo de relieve lo mencionado en numerosas ocasiones 
respecto al modelo de negocio y las economías de escala. 
 
Cabe hacer autocrítica, dado que el importante crecimiento en EBITDA no se traduce en un 
incremento del resultado neto. Esto ocurre porque en 2017 se ha presentado una pérdida por 
tipo de cambio de -254.205 €, frente a un beneficio de 145.747 € en 2016. Como podemos 
observar en las cuentas individuales la pérdida por tipo de cambio de este año ha sido de -
77.233,01 €, pérdida correspondiente a la diferencia desde el momento de emitir la factura 
desde España hasta el momento en el que se reciben los USD en España y se cambian a Euros. 
Seguimos trabajando en la búsqueda de amortiguadores del efecto del cambio, pero no hay que 



olvidar que, en 2017, más del 99% de los ingresos provienen de latino-américa por lo que todos 
los activos de la empresa están nominados en USD. El resto del importe de pérdida en el 
consolidado, -176.971,99 €, corresponde a varios conceptos. Por un lado, el ajuste que se hace 
en cada filial del importe de las deudas que mantienen con la Matriz, puesto que las deudas 
están nominadas en Euros y contabilizadas en Dólares. Por otro lado, ajustes que se producen 
en los valores de los activos al consolidar. Estos ajustes se producen cada vez que hacemos un 
cierre y pueden ir en un sentido o en otro. 

 

 
BALANCE 31/12/2016 31/12/2017 

Euros   
Activo no corriente 1.435.280 1.238.317 

   Inmovilizado 1.405.125 1.206.186 

   Inv. en empresas del grupo y asoc. L/P 4.913 4.913 

   Inversiones financieras L/P 25.242 27.218 

Activo corriente 3.616.032 3.902.931 

   Existencias 686.508 808.483 

   Clientes y otros deudores 2.382.544 2.540.328 

   Periodificaciones C/P 6.630 7.783 

   Inv. en empresas del grupo y asoc. C/P 126 36.487 

   Inversiones financieras C/P 176.176 78.522 

   Efectivo 364.048 431.328 

TOTAL ACTIVO 5.051.312 5.141.248 

 
   

Patrimonio Neto 2.221.079 1.942.748 

   Fondos Propios 1.969.388 1.894.913 

        Capital 403.071 403.071 

        Prima emisión 1.016.925 1.016.925 

        Reservas 582.508 550.549 

        Acciones/participaciones patrimonio 
propias 

-147.204 -171.874 

        Resultado del ejercicio 114.088 96.242 

   Ajustes por cambio de valor   

       Diferencia de conversión (Nota 13) 27.769 -94.060 

   Socios externos 223.922 141.895 

Pasivo no corriente 1.327.090 1.193.960 

   Provisiones a LP 28.818 32.543 

   Deudas L/P 1.298.272 1.161.417 

Pasivo corriente 1.503.143 2.004.540 

   Deudas C/P 890.114 1.205.501 

   Deudas con empresas del grupo a CP 8.223  

   Proveedores y otros acreedores 604.806 799.039 

TOTAL PASIVO 5.051.312 5.141.248 

 

 

 

 

 



ACTIVO NO CORRIENTE 
 
El peso del Activo No Corriente en el Balance ha disminuido un 24,09 %, reduciéndose dicha 
partida en un 14% respecto al ejercicio anterior. El cálculo de dicho valor surge de aplicar una 
depreciación de 409.971 € a lo que hay que añadir la inversión nueva. Lo que ocurre es que todo 
ese activo está en USD por lo que al convertir a € se aplica una depreciación del 14,14%. 
 
ACTIVO CORRIENTE 
 
En el Activo Corriente hay dos conceptos que conviene aclarar. Por un lado, las existencias, que 
presentan un incremento del 18% respecto al ejercicio anterior, una cifra mayor que el aumento 
de las ventas. Esto se debe en parte a que esta partida incluye consumibles de obra que la 
empresa acopia para ir consumiendo después por lo que, dado el aumento de cartera de obra y 
actividad, se ha producido un aumento de los mismos. El resto corresponde a trabajos en curso 
de las filiales. 
 
