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1. ActividadDelFondo
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ElFondoparalaFinanciacióndelosPagosaProveedores,seconstituyemedianteelRealDecreto
Ley7Ͳ2012,de9demarzode2012,conlafinalidaddeserelinstrumentonecesarioparaejecutarun
plandepagoaproveedoresquegaranticeelbuenfindelmecanismocreadoenelRealDecretoley
4/2012,de24defebrero,extensible,además,alasComunidadesAutónomasdeconformidadconel
acuerdoalcanzadoenelConsejodePolíticaFiscalyFinancieracelebradoel6demarzode2012.

Elobjetivoúltimodedichoplaneslarecuperacióndelaactividadeconómica,locualexigequelas
operacionesenqueseconcretenazcanconlamáximagarantíadeefectividadyeficacia.

ElFondoparalaFinanciacióndelosPagosaProveedores,seconstituyecomoentidaddeDerecho
Público,conpersonalidadjurídicayplenacapacidaddeobrar;habilitadaparalaconcertaciónenlos
mercadosdecapitalesdetodaclasedeoperacionesdeendeudamiento,lascualescontaránconla
garantía del Estado, así como para la concertación con las Entidades Locales y Comunidades
Autónomasdelasoperacionesdecréditonecesariasparaelpagodesusobligaciones.
Delmismomodo,seprevéqueelFondosatisfagadirectamentelasobligacionespendientesdepago
subrogándoseenelderechodecréditofrentealaAdministraciónTerritorialdeudora.

ElFondonoimplicaincrementodelasentidadespúblicasexistentesenlamedidaenqueseasienta
sobre la base de otra entidad en proceso de extinción, el Fondo para la Adquisición de Activos
Financieros, cuyos resultados económicos permiten afrontar la constitución de esta entidad sin
incrementodegastopúblicoalguno,cumpliendoconellolosobjetivosdeausteridadysimplificación
delaestructuradelaAdministraciónPúblicaprioritariosparaelGobierno.

ElFondotienesudomicilioSocialenPaseodelaCastellana,1622ªPlanta;28071Madrid.

2. Basesdepresentacióndelascuentasanuales
2.1

MarcoNormativodeinformaciónfinancieraaplicablealFondo

Estas Cuentas Anuales se han formulado por el Consejo Rector de acuerdo con el marco
normativodeinformaciónfinancieraqueresultadeaplicaciónalFondo,queeselestablecidoen:
a. PlanGeneraldeContabilidadaprobadoporelRealDecreto1514/2007ysusAdaptaciones
Sectoriales.
b. LasnormasdeobligadocumplimientoaprobadasporelInstitutodeContabilidadyAuditoría
deCuentasendesarrollodelPlanGeneraldeContabilidadysusnormascomplementarias.
c. RDL4/2012MecanismodePagoaProveedoresyposterioresmodificaciones.
d. RDL7/2012CreacióndelFondoparalaFinanciacióndelosPagosaProveedores.
e. Ley47/2003GeneralPresupuestaria.
f.

Ley6/1997deOrganizaciónyFuncionamientodelaAdministraciónGeneraldelEstado.
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g. OrdenHAPͲ1294Ͳ2012normaselaboraciónpresupuesto2013.
h. Resoluciónde18dejuniode2012demodelosapresentarpresupuestos2013.
i.

OrdenEHAͲ614Ͳ2009contenidoinformeart.129.3delaLeyPresupuestaria.

j.

Orden EHAͲ2043Ͳ2010 remisión de Cuentas al Tribunal de Cuentas y la IGAE normativa y
modelos.
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k. Resolución14deseptiembrede2009contenidomínimoapublicarenelBOE.
La Ley 13/2014 de 13 de julio, establece la  transformación del Fondo para la Financiación de los
PagosaProveedores.Envirtuddedichanorma,seprocederáalaextinciónyliquidacióndelFondo
para la Financiación de los Pagos a Proveedores mediante la asunción de sus elementos
patrimonialesporlaAdministraciónGeneraldelEstado,asignándosesugestiónalosórganosdeésta
competentesenvirtuddemateria.Lospasivoscorrespondientesalasdeudasfinancierasdelmismo,
tanto por el principal como por los intereses, serán asumidos directamente por la Administración
General del Estado, gestionadas por el Tesoro Público y abonadas con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado. Los restantes derechos, obligaciones y elementos patrimoniales quedarán
integrados en un fondo carente de personalidad jurídica del artículo 2.2 de la Ley General
Presupuestaria que quedará adscrito al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas; dicho
fondo de nueva creación se subrogará en todas las relaciones jurídicas del extinto fondo y la
integración de los elementos patrimoniales del extinto Fondo en el mismo se efectuará a la
valoracióncontablequetenganenelextintoFondoenelmomentodeentradaenvigordelanorma.

2.2Imagenfiel
Las Cuentas Anuales adjuntas han sido obtenidas de los registros contables del Fondo y se
presentan de acuerdo con el marco normativo de información financiera que le resulta de
aplicaciónyenparticular,conlosprincipiosycriterioscontablesenélcontenidos,deformaque
muestranlaimagenfieldelpatrimonio,delasituaciónfinanciera,delosresultadosdelFondoy
delosflujosdeefectivohabidosduranteelcorrespondienteejercicio.
Estas Cuentas Anuales, que han sido formuladas por el Consejo Rector, se someterán a la
aprobación del Consejo Rector del Fondo, estimándose que serán aprobadas sin modificación
alguna.
SalvoqueseexpreselocontrarioenalgunadelasNotasdeestamemoria,lascuentasanualesdel
Fondosepresentanenmilesdeeuros.
2.3Principioscontablesnoobligatoriosaplicados
Para la formulación de estas cuentas anuales, no se han aplicado principios contables no
obligatorios.
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2.4Aspectoscríticosdelavaloraciónyestimacióndelaincertidumbre
EnlaelaboracióndelasCuentasAnualesadjuntassehanutilizadoestimacionesrealizadasporel
ConsejoRector,paravaloraralgunosdelosactivos,pasivos,ingresos,gastosycompromisosque
figuranregistradosenellas.Básicamenteestasestimacionesserefierena:
Ͳ El valor de mercado de determinados instrumentos financieros (véase Nota 5), y muy
especialmentedelosactivosfinancieros.

A pesar de que estas estimaciones se han realizado sobre la base de la mejor información
disponible a la fecha de formulación de estas Cuentas, es posible que acontecimientos que
puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en los próximos
ejercicios,loqueserealizaría,ensucaso,deformaprospectiva.
2.5Comparacióndelainformación
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DeacuerdoconlalegislacióncontablevigentequeresultadeaplicaciónalFondo,elInstitutode
Crédito Oficial, presenta, única y exclusivamente, a efectos comparativos con la información
relativaalejercicio2013,lascifrasreferidasalejerciciofinalizadoel31dediciembrede2012.
Cabedestacar,quelacuentaderesultadocomparativadelejercicio2012,norecogeunejercicio
económicocompleto(365días),dadoquelafechadecreacióndelFondofueel9demarzode
2012, por lo que, este hecho debe tomarse en consideración por los usuarios finales de estas
cuentasanualesalahoraderealizarlainterpretacióndelascifrascomparativas.
Decaraamejorarlacomprensióndeestascuentasanualesconsuscifrascomparativas,sibiense
han respetado las cifras formuladas del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012, se han
reclasificado algunos importes y notas del ejercicio anterior, conforme a la normativa contable
queresultadeaplicaciónalFondo,parafacilitarlainterpretaciónycomparacióndeestascuentas
anuales.
3. Aplicacióndelresultado
La propuesta de aplicación del resultado del ejercicio formulada por el Consejo Rector y que se
someteráalaaprobacióndelConsejoRectordelFondoeslasiguiente(enmilesdeeuros):


BasedeReparto:
Saldodelacuentadepérdidasyganancias:

