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Al accionista (mico de Acciona Financiacion Filiales, S.A. (Sociedad Unipersonal) 

Hemos auditado las cuentas anuales de Acciona Financiacion Filiales, S.A. (la Sociedad), que 

comprenden el balance a 31 de diciembre de 2017, la cuenta de perdidas y ganancias, el estado de 

cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria, correspondientes al 

ejercicio terminado en dicha fecha. 

En nuestra opinion, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la 

imagen fiel del patrimonio y de la situacion financiera de la Sociedad a 31 de diciembre de 201 7, asi 

coma de sus resultados y flujos de efectivo, correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, 

de conformidad con el marco de normativo de informacion financiera que resulta de aplicacion (que 

se identifica en la Nota 2 de la memorial, y en particular, con los principios y criterios contables 

contenidos en el mismo. 

Fundamento de la opinion ____________________ _ 

Hemos llevado a cabo nuestra auditoria de conformidad con la normativa reguladora de la actividad 

de auditoria de cuentas vigente en Espana. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas 

normas se describen mas adelante en la secci6n Responsabilidades de/ auditor en relaci6n con la 
auditor/a de las cuentas anuales de nuestro informe. 

Somos independientes de la Sociedad de conformidad con los requerimientos de etica. incluidos los 

de independencia, que son aplicables a nuestra auditoria de las cuentas anuales en Espana, segun lo 

exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoria de cuentas. En este sentido, no 

hemos prestado servicios distintos a los de la auditoria de cuentas ni han concurrido situaciones o 

circunstancias que, de acuerdo con lo establecido en la citada normativa reguladora, hayan afectado 

a la necesaria independencia de modo que se haya visto comprometida. 

Consideramos que la evidencia de auditoria que hemos obtenido proporciona una base suficiente y 

adecuada para nuestra opinion. 
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Cuestiones clave de la auditoria ������������������������-

Las cuestiones clave de la auditoria son aquellas cuestiones que, segun nuestro juicio profesional, 

han sido de la mayor significatividad en nuestra auditoria de las cuentas anuales del periodo actual. 

Estas cuestiones han sido tratadas en el contexto de nuestra auditoria de las cuentas anuales en su 

conjunto, y en la formacion de nuestra opinion sabre estas, y no expresamos una opinion por 

separado sabre esas cuestiones. 

Prestamos y creditos a empresas del grupo y asociadas a largo plazo y corto 
plazo: 5.116.298 miles de euros 

Vease Nota 4.1, 5 , 12 y 14 de las cuentas anuales 

Cuesti6n clave de la auditorfa 

La Sociedad tiene prestamos y creditos concedidos 

a empresas vinculadas registrados en los epigrafes 

del balance "lnversiones en empresas del grupo y 

asociadas largo plazo y corto plazo" por importe de 

3.409 millones de euros y 1.707 millones de euros, 

respectivamente. 

Tai y como requiere el marco normativo de 

informaci6n financiera aplicable, la direcci6n y los 

administradores evaluan, al cierre de cada e1ercicio, 

si existe evidencia objetiva de que los activos 

financieros se puedan haber deteriorado. Un activo 

financiero se ha deteriorado cuando su valor 

contable es superior a su valor recuperable, 

circunstancia que obliga a reconocer una perdida por 

deterioro y la correspondiente correcci6n valorativa. 

En este sentido, tal y como se indica en la nota 5.2 y 

14 de la memoria, la Sociedad concedi6 un prestamo 

a ATLL Sociedad Concesionaria de la Generalitat de 

Catalunya, S.A., sociedad vinculada que pertenece al 

mismo grupo que la Sociedad, por importe de 138 

millones de euros con vencimiento en abril de 2019, 

siendo el importe pendiente de pago a 31 de 

diciembre de 2017 de 126 millones de euros. 

