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02. Cuentas anuales consolidadas 

 

Nota (1) 2016 2015 (2)

I. Resultados del  ejercicio procedentes de opera cione s continuadas (4.262.660) (823.710)

Ajustes no monetar ios

Amort iza ciones, depreciaciones, provisiones y de terioro de valor 5 1.900.720 372.820
Gastos/ingresos financieros 718.959 472.944
Resultado de instrumentos financieros derivados 30 1.616 37.127
Participación en beneficio/pérdida de  asociadas 11 587.375 8.307
Resultado por impuesto de sociedades 31 371.566 88.427
Efecto var iación per ímetro y otros no monetar ios 428.980 (324.840)

II . Rdos  del  ejercic io proced. de operac. continuadas  ajustado por partidas no mone tarias (253.444) (168.925)

Variaciones en el capital  c irculante y operaciones  discontinuadas

Existencias 66.860 (29.518)
Clientes y otras cuentas a cobrar 263.351 (59.472)
Proveedores y otras cuentas a pagar (751.252) (666.487)
Inversiones financieras y otros a ctivos/pasivos corr ientes 344.433 257.097
Eliminación de los f lujos de las operacione s discontinuadas 11.164 (370.686)

II I. Var iaciones en el capital  c irculante y operaciones  discontinuadas (65.444) (869.066)

Cobros/pagos Impue stos sociedades (1.578) (20.771)
Intereses pagados (83.237) (829.285)
Intereses cobrados 17.989 39.501
Eliminación de los f lujos de las operacione s discontinuadas 58.074 376.313

IV. Cobros/pagos de intereses e impuestos (8.752) (434.242)

A. Flujos netos  de efe ctivo de actividades de explotación procedentes de operaciones  continuadas (327.640) (1.472.233)

Sociedades asociadas 11 - (28.558)
Inmovilizaciones materiales 9 y 10 (60.484) (103.667)
Act ivos intangibles 8 y 10 (180.278) (2.077.738)
Otros activos/pa sivos no corr ientes - (76.260)
Eliminación de los f lujos de las operacione s discontinuadas 7 68.328 751.593

I. Inversiones (172.434) (1.534.630)

Sociedades dependiente s 490.628 210.360
Desinversiones por venta de activos a Abengoa Yield (ROFO 2 y 4) 6.2 - 367.659
Inmovilizaciones materiales 9 y 10 2.602 3.736
Activos intangibles 8 y 10 11.676 -
Otros activos/pa sivos no corr ientes 53.605 -
Eliminación de los f lujos de las operacione s discontinuadas 7 (380.696) -

II . Desinversione s 177.815 581.755

B. Flujos  netos de efectivo de actividades de inve rsión procedentes de operaciones  continuadas 5.381 (952.875)

Ingresos por recursos ajenos 487.703 4.010.162
Reembolso de recursos ajenos (496.215) (2.455.799)
Dividendos pagados - (90.235)
Oferta pública venta part ic ipa ciones sociedade s dependientes 6.2 - 331.855
Fondos recibidos de minoritarios de Abengoa Yield por venta de act ivos (ROFO 3) 6.2 - 301.863
Otras actividades de  financiación - 46.377
Eliminación de los f lujos de las operacione s discontinuadas 223.615 (158.236)

C. Flujos netos  de efe ctivo de actividades de f inanciación procedentes  de operaciones continuadas 215.103 1.985.987

Aumento/(disminución) neta de l efect ivo y equivalentes (107.156) (439.121)

Efectivo y equivalentes al efect ivo al comienzo del ejercicio 17 680.938 1.810.813
Diferencia s de conversión efectivo y equivalentes al efectivo 5.168 (61.129)
Eliminación del efe ctivo y equivalentes clasif icado como Activos mantenidos para la venta durante e l ejercicio. 25.939 (37.609)
Eliminación del efe ctivo y equivalentes clasif icado como Operaciones discontinuadas  durante el ejercicio. (327.100) (592.016)

Efectivo y equivalentes al efectivo al cierre del ejercicio 277.789 680.938

(1)  Las Notas 1 a 33 forman parte integrante de las Cuentas Anuales Consolidadas a 31 de diciembre de 2016
 (2)  Cifras reexpresadas,  véase Nota 7 Activos mantenidos para la venta y operaciones discontinuadas

Estados de flujos de efectivo consol idados para los ejercicios 2016 y 2015

 - Expresados en miles  de euros -