Aplicación:
Aresultadosdeejerciciosanteriores

Ejercicio
2013

176.844


176.844


4. Normasderegistroyvaloración
Las principales normas de registro y valoración utilizadas por el Fondo en la elaboración de sus
cuentas anuales del presente ejercicio, de acuerdo con las establecidas por el Plan General de
Contabilidad,hansidolassiguientes:
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4.1Instrumentosfinancieros
4.1.1Activosfinancieros
Clasificación
Créditos por operaciones no comerciales: Son aquellos activos financieros que, no siendo
instrumentos de patrimonio ni derivados, no tienen origen comercial, cuyos cobros son de
cuantíadeterminadaodeterminableyquenosenegocianenunmercadoactivo.Noseincluirán
aquellosactivosfinancierosparaloscualeseltenedorpuedanorecuperarsustancialmentetoda
lainversióninicial,porcircunstanciasdiferentesaldeteriorocrediticio.
Valoracióninicial
Losactivosfinancierosseregistran,entérminosgenerales,inicialmentealvalorrazonabledela
contraprestaciónentregadamásloscostesdelatransacciónqueseandirectamenteatribuibles.
Valoraciónposterior
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Lospréstamos,partidasacobrareinversionesmantenidashastaelvencimientosevaloranporsu
costeamortizado.
Elcosteamortizadoeselimportealqueinicialmentefuevaloradoelactivofinanciero,menoslos
reembolsos de principal que se hubieran producido, más o menos, según proceda la parte
imputada en la cuenta de pérdidas y ganancias, mediante la utilización del método del tipo de
interésefectivo,deladiferenciaentreelimporteinicialyelvalordereembolso,menoscualquier
reducción de valor por deterioro que hubiera sido reconocida, ya sea directamente como un
disminución del importe del activo o mediante una cuenta correctora de su valor. El tipo de
interés efectivo es el tipo de actualización que iguala el valor en libros de un instrumento
financiero con los flujos de efectivo estimados a lo largo de la vida espera del instrumento, a
partirdesuscondicionescontractualesysinconsiderarlaspérdidasporriesgodecréditofuturas.
Correccionesvalorativas
Almenosalcierredelejercicio,elFondorealizauntestdedeterioroparalosactivosfinancieros
quenoestánregistradosavalorrazonable.ElFondoconsideraqueexisteevidenciaobjetivade
deteriorosielvalorrecuperabledelactivofinancieroesinferiorasuvalorenlibros.Cuandose
produce esta situación, el registro de este deterioro se registra en la Cuenta de Pérdidas y
Ganancias.
En particular, y respecto a las correcciones valorativas relativas a los créditos otorgados a las
Administraciones Públicas, el criterio utilizado por el titular del Fondo para calcular las
correspondientes correcciones valorativas, si las hubiera, consiste en el análisis de los flujos de
efectivoesperados,considerando(i)lacarenciadeprincipalexistenteenelotorgamientodelos
préstamos,(ii)losmecanismosderecuperaciónde deudainstrumentadosatravésdelMINHAP
(PTE),queseencuentrenenvigorencadamomento.
Losimportesfuturosseactualizanalatasadedescuentocorrespondientealtipodeinterésde
cadaoperación(Vernota5.1).
El horizonte temporal seleccionado para el cálculo de la política de deterioros es de 50 años,
considerandoqueesteeselhorizontetemporalmásadecuadoconformealaopinióndeltitular
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delFondoRector,alconsiderarselatipologíadelagarantía,(ParticipaciónenTributosdelEstado
“PTEs”),inicialmenteconunaduraciónindefinida.
Bajadeactivosfinancieros
ElFondodadebajalosactivosfinancieroscuandoexpiranosehancedidolosderechossobrelos
flujosdeefectivodelcorrespondienteactivofinancieroysehantransferidosustancialmentelos
riesgos y beneficios inherentes a su propiedad, tales como en ventas en firme de activos, las
ventasdeactivosfinancierosconpactoderecompraporsuvalorrazonableolastitulizacionesde
activos financieros en las que la empresa cedente no retiene financiaciones subordinadas ni
concedeningúntipodegarantíaoasumealgúnotrotipoderiesgo.
Porelcontrario,elFondonodadebajalosactivosfinancieros,yreconoceunpasivofinanciero
porunimporteigualalacontraprestaciónrecibida,enlascesionesdeactivosfinancierosenlas
queseretengasustancialmentelosriesgosybeneficiosinherentesasupropiedad,talescomolas
ventasdeactivosfinancierosconpactosderecompraaunpreciofijooalpreciodeventamásun
interés y las titulizaciones de activos financieros en las que la entidad cedente retiene
financiaciones subordinadas u otro tipo de garantías que absorben sustancialmente todas las
pérdidasesperadas.
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Hipótesisparalarealizacióndeltestdedeterioro.
Al cierre del ejercicio se efectúan las correcciones valorativas necesarias siempre que exista
evidencia objetiva de que el valor de un crédito, o de un grupo de créditos con similares
características de riesgo valorados colectivamente, se ha deteriorado como resultado de uno o
más eventos que hayan ocurrido después de su reconocimiento inicial y que ocasionen una
reducciónounretrasoenlosflujosdeefectivoestimadosfuturos.
Lapérdidapordeteriorodelvalordeestosactivosfinancierosseráladiferenciaentresuvaloren
librosyelvaloractualdelosflujosdeefectivofuturosqueseestimavanagenerar,descontados
altipodeinterésefectivocalculadoenelmomentodesureconocimientoinicial.Paralosactivos
financierosatipodeinterésvariable,seempleaeltipodeinterésefectivoquecorrespondaala
fechadecierredelascuentasanualesdeacuerdoconlascondicionescontractuales.
Aestosefectos,paraelcasodelasoperacionesactivasconEntidadesLocales,laestimacióndel
deterioro por parte del Fondo se realiza mediante la actualización de los flujos derivados de la
estimacióndelderechoalaretencióndelasparticipacióndelasEntidadesLocalesdelostributos
del Estado que, en virtud de lo dispuesto, en los Reales Decretos 4/2012, de 24 de febrero, y
7/2012, de 9 de marzo, actúan como garantía del reembolso de tales operaciones. El Consejo
Rector considera que el horizonte temporal de tales flujos de efectivos, a pesar del carácter
esencialmente permanente e indefinido de tales garantías dada la naturaleza jurídica de las
entidades y de los recursos a los que se refieren, debe limitarse a un periodo de 50 años para
limitar las incertidumbres que sobre tales cálculos incorporan, por su propia naturaleza,
proyecciones a muy largo plazo. La estimación de tales flujos futuros se realiza mediante la
proyección para dicho periodo, del último importe efectivamente disponible para el Fondo, de
participacióndelostributosdelEstadodecadaEntidadLocaldelquesetengainformaciónfiable,
tomando en consideración una tasa de crecimiento del mismo identificado con la evolución
media anual de tal variable en el marco del sistema general de participación de las Entidades
LocalesenlostributosdelEstado.
Todoellosinperjuiciodelosflujosdeefectivoquepuedanderivarsedelaevoluciónsingulardel
correspondienteplandeajusteenelmarcodelodispuestoenelartículo10delRealDecretoLey
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7/2012, en conexión con lo establecido en la disposición adicional primera de la Ley Orgánica
2/2012,de27deabril,deEstabilidadPresupuestariaySostenibilidadFinanciera.
Las correcciones valorativas por deterioro, así como su reversión cuando el importe de dicha
pérdida disminuyese por causas relacionadas con un evento posterior, se reconocen como un
gasto o un ingreso, respectivamente, en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias. La reversión del
deteriorotendrácomolímiteelvalorenlibrosdelcréditoqueestaríareconocidoenlafechade
reversiónsinosehubieseregistradoeldeteriorodelvalor.
4.1.2Pasivosfinancieros
Son pasivos financieros aquellos débitos y partidas a pagar que tiene el Fondo y que se han
originadoenlacompradebienesyserviciosporoperacionesdetráficodelaempresa,oaquellos
que sin tener un origen comercial, no pueden ser considerados como instrumentos financieros
derivados.
Valoracióninicialyposterior
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Losdébitosypartidasapagarsevaloraninicialmentealvalorrazonabledelacontraprestación
recibida, ajustada por los costes de la transacción directamente atribuibles. Con posterioridad,
dichospasivossevalorandeacuerdoconsucosteamortizado.
El Fondo da de baja los pasivos financieros cuando se extinguen las obligaciones que los han
generado.
4.1.3Instrumentosdepatrimonio
UninstrumentodepatrimoniorepresentaunaparticipaciónresidualenelPatrimoniodelFondo,
una vez deducidos todos sus pasivos. A los efectos particulares del Fondo, no existen
instrumentosdepatrimonioemitidoscomotal,sinoaportacionesrealizadasdirectamenteporla
AdministraciónGeneraldelEstado.
4.2ImpuestosobreBeneficios
ElgastooingresoporImpuestosobreBeneficioscomprendelaparterelativaalgastooingreso
porelimpuestocorrienteylapartecorrespondientealgastooingresoporimpuestodiferido.
El impuesto corriente es la cantidad que el Fondo satisface como consecuencia de las
liquidacionesfiscalesdelImpuestosobreelBeneficiorelativasaunejercicio.Lasdeduccionesy
otras ventajas fiscales en la cuota del impuesto, excluidas las retenciones y pagos a cuenta, así
como las pérdidas fiscales compensables de ejercicios anteriores y aplicadas efectivamente en
éste,danlugaraunmenorimportedelimpuestocorriente.
Elgastooelingresoporimpuestodiferidosecorrespondeconelreconocimientoylacancelación
delosactivosypasivosporimpuestodiferido.Estosincluyenlasdiferenciastemporariasquese
identifican como aquellos importes que se prevén pagaderos o recuperables derivados de las
diferenciasentrelosimportesenlibrosdelosactivosypasivosysuvalorfiscal,asícomolasbases
imponibles negativas pendientes de  compensación y los créditos por deducciones fiscales no
aplicadasfiscalmente.Dichosimportesseregistranaplicandoaladiferenciatemporariaocrédito
quecorrespondaeltipodegravamenalqueseesperarecuperarlosoliquidarlos.
Sereconocenpasivosporimpuestosdiferidosparatodaslasdiferenciastemporariasimponibles,
exceptoaquellasderivadasdelreconocimientoinicialdefondosdecomercioodeotrosactivosy
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pasivosenunaoperaciónquenoafectanialresultadofiscalnialresultadocontableynoesuna
combinacióndenegocios.
Por su parte, los activos por impuestos diferidos sólo se reconocen en la medida en que se
considere probable que el Fondo vaya a disponer de ganancias fiscales futuras contra las que
poderhacerlosefectivos.
Los activos y pasivos por impuestos diferidos, originados por operaciones con cargos o abonos
directos en cuentas de patrimonio, se contabilizan también con contrapartida en patrimonio
neto.
En cada cierre contable se reconsideran los activos por impuestos diferidos registrados,
efectuándoselasoportunascorreccionesalosmismosenlamedidaenqueexistandudassobre
surecuperaciónfutura.Asimismo,encadacierreseevalúanlosactivosporimpuestosdiferidos
noregistradosenbalanceyéstossonobjetodereconocimientoenlamedidaenquepaseaser
probablesurecuperaciónconbeneficiosfiscalesfuturos.
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4.3Ingresosygastos
Losingresosygastosseimputanenfuncióndelcriteriodedevengo,esdecir,cuandoseproduce
la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del
momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. Dichos
ingresossevaloranporelvalorrazonabledelacontraprestaciónrecibida,deducidosdescuentos
eimpuestos.
Los intereses recibidos de activos financieros se reconocen utilizando el método del tipo de
interés efectivo. En cualquier caso, los intereses de activos financieros devengados con
posterioridadalmomentodelaadquisiciónsereconocencomoingresosenlacuentadepérdidas
yganancias.
El Consejo Rector al formular las Cuentas Anuales del Fondo considera que dado que la única
actividad del Fondo es la concesión de préstamos conforme al Real Decreto ley 4/2012, y en
consecuencialosingresosporinteresesdevengadosprocedentesdelafinanciaciónconcedidaa
lasAdministracionesTerritorialesdeberánmostrarsecomo“ingresosfinancieros”delaCuentade
PérdidasyGanancias,yaquedeestamanera,seexpresadeformamásexactalaimagenfielde
lasCuentasAnualesdelFondo. 
4.4Provisionesycontingencias
ElConsejoRectorenlaformulacióndelasCuentasAnualesdiferenciaentre:
a) Provisiones: saldos acreedores que cubren obligaciones actuales derivadas de sucesos
pasados,cuyacancelaciónesprobablequeorigineunasalidaderecursos,peroqueresultan
indeterminadosencuantoasuimportey/omomentodecancelación.
b) Pasivoscontingentes:obligacionesposiblessurgidascomoconsecuenciadesucesospasados,
cuyamaterializaciónfuturaestácondicionadaaqueocurra,ono,unoomáseventosfuturos
independientesdelavoluntaddelFondo.
Las Cuentas Anuales recogen todas las provisiones con respecto a las cuales se estima  que la
probabilidaddequesetengaqueatenderlaobligaciónesmayorquedelocontrario.Salvoque
sean considerados como remotos, los pasivos contingentes no se reconocen en las cuentas
anualessinoqueseinformasobrelosmismosenlasnotasdelamemoria.
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Las provisiones se valoran por el valor actual de la mejor estimación posible del importe
necesarioparacancelarotransferirlaobligación,teniendoencuentalainformacióndisponible
sobreelsucesoysusconsecuencias,yregistrándoselosajustesquesurjanporlaactualizaciónde
dichasprovisionescomoungastofinancieroconformesevadevengando.
Lacompensaciónarecibirdeunterceroenelmomentodeliquidarlaobligación,siemprequeno
existandudasdequedichoreembolsoserápercibido,seregistracomoactivo,exceptoenelcaso
dequeexistaunvínculolegalporelquesehayaexteriorizado partedelriesgo,yenvirtuddel
cual el Fondo no esté obligada a responder; en esta situación, la compensación se tendrá en
cuentaparaestimarelimporteporelque,ensucaso,figurarálacorrespondienteprovisión.
5. InversionesFinancieras
5.1

InversionesFinancieras

El saldo de las cuentas del epígrafe “Inversiones Financieras a Largo Plazo” e “Inversiones
financierasaCortoplazo”alcierredelejercicio2013y2012,eselsiguiente(enmilesdeeuros):
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Clases

Categorías

Instrumentos
FinancierosaLargo
Plazo
Créditos,Derivadosy
Otros
2013
2012

InstrumentosFinancieros
acortoPlazo

Total

Créditos,Derivadosy
Otros
2013
2012

Préstamos y partidas a
31.460.190 26.782.046 2.258.590
cobrar
Total
31.460.190 26.782.046 2.258.590

2013

2012

440.909

33.718.781 27.222.955

440.909

33.718.781 27.222.955 

InstrumentosFinancierosaLargoPlazo
Dentrodelacategoríade“Préstamosypartidasacobrar”,elFondotieneregistradostodoslos
préstamos concedidos a las diferentes Administraciones territoriales Españolas desde su
creación,  así como los correspondientes intereses devengados por dichos préstamos a corto
plazo,valoradosconformealanormativaqueresultadeaplicación(véaseNota4.1).
A continuación se resumen las condiciones financieras y principales características de los
préstamosotorgadosporelFondodesdesuorigen:
EnmilesdeEuros
FechaDisposición2013

FechaDisposición2012
Tiposde
Préstamos
Entidades
localescon
préstamo
Entidades
localessin
préstamo
Comunidades
Autónomas

Total
Aprobado
30/07/2012 Ejercicio2012 01/08/2013

28/05/2012

25/06/2012

8.450.930

Ͳ

243.302

8.694.232

163.330

Ͳ

861.946

Ͳ

97.532

959.478

40.113

Ͳ

Ͳ

17.718.554

9.312.876 17.718.554

Ͳ

17.718.554

20/11/2013

938.505 3.605.891

09/12/2013

Total
Aprobado TotalImporte
Aprobado
Ejercicio
2013

1.266.245 1.429.575 10.123.807

228.504

268.617 1.228.095

266.888 4.811.284 22.529.838

340.834 27.372.264 1.141.948 3.605.891 1.761.637 6.509.476 33.881.740 
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Los préstamos “Entidades Locales con préstamo” y “Comunidades Autónomas”, tienen una
duracióntotalde10añosdesdesufechadedisposiciónoconcesión,condosañosdecarenciaen
el reembolso del capital. El tipo de interés medio, devengado por estos préstamos durante el
ejercicio2013y2012,hasidoaproximadamentedel4,51%y5,62%(Euribor3M+Diferencial),y
handevengadointeresesfinancierosporunimportetotalde480.278milesdeeurosy293.186
miles de euros para las “Entidades Locales con Préstamo” y de 1.010.122 miles de euros y
525.467 miles de euros para las “Comunidades Autónomas”, respectivamente, y figuran
registrados en el epígrafe “Ingresos financieros – De terceros”, de la Cuenta de Pérdidas y
Gananciasadjunta.
Los préstamos concedidos a “Entidades Locales sin préstamo”, se entienden con una duración
total de 5 años desde su fecha de disposición o concesión, siendo el tipo de interés medio
aplicado durante el ejercicio 2013 y 2012, del 4,19% y 5,62% (Euribor 3M + Diferencial) y han
devengadointeresesfinancierosporunimportetotalde43.461milesdeeurosy29.225milesde
euros,respectivamenteyfiguranregistradosenelepígrafe“Ingresosfinancieros–Deterceros”,
delaCuentadePérdidasyGananciasadjunta.