Con fechas 21 y 28 de febrero de 2018, el Tribunal 

Supremo ha resuelto los recursos pendientes 

respecto a la concesi6n de la que esta sociedad es 

adjudicataria, confirmando la anulaci6n de la 

adjudicaci6n del contrato de concesi6n. Como 

consecuencia, el contrato de concesi6n se declara 

nulo y entra en fase de liquidaci6n, debiendo 

abonarse por parte de la Administraci6n la 

compensaci6n que corresponda segun la Ley de 

Contratos del Sector Publico. No obstante, ATLL 

Sociedad Concesionaria de la Generalitat de 

Catalunya, S.A. viene obligada a continuar prestando 

el servicio del que es concesionaria hasta que, en su 

caso, la propia Generalitat u otro eventual 

Como se abord6 la cuesti6n en nuestra auditorfa 
Nuestros procedimientos de auditoria han 

comprendido. entre otros: 

• La evaluaci6n del diseno e implementaci6n de los 

controles clave vinculados al proceso de 
identificaci6n de indicadores de deterioro y 
valoraci6n de los creditos concedidos a empresas 
del grupo y asociadas. 

• Analisis de los indicadores de deterioro de valor de 

las inversiones identificados por la Sociedad. 

• Hemos evaluado junto con nuestros especialistas 

en materia legal, la razonabilidad de las asunciones 

y estimaciones efectuadas por la direcci6n y los 

administradores y, en su caso, por parte de los 

asesores legales externos de la Sociedad, 
respecto la situaci6n y posibles consecuencias 
para la Sociedad de los procedimientos judiciales 
en los que se haya afectada ATLL Sociedad 
Concesionaria de la Generalitat de Catalunya, S.A. 

• Adicionalmente, hemos evaluado si la informaci6n 

revelada en las cuentas anuales cumple con los 
requerimientos del marco normativo de 
informaci6n financiera aplicable a la Sociedad. 
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Prestamos y creditos a empresas del grupo y asociadas a largo plazo y corto 
plazo: 5.116.298 miles de euros 

Vease Nota 4. 1, 5 , 12 y 14 de las cuentas anuales 

Cuesti6n clave de la auditorfa 
adjudicatario resultante de otro proceso de 

adjudicaci6n pueda entrar formalmente a sustituirla. 

Los administradores de la Sociedad, basandose en 

su mejor evaluaci6n a la fecha, consideran que la 

nulidad del contrato de prestaci6n de servicio por 

parte de ATLL Sociedad Concesionaria de la 

Generalitat de Catalunya, SA y posterior liquidaci6n 

no supondra una variaci6n del valor recuperable del 

prestamo, por lo que no han registrado provisi6n 

alguna al 31 de diciembre de 2017. 

Debido a la significatividad que tienen para la 

Sociedad los creditos a empresas del grupo y 

asociadas y considerando que para la determinaci6n 

del valor recuperable es preciso estimar los flujos de 

efectivo futuros y utilizar para ello asunciones y 

estimaciones, asf coma a la incertidumbre inherente 

asociada a la resoluci6n judicial comentada 

anteriormente, todo lo cual pudiera dar lugar a 

diferencias significativas respecto a los valores 

contabilizados por la Sociedad al cierre del eJercicio, 

se ha considerado una cuesti6n clave de la auditoria. 

C6mo se abord6 la cuesti6n en nuestra auditorfa 

Otra informacion: lnforme de gestion _______________ _ 

La otra informaci6n comprende exclusivamente el informe de gesti6n del ejercicio 201 7 cuya 

formulaci6n es responsabilidad de los administradores de la Sociedad y no forma parte integrante de 

las cuentas anuales. 

Nuestra opinion de auditorfa sobre las cuentas anuales no cubre el informe de gesti6n. Nuestra 

responsabilidad sobre el informe de gesti6n, de conformidad con lo exigido por la normativa 

reguladora de la actividad de auditorfa de cuentas, consiste en evaluar e informar sobre la 

concordancia del informe de gesti6n con las cuentas anuales, a partir del conocimiento de la 

Sociedad obtenido en la realizaci6n de la auditorfa de las citadas cuentas y sin incluir informaci6n 

distinta de la obtenida como evidencia durante la misma. Asimismo, nuestra responsabilidad 

consiste en evaluar e informar de si el contenido y presentaci6n del informe de gesti6n son 

conformes a la normativa que resulta de aplicaci6n. Si, basandonos en el trabajo que hemos 

realizado, concluimos que existen incorrecciones materiales, estamos obligados a informar de ello. 

