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Cuentas anuales consolidadas Informe Anual 2012   |   ABENGOA 02 

Nota (1) 2012 2011

I. Resultados del ejercicio procedentes de actividades continuadas 171.553 182.229

Ajustes no monetarios

Amortizaciones, depreciaciones, provisiones y deterioro de valor 471.704 258.323
Gastos/ingresos financieros 30 416.571 404.716
Resultado de instrumentos financieros derivados 30 75.377 93.296
Participación en beneficio/pérdida de asociadas 11 (3.015) (4.229)
Resultado por impuesto de sociedades 31 (122.604) (28.829)
Efecto variación perímetro y otros no monetarios (69.791) 43.446

II. Rdos del ejercicio proced. de activ. continuadas ajustado por partidas no monetarias 939.795 948.952

Variaciones en el capital circulante y operaciones discontinuadas

Existencias (57.183) (40.978)
Clientes y otras cuentas a cobrar (97.104) (324.573)
Proveedores y otras cuentas a pagar 51.719 1.215.554
Inversiones financieras y otros activos/pasivos corrientes 54.170 68.765
Actividades interrumpidas - (72.229)

III. Variaciones en el capital circulante y operaciones discontinuadas (48.398) 846.539

Cobros/pagos Impuestos sociedades (35.477) (67.610)
Intereses pagados (484.143) (497.838)
Intereses cobrados 70.949 91.250
Actividades interrumpidas - 31.496

A. Flujos netos de efectivo de actividades de explo tación 442.726 1.352.789

Sociedades dependientes (26.700) (122.921)
Inmovilizaciones materiales 9 y 10 (380.883) (331.378)
Activos intangibles 8 y 10 (3.212.779) (2.581.523)
Otros activos/pasivos no corrientes (331.397) (194.828)
Actividades interrumpidas - 9.020

I. Inversiones (3.951.759) (3.221.630)

Sociedades dependientes 9.456 861.231
Inmovilizaciones materiales 9 y 10 3.277 7.730
Activos intangibles 8 y 10 862 9.493
Otros activos/pasivos no corrientes 6 354.270 -
Participaciones no dominantes 281.868 185.524

II. Desinversiones 649.733 1.063.978

B. Flujos netos de efectivo de actividades de inver sión (3.302.026) (2.157.652)

Ingresos por recursos ajenos 1.990.215 2.041.784
Reembolso de recursos ajenos (263.460) (730.069)
Dividendos pagados 18 (36.632) (18.094)
Otras actividades de financiación (6.075) 300.000
Actividades interrumpidas - 19.507

C. Flujos netos de efectivo de actividades de finan ciación 1.684.048 1.613.128

Aumento/(disminución) neta del efectivo y equivalen tes (1.175.252) 808.265

Efectivo y equivalentes al efectivo al comienzo del ejercicio 17 3.738.117 2.983.155
Diferencias de conversión efectivo y equivalentes al efectivo (69.276) 5.238
Actividades interrumpidas - (58.541)

Efectivo y equivalentes al efectivo al cierre del p eriodo 2.493.589 3.738.117

(1)  Las N o tas 1 a  33  fo rman parte  integrante de las  C uentas A nuales C o nso lidadas a 31 de dic iembre de 2012

Estados de flujos de efectivo consolidados a 31/12/2012 y 31/12/2011

 - Expresados en miles de euros -