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el cdigo electrnico: 7A7UW5CYE1SLK1DD en http://www.pap.minhap.gob.es

El detalle por vencimientos esperados (conforme a los calendarios de amortización) de las
partidasqueformanpartedelosepígrafes“InversionesFinancierasaLargoPlazo”e“Inversiones
Financieras a Corto Plazo”, al 31 de diciembre de 2013 y 2012, sin considerar el efecto del
deterioroporriesgodecrédito,eselsiguiente:
Ejercicio2013


Préstamosy
partidasa
cobrar

2014

2015

2016

1.866.652 3.564.278 4.308.277

2017
4.308.277

2018y
siguientes

Total

19.355.945 33.403.428

Ejercicio2012


Préstamosy
partidasa
cobrar

2013
440.909

2014

2015

2016

1.089.385 3.471.809 3.471.809

2017y
siguientes

Total

19.011.817

27.485.729

Deterioros:
Unavezdetectadoslosindiciosdedeterioro,elFondoprocedeacuantificarelefectoeconómico
dedichodeterioroenlascuentasanuales,conformealasiguientemetodología:
a) Seleccióndeoperacionesconindiciosdedeterioro
Operacionesconpréstamo:SecalculaladeudadeaquellasEELLque,a31dediciembrede2013,
tengandoscuotasirregulares(vencidas)paralasoperacionesconpréstamo.
Operaciones sin préstamo: Se calcula la deuda viva de aquellasEELL que, a 31 de diciembre de
2013,tenganalgúnimportedeinteresesoprincipalpendiente.
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b) ColateraloGarantíadelaoperación(Mecanismosderecuperación)
b.1)Identificación–Asignación:
A diferencia del sistema que el Consejo Rector estableció para el ejercicio anterior, para la
asignacióndelasgarantías,setienenencuentalascircunstanciasdelosdeudoresconformeala
regulaciónactualconrespectoalagarantía.
ElRealDecreto8/2013de29dejuniopermitióincrementarlapartedelaPTEdestinadaalFFPP
de determinados Ayuntamientos en detrimento de la parte que se retenía para compensar
deudasconlaAEATylaSS.
Teniendoencuentaestanuevaregulación,lagarantíainicialdelaquedisponecadaunodelos
deudoressehaconcretadoenfuncióndelasiguientecategorizacióndeAyuntamientos:
1. EntidadesLocalesnosujetasalámbitodeaplicacióndelRDL8/2013:PTEpromediodelas
retencionesdelamismaquesehandestinadoalFFPPentodoelaño2013.
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EnelcasodeEntidadesLocalesquesehayanendeudadoconelFFPPduranteelaño2013
(julio y diciembre) sin haber formalizado operación de préstamo, se tomará la PTE
promediodelasretencionesdelamismaquesehandestinadoalFFPPentrelosmeses
deeneroyjuniode2014.
2. Entidades Locales sujetas al ámbito de aplicación del RDL 8/2013 pero en las que esta
adscripción no incide sobre los importes disponibles de PTE: PTE promedio de las
retencionesdelamismaquesehandestinadoalFFPPentodoelaño2013,esdecirse
mantieneelcriteriodescritoenelpunto1anterior.
3. EntidadesLocalesacogidasalamedidadeaplazamientoyfraccionamientodelasdeudas
conlaAEATylaSSdurante10años:PTEestimadaporlaSGCALparalosejercicios2014Ͳ
2023, a partir de 2024, y a efectos de la actualización, se toma el PTE promedio de las
retencionesdelamismaquesehandestinadoalFFPPentodoelaño2013,actualizada,
conformealostiposdeinterésdecrecimientodelaPTEqueseestimanenel3,9%anual,
hastauntotalde50años
4. EntidadesLocalesEELLacogidasalamedidadereduccióndeun25%delaretenciónde
PIEendetrimentodelaAEATySSyenfavordelFFPPdurante3años:PTEestimadapor
laSGCALparalosejercicios2014Ͳ2016,apartirde2017,yaefectosdelaactualización,se
tomaelPTEpromediodelasretencionesdelamismaquesehandestinadoalFFPPen
todo el año 2013, actualizada conforme a los tipos de interés de crecimiento de la PTE
queseestimadel3,9%anual.
Para aquellas Entidades Locales que se encuentren en los supuestos 3 y 4 se le detrae el importe
máximodePIEquepuedadestinarseaunacreedorlegaldesuPTEdistintodelFondo,enelcasode
quemantengaconésteimportesimpagados,locualhasupuestounamodificaciónenelsistemade
cálculo establecido en 2012, dado que a juicio del titular del Fondo, esta metodología expresa de
unamaneramásacertadalaimagenfieldelainformaciónfinancieradelFondo.
b.2)Valoración:
Para el cálculo del valor presente de los flujos futuros esperados mediante los mecanismos de
recuperación de deuda descritos anteriormente, es necesario fijar un horizonte temporal, una
tasadedescuentodelagarantía:
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Horizonte temporal: Si bien el horizonte temporal de las operaciones del FFPP son 5 años
(para las operaciones sin préstamo) y 10 años (para las operaciones con préstamo), se ha
consideradoconvenienteampliarelhorizontetemporalhastalos50años.Seconsideraun
horizonte temporal lo suficientemente amplio como para que las EELL recompongan su
situaciónfinancierayseancapacesdehacerfrenteasusobligacionesconelFFPP.
Tasadedescuento:Losflujosfuturosdelasgarantíasqueseesperanrecibiralolargodelos
50 años, se actualizan a la tasa de descuento correspondiente al último tipo de interés de
cadaoperaciónconocidoenlafechadecierre,talycomosedescribenacontinuaciónpara
losejercicios2013y2012.



Disposición
Operacionescon
préstamo6604

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el cdigo electrnico: 7A7UW5CYE1SLK1DD en http://www.pap.minhap.gob.es

Operacionessin
préstamo6605

2013

2012(*)

100000

5,480%

5,62%

200000

5,478%

5,62%

100000

5,480%

5,62%

200000

5,478%

5,62%

300000

4,180%

N/A

400000

3,340%

N/A 

(*)Tipo medio ponderado de las operaciones en 2012, (lo cual supone
considerarunEuribor3mmediodel0,37%).
(**)Se informa de la rentabilidad anualizada de estas disposiciones, no
obstante, al ser de reciente creación, no se han tenido en cuenta en la
estimación del cálculo de la provisión, debido a que no ha transcurrido el
suficienteespaciotemporalparaquesecumplaelcriteriodemorosidad,que
sebasaentenerdoscuotasirregulares(vencidas).

Tasadecrecimiento:Unavezdeterminadalagarantíadisponible(PTE),seestimaunatasa
decrecimientodel3,9%anual,hastaalcanzarlos50añosenfuncióndelacategoríadecada
unodelosAyuntamientos.
AcontinuaciónsecuantificaelvalorpresentedelosflujosdePTEsdelaEELL(Garantías),decada
unodelospréstamos.
Una vez calculado el deterioro del activo, dicha cifra podrá modificarse a la baja en un
determinadoporcentajesilaSecretaríaGeneraldeCoordinaciónAutonómicayLocal,enbasea
laevolucióndeldeudorysiempresobrehechosciertos,señalaraqueeldeudorhallevadoacabo
actuacionesquepuedenmejorarlacapacidadderepagodesusdeudasconelFFPP.
El resultado del deterioro de los activos así estimados se explicita a continuación y se ha
calculadoteniendoencuentaaquellosayuntamientoscondoscuotasimpagadas,considerando
lasPTEsqueseránrecuperadasa31dediciembrede2013:
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CUANTIFICACIÓN
DETERIOROS
(Milesdeeuros)
2013
2012
54.266 245.998
22.320
16.776
76.586 262.774


Operacionesconpréstamo
Operacionessinpréstamo
Total
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Unavezcuantificadoeldeterioro,quecorrespondealosvencimientossuperioresalplazode50
años,acontinuaciónsepresentalaestructuradevencimiento:


Capitalquecumplelosplazosinicialesfijadosenla
normaparalarecuperacióndelprincipal
Capitalconplazosderecuperaciónentre11y20años
Capitalconplazosderecuperaciónentre21y30años
Capitalconplazosderecuperaciónentre31y40años
Capitalconplazosderecuperaciónentre41y50años
Capitalconplazosderecuperaciónmayorde50años
Total

CUANTIFICACIÓN
DETERIOROS
(Millonesdeeuros)
2013
2012
33.122
31
14
12
10
76
33.265

25.721
960
120
39
32
263
27.135


Acontinuaciónsemuestraelmovimientoquesehaproducidoenelsaldodelasprovisionesque
cubren las pérdidas por deterioro de los préstamos que integran el saldo del epígrafe
“InversionesFinancierasaLargoPlazo”e“InversionesfinancierasaCortoPlazo”delBalancede
situaciónal31dediciembrede2013y2012:


Pérdidaspordeterioro
Operacionescon Operacionessin
préstamo
préstamo

Saldosal9demarzode2012
Dotacionesconcargoaresultadosdel
ejercicio
Recuperacionesdedotacionesconabonoa
resultados
Dotacionesnetasdelejercicio
Saldosal31dediciembrede2012
Dotacionesconcargoaresultadosdel
ejercicio2013
Recuperacionesdedotacionesconabonoa
resultados
Dotacionesnetasdelejercicio2013
Saldosal31dediciembrede2013


Ͳ

Ͳ

245.998
Ͳ

Ͳ

Ͳ
Ͳ191.732
Ͳ191.732
54.266

Ͳ
16.776

245.998
245.998

TOTAL

262.774
Ͳ

16.776
16.776

262.774
262.774

5.544

5.544

Ͳ

Ͳ191.732
5.544
22.320

Ͳ186.188
76.586
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EstareversióndelaestimacióndelaspérdidaspordeteriororecogidaenlamemoriadelFondo
delejercicioanterior,sedebeprincipalmentealasmedidasquedesarrollaelRDL8/2013de29
de junio ya mencionado, que permite, que para las Entidades Locales que se han acogido a
aplazamientosyfraccionamientosdedeudasconlaAEATySS,losflujosdeefectivoconsiderados
enelcálculodeldeteriorosean,duranteelplazodelosdiezañossiguientes,muysuperioresala
PIEquesevieneaplicandoenelejercicio2013adichasEELL.
Enestesentido,losflujosqueseestimanobtendráelFFPPenlospróximosañostienensuorigen
en una minoración o aplazamiento de flujos equivalentes para el resto de acreedores públicos
conderechoaretencióndelaPTEdeestasEELL(AEATySS),demodoquelamejorareflejadaen
lascuentasanualesdelFFPPP2013,puestademanifiestomediantelareversióndebuenaparte
del deterioro reflejado en 2012,tiene su origen en la diferente distribución de la PTE entre los
diferentesentespúblicosconderechoaretenciónenlaPTE,teniendoportantounefectoneutro
desdeunpuntodevistadelconjuntodelsectorpúblicoestatal.
InstrumentosFinancierosaCortoPlazo
Adicionalmente, Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, dentro de la categoría de “Activos
FinancierosaCortoPlazo”,elFondotieneregistradoslossiguientesconceptos.

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el cdigo electrnico: 7A7UW5CYE1SLK1DD en http://www.pap.minhap.gob.es

x

x

x

x

1.728.428 miles de euros (90.318 miles de euros al 31 de diciembre de 2012),
correspondientes a losvencimientos de las operaciones de financiación que se esperan
recobrarenlospróximos12meses,considerandotanto,lamejorestimaciónposiblepara
las operaciones “sin préstamo”, como los plazos de amortización teóricos para las
operaciones“conpréstamo”.Dichoimportefiguraenelepígrafe“InversionesFinancieras
acortoplazo–CréditosatercerosͲCapital”,delBalancedesituaciónadjunto.
138.224 miles de euros (350.591 miles de euros al 31 de diciembre de 2012)
correspondientes a los intereses devengados pendientes de cobro derivados de las
operaciones de financiación del Fondo, que figuran en el epígrafe “Inversiones
Financieras a corto plazo – Créditos a terceros intereses”, del Balance de situación
adjunto.
147.124milesdeeuroscorrespondientesaamortizacionesanticipadasydevolucionesde
facturasrealizadasporCCAAyEELLconoperacionesdepréstamoendiciembrede2013,
pero que, debido a lo contemplado en el contrato de prestación de servicios firmado
entre las Entidades Fronting y el FFPP no se han ingresado en el FFPP hasta enero de
2014.
244.814milesdeeuroscorrespondientesapagosdeinteresesrealizadosporCCAAyEELL
conoperacionesdepréstamoendiciembrede2013,peroque,debidoalocontemplado
enelcontratodeprestacióndeserviciosfirmadoentrelasEntidadesFrontingyelFFPP
nosehaningresadoenelFFPPhastaenerode2014.

5.2Informaciónsobrenaturalezaynivelderiesgodelosinstrumentosfinancieros
5.2.1Informacióncualitativa
La gestión de los riesgos financieros del Fondo, bajo la dirección del Consejo Rector, está
centralizada en la Dirección General de Negocios del Instituto de Crédito Oficial, el cual tiene
establecidoslosmecanismosnecesariosparacontrolarlaexposiciónalasvariacionesenlostipos
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deinterés,asícomoalosriesgosdecréditoyliquidez.Acontinuaciónseindicanlosprincipales
riesgosfinancierosqueimpactanalFondo:
a) Riesgodecrédito:


Con carácter general el Fondo mantiene su tesorería y activos líquidos equivalentes en
entidadesfinancierascomercialesdeelevadonivelcrediticioyenelBancodeEspaña.
Adicionalmente, hay que indicar que, no existe una concentración significativa del riesgo de
créditoconterceros,yaquelospréstamosotorgadosseencuentranrepartidosportodaslas
diferentesAdministracionesTerritorialesdelReinodeEspaña.

b) Riesgodeliquidez:


Con el fin de asegurar la liquidez y poder atender todos los compromisos de pago que se
derivandesuactividad,elFondodisponedelatesoreríaquemuestraensubalance.

c) Riesgodemercado(incluyetipodeinterés,tipodecambioyotrosriesgosdeprecio):
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UnapartedelatesoreríaydeladeudafinancieradelFondo,estánexpuestasalriesgodetipo
deinterés,elcualpodríatenerunefectoadversoenlosresultadosfinancierosyenlosflujos
decaja.Porello,elFondosigueunapolíticaespecialqueaplicaúnicamenteaestosactivosy
pasivosyquehacequetantolosflujosdecajaesperados,derivadosdeestasoperacionesde
créditos concedidos como el préstamo sindicado y los Valores representativos de Deuda
emitidos, con los que el Fondo está financiado su operativa, se encuentren referenciados a
tiposdeinterésvariablesquesecomportarándemanerasimétricaalaalzayalabaja.
ElFondonopresentaensuoperativaal31dediciembrede2013y2012,ningunaoperación
endivisa,siendosumonedafuncionalelEuro.