Sobre la base del trabajo realizado, segun lo descrito en el parrafo anterior, la informaci6n que 

contiene el informe de gesti6n concuerda con la de las cuentas anuales del ejercicio 201 7 y su 

contenido y presentaci6n son conformes a la normativa que resulta de aplicaci6n. 
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Responsabilidad de los administradores en relacion con las cuentas anuales _ 

Los administradores de la Sociedad son responsables de formular las cuentas anuales adjuntas, de 

forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situaci6n financiera y de los resultados de la 

Sociedad, de conformidad con el marco normative de informaci6n financiera aplicable a la entidad en 

Espana, y del control interno que consideren necesario para permitir la preparaci6n de cuentas 

anuales libres de incorrecci6n material, debida a fraude o error. 

En la preparaci6n de las cuentas anuales, los administradores son responsables de la valoraci6n de la 

capacidad de la Sociedad para continuar como empresa en funcionamiento, revelando, segun 

corresponda, las cuestiones relacionadas con empresa en funcionamiento y utilizando el principio 

contable de empresa en funcionamiento excepto si los citados administradores tienen intencion de 

liquidar la Sociedad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista. 

Responsabilidades del auditor en relacion con la auditoria de las cuentas 
anuales 

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales en su conjunto 

estan libres de incorreccion material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditorla que 

contiene nuestra opinion. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad pero no garantiza que 

una auditoria realizada de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditorla de 

cuentas vigente en Espana siempre detecte una incorreccion material cuando existe. Las 

incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de 

forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones econ6micas que los 

usuarios toman basandose en las cuentas anuales. 

Como parte de una auditoria de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoria 

de cuentas vigente en Espana, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de 

escepticismo profesional durante toda la auditoria. Tambien: 

ldentificamos y valoramos los riesgos de incorrecci6n material en las cuentas anuales. debida a 

fraude o error, disenamos y aplicamos procedimientos de auditoria para responder a dichos 

riesgos y obtenemos evidencia de auditorla suficiente y adecuada para proporcionar una base 

para nuestra opinion. El riesgo de no detectar una incorreccion material debida a fraude es mas 

elevado que en el caso de una incorreccion material debida a error, ya que el fraude puede 

implicar colusion, falsificacion, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente 

erroneas, o la elusion del control interno. 

Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoria con el fin de disenar 

procedimientos de auditorfa que sean adecuados en funci6n de las circunstancias, y no con la 

finalidad de expresar una opinion sobre la eficacia del control interno de la Sociedad. 

Evaluamos si las polfticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las 

estimaciones contables y la correspondiente informacion revelada por los administradores de la 

Sociedad. 
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Concluimos sabre si es adecuada la utilizacion, por las administradores de la Sociedad, del 

principio contable de empresa en funcionamiento y basandonos en la evidencia de auditorfa 

obtenida, concluimos sabre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o 

con condiciones que pueden generar dudas significativas sabre la capacidad de la Sociedad para 

continuar coma empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre 

material, se requiere que llamemos la atencion en nuestro informe de auditorfa sabre la 

correspondiente informacion revelada en las cuentas anuales o, si dichas revelaciones no son 

adecuadas, que expresemos una opinion modificada. Nuestras conclusiones se basan en la 

evidencia de auditorfa obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditorfa. Sin embargo, 

hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que la Sociedad deje de ser una empresa 

en funcionamiento. 

Evaluamos la presentacion global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales, incluida la 

informacion revelada, y si las cuentas anuales representan las transacciones y hechos 

subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel. 

Nos comunicamos con las administradores de la Sociedad en relacion con, entre otras cuestiones, el 

alcance y el momenta de realizacion de la auditorfa planificados y las hallazgos significativos de la 

auditorfa, asf como cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el 

transcurso de la auditorfa. 

