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Nota (1) 2014 2013 (2)

I. Resultados del ejercicio procedentes de actividades continuadas 144.080 133.066

Ajustes no monetarios

Amortizaciones, depreciaciones, provisiones y deterioro de valor 5 474.864 516.368
Gastos/ingresos financieros 648.346 461.159
Resultado de instrumentos financieros derivados 30 35.145 (87.742)
Participación en beneficio/pérdida de asociadas 11 (7.018) 5.175
Resultado por impuesto de sociedades 31 (58.646) (26.183)
Efecto variación perímetro y otros no monetarios (54.078) (71.074)

II. Rdos del ejercicio proced. de activ. continuadas ajustado por partidas no monetarias 1.182.693 930.769

Variaciones en el capital circulante y operaciones discontinuadas

Existencias 67.116 7.900
Clientes y otras cuentas a cobrar (654.732) (8.442)
Proveedores y otras cuentas a pagar 246.317 (47.014)
Inversiones financieras y otros activos/pasivos corrientes (158.075) 196.646
Actividades discontinuadas (24.245) 72.148

III. Variaciones en el capital circulante y operaciones discontinuadas (523.619) 221.238

Cobros/pagos Impuestos sociedades 8.642 (12.105)
Intereses pagados (806.196) (545.801)
Intereses cobrados 33.899 36.869
Actividades discontinuadas 123.167 81.503

A. Flujos netos de efectivo de actividades de explotación 18.586 712.473

Sociedades asociadas 11 (303.744) (372.736)
Inmovilizaciones materiales 9 y 10 (142.265) (101.429)
Activos intangibles 8 y 10 (2.437.292) (1.782.953)
Otros activos/pasivos no corrientes (34.816) (116.895)
Participaciones no dominantes - (35.939)
Actividades discontinuadas 7 284.019 532.883

I. Inversiones (2.634.098) (1.877.069)

Sociedades dependientes 11.707 43.496
Inmovilizaciones materiales 9 y 10 14.142 3.313
Activos intangibles 8 y 10 10.552 665
Otros activos/pasivos no corrientes 97.993 361.208
Participaciones no dominantes - 139.262
Actividades discontinuadas 7 - (35.240)

II. Desinversiones 134.394 512.704

B. Flujos netos de efectivo de actividades de inversión (2.499.704) (1.364.365)

Ingresos por recursos ajenos 5.038.869 3.281.532
Reembolso de recursos ajenos (4.108.544) (1.801.968)
Dividendos pagados (39.057) (38.741)
Oferta pública venta participaciones sociedades dependientes 611.039 -
Otras actividades de financiación 338.818 477.746
Actividades discontinuadas 7 (250.507) (721.088)

C. Flujos netos de efectivo de actividades de financiación 1.590.618 1.197.481

Aumento/(disminución) neta del efectivo y equivalentes (890.500) 545.589

Efectivo y equivalentes al efectivo al comienzo del ejercicio 17 2.951.683 2.413.184
Diferencias de conversión efectivo y equivalentes al efectivo 31.276 104.964
Activos mantenidos para la venta (21.792) -
Actividades discontinuadas (259.854) (112.054)

Efectivo y equivalentes al efectivo al cierre del periodo 1.810.813 2.951.683

(1) Las Notas 1 a 33 forman parte integrante de las Cuentas Anuales Consolidadas a 31 de diciembre de 2014
(2) Cifras reexpresadas, véase Nota 7 Activos mantenidos para la venta y operaciones discontinuadas

Estados de flujos de efectivo consolidados para los ejercicios 2014 y 2013
 - Expresados en miles de euros -