6. PatrimonioNetoyFondosPropios
Conforme a lo indicado en el RDL 7Ͳ2012, de 9 de marzo de 2012, el Fondo se dota con una
aportacióndehasta6.000.000milesdeeurosconcargoalosPresupuestosGeneralesdelEstado,de
losque1.500.000milesdeeurosseríandesembolsablesduranteelejercicio2012.
Noobstantealoanterior,alcierredelejercicio2012ladotaciónefectivaqueharecibidoelFondo
concargoalosPresupuestosGeneralesdelEstadoascendióa500.000milesdeeuros,porloqueal
31dediciembre2012,quedabanpendientesdedesembolso1.000.000milesdeeuros,concargoa
los Presupuestos Generales del ejercicio 2012, que figuran registrados en el epígrafe “Deudores
Comerciales y otras cuentas a cobrar – Accionistas por Desembolsos exigidos”, del Balance de
situaciónadjunto.
PosteriormenteyConformealaLey13/2014de14dejulio,de transformacióndelFondoparala
financiacióndelosPagosaProveedores,enlasearticulalaextincióndelFondoparalacreaciónde
unnuevoFondoparalafinanciacióndelospagosaproveedores2,sinpersonalidadjurídica,como
nuevoinstrumentodegestióndelosderechosdecréditodelFondoqueseextingue.
EstehechoalserconocidoporeltitulardelFondo,enelmomentodelaaprobacióndelascuentas
haimplicadolacancelacióndelos1.000.000milesdeeuros,quefigurabanregistradosenelepígrafe
“Deudores Comerciales y otras cuentas a cobrar – Accionistas por Desembolsos exigidos”, del
Balancedesituaciónadjunto,concargoalareduccióndelCapitalescrituradoporelmismoimporte.
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7. Deudas
7.1Pasivosfinancieros
Elsaldodelascuentasdelosepígrafes“DeudasaLargoPlazo”y“DeudasaCortoPlazo”alcierre
delejercicio2013y2012eselsiguiente(enmilesdeeuros):
Al31dediciembrede2013

Clases

InstrumentosFinancierosaLargoPlazo


Deudascon
Entidades
deCrédito



Categorías


Obligaciones
yotros
Valores
Negociables

Deudasconel
Estado
Español

Deudas
con
Entidades
deCrédito

2013

Débitosy
partidasa
pagar

2.055.374 13.633.914



InstrumentosFinancierosacortoPlazo
Obligaciones
yotros
Valores
Negociables

Deudas
conel
Estado
Español

Otras
deudas

Total

2013

17.265.338

4.688

2.655.061

2013

46.108

196 35.660.679

2.055.374 13.633.914 17.265.338
4.688 2.655.061* 46.108
196 35.660.679

(*)Delosque 75.991milesdeeuroscorrespondenagastosporinteresesdevengadosnovencidos.
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Total

Al31dediciembrede2012
Clases

InstrumentosFinancierosaLargoPlazo


Deudascon
Entidades
deCrédito



Categorías


Obligaciones
yotros
Valores
Negociables

Deudasconel
Estado
Español

Deudas
con
Entidades
deCrédito

2012

Débitosy
partidasa
pagar

26.619.525

752.730

Obligaciones
yotros
Valores
Negociables

Deudas
conel
Estado
Español

2012

Ͳ



InstrumentosFinancierosacortoPlazo

45.812

1.080

Total

2013

Ͳ

26.619.525
752.730
Ͳ
45.812
1.080*
Ͳ

(*) Delosque latotalidadcorrespondenagastosporinteresesdevengadosnovencidos.

Total

Otras
deudas

456 27.419.603
456 27.419.603



7.1.1DeudasconEntidadesdeCrédito
CancelaciónPréstamoSindicado26.619.525milesdeeuros
Con fecha 29 de noviembre de 2013, el Fondo cancela el préstamo sindicado suscrito para la
financiación de su operativa el cual se encontraba garantizado de forma incondicional e
irrevocable,porelEstadoEspañoldeconformidadconelartículo4.8delRDL7/2012,utilizando
laliquidezobtenidaporelpréstamoconcedidoporelEstadoEspañol(VéaseNota7.1.3).
Elpréstamo sindicadose habíaestructuradoentrestramosconunlímiteglobalde30.000.000
miles de euros, de los cuales al 31 de diciembre de 2013 y 2012, se encontraban dispuestos 0
eurosy26.619.525miles deeurosyfiguranregistradosenelepígrafe“DeudasaLargoPlazo –
Deudasconentidadesdecrédito”delBalanceadjunto.
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El tipo de interés medio, del préstamo durante el ejercicio 2013 y 2012, ha sido
aproximadamentedel5,23%y5,42%(Euribor3M+Diferencial)yhadevengadointeresesporun
importe total de 790.639 miles de euros y 855.319 miles de euros, respectivamente y figuran
registradosenelepígrafe“Gastosfinancierospordeudasconterceros–EntidadesFinancieras”,
delaCuentadePérdidasyGananciasadjunta.
Elperíododedevengoyliquidacióndelosinteresesestrimestral,apartirdelaprimerafechade
amortizaciónqueesel21dediciembrede2012.
NuevoPréstamoSindicado1.141.949milesdeeuros
Confecha1dejuliode2013,elFondosuscribeunnuevopréstamosindicadoparafinanciarsu
operativa, por un importe total de 1.141.949 miles de euros, con fecha de finalización 31 de
mayode2018.
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Dentro de las cláusulas del préstamo, se establece que se podrá canjear deuda por Bonos
emitidos por el propio Fondo, mediante un “Mecanismo de conversión del Préstamo Sindicado
enBonos”,hechoquesehamaterializadoconfecha29denoviembrede2013,porunimporte
total de 738.564 miles de euros (Véase Nota 7.1.2), por lo que al 31 de diciembre de 2013, el
saldo del capital pendiente del préstamo sindicado asciende a 403.374 miles de euros y figura
registradoenelepígrafe“DeudasaLargoPlazo–Deudasconentidadesdecrédito”delBalance
adjunto.
ElperíododedevengodeinteresesdelpréstamoestrimestralconuntipodeinterésdeEuribor
3M+undiferencialde295pb,porloquehadevengadointeresesporunimportetotalde13.255
milesdeeurosyfiguranregistradosenelepígrafe“Gastosfinancierospordeudasconterceros–
EntidadesFinancieras”,delaCuentadePérdidasyGananciasadjunta.
PréstamosBilaterales
Duranteelejercicio2013,elFondohasuscrito6préstamosbilateralescondistintasentidadesde
crédito españolas, con la finalidad de financiar su operativa, de los que a continuación,
mostramossusprincipalescaracterísticas:
Fecha
Formalización

Fecha
Finalización

Fecha
Disposición

29/11/2013

29/11/2018

29/11/2013

912.000

2,95%/Anual

UnacuotaFinal

12/12/2013

18/12/2022

18/12/2013

650.000

4,334%/Anual

UnacuotaFinal

23/12/2013

23/12/2018

31/12/2013

650.000(**)

3,172%/Anual

UnacuotaFinal

20/12/2013

20/12/2017

30/12/2013

4.000(*)

2,74%/Anual

UnacuotaFinal

23/12/2013

15/02/2017

02/01/2014

100.000(*)

1,717%/Semestral(var)

UnacuotaFinal

23/12/2013

23/12/2023

21/01/2014

3.000.000(*)

2,628%/Semestral(var)

UnacuotaFinal

ImporteTotal

TipoInterés/Liquidación

Amortización
Principal

(*) Importesdepréstamosnodispuestosal31dediciembrede2013,porloquedichafinanciaciónnofigura

registradaenelpasivodeestascuentasanuales.


(**) Del importe total solicitado de 650 millones de euros y siguiendo con lo estipulado en el contrato del
préstamo, al 31 de diciembre de 2013 el Fondo únicamente ha dispuesto 90 millones. Los 560 millones,
restantesserándispuestosantesdel31deenerode2014,conformealoestipuladoenelcontrato.

Elperíododeliquidacióndeinteresesdelospréstamosesanualconformealostiposdeinterés
fijados en cada caso. Al 31 de diciembre de 2013 y 2012 dichos préstamos han devengado
intereses por un importe total de 3.528 miles de euros y 0 euros y figuran registrados en el
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epígrafe“Gastosfinancierospordeudasconterceros–EntidadesFinancieras”,delaCuentade
PérdidasyGananciasadjunta.
7.1.2ObligacionesyotrosValoresNegociables
Enelcontratodelpréstamosindicadoqueestuvovigentehastaeldía29denoviembrede2013,
seindicabaquelaprimerafasedeamortización,seiniciaapartirdel21dediciembrede2012,la
cual se podrá canjear por Bonos emitidos por el propio Fondo, mediante un “Mecanismo de
conversión del Préstamo Sindicado en Bonos”, establecido en el acuerdo marco que regula el
préstamosindicado.
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Producto del acuerdo anterior, el Fondo ha firmado un acuerdo de emisión de 6 Bonos por un
importenocionaltotalde17.390.478milesdeeuros,deloscualesa31dediciembrede2013y
2012,habíansidosuscritos15.474.420milesdeeurosy752.730ymilesdeeuros,por10y3de
las entidades financieras acreedoras, respectivamente. Dichos bonos figuran registrados en el
epígrafe “Deudas a Largo Plazo – Obligaciones y otros valores negociables” y “Deudas a Corto
Plazo–Obligacionesyotrosvaloresnegociables”,delbalancedeadjunto.
Posteriormenteyderivadodeloestipuladoenelcontratodepréstamosindicadosuscritoel1de
juliode2013(VéaseNota7.1.1),confecha29denoviembrede2013,elFondofirmaunnuevo
acuerdodeemisiónde6Bonosporunimportenocionaltotalde738.564milesdeeuros,delos
cualesa31dediciembrede2013,habíansidosuscritoslatotalidad,por7entidadesfinancieras
acreedorasdelpréstamosindicado.
Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, la totalidad de los mencionados Bonos emitidos, han
devengado intereses por un importe total de 499.642 miles de euros y 1.080 miles de euros,
respectivamenteyfiguranregistradosenlacuenta“Gastosfinancierospordeudasconterceros–
EmisiónValoresrepresentativosdeDeuda”,delacuentadepérdidasygananciasadjunta,delos
que al 31 de diciembre de 2013 y 2012, 75.991 miles de euros y 1.080 miles de euros,
respectivamente,secorrespondenconlosinteresesdevengadosnovencidospendientesdepago
yquefiguranenelepígrafe“DeudasacortoplazoͲObligacionesyotrosvaloresnegociables”del
balanceadjunto.
LascaracterísticasprincipalesdelosBonosemitidossedetallanacontinuación:

CÓDIGOISIN
ES0302762002
ES0302762010
ES0302762028
ES0302762036
ES0302762044
ES0302762051
ES0302762069
ES0302762077
ES0302762085
ES0302762093
ES0302762101
ES0302762119



ValorNominal ValorNominal
Fecha
Precio
Emisión
Suscrito
Vencimiento Emisión
2.579.070
2.579.070 30/11/2014 100%
2.579.070
2.579.070 31/05/2015 100%
2.579.070
2.579.070 30/11/2015 100%
2.579.070
2.579.070 31/05/2016 100%
2.579.070
2.579.070 30/11/2016 100%
2.579.070
2.579.070 31/05/2017 100%
123.094
123.094 30/11/2015 100%
123.094
123.094 31/05/2016 100%
123.094
123.094 30/11/2016 100%
123.094
123.094 31/05/2017 100%
123.094
123.094 30/11/2017 100%
123.094
123.094 31/05/2018 100%
16.212.984 
16.212.984