El otro punto que requiere aclaración es la partida de Clientes y otros deudores. En esta partida 
se incluyen las deudas que los clientes mantienen con la empresa por distintos conceptos. Por 
un lado, está el circulante que existe entre la facturación y el cobro. Por otro lado, se incluyen las 
retenciones que los clientes realizan de cada factura y que se devuelven unos meses después de 
que haya concluido el proyecto. La parte importante de esta partida es la obra en curso de los 
trabajos de ingeniería. Todos los conceptos mencionados son crecientes con las ventas si la 
situación de crecimiento de la empresa es sana. Digo esto porque los dos primeros conceptos 
aumentarán si aumentan las ventas y el tercero aumentará si aumenta la cartera de contratos 
firmados, haciendo que las horas incurridas por los ingenieros en el cálculo deban ser 
reconocidas como ingreso según las normas de contabilidad. 
 
PASIVO  
 
Lo más destacable del pasivo es el mantenimiento de los niveles de deuda bancaria que pasa de 
2,2 millones a 2,36 millones. Se han reducido los vencimientos a largo y aumentado los 
vencimientos a corto, lo que podría tensionar la caja en los próximos meses. Esto ocurre porque 
hay préstamos que están entrando en su fase final y tienen su vencimiento entre 2018 y 2019. 
Los niveles de actividad deberían facilitar la amortización de la deuda de corto plazo 
favoreciendo una mejora sustancial de los ratios en el próximo ejercicio. 
 
Las actuaciones de la compañía con respecto a la deuda pasan por la amortización anticipada de 
varios de los préstamos cuyo importe es bajo en relación a la cuota que pagan, mejorando el 
flujo de caja libre. 
  
El aumento de la partida de proveedores está dentro de lo razonable con el aumento del nivel 
de actividad. 
 
FONDOS PROPIOS 
 
Se ha producido una reducción de los fondos propios de la compañía, si bien la empresa ha 
presentado beneficios tanto en el 2016 como en el 2017. La reducción se explica por la 
conjunción de varias partidas. Por un lado, ha aumentado el número de acciones de autocartera 
lo que implica una reducción directa. Por otro lado, la adquisición de una participación adicional 
de AEC Bolivia, SRL reduce la partida de socios externos y, por último, el deterioro del valor de 
las participadas por el efecto del tipo de cambio.  
 



Incluyo aquí el balance la matriz para ver la evolución en los mismos periodos: 

 
BALANCE 31/12/2016 31/12/2017 

Euros   
Activo no corriente 1.483.593 2.610.976 

   Inmovilizado 46.882 65.782 

   Inv. en empresas del grupo y asoc. L/P 1.435.857 2.539.340 

   Inversiones financieras L/P 854 5.854 

Activo corriente 3.745.739 3.386.878 

   Existencias 156.359 161.045 

   Clientes y otros deudores 1.664.568 2.246.346 

   Periodificaciones C/P 4.625 5.833 

   Inv. en empresas del grupo y asoc. C/P 1.514.721 655.428 

   Inversiones financieras C/P 145.046 71.024 

   Efectivo 260.420 247.202 

TOTAL ACTIVO 5.229.332 5.997.853 

   
Patrimonio Neto 2.923.027 3.361.461 

   Fondos Propios 2.923.027 3.361.461 

        Capital 403.071 403.071 

        Prima emisión 1.016.925 1.016.925 

        Reservas 1.293.714 1.641.566 

        Acciones/participaciones patrimonio 
propias 

-147.204 -171.872 

        Resultado del ejercicio 356.521 471.771 

   Ajustes por cambio de valor   

       Diferencia de conversión (Nota 13)   

   Socios externos   

Pasivo no corriente 1.298.271 1.128.850 

   Provisiones a LP   

   Deudas L/P 1.298.271 1.128.850 

Pasivo corriente 1.008.033 1.507.543 

   Deudas C/P 830.715 1.125.543 

   Deudas con empresas del grupo a CP   

   Proveedores y otros acreedores 177.319 381.999 

TOTAL PASIVO 5.229.332 5.997.853 

 

 
Como podemos observar, a nivel individual los fondos propios aumentan un 15 % dado que a 
nivel individual no aparece los ajustes necesarios para consolidar. 

 
 

 

 