Entre las cuestiones que han sido objeto de comunicacion a los administradores de Acciona 

Financiacion Filiales, S.A, determinamos las que han sido de la mayor significatividad en la auditorfa 

de las cuentas anuales del periodo actual y que son, en consecuencia, las cuestiones clave de la 

auditorfa. 

Describimos esas cuestiones en nuestro informe de auditorfa salvo que las disposiciones legales o 

reglamentarias prohfban revelar publicamente la cuestion. 

KPMG Auditores, S.L. 

lnscrito en ;;;-�-C. n° S0702 

Borja Guinea Lopez 
lnscrito en el R.O.A. C. n° 16.21 0 

2 de marzo de 201 8 

J\UDITOR::S 
S .., , 0 OE (ENSOAES :,JAAOOS 
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KPMG AUDITORES, S.L. 

Afio 2018 N' 01 /18/02934 

SELLO CORPORATIVO: 9S,OO EUR 
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lnforme de auditorla de cuentas sujeto 
a la normativa de auditoria de cuentas 

espaiiola o internacional 
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ACCIONA FINANCIACION FILIALES, S.A. 
Sociedad Unipersonal 

CUENTAS ANUALES CORRESPONDIENTES 
AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 



ACTIVO 

ACTIVO NO CORRIENTE 

lnversiones en empresas del Grupo y asociadas a largo plam 
Partic�acion empresas del Grupo y asociadas 
Prestamos y creditos a empresas de grupo y asociadas 

lnversiones financieras a largo plam 

Actlvos por impuesto diferido 

ACTIVO CORRIENTE 

lnvcrslones en empresas del Grupo y asociadas a corto plam 
Prestamos y creditos a empresas de grupo y asociadas 
Otros creditos empresas del Grupo 

lnversiones financieras a corto plam 
Derivados 
Otros activos fmancieros 

Efectivo y olros activos liquidos equivalentes 
Tesoreria 

TOTAL ACTIVO 

ACCIONA FINANCIACION FILIALES, S.A (Sociedad Unipersonal) 
BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 y 2016 

(Miles de euros) 

Notas de la 
memoria 31/12/2017 31/12/2016 PATRIMONIO NETO Y PASIVO 

3.478.662 3.030.196 PATRIMONIO NETO 

3.476.665 3.020.431 FONDOS PROPIOS 
Nola 5.1 y 12.2 67.512 21.144 Capital 

Notas 5.2 3.409.153 2.999.287 Prima de emision 
Reservas 

Nota 5.4 .. 7.811 Legal y estatutarias 
Otras reservas 

Nola 9.3 1.997 1.954 Resullado del ejercicio 

AJUSTES POR CAMBIO DE VALOR 

PASIVO NO CORRIENTE 

Deudas a largo plam 
Otros valores negociables 
Deudas con entidades de credito 

Deudas con empresas del Grupo y asociadas 

Pasivos por lmpuesto dlferido 

1.740.183 1.581.105 PASIVO CORRIENTE 

1.707.145 1.539.583 Deudas a corto plam 
Notas 5.3 1.707.145 1.534.379 Obligaciones y otros valores negociables 

-- 5.204 Deudas con enlidades de credito 

No ta 5.3 17.198 22.119 Deudas con empresas del Grupo y asociadas a corto plam 
Nola 5.4 8.225 2.731 

Nota 5.5 8.973 19.388 Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 
Otros acreedores 

Nola 5.6 15.840 19.403 
15.840 19.403 

5 21" "4� 4 61 llOl TOTA.I PATRJMONI "I NETO V l>A<:IVO 

Las Notas I a 14 descritas en la Memoria adjunta fonnan parte integrante de] balance al 31 de diciembre de 2017. 

Notas de la 
memoria 31/12/2017 31112/2016 

533.673 458.975 

Nota6 534.107 457.293 
82.413 82.413 

329.413 329.413 
45.467 3.084 

4.250 12 

41.217 3.072 
76.814 42.383 

(434) 1.682 

3.115.414 2.790.545 

Nola 7.1 3.105.893 2.780.221 
418.294 62.200 

2.687.599 2.718.021 

Nola 7.1 y 12.2 7.669 7.811 

Nola 9.3 1.852 2.513 

1.569.758 1.361.781 

Nola 7.2 1.000.170 793.284 
611.704 444.559 

388.466 348.725 

Nola 7.2 y 12.2 569.566 568.323 

22 174 
22 174 

�.211111<1� 4 61 I �nl 

.i �. 