TipodeInterés
Euribor3M+498pb.
Euribor3M+498pb.
Euribor3M+498pb.
Euribor3M+498pb.
Euribor3M+498pb.
Euribor3M+498pb.
Euribor3M+295pb.
Euribor3M+295pb.
Euribor3M+295pb.
Euribor3M+295pb.
Euribor3M+295pb.
Euribor3M+295pb.
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7.1.3DeudasconelEstadoEspañol
Préstamo11.897.810milesdeeuros
El Consejo Rector del Fondo en la reunión realizada el día 2 de octubre de 2013 acuerda la
amortizaciónanticipadadelatotalidaddelsaldodelpréstamosindicadonoconvertidoenBonos
(VéaseNota7.1.1).
Enbasealoanterior,confecha22denoviembrede2013,elFondoformalizaunnuevopréstamo
con el Estado Español por importe de 11.897.810 miles de euros, con la única finalidad de
cancelarelpréstamosindicadoquemanteníavigentehastaesemomentoporelmismoimporte,
hecho que se materializa el 29 de noviembre de 2013, coincidiendo con la fecha de pago de
intereses,evitandopenalizaciónalgunaparaelFondo.
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Elnuevopréstamovenceel31dejuliode2022yeltipodeinterésfijado,2,64%eselequivalente
al rendimiento de la deuda del Estado en el mercado secundario al mismo plazo, fijado por la
Secretaría General del Tesoro y Política Financiera dos días hábiles antes del desembolso, con
períodosdeinterésanuales,pagaderoselúltimodíadelmesdeJulio,conexcepcióndelprimer
períododeinterésqueabarcaráelperíodocomprendidoentreel27denoviembrede2013yel
últimodíahábildelmesdejuliode2014.
Elimportedispuestoseamortizaráanualmenteydeformalinealelúltimodíahábildelmesde
Juliodecadaaño,iniciándoseelpagodelaprimeracuotaelúltimodíahábildelmesdejuliode
2015.
Eltotaldelsaldodispuestofiguraregistradoenelepígrafe“DeudasaLargoPlazo–Deudasconel
EstadoEspañol”delBalanceadjunto.
Préstamo5.400.000milesdeeuros
En noviembre de 2013, el Fondo formaliza un préstamo adicional con el Estado Español por
importede5.400.000milesdeeuros,conlafinalidaddeconcertarpréstamosconComunidades
AutónomasyEntidadesLocales,deconformidadconlasdisposicionesdelRDL8/2013de28de
junioyconlosAcuerdosdelaComisiónDelegadadelGobiernoparaAsuntosEconómicosde7de
noviembrede2013.
El préstamo será desembolsado antes del 15 de diciembre de 2013 y la disposición podrá
realizarseenvariostramos,previasolicituddelConsejoRectordelFondoatravésdelaSecretaría
GeneraldelTesoroyPolíticaFinanciera.
Elpréstamosedevolveráen40cuotasconsecutivas,delasquelas8primerasserándecarencia
deprincipal,siendolafechadevencimientodelaprimeracuotael31demarzode2014.Apartir
de esa fecha las cuotas tendrán carácter trimestral, coincidiendo con el último día del mes
correspondienteytendráncomponentedeprincipal(lineal)eintereses,conlaexcepcióndelas
cuotasdelosdosprimerosañosenlosquesolamenteseincluiránintereses.
EltipodeinterésfijadoseráelequivalentealrendimientomediodeladeudadelEstadoaplazo
equivalente a la vida media del préstamo, tomando como fecha de referencia dos días hábiles
antes de las fechas señaladas para los desembolsos y será fijado por la Secretaría General del
TesoroyPolíticaFinanciera.
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Elprimerysegundodesembolsofueronrealizadosconfecha20denoviembrey9dediciembre
de 2013 por un importe de 3.605.891 miles de euros y 1.761.637 miles de euros,
respectivamente,siendoeltipodeinterésanualdefinidoporelEstadodel3,04%.
Eltotaldelossaldosdispuestosfiguranregistradosenelepígrafe“DeudasaLargoPlazo–Deudas
conelEstadoEspañol”delBalanceadjunto.
Eldetalleporvencimientosdelaspartidasdeprincipalqueformanpartedelepígrafe“Deudasa
largoplazo”y“Deudasacortoplazo”eselsiguiente(enmilesdeeuros):
Ejercicio2013


2014

Obligacionesyotrosvaloresnegociables 2.579.070
Deudasconentidadesdecrédito
Ͳ
DeudasconelEstadoEspañol
Ͳ
Total
2.579.070

2015

2016

5.281.234 5.404.328
67.229
134.458
1.487.226 2.158.167
6.835.689 7.696.953

2017
2.825.258
134.458
2.158.167
5.117.883

2018y
siguientes
Total

123.094 16.212.984
1.179.229 2.055.374
11.461.777 17.265.338
13.304.100 35.533.696

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el cdigo electrnico: 7A7UW5CYE1SLK1DD en http://www.pap.minhap.gob.es

Ejercicio2012


Obligacionesyotrosvaloresnegociables
Deudasconentidadesdecrédito
DeudasconelEstadoEspañol

2013

Total

Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

2017y
siguientes
Total

125.455
125.455
125.455
376.365
752.730
4.436.587 4.436.587 4.436.588 13.309.763 26.619.525
2014

2015

2016

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

4.562.042 4.562.042 4.562.043 13.686.128 27.372.255


7.2Informaciónsobrevalorrazonable
Al cierre del ejercicio 2013 y 2012, el valor razonable tanto de las deudas con entidades de
crédito, como de las obligaciones y otros valores negociables emitidos, coincide con el valor
contabilizado en libros, los cuales han sido valorados por su coste amortizado, conforme a la
legislacióncontablequeresultadeaplicaciónalFondo.
8.Informaciónsobrelosaplazamientosdepagoefectuadosaproveedores.DisposiciónAdicional
Tercera.“Deberdeinformación”delaLey15/2010,de5dejulio
AcontinuaciónsedetallalainformaciónrequeridaporlaDisposiciónAdicionalTerceradelaLey
15/2010, de 5 de julio, que le resulta de aplicación al Fondo, conforme a lo especificado en el
artículo3dela30/2007,de30deoctubre,deContratosdelSectorPúblico.
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Enmilesdeeuros

Pagosrealizadosypendientesdepagoenla
fechadecierredelejercicio
2013
2012
Importe
%
Importe
%




plazo 52.307
99,62
Ͳ



Realizados dentro del
máximolegal
Resto
201
Totalpagosdelejercicio
52.507


PMPE(días)depagos
67,55

Aplazamientos que a la fecha de
Ͳ
cierresobrepasanelplazomáximo
legal

0,38
100%



100%

Ͳ
Ͳ

Ͳ

Ͳ


100%



100%
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Losdatosexpuestosenelcuadroanteriorsobrepagosaproveedoreshacenreferenciaaaquellos
que por su naturaleza son acreedores comerciales por deudas con suministradores de bienes y
servicios,demodoqueincluyenlosdatosrelativosalaspartidas“Acreedoresvarios”delpasivo
corrientedelBalancedesituaciónadjunto.
Elplazomedioponderadoexcedido(PMPE)depagossehacalculadocomoelcocienteformado
en el numerador por el sumatorio de los productos de cada uno de los pagos a proveedores
realizados en el ejercicio con un aplazamiento superior al respectivo plazo legal de pago y el
número de días de aplazamiento excedido del respectivo plazo, y en el denominador por el
importetotaldelospagosrealizadosenelejercicioconunaplazamientosuperioralplazolegal
depago.
ElplazomáximolegaldepagoaplicablealFondoenelejercicio2013y2012segúnlaLey3/2004,
de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operacionescomerciales,esde30días.
9. AdministracionesPúblicasysituaciónfiscal
Conciliaciónresultadocontableybaseimponiblefiscal
Según establece la legislación vigente, los impuestos no pueden considerarse definitivamente
liquidados hasta que las declaraciones presentadas hayan sido inspeccionadas por las
autoridades fiscales o haya transcurrido el plazo de prescripción de cuatro años. Dada la
constitución reciente del Fondo, únicamente figuran abiertos a inspección los ejercicios 2012 y
2013.
Duranteelejercicio2014,estáprevistoqueelFondoclarifiquesusituaciónfiscalconformeasu
actual régimen jurídico de acuerdo a las consultas planteadas ante los organismos
correspondientes. De este proceso, no se prevén  pasivos u obligaciones económicas
significativasparaelmismo.
Alaesperadesolucionarlasposiblesinterpretacionesquepudieransurgir,laconciliaciónentreel
resultadocontableylabaseimponibleprevistacorrespondientealosejercicios2012y2013esla
siguiente:
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Resultadocontableantesdeimpuestos
Diferenciaspermanentes
Diferenciastemporales
Dotación(Exceso)carteradepréstamos
Limitacióndeducibilidadgastosfinancieros
Total:
30%:
Deducciones:
Gastoporimpuestoycuotaapagar:

31.12.13
157.647
Ͳ
(158.883)
(166.991)
8.108
(1.236)
Ͳ
Ͳ
Ͳ

31.12.12
(362.896)
Ͳ
361.897
262.774
99.123
(999)
Ͳ
Ͳ
Ͳ


LasdiferenciastemporariasquesurgenentreelresultadocontableylabaseimponibledelFondo
sederivanprincipalmentedeldistintotratamientofiscalycontabledelaprovisiónpordeterioro
delosactivosdelfondoylalimitacióndeladeducibilidaddelosgastosfinancierosdelaEntidad.
Dada la situación explicada del Fondo en el apartado 2.1 anterior, se ha considerado más
prudente no registrar ninguna diferencia temporaria de activo, al no estar garantizada su
recuperabilidad.
10. Ingresosygastos

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el cdigo electrnico: 7A7UW5CYE1SLK1DD en http://www.pap.minhap.gob.es

10.1IngresosFinancieros


El importe de los ingresos financieros calculados por aplicación del método del tipo de interés
efectivohasidoelsiguiente:


PréstamosAdministracionesTerritoriales
Interesescuentascorrientes
Total

2013

(*)
1.536.891
463
1.537.354

2012

847.878
Ͳ
847.878

(*)Delosque3.030milesdeeuros,secorrespondenconinteresesdedemora.

10.2GastosFinancieros
El importe de los gastos financieros calculados por aplicación del método del tipo de interés
efectivohasidoelsiguiente: 

2013


Deudasconentidadesdecrédito
(906.807)
Valoresrepresentativosdedeudaemitidos
(498.562)
DeudasconelEstadoEspañol
(46.108)
Total (1.451.477)

2012

(855.319)
(1.082)
Ͳ
(856.401)
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10.3DeteriorosyPérdidas
El efecto en resultados, relacionado con los deterioros y pérdidas calculadas en los términos
aprobadosporelConsejoRectordelFondohasidoelsiguiente: 

Deteriorosypérdidas
ReversiónDeterioro

2013

2012

Ͳ

(262.774)
Ͳ

166.991


10.4ServiciosExteriores
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AcontinuaciónsepresentaelimportedelosgastosporserviciosexterioresdelFondo,duranteel
ejercicio2013:

PorserviciosBancariosͲ
ICOServiciosPrestados
ServiciosBancariosFronting–OperacionesconPréstamo
ServiciosBancariosFronting–OperacionessinPréstamo

OtrosCostes
Total

2013
(94.985)
(20.810)
(74.076)
(99)

(236)
(95.221)

2012
(91.592)
(11.042)
(79.867)
(683)

(7)
(91.599)


