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Nota (1) 2013 2012 (2)

I. Resultados del ejercicio procedentes de actividades continuadas 110.919 61.477

Ajustes no monetarios

Amortizaciones, depreciaciones, provisiones y deterioro de valor 571.161 422.013
Gastos/ingresos financieros 30 521.353 362.801
Resultado de instrumentos financieros derivados 30 (81.512) 75.137
Participación en beneficio/pérdida de asociadas 11 5.165 (17.561)
Resultado por impuesto de sociedades 31 (43.933) (171.913)
Efecto variación perímetro y otros no monetarios (84.200) 39.117

II. Rdos del ejercicio proced. de activ. continuadas ajustado por partidas no monetarias 998.953 771.071

Variaciones en el capital circulante y operaciones discontinuadas

Existencias 7.900 (56.989)
Clientes y otras cuentas a cobrar (8.442) (402.415)
Proveedores y otras cuentas a pagar (47.014) 636.523
Inversiones financieras y otros activos/pasivos corrientes 196.646 (66.736)
Actividades discontinuadas 79.085 67.176

III. Variaciones en el capital circulante y operaciones discontinuadas 228.175 177.559

Cobros/pagos Impuestos sociedades (12.105) (35.477)
Intereses pagados (545.801) (464.325)
Intereses cobrados 36.869 67.358
Actividades discontinuadas 34.539 85.487

A. Flujos netos de efectivo de actividades de explotación 740.630 601.673

Sociedades dependientes (372.736) (517.002)
Inmovilizaciones materiales 9 y 10 (101.429) (234.441)
Activos intangibles 8 y 10 (1.782.953) (1.980.010)
Otros activos/pasivos no corrientes (116.895) (215.174)
Participaciones no dominantes (35.939) 0
Actividades discontinuadas 9.765 (102.491)

I. Inversiones (2.400.187) (3.049.118)

Sociedades dependientes 43.496 9.456
Inmovilizaciones materiales 9 y 10 3.313 1.399
Activos intangibles 8 y 10 665 60
Otros activos/pasivos no corrientes 6 361.208 354.270
Participaciones no dominantes 139.262 297.443
Actividades discontinuadas (35.240) (252.151)

II. Desinversiones 512.704 410.477

B. Flujos netos de efectivo de actividades de inversión (1.887.483) (2.638.641)

Ingresos por recursos ajenos 3.281.532 757.057
Reembolso de recursos ajenos (1.801.968) (229.656)
Dividendos pagados 18 (38.741) (36.632)
Otras actividades de financiación 477.746 (6.075)
Actividades discontinuadas (32.045) 360.386

C. Flujos netos de efectivo de actividades de financiación 1.886.524 845.080

Aumento/(disminución) neta del efectivo y equivalentes 739.671 (1.191.887)

Efectivo y equivalentes al efectivo al comienzo del ejercicio 17 2.413.184 3.723.204
Diferencias de conversión efectivo y equivalentes al efectivo (120.201) (66.445)
Actividades discontinuadas (80.971) (51.688)

Efectivo y equivalentes al efectivo al cierre del periodo 2.951.683 2.413.184

(1) Las Notas 1 a 33 forman parte integrante de las Cuentas Anuales Consolidadas a 31 de diciembre de 2013

(2) Cifras reexpresadas, véase Nota 2 Resumen de las principales políticas contables de las Cuentas Anuales Consolidadas a

  31 de diciembre de 2013

Estados de flujos de efectivo consolidados para los ejercicios 2013 y 2012
 - Expresados en miles de euros -