ACCIONA FINANCIACION FILIALES, S.A. (Sociedad Unipersonal) 
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

DEL EJERCICIO 2017 y 2016 
(Miles de euros) 

Notas de la Ejercicio 
memoria 

lmporte neto de la cifra de negocios Nota 11 y 12.1 

Prestaci6n de servicios 
Ingresos fmancieros por intereses de creditos empresas <lei Grupo y asociadas 

Otros gastos de explotacion 
Servicios exteriores 

RESULTADO DE EXPLOTACION 

I ogres os financie ros Nota 12.1 
De valores negociables y otros instrurnentos fmancieros 

Empresas <lei Grupo y asociadas 
De terceros 

Gas tos financie ros 
Por deudas con empresas <lei Grupo Nota 12.1 
Por deudas con terceros 

Variacion del valor razonable en instrumentos financieros Nota 5.5 

Dife re ncias de cambio 

Dete rioro participacion 

RESULTADO FINANCIERO 

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 

l mpuestos sobre beneficios Nota 9.1 

RESULTADO DEL EJERCICIO 

Las Notas I a 14 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante de la cuenta de 
perdidas y ganancias del ejercicio 2017. 

2 

2017 

214.659 

202 
214.457 

(507) 

(507) 

214.152 

--

--

-

--

(110.710) 
(5.535) 

(105.175) 

971 

1.951 

(3.361) 

(111.1491 

103.003 

(26.189) 

76.814 

Ejercicio 
2016 

135.922 

114 
135.808 

(612) 

(612) 

135.310 

1.040 
l.040 

--

1.040 

(79.713) 

(5.823) 
(73.890) 

81 

(361) 

-

(78.953' 

56.357 

(13.974) 

42.383 



ACCIONA FINANCIACION FILIALES, S.A. (Sociedad Unipersonal) 
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2017 y 2016 

A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 
(Miles de euros) 

RESULT ADO DE LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS (I) 

Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto 
- Por cobertura de flujos de efectivo 
- Efecto impositivo 

TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO 
NETO (II) 

Transferencias a la cuenta de perdidas y ganancias 
- Por cobertura de tlujos de efectivo 
- Efecto impositivo 

TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS (III) 

TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (I+Il+III) 

Ejercicio 
2017 

76.814 

(580) 
146 

(434 

(2.241) 
559 

(1.682' 

74.698 

Las Notas I a 14 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante <lei estado de ingresos y 
gastos reconocidos del ejercicio 2017. 
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Ejercicio 
2016 

42.383 

2.241 

(559 

1.682 

--
--

--

44.065 



ACCIONA FINANCIACION FILIALES, S.A. (Sociedad Unipersonal) 
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2017 y 2016 

B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 
(Miles de euros) 

Notas de la Prima Resultado 

Memoria Capital de Emisi6n Reservas del ejercicio 

Saldo al I de enero de 2016 60 -- 42 3.042 
Total ingresos y gastos reconocidos - -- -- 42.383 
Operaciones con accionistas 82.353 329.413 3.042 (3.042) 

- Ampliacim de capital 82.353 329.413 
- Distribuci6n de resultados -- -- 3.042 (3.042) 

Saldo al 31 de diciembre de 2016 82.413 329.413 3.084 42.383 
Total ingresos y gastos reconocidos -- -- -- 76.814 
Operaciones con accionistas -- - 42.383 (42.383) 

- Distribuci6n de resultados Nota 3 - - 42.383 (42.383) 
Saldo al 31 de diciembre de 2017 82.413 329.413 45.467 76.814 

Ajustes por 

cambios valor 

--

1.682 
-

--

1.682 
(2.116) 

-

-

(434) 

Las Notas I a 14 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del estado total de cambios en el patrimonio del 
ejercicio 2017. 
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TOTAL 