LosServiciosBancariosdeFronting,devengadosenelejercicio2013,al31dediciembrede2013
seencuentranpendientesdepagoensutotalidad(74.175milesdeeuros)yfiguranregistrados
enelepígrafe“Acreedorescomercialesyotrascuentasapagar–AcreedoresVarios”,delBalance
desituaciónadjunto.
Adicionalmente,delosServiciosBancariosdeFrontingdevengadosenelejercicio2012,al31de
diciembrede2013seencuentranpendientesdepago60.100milesdeeurosyfiguranregistrados
enelepígrafe“Acreedorescomercialesyotrascuentasapagar–AcreedoresVarios”,delBalance
desituaciónadjunto.
Acontinuaciónsemuestraunabrevedescripcióndelascondicioneseconómicasdeloscontratos
deserviciosBancariossuscritosconelICO:
ICOServiciosPrestados:
EnestapartidasecontabilizanlosimportesdevengadosafavordelInstitutodeCréditoOficial,
enbasealcontratofirmadoconelFondodefecha8demayode2012,enelcualseestablecen
lostérminosycondicionesdelconveniodecolaboraciónparalaadministraciónygestióndelas
operacionesprevistasenlosRDL4/2012,de24defebreroy7/2009,de9demarzo,lascualesse
resumenacontinuación:
“ElFondocompensaráeconómicamentealICOporlagestiónyadministracióndelasoperaciones
objetodeesteConvenio,enlacantidadcalculadasegúnseindicaacontinuación.ElICOrecibirá
unmargendeintermediacióndel0,75%sobreelnominaltransferidoalasEntidadesdeCrédito
paraelpagodelasfacturas”.
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“Este margen de intermediación se prorrateará a lo largo de la vida del Convenio, mientras
existanimportespendientesderepago,yseráabonadoanualmenteydeunasolavezduranteel
últimotrimestredecadaañonatural”.
Elcontratotendrávigencia,mientrasexistanimportespendientesderepago.
Lacomisiónsedevengaráalolargodelavidadelospréstamosysuimportesecomunicarápor
partedelICOalaDireccióndelFondo,enelúltimotrimestredecadaañonatural.
Al 31 de diciembre de 2013, los costes ICO por servicios Bancarios han sido pagados en su
totalidadporelFondo.
Dado que el ICO, realiza la gestión y administración de las operaciones del Fondo, éste no ha
tenidoningúnempleadocontratado,desdesucreación.
ServiciosBancariosFronting:Enestapartidasecontabilizanlosimportesdevengadosafavorde
lasentidadesfinancieras,enbasealosserviciosbancariosprestadosenrelaciónalaactividady
gestióndelasoperacionesprevistasenlosRDL4/2012,de24defebrero,RDL7/2012,de9de
marzo Ley 11/2013, de 26 de julio y RDL 8/2013 de 28 de junio , conforme a las siguientes
condiciones:
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Operacionesconpréstamo:
La Entidad de crédito, recibirá un margen de intermediación que oscila entre el 0,75% y el
1,90%sobreelnominalformalizado,deduciéndoselosimportesamortizadospornohaberse
podidoaplicaralpagodefacturas.Estemargendeintermediaciónseprorratearáalolargode
la vida del préstamo, mientras existan importes pendientes de repago, y será abonado
anualmente y de una sola vez durante el último trimestre de cada año natural, a partir de
2013.
El devengo de esta remuneración se producirá en un 75% el primer año, que percibirá la
EntidaddeCréditoinclusoenelsupuestodequeseproduzcanamortizacionesanticipadasde
los préstamos. El 25% restante se devengará anualmente, durante un máximo de nueve (9)
años,mientrasexistanimportespendientesderepagobajolospréstamos.
No obstante lo anterior, para los servicios de Fronting contratados en Julio de 2013, el
devengodeestaremuneraciónserálinealenunperíodotemporaldediezaños.
Dicho abono se producirá siempre y cuando el ICO haya recibido del Fondo los importes
correspondientespordichoconcepto.
Operacionessinpréstamo:
LaEntidaddeCrédito,recibiráunaremuneraciónquedependiendodelaentidaddecrédito,
oscilaráentre3pby7,5pb,sobreelimportedelastransferenciasefectuadasporlaEntidadde
Créditoparalasoperacionesdeestamodalidad,sintenerencuentaaquellasquefinalmente
resultasen impagadas en los términos regulados en la Cláusula Décima. Este importe será
abonado por el Fondo a través del ICO, de una sola vez para cada uno de los periodos de
formalización, durante el último trimestre de 2013.  Dicho abono se producirá siempre y
cuandoelICOhayarecibidodelFondolosimportescorrespondientespordichoconcepto.
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10.5RetribucionesalConsejodeAdministraciónyalaAltaDirección
NielConsejodeAdministraciónnilaAltaDireccióndelFondo,duranteelejercicio2013y2012,
hanrecibidoimportealgunoenconceptodesueldos,dietasuotrasremuneracionesanálogas.
11. InformaciónsobreMedioAmbiente
DadaslasactividadesalasquesededicaelFondo,éstenotieneresponsabilidades,gastos,activosni
provisiones o contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser significativos en
relaciónconelpatrimonio,lasituaciónfinancieraylosresultadosdelFondo.Porestemotivo,nose
incluyenlosdesglosesespecíficosenestamemoria.
12. Otrainformación
ImpactoscomparativosconNIIF
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Elartículo525delaLeydeSociedadesdeCapitalestablecequelas“sociedades”quehayanemitido
valores admitidos a cotización en un mercado regulado de cualquier Estado miembro de la Unión
Europea, y que, de acuerdo con la normativa en vigor, únicamente publiquen Cuentas Anuales
individuales,vendránobligadasainformarenlaMemoriadelasCuentasAnualesdelasprincipales
variaciones que se originarían en el Patrimonio Neto y en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias si se
hubieran aplicado las Normas Internacionales de Información Financiera adoptadas por la Unión
Europea(enadelante,NIIFͲUE).
Enestesentido,tantoelPatrimoniocomoelresultadodelFondopresentanlosmismosvalores,que
sisehubieranaplicadolasNIIFͲUE,envezdeloestablecidoenelPlanGeneraldeContabilidad.
13. Hechosposteriores
AlafechadeformulacióndeestasCuentasAnuales,seseñalanlossiguienteshechosposteriores
al cierre del ejercicio que deben ser tenidos en cuenta para la correcta interpretación de estas
CuentasAnuales:
1. ElRealDecretoLey8/2013de28dejunio,demedidasurgentescontralamorosidaddelas
administraciones públicas y de apoyo a entidades locales con problemas financieros,
establecióunanuevafasedelmecanismodefinanciaciónparaelpagoalosproveedoresde
lasCCAAyEntidadesLocales,ampliandoelámbitosubjetivoyobjetivodeaplicación,loque
supone la concesión de financiación adicional a las Administraciones Territoriales por parte
delFondo.
Enbasealoanteriorentrelosdías13y14defebrerode2014,elactivodelFondosevioasí
incrementado en 8.002.139 miles de euros, todos ellos destinados a operaciones con
préstamo,formalizadosen9ComunidadesAutónomas.
Por tanto, el Balance del Fondo en 2013 se incrementará en al menos 8.002.139 miles de
euros,sinconsiderardevolucionesdeprincipal.
ParalafinanciacióndeestasnuevasoperacioneselFondoacudióalasEntidadesdeCrédito
conelfindesolicitarpréstamosporunimportetotalde3.266millonesdeeuros.
Con fecha 29 de enero de 2014, el Ministerio de Economía y Competitividad emitió una
nueva resolución del Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores, por la que se
publican las características de dos nuevos bonos a tipo de interés fijo del Fondo para la
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FinanciacióndelosPagosaProveedoresconvencimientosel31deoctubrede2018y31de
enerode2022,porunimportenominalde750y250millones,respectivamente.Confecha
30deenerode2014,ambosBonosfueronsuscritosenun100%.



2. Los importes de intereses agregados impagados a fecha 27 de febrero de 2014, con
independenciadelafechadeldevengo,asciendea32.906milesdeeuros.

3. Losimportespendientesporoperacionessinpréstamoa27defebrerode2014asciendea
955.396milesdeeuros.

4. El25deabrilde2014elConsejodeMinistrosaprobóelproyectodeleydetransformación
del Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores. En virtud de dicha norma, se
procederá a la extinción y liquidación del Fondo para la Financiación de los Pagos a
Proveedores mediante la asunción de sus elementos patrimoniales por la Administración
GeneraldelEstado,asignándosesugestiónalosórganosdeéstacompetentesenvirtudde
materia. Los pasivos correspondientes a las deudas financieras del mismo, tanto por el
principalcomoporlosintereses,seránasumidasdirectamenteporlaAdministraciónGeneral
del Estado, gestionadas por el Tesoro Público y abonadas con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado. Los restantes derechos, obligaciones y elementos patrimoniales
quedaránintegradosenunfondocarentedepersonalidadjurídicadelartículo2.2delaLey
General Presupuestaria que quedará adscrito al Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas; dicho fondo de nueva creación se subrogará en todas las relaciones jurídicas del
extintofondoylaintegracióndeloselementospatrimonialesdelextintoFondoenelmismo
se efectuará a la valoración contable que tengan en el extinto Fondo en el momento de
entradaenvigordelanorma.

5. Con fecha 14 de julio se ha aprobado Ley 13/2014, de transformación del Fondo para la
FinanciacióndelosPagosaProveedores,conformealodescritoenelconsejodeMinistros
defecha25deabrilde2014.
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FondoparalaFinanciacióndelosPagosaProveedores
BALANCEDESITUACIÓNAL31DEDICIEMBREDE2013Y2012
(Datosenmilesdeeuros)

ACTIVO

Notasdela
Memoria

ACTIVONOCORRIENTE

Ejercicio
2013

Ejercicio(*)
2012

PATRIMONIONETOYPASIVO

Notasdela
Memoria

31.460.190

Inversionesfinancierasalargoplazo
Créditosaterceros
Deteriorosypérdidas

5

ActivosporImpuestoDiferido

9

ACTIVOCORRIENTE

26.782.046 PATRIMONIONETO
FONDOSPROPIOS
26.782.046 Capital
31.460.190
31.536.776
27.044.820 Capitalescriturado
(76.586)
(262.774) Resultadodelejercicio
Resultadosnegativosdeejerciciosanteriores
 Ͳ
4.648.750

Deudorescomercialesyotrascuentasacobrar
Accionistaspordesembolsosexigidos

6

Ͳ
Ͳ

1.866.262 PASIVONOCORRIENTE
Provisionesalargoplazo
1.000.000 Otrasprovisiones
1.000.000 Deudasalargoplazo
Obligacionesyotrosvaloresnegociables
Deudasconentidadesdecrédito
DeudasconelEstadoEspañol

313.947
10

6

Inversionesfinancierasacortoplazo
CréditosatercerosͲIntereses
CréditosatercerosͲCapital
Otrosactivosfinancieros
Efectivoyotrosactivoslíquidosequivalentes
Tesorería
TOTALACTIVO

5

2.258.590
138.224
1.728.428
391.938
2.390.160
2.390.160
36.108.940

440.909
350.591
90.318
Ͳ
425.353
425.353

Acreedorescomercialesyotrascuentasapagar
Acreedoresvarios
Pasivosporimpuestocorriente
OtrasdeudasconlasAdministracionesPúblicas

28.648.309

TOTALPATRIMONIONETOYPASIVO

(*)Sepresentaúnicayexclusivamenteaefectoscomparativos
LasNotas1a13descritasenlaMemoriaadjuntaformanparteintegrantedelbalancedesituaciónal31dediciembrede2013.

7
7
7

10

Ejercicio(*)
2012
1.137.104

500.000
1.500.000
500.000
1.500.000
176.844
(362.896)
(362.896)  Ͳ 
32.954.626

PASIVOCORRIENTE
Deudasacortoplazo
Obligacionesyotrosvaloresnegociables
Deudasconentidadesdecrédito
DeudasconelEstadoEspañol
Otrospasivosfinancieros

Ejercicio
2013

27.372.255

32.954.626
27.372.255
13.633.914
752.730
2.055.374
26.619.525
17.265.338  Ͳ 
2.840.367

138.950

2.706.053
2.655.061
4.688
46.108
196

47.348
1.080
45.812
456

134.314
91.602
134.295
91.602
 Ͳ   Ͳ 
19

36.108.940

28.648.309

FondoparalaFinanciacióndelosPagosaProveedores
CUENTADEPÉRDIDASYGANANCIASDELEJERCICIOANUALFINALIZADOEL31DEDICIEMBREDE2013YELEJERCICIO
COMPRENDIDOENTREEL9DEMARZODE2012(FECHADECONSTITUCIÓNDELFONDO)YEL31DEDICIEMBREDE2012
(Datosenmilesdeeuros)

Notasdela
Memoria
OPERACIONESCONTINUADAS
Importenetodelacifradenegocios
Ventas
Otrosingresosdeexplotación
Ingresosaccesoriosyotrosdegestióncorriente
Subvencionesdeexplotaciónincorporadasalresultadodelejercicio
Otrosgastosdeexplotación
Serviciosexteriores
Tributos

10.4

RESULTADODEEXPLOTACIÓN
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Ingresosfinancieros
Devaloresnegociablesyotrosinstrumentosfinancieros
ͲDetercerosͲIngresosCuentasenEntidadesdefinancieras
ͲDetercerosͲInteresesporcréditosotorgados
ͲDetercerosͲInteresesdedemoraporcréditosotorgados
Gastosfinancieros
Pordeudasconterceros
Entidadesfinancieras
EstadoEspañol
EmisiónValoresrepresentativosdedeuda
Deterioroyresultadoporenajenacionesdeinstrumentosfinancieros
Deteriorosypérdidas
RESULTADOFINANCIERO
RESULTADOANTESDEIMPUESTOS
Impuestossobrebeneficios
RESULTADODELEJERCICIOPROCEDENTEDEOPERACIONESCONTINUADAS

10.1

10.2

10.3

Ejercicio2013

Ejerciciocomprendidoentre
el9demarzoyel31de
diciembrede2012(*)

(95.221)
(95.221)

(91.599)
(91.599)

(95.221)

(91.599)

1.537.354
847.878
1.537.354
847.878
463 Ͳ 
1.533.861
847.878
3.030 Ͳ 
(1.451.477)
(856.402)
(1.451.477)
(856.402)
(906.807)
(855.319)
(46.108) Ͳ 
(498.562)
(1.082)
186.188
(262.774)
186.188
(262.774)
272.065
(271.297)
176.844

9

176.844

(362.896)
Ͳ 
(362.896)

OPERACIONESINTERRUMPIDAS
Resultadodelejercicioprocedentedeoperacionesinterrumpidasnetodeimpuestos
RESULTADODELEJERCICIO

Ͳ  Ͳ 
176.844
(362.896)

(*)Sepresentaúnicayexclusivamenteaefectoscomparativos
LasNotas1a13descritasenlaMemoriaadjuntaformanparteintegrantedelacuentadepérdidasygananciascorrespondientealejercicioanualfinalizadoel31de
diciembrede2013.
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Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO ANUAL FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE
2013 Y EL EJERCICIO COMPRENDIDO ENTRE EL 9 DE MARZO DE 2012 (FECHA DE CONSTITUCIÓN DEL FONDO) Y
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
(Datos en miles de Euros)
Ejercicio
comprendido entre
el 9 de marzo y el
Notas de Ejercicio 31 de diciembre de
la Memoria
2013
2012 (*)
RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (I)

176.844

(362.896)

176.844

(362.896)

Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto
- Por valoración de instrumentos financieros
Activos financieros disponibles para la venta
Otros ingresos/gastos
- Por cobertura de flujos de efectivo
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos
- Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes
- Efecto impositivo
TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (II
Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias
- Por valoración de instrumentos financieros
Activos financieros disponibles para la venta
Otros ingresos/gastos
- Por cobertura de flujos de efectivo
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos
- Efecto impositivo
TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (III
TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (I+II+III

LasNotas1a13descritasenlaMemoriaadjuntaformanparteintegrantedelestadodeingresosygastosreconocidoscorrespondientealejercicio
anualfinalizadoel31dediciembrede2013.
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Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO ANUAL FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE
DE 2013 Y EL EJERCICIO COMPRENDIDO ENTRE EL 9 DE MARZO DE 2012 (FECHA DE CONSTITUCIÓN DEL
FONDO) Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
(Datos en miles de Euros)
Resultados de
Ejercicios
anteriores

Capital

SALDO AJUSTADO AL 9 DE MARZO DE 2012 (*)
Total ingresos y gastos reconocidos
Operaciones con accionistas
- Aumentos de capita
- Otras operaciones
Otras variaciones del patrimonio neto
SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2012

1.500.000
1.500.000

-

Resultado
del ejercicio

(362.896)
(362.896)

- Ajustes por cambios de criterio ejercicio 2012

-

-

-

- Ajustes por errores ejercicio 2012

-

-

-

SALDO AJUSTADO INICIO EJERCICIO 2013

1.500.000

-

(362.896)
176.844

TOTAL

(362.896)
1.500.000
1.137.104
1.137.104

Total ingresos y gastos reconocidos

-

-

Operaciones con accionistas

-

-

-

-

-

-

-

-

- Aumentos de capital
- Otras operaciones

-

Otras variaciones del patrimonio neto
SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2013

(1.000.000)
500.000

(362.896)
(362.896)

176.844

362.896
176.844

(1.000.000)
313.947

(*)Sepresentaúnicayexclusivamenteaefectoscomparativos
LasNotas1a13descritasenlaMemoriaadjuntaformanparteintegrantedelestadototaldecambiosenelpatrimonioneto
correspondientealejercicioanualfinalizadoel31dediciembrede2013.

Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores
ESTADODEFLUJOSDEEFECTIVODELEJERCICIOANUALFINALIZADOEL31DEDICIEMBREDE2013YELEJERCICIOCOMPRENDIDO
ENTREEL9DEMARZODE2012(FECHADECONSTITUCIÓNDELFONDO)YEL31DEDICIEMBREDE2012
Ejercicio
comprendido
entre el 9 de
marzo y el 31 de
Notas de la
diciembre de 2012
memoria Ejercicio 2013
(*)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (I)
Resultado del ejercicio antes de impuestos
Ajustes al resultado:
- Correcciones valorativas por deterioro
- Variación de provisiones
- Ingresos financieros
- Gastos financieros
- Diferencias de cambio
- Variación de valor razonable en instrumentos financieros
- Otros ingresos y gastos
Cambios en el capital corriente
- Deudores y otras cuentas a cobrar
- Otros activos corrientes
- Acreedores y otras cuentas a pagar
- Otros pasivos corrientes
- Otros activos y pasivos no corrientes
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación
- Pagos de intereses
- Cobros de dividendos
- Cobros de intereses
- Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios
- Otros cobros (pagos)
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FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (II)
Pagos por inversiones
- Empresas del grupo y asociadas
- Inmovilizado intangible
- Inmovilizado material
- Inversiones inmobiliarias
- Otros activos financieros
- Activos no corrientes mantenidos para la venta
- Otros activos
Cobros por desinversiones
- Empresas del grupo y asociadas
- Inmovilizado intangible
- Inmovilizado material
- Inversiones inmobiliarias
- Otros activos financieros
- Activos no corrientes mantenidos para la venta
- Otros activos
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (III)
Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio
- Emisión de instrumentos de patrimonio
- Amortización de instrumentos de patrimonio
- Adquisición de instrumentos de patrimonio propio
- Enajenación de instrumentos de patrimonio propio
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos
Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero
- Emisión de obligaciones y otros valores negociables
- Emisión de deudas con entidades de crédito
- Emisión de deudas con el Estado Español
- Emisión de otras deudas
- Devolución y amortización de obligaciones y otros valores negociables
- Devolución y amortización de deudas con entidades de crédito
- Devolución y amortización de deudas con empresas del grupo y asociadas
- Devolución y amortización de otras deudas
EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO (IV)
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (I+II+III+IV)
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio

372.262
176.844

(311.764)
(362.896)

(186.188)

262.774

(1.537.354)
1.451.477

(847.878)
856.402

42.452

91.602

(1.324.690)

(809.054)

1.749.721

497.287

(6.643.807)

(27.135.138)

(8.178.356)

(27.135.138)

1.534.549

8.236.352

27.872.255
500.000

15.535.165
2.793.949
17.265.338

752.730
26.619.525

(27.358.100)

1.964.807

425.353

425.353
2.390.160

425.353

(*)Sepresentaúnicayexclusivamenteaefectoscomparativos
Las Notas 1 a 13 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del estado de flujos de efectivo correspondiente al ejercicio 2013.

FONDO PARA LA FINANCIACIÓN DE LOS PAGOS A PROVEEDORE
(milesdeeuros)
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PRESUPUESTODEEXPLOTACION
CUENTADEPÉRDIDASYGANANCIAS

PRESUPUESTO
2013

A)OPERACIONESCONTINUADAS
1.IMPORTENETODELACIFRADENEGOCIO
a)Ventas
b)Prestacionesdeservicio
2.VARIACIÓNDEEXISTENCIASDEPRODUCTOSTERMINADOS
YENCURSODEFABRIACIÓN
3.TRABAJOSREALIZADOSPORLAEMPRESAPARASUACTIVO
4.APROVISIONAMIENTOS
a)Consumodemercaderías
b)Consumodemateriasprimasyotrasmateriasconsumibles
c)Trabajosrealizadosporotrasempresas
d)Deteriorodemercaderías,materiasprimasyotrosaprovisionamientos
5.OTROSINGRESOSDEEXPLOTACIÓN
a)Ingresosaccesoriosyotrosdegestióncorriente
b)Subvencionesdeexplotaciónincorporadasalresultadodeejercicio
ͲdelaAdministraciónGeneraldelEstado
ͲdelosorganismosautónomosdelaAdministraciónGeneraldelEstado
Ͳdeotrosdelsectorpúblicoestataldecarácteradministrativo
Ͳdelsectorpúblicoestataldecarácterempresarialofundacional
ͲdelaUniónEuropea
Ͳdeotros
c)Imputacióndesubvencionesdeexplotación
6.GASTOSDEPERSONAL
a)Sueldosysalarios
b)Indemnizaciones
c)SeguridadSocialacargodelaempresa
d)Otros
7.OTROSGASTOSDEEXPLOTACIÓN
a)Serviciosexteriores
b)Tributos
c)pérdidas,deterioroyvariacióndeprovisionesporoperacionescomerciales
d)Otrosgastosdegestióncorriente
8.AMORTIZACIÓNDELINMOVILIZADO
9.IMPUTACIÓNDESUBVENCIONESDEINMOVILIZADONOFINANCIEROYOTRAS
10.EXCESODEPROVISIONES
11.DETERIOROYRESULTADOPORENAJENACIONESDELINMOVILIZADO
a)Deteriorosypérdidas
b)resultadosporenajenacionesyotras
12.DIFERENCIANEGATIVADECOMBINACIONESDENEGOCIOS
13.SUBVENCIONESCONCEDIDASYTRANSFERENCIASREALIZADASPORLA
ENTIDAD
ͲAlsectorpúblicoestataldecarácteradministrativo
ͲAlsectorpúblicoestataldecarácterempresarialofundacional
ͲAotros
14.OTROSRESULTADOS
15.DETERIOROYRESULTADOPORENAJENACIONESDEPARTICIPACIONES
16.DIFERENCIANEGATIVADECONSOLIDACIÓNDESOCIEDADES
CONSOLIDADAS
A.1)RESULTADODEEXPLOTACIÓN(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16
17.INGRESOSFINANCIEROS
a)Departicipacioneseninstrumentosdepatrimonio
a.1)Enempresasdelgrupoasociadas
a.2)Deterceros
b)Devaloresnegociablesyotrosinstumentosfinancieros
b.1)Enempresasdelgrupoasociadas
b.2)Deterceros
18.GASTOSFINANCIEROS
a)Pordeudasconempresasdelgrupoyasociadas
b)Pordeudasconterceros
c)Poractualizacióndeprovisiones
19.VARIACIÓNDEVALORRAZONABLEENINSTRUMENTOSFINANCIEROS
a)Carteradenegociosyotros
b)Imputaciónalresultadodelejercicioporactivosfinancierosdisponiblesparalaventa
20.DIFERENCIASDECAMBIO
21.DETERIOROYRESULTADOSPORENAJENACIONESDEINSTRUMENTOS
a)Deterioroypérdidas
b)resultadosporenajenacionesyotras
22.IMPUTACIÓNDESUBVENCIONES,DONACIONESYLEGADOSDECARÁCTER
FINANCIERO
23.INCORPORACIÓNALACTIVODEGASTOSFINANCIEROS
A.2)RESULTADOFINANCIERO(17+18+19+20+21+22+23)
24.PARTICIPACIÓNENBENEFICIOS(PÉRDIDAS)DESOCIEDADESPUESTASEN
EQUIVALENCIA
25.DETERIOROYRESULTADOSPORENAJENACIONESDEPARTICIPACIONES
PUESTASENEQUIVALENCIA
26.DIFERENCIANEGATIVADECONSOLIDACIÓNDESOCIEDADESPUESTASEN
EQUIVALENCIA
A.3)RESULTADOANTESDEIMPUESTOS(A.1+A.2+24+25+26)
27.IMPUESTOSOBREBENEFICIOS
A.4)RESULTADODELEJERCICIOPROCEDENTEDEOPERACIONES
CONTINUADAS(A.3+27)
B)OPERACIONESINTERRUMPIDAS
28.RESULTADODELEJERCICIOPROCEDENTEDEOPERACIONES
INTERRUMPIDASNETODEIMPUESTOS
A.5)RESULTADODELEJERCICIO(A.4+28)(29+A.6)
29.RESULTADOATRIBUIDOASOCIOSEXTERNOS
A.6)RESULTADODELAENTIDAD/RESULTADOATRIBUIDOALAENTIDADDOMINA