3.144 
44.065 

411.766 
411.766 

-

458.975 
74.698 

-

--

533.673 



ACCIONA FINANCIACION FILIALES, S.A. (Sociedad Unipersonal) 
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL EJERCICIO 2017 y 2016 

(Miles de euros) 

E;jercicio 
2017 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EX.PLOT ACION 
95.133 

Resultado antes de impuestos 103.003 

Ajustes aJ resultado: (102.539) 

Otros ajustes de) resultado (netos) (102.539) 

Variaci6n de provisiones 3.361 

lngresos financieros (214.659) 

Gastos financieros 110.710 
Diferencias de cambio (1.951) 

Cambios en el capital corriente y no corriente 6.382 

Otros flujos de efectim de las actil'idades de explotacion: 88.287 

Pagos de intereses (98.153) 

Cobros de intereses 204.227 

Cobros/(pagos) por inmuesto sobre beneficios (17.787) 

FLUJOS DEEFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION (437.031) 

Pagos por invers iones: (437.031) 

E�resas de) Grupo, asociadas y unidades de negocio (437.031) 
Cobros por desinversiones: -

Ernpresas del Grupo, asociadas y unidades de negocio -

FLUJOS DEEFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEFINANCIACION 
338.335 

Cobros y (pagos) por ins trumentos de patrimonio: -

Emisi6n de instrumentos de patrirnonio --

Cobros y (pagos) por instrumentos de pasim financiero: 338.335 

- Emisi6n de obligaciones y otros valores negociables 866.064 
- Arnortizaci6n de obligaciones y otros valores negociables (343.725) 
- Emisi6n de deudas con entidades de credito 1.506.092 
- Amortizaci6n de deudas con entidades de credito {1.434.967) 
- Emisi6n de prestamos con e�resas del Gupo y asociadas 453.882 
- Amortizaci6n de prestarnos con elllJresas del Grupo y asociadas (709.011) 

AUMENTO/(DISMINUCION) NETO DE FFECTIVO Y FQUIV ALENTES 
(3.563) 

EFECTIVO Y EQUIV ALENTES AL IN/CJO DEL PER/ODO 19.403 

EFECT/VO Y EOUIVALENTES AL FINAL DEL PER/ODO 15.840 

COMPONENTES DFL FFECTIVO Y FQUIV ALENTES AL FINAL DFL PF.RIODO -

Caja y bancos 15.840 

Otros activos financieros -

TOTAL FFECTIVO Y EQUIV ALENTES AL FINAL DFL PERIODO 
15.840 

E;jercicio 
2016 

28.105 

56.357 

(56.773) 

(56.773) 
--

(136.848) 

79.713 
361 

(918) 

29.440 

(62.781) 
105.636 
(13.415) 

(3.148.541' 

(3.169.994) 

(3.169.994) 
21.453 

21.453 

2.866.969 

411.766 

411.766 
2.455.203 

630.255 
(161.342) 
3.294.707 

(1.042.815) 
473.767 

(739.368 

(253.467' 

272.870 

19.403 
-

19.403 
-

19.403 

Las Notas I a 14 descritas en la Mernoria adjunta forman parte integrante del estado de flujos de efectivo correspondiente al 
ejercicio 2017. 
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ACCIONA FINANCIACION FILIALES, S.A. (Sociedad Unipersonal) 

MEMORIA DEL EJERCICIO 2017 

1. Actividad de la Sociedad 

Acciona Financiacion Filiales, S.A., en adelante la Sociedad, fue constituida en Madrid el dia 23 de 
mayo de 2014, segiln escritura otorgada ante el Notario D. Manuel Rodriguez Marin. Su domicilio 
social esta fijado en Alcobendas (Madrid), Avenida de Europa, n° 1 8 .  La Sociedad se encuentra dada 
de alta en el epigrafe de Clasificacion Nacional de Actividades Economicas (CNAE) con el numero 
6499. 