Desviación
absoluta

REAL2013

Desviación
porcentual

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

0
0

0
0

0
0

Ͳ
Ͳ

0

0

0

Ͳ

Ͳ1.680
Ͳ1.454
0
Ͳ226

0
0
0
0

Ͳ1.680
Ͳ1.454
0
Ͳ226

100,0%
100,0%
Ͳ
100,0%

Ͳ100.269
Ͳ100.033
0
0
Ͳ236
0
0
0
0

Ͳ95.221
Ͳ95.221
0
0
0
0
0
0
0

Ͳ5.048
Ͳ4.812
0
0
Ͳ236
0
0
0
0

5,0%
4,8%
Ͳ
Ͳ
100,0%
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

0
0

0
0

0
0

Ͳ
Ͳ

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Ͳ
Ͳ
Ͳ

Ͳ101.949
1.593.533

Ͳ95.221
1.537.354

Ͳ6.728
56.179

6,6%
Ͳ3,5%

1.593.533
0
1.593.533
Ͳ1.508.050

1.537.354
0
1.537.354
Ͳ1.451.477

56.179
0
56.179
Ͳ56.573

Ͳ3,5%
Ͳ
Ͳ3,5%
3,8%

Ͳ1.508.050

Ͳ1.451.477

Ͳ56.573

3,8%

0

0

0

0,0%

0
0

186.188
186.188

Ͳ186.188
Ͳ186.188

Ͳ
Ͳ

0

0

0

Ͳ

0
85.483
0

0
272.065
0

0
Ͳ186.582
0

Ͳ
218,3%
Ͳ

0

0

0

Ͳ

0

0

0

Ͳ

Ͳ16.466
Ͳ16.466

176.844
0
176.844

Ͳ193.310
0
Ͳ193.310

Ͳ1174,0%
Ͳ
Ͳ1174,0%

0

0

0

Ͳ

Ͳ16.466
0
Ͳ16.466

176.844
0
176.844

Ͳ193.310
0
Ͳ193.310

Ͳ1174,0%
Ͳ
Ͳ1174,0%
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PRESUPUESTODECAPITAL PRESUPUESTO
ESTADODEFLUJOSDEEFECTIVO
2013
A)FLUJOSDEEFECTIVODELASACTIVIDADESDEEXPLOTACIÓN
1.RESULTADODELEJERCICIOANTESDEIMPUESTOS
Ͳ16.466
2.AJUSTESDELRESULTADO
Ͳ85.483
a)Amortizacióndelinmovilizado(+)
b)Correcionesvalorativaspordeterioro(+/Ͳ)
0
c)Variacióndeprovisiones(+/Ͳ)
d)Imputacióndesubvenciones(Ͳ)
e)Resultadosporbajasyenajenacionesdelinmovilizado(+/Ͳ)
f)Resultadosporbajasyenajenacionesdeinstrumentosfinancieros(+/Ͳ)
g)Ingresosfinancieros(Ͳ)
Ͳ1.593.533
h)Gastosfinancieros(+)
1.508.050
i)Diferenciasdecambio(+/Ͳ)
j)Variacióndevalorrazonableeninstrumentosfinancieros(+/Ͳ)
k)Otrosingresosygastos(Ͳ/+)
0
l)Participaciónenbeneficios(pérdidas)desociedadespuestasenequivalenciaͲ
dividendosͲ(Ͳ/+)
3.CAMBIOSENELCAPITALCORRIENTE
77.771
a)Existencias(+/Ͳ)
b)deudoresyotrascuentasacobrar(+/Ͳ)
0
c)Otrosactivoscorrientes(+/Ͳ)
77.771
d)Acreedoresyotrascuentasapagar(+/Ͳ)
e)Otrospasivoscorrientes(+/Ͳ)
f)Otrosactivosypasivosnocorrientes(+/Ͳ)
4.OTROSFLUJOSDEEFECTIVODELASACTIVIDADESDEEXPLOTACIÓN
85.483
a)Pagosdeintereses(Ͳ)
Ͳ1.508.050
b)Cobrosdedividendos(+)
1.593.533
c)Cobrosdeintereses(+)
d)Cobros(pagos)porimpuestosobrebeneficios(+/Ͳ)
e)Otrospagos(cobros)(Ͳ/+)
5.FLUJOSDEEFECTIVODELASACTIVIDADESDEEXPLOTACIÓN(+/Ͳ1+/Ͳ2+/Ͳ3+/Ͳ4)
61.305
B)FLUJOSDEEFECTIVODELASACTIVIDADESDEINVERSIÓN
6.PAGOSPORINVERSIONES(Ͳ)
Ͳ6.541.949
a)Empresasdelgrupoyasociadas
b)Inmovilizadointangible
c)Inmovilizadomaterial
d)Inversionesinmobiliarias
e)Otrosactivosfinancieros
Ͳ6.541.949
f)Activosnocorrientesmantenidosparalaventa
g)Otrosactivos
h)Unidaddenegocio
7.COBROSPORDESINVERSIONES(+)
a)Empresasdelgrupoyasociadas
b)Inmovilizadointangible
c)Inmovilizadomaterial
d)Inversionesinmobiliarias
0
e)Otrosactivosfinancieros
f)Activosnocorrientesmantenidosparalaventa
g)Otrosactivos
h)Unidaddenegocio
8.FLUJOSDEEFECTIVODELASACTIVIDADESDEINVERSIÓN(7Ͳ6)
Ͳ6.541.949
C)FLUJOSDEEFECTIVODELASACTIVIDADESDEFINANCIACIÓN
9.COBROSYPAGOSPORINSTRUMENTOSDEPATRIMONIO
a)Emisióndeinstrumentosdepatrimonio(+)
ͲdelaAdministraciónGeneraldelEstado
ͲdelosorganismosautónomosdelaAdministraciónGeneraldelEstado
Ͳdeotrosdelsectorpúblicoestataldecarácteradministrativo
Ͳdelsectorpúblicoestataldecarácterempresarialofundacional
Ͳdeotros
b)Amortizacióndeinstrumentosdepatrimonio(Ͳ)
c)Adquisicióndeinstrumentosdepatrimoniopropioydelasociedaddominante(Ͳ)
d)Enajenacióndeinstrumentosdepatrimoniopropioydelasociedaddominante(+)
e)Subvenciones,donacionesylegadosrecibidos(+)
ͲdelaAdministraciónGeneraldelEstado
ͲdelosorganismosautónomosdelaAdministraciónGeneraldelEstado
Ͳdeotrosdelsectorpúblicoestataldecarácteradministrativo
Ͳdelsectorpúblicoestataldecarácterempresarialofundacional
Ͳdeotros
f)Otrasaportacionesdesocios+)
ͲdelaAdministraciónGeneraldelEstado
ͲdelosorganismosautónomosdelaAdministraciónGeneraldelEstado
Ͳdeotrosdelsectorpúblicoestataldecarácteradministrativo
Ͳdelsectorpúblicoestataldecarácterempresarialofundacional
Ͳdeotros
g)Adquisicióndepsrticipacionesdesociosexternos(Ͳ)
h)Ventadeparticipacionesasociosexternos(+)
10.COBROSYPAGOSPORINSTRUMENTOSDEPASIVOFINANCIERO
6.441.900
a)Emisión
32.441.900
1.Obligacionesyvaloresnegociables(+)
14.000.000
2.Deudasconentidadesdecrédito(+)
1.141.900
3.Deudasconentidadesdecréditoyasociadas(+)
4.Deudastransformablesensubvenciones,donacionesylegados(+)
ͲdelaAdministraciónGeneraldelEstado
ͲdelosorganismosautónomosdelaAdministraciónGeneraldelEstado
Ͳdeotrosdelsectorpúblicoestataldecarácteradministrativo
Ͳdelsectorpúblicoestataldecarácterempresarialofundacional
Ͳdeotros
5.Préstamosprocedentesdelsectorpúblico(+)
17.300.000
6.Otrasdeudas(+)
0
b)Devoluciónyamortización
Ͳ26.000.000
11.PAGOSPORDIVIDENDOSYREMUNERACIONESDEOTROSINSTRUMENTOSDE
0
PATRIMONIO
A)Dividendos(Ͳ)
ͲdelaAdministraciónGeneraldelEstado
ͲdelosorganismosautónomosdelaAdministraciónGeneraldelEstado
Ͳdeotrosdelsectorpúblicoestataldecarácteradministrativo
Ͳdelsectorpúblicoestataldecarácterempresarialofundacional
Ͳdeotros
b)Remuneracionesdeotrosinstrumentosdepatrimonio(Ͳ)
12.FLUJOSDEEFECTIVODELASACTIVIDADESDEFINANCIACIÓN(+/Ͳ9+/Ͳ10+/Ͳ11)
6.441.900

(milesdeeuros)
Desviación Desviación
absoluta
porcentual

REAL2013
176.844
Ͳ272.065

Ͳ193.310
186.582

Ͳ1174,0%
Ͳ

Ͳ186.188

186.188

Ͳ

Ͳ1.537.354
1.451.477

Ͳ56.179
56.573

Ͳ
Ͳ

0

0

Ͳ

42.452

35.319

Ͳ

0

0

42.452

35.319

Ͳ

425.031
Ͳ1.324.690

Ͳ339.548
Ͳ183.360

397,2%
Ͳ12,2%

1.749.721

Ͳ156.188

9,8%

372.262

Ͳ310.957

507,2%

Ͳ8.178.356

1.636.407

Ͳ

Ͳ8.178.356

1.636.407

Ͳ

1.534.549

Ͳ1.534.549

Ͳ

1.534.549

Ͳ1.534.549

Ͳ

Ͳ6.643.807

101.858

Ͳ

8.236.352
35.594.453
15.535.165
2.793.949
17.265.338

Ͳ1.794.452
Ͳ3.152.553
Ͳ1.535.165
Ͳ1.652.049
Ͳ17.265.338

Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

0
Ͳ27.358.100
0

0
1.358.100
0

0
Ͳ
0

8.236.352

Ͳ1.794.452

Ͳ

D)EFECTIVODELASVARIACIONESDELOSTIPOSDECAMBIO
E)AUMENTO/DISMINUCIÓNNETADELEFECTIVOOEQUIVALENTES(+/Ͳ5+/Ͳ8+/Ͳ12
EFECTIVOOEQUIVALENTESALCOMIENZODELEJERCICIO
EFECTIVOOEQUIVALENTESALFINALDELEJERCICIO

PÉRDIDASYGANANCIAS
Importenetodelacifradenegocios
Gastosdepersonal
Otrosgastosdeexplotación
=RESULTADODEEXPLOTACIÓN
Ingresosfinancieros
Gastosfinancieros
Deterioroyresultadoporenajenacionesdeinstrumentosfinancieros
=RESULTADOFINANCIERO
=RESULTADOANTESDEIMPUESTOS
Impuestosobrebeneficios
=RESULTADODELEJERCICIOPROCEDENTEDEOPERACIONESCONTINUADAS
Resultadodelejercicioprocedentedeoperacionesinterrumpidasnetodeimpuestos
=RESULTADODELEJERCICIO
Resultadoatribuídoasociosexternos
=RESULTADODELAENTIDAD/RESULTADOATRIBUIDOALAENTIDADDOMINANT

ESTADODEFLUJOSDEEFECTIVO
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A)FLUJOSDEEFECTIVODELASACTIVIDADESDEEXPLOTACIÓN
Resultadodelejercicioantesdeimpuestos
Ajustesdelresultado
Cambiosenelcapitalcorriente
Otrosflujosdeefectivodelasactividadesdeexplotación
B)FLUJOSNETOSDEEFECTIVOPORACTIVIDADESDEINVERSIÓN
Pagosporinversiones
Cobrospordesinversiones
C)FLUJOSDEEFECTIVODELASACTIVIDADESDEFINANCIACIÓN
Cobrosypagosporemisióndeinstrumentosdepatrimonio
Cobrosypagosporemisióndeinstrumentosdepasivofinanciero
D)EFECTODELASVARIACIONESDELOSTIPOSDECAMBIO
E)AUMENTO/DISMINUCIÓNNETADELEFECTIVOOEQUIVALENTES(A+B+C+D)
EFECTIVOOEQUIVALENTESALCOMIENZODELEJERCICIO
EFECTIVOOEQUIVALENTESALFINALDELEJERCICIO

BALANCE(ACTIVO)
ACTIVONOCORRIENTE
ͲINVERSIONESFINANCIERASALARGOPLAZO
ͲACTIVOSPORIMPUESTODIFERIDO
ACTIVOCORRIENTE
ͲDEUDORESCOMERCIALESYOTRASCUENTASACOBRAR
ͲINVERSIONESENEMPRESASDELGRUPOYASOCIADASACORTOPLAZO
ͲEFECTIVOYOTROSACTIVOSLÍQUIDOSEQUIVALENTES
TOTALACTIVO=TOTALPATRIMONIONETOYPASIVO

BALANCE(PATRIMONIONETOYPASIVO)

0
Ͳ38.744
425.353
386.609

PPTO.2013

0
1.964.807
425.353
2.390.160

REAL2013

0
Ͳ2.003.551
0
Ͳ2.003.551

Ͳ
Ͳ5171,3%
0,0%
518,2%

(milesdeeuros)
Desviación Desviación
absoluta
porcentual
0
Ͳ
Ͳ1.680
100,0%
Ͳ5.048
5,0%
Ͳ6.728
6,6%
56.179
Ͳ3,5%
Ͳ56.573
3,8%
Ͳ186.188
Ͳ100,0%
Ͳ186.582
218,3%
Ͳ193.310
Ͳ1174,0%
0
Ͳ
Ͳ193.310
Ͳ1174,0%

0
Ͳ1.680
Ͳ100.269
Ͳ101.949
1.593.533
Ͳ1.508.050
0
85.483
Ͳ16.466
0
Ͳ16.466

0
0
Ͳ95.221
Ͳ95.221
1.537.354
Ͳ1.451.477
186.188
272.065
176.844
0
176.844

Ͳ16.466

176.844

Ͳ193.310

Ͳ1174,0%

Ͳ16.466

176.844

Ͳ193.310

Ͳ1174,0%

PPTO.2013
61.305
Ͳ16.466
Ͳ85.483
77.771
85.483
Ͳ6.541.949
Ͳ6.541.949
0
6.441.900
0
6.441.900
0
Ͳ38.744
425.353
386.609

PPTO.2013
27.288.689
27.288.689
0
1.466.266
0
0
1.466.266
28.754.955

PPTO.2013

REAL2013

(milesdeeuros)
Desviación Desviación
absoluta
porcentual
Ͳ310.957
Ͳ193.310
186.582
35.319
Ͳ339.548
101.858
1.636.407
Ͳ1.534.549
Ͳ1.794.452
0
Ͳ1.794.452
0
Ͳ2.003.551
0
Ͳ2.003.551

372.262
176.844
Ͳ272.065
42.452
425.031
Ͳ6.643.807
Ͳ8.178.356
1.534.549
8.236.352
0
8.236.352
0
1.964.807
425.353
2.390.160

REAL2013
31.460.190
31.460.190
0
4.648.750
2.258.590
2.390.160
36.108.940

REAL2013

507,2%
Ͳ1174,0%
Ͳ
Ͳ100,0%
397,2%
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ5171,3%
0,0%
518,2%

(milesdeeuros)
Desviación Desviación
absoluta
porcentual
4.171.501
15,3%
4.171.501
15,3%
0
Ͳ
3.182.484
217,0%
0
100,0%
2.258.590
100,0%
923.894
63,0%
25,6%
7.353.985
(milesdeeuros)
Desviación Desviación
absoluta
porcentual
Ͳ1.043.746
Ͳ76,9%
Ͳ1.043.746
Ͳ76,9%
Ͳ1.043.746
Ͳ76,9%
Ͳ1.000.000
Ͳ66,7%
Ͳ265.313
271,9%
221.568
Ͳ495,4%

PATRIMONIONETO
ͲINDIVIDUAL/DELAENTIDADDOMINANTE
ͲFONDOSPROPIOS
Capital
Resultadodelejerciciosanteriores
Resultadodelejercicio
ͲDESOCIOSEXTERNOS
PASIVONOCORRIENTE
ͲPROVISIONESACORTOPLAZO
ͲDEUDASALARGOPLAZO
PASIVOCORRIENTE
ͲPROVISIONESACORTOPLAZO
ͲDEUDASACORTOPLAZO
ͲACREEDORESCOMERCIALESYOTRASCUENTASAPAGAR

1.357.693
1.357.693
1.357.693
1.500.000
Ͳ97.583
Ͳ44.724

313.947
313.947
313.947
500.000
Ͳ362.896
176.844

27.397.262
25.000
27.372.262
0
0
0
0

32.954.626
0
32.954.626
2.840.367
0
2.706.053
134.314

5.557.364
Ͳ25.000
5.582.364
2.840.367
0
2.706.053
134.314

20,3%
Ͳ100,0%
20,4%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

TOTALACTIVO=TOTALPATRIMONIONETOYPASIVO

28.754.955

36.108.940

7.353.985

25,6%