La actividad de la Sociedad, en funcion de su objeto social, es la siguiente: 

• Gestionar, optimizar y canalizar los recursos monetarios y atender las necesidades de tesoreria 
del Accionista Unico ACCIONA. S.A. y de las sociedades de su mismo grupo de acuerdo con 
lo previsto en el articulo 42 <lei Codigo de Comercio. 

• La gestion y realizacion de los cobras y pagos por cuenta de todas las sociedades a que se 
refiere el parrafo anterior. 

Las actividades que integran su objeto social podran ser desarrolladas por la Sociedad total o 
parcialmente de modo directo o indirecto, mediante la titularidad de acciones y participaciones de 
sociedades con identico o analogo objeto, tanto en Espana como en el extranjero (Vease Nota 5.1.). 

Quedan excluidas del objeto social todas aquellas actividades para cuyo ejercicio la Ley exija 
requisitos especiales o de capital minima que no queden cumplidos por esta Sociedad. 

Si las disposiciones legales exigiesen para el ejercicio de algunas actividades comprendidas en el 
objeto social algl}n titulo profesional o autorizacion administrativa o inscripcion en Registros Publicos, 
dichas actividades no podran iniciarse antes de que se hayan cumplido los requisitos administrativos 
exigidos y si fuera preceptivo, deberan realizarse por media de persona que ostente la necesaria 
titulacion profesional, concretandose el objeto social a la intermediacion o coordinacion en relacion a 
tales prestaciones. 

La Sociedad forma parte de la Division de "Otros Negocios" del Grupo Acciona cuya Sociedad 
Dominante es Acciona, S.A., con domicilio social en Avenida de Europa, 1 8  Alcobendas (Madrid). 
Las Cuentas Anuales consolidadas <lei Grupo Acciona <lei ejercicio 201 7  fueron formuladas por los 
Administradores de Acciona, S.A. en la reunion de su Consejo de Administracion celebrada el 26 de 
febrero de 2018 .  

El  unico accionista de  la Sociedad es ACCIONA, S.A. por lo que es una sociedad de caracter 
unipersonal a los efectos estipulados por la normativa vigente. 

2. Bases de presentacion de las cuentas anuales 

2.1.Marco Normativo de informacion financiera aplicable a la Sociedad 

Estas cuentas anuales se han formulado por los Administradores de acuerdo con el marco 
normativo de informacion financiera aplicable a la Sociedad, que es el establecido en: 
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a) C6digo de Comercio y la restante legislaci6n mercantil. 

b) Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1 5 14/2007. 

c) Las normas de obligado cumplimiento aprobadas par el Instituto de Contabilidad y Auditoria de 
Cuentas en desarrollo del Plan General de Contabilidad y sus normas complementarias. 

d) El resto de la normativa contable espafiola que resulte de aplicaci6n. 

2.2. Imagen fiel 

Las cuentas anuales del ejercicio 201 7  expresadas en miles de euros, moneda funcional de la 
Sociedad, han sido obtenidas de las registros contables de la Sociedad y se presentan de acuerdo 
con el marco normativo de informaci6n financiera que le resulta de aplicaci6n y en particular, los 
principios y criterios contables en el contenidos, de forma que muestran la imagen fie! del 
patrimonio, de la situaci6n financiera y de los resultados de la Sociedad durante el correspondiente 
ejercicio. Estas cuentas anuales, que han sido formuladas por los Administradores de la Sociedad, 
se someteran a la aprobaci6n del Accionista Unico, estimandose que seran aprobadas sin 
modificaci6n alguna. Por su parte, las cuentas anuales 201 6  fueron aprobadas par el Accionista 
Uni co el 30 de junio de 20 17. 

2.3.Principios contables no obligatorios aplicados 

Solo se han aplicado los principios contables obligatorios y en vigor a la fecha de formulaci6n de 
estas cuentas anuales. Adicionalmente, los Administradores han formulado estas cuentas anuales 
teniendo en consideraci6n la totalidad de los principios y normas contables de aplicaci6n 
obligatoria que tienen un efecto significativo en dichas cuentas anuales. No existe ningiln principio 
contable que, siendo obligatorio, haya dejado de aplicarse. 

2.4. Comparacion de la informacion 

La informaci6n contenida en esta memoria referida al eJerc1c10 201 7  se presenta, a efectos 
comparativos con la informaci6n de! ejercicio 2016. 

A efectos comparativos, se ha reclasificado en el ejercicio 20 16 la partida de "Prestamos y creditos 
a empresas de Grupo y asociadas" a largo plaza, la parte del cash-pooling que se ha considerado 
tiene vencimiento a mas de un afio. 

Con el inicio de la actividad en 201 6  de la Sociedad Acciona Financiaci6n Filial es Chile, S.p.a. 
(vease Nata 5 . 1 ), la Sociedad se convirti6 en una empresa holding. En este sentido, de acuerdo a lo 
dispuesto en el BOICAC 79 Consulta 2, la Sociedad ha procedido desde entonces a presentar las 
ingresos financieros derivados de la financiaci6n concedida a las empresas del Grupo Acciona al 
que pertenece, en el epigrafe "lmporte neto de la cifra de negocios" de la cuenta de perdidas y 
ganancias adjunta. 

2.5 Principales estimaciones incluidas en las cuentas anuales 

En la elaboraci6n de las presentes cuentas anuales se han utilizado estimaciones realizadas por los 
Administradores de la Sociedad para valorar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos 
compromisos que figuran registrados en ellas. Basicamente estas estimaciones se refieren a: 

• Evaluaci6n de las perdidas por deterioro de las activos financieros (vease Nota 4. 1 )  

• El valor razonable de determinados instrumentos financieros (vease Nota 4. 1 )  
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• Calculo de provisiones (vease Nota 4.4) 

• Los resultados fiscales que se declararan ante las autoridades tributarias en el futuro que 
han servido para el registro de los distintos saldos relacionados con el impuesto sobre 
sociedades en las presentes cuentas anuales (vease Nota 4.2). 

Estas estimaciones se han realizado sobre la base de la mejor informaci6n disponible al cierre <lei 
ejercicio 2017 .  No obstante, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro 
obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en los pr6ximos ejercicios lo que se realizaria, en su 
caso, de forma prospectiva. 

2.6. Agrupacion de partidas 

Determinadas partidas del balance, de la cuenta de perdidas y ganancias y del estado de cambios 
en el patrimonio neto se presentan de forma agrupada para facilitar su comprensi6n, si bien, en la 
medida en que sea significativa, se ha incluido la informaci6n desagregada en las correspondientes 
notas de la memoria. 

2.7.Cambios en estimaciones, criterios contables y correccion de errores 

Durante el ejercicio 201 7  no se han producido en los criterios contables cambios significativos 
respecto a los criterios aplicados en el ejercicio 201 6. 

En la elaboraci6n de las presentes cuentas anuales del ejercicio 201 7  no se ha detectado ning\ln 
error significativo que haya supuesto la reexpresi6n de los importes incluidos en las cuentas 
anuales del ejercicio 20 1 6. 

3. Distribucion de resultados de resultados 

4. 

La propuesta de distribuci6n de resultado del ejercicio 201 7  formulada por los Administradores de 
la Sociedad y que se sometera a la aprobaci6n del Accionista Unico es la siguiente (en euros): 

Base de reparto 2017 20 1 6  

Perdidas y Ganancias 76.813.796,60 42.382.975,72 

Distribucion 
A Reserva Legal 7.681.379,66 4.238.297,57 

A Re erva Voluntaria 69.132.416 94 38.144.678,15 

Total 76.813. 796,60 42.382.975,72 

Normas de registro y valoracion 

Las principales normas de registro y valoraci6n aplicadas por la Sociedad en la elaboraci6n de sus 
cuentas anuales, de acuerdo con las establecidas por el marco normativo establecido en la Nota 
2. 1 ,  han sido las siguientes: 

4.1. lnstrumentos financieros 

Activos financieros 

Los activos financieros que posee la Sociedad se clasifican en las siguientes categorias: 

a) Prestamos y partidas a cobrar: activos financieros originados en la prestaci6n de servicios por 
operaciones de trafico de la empresa, o los que no teniendo un origen comercial, no son 
instrumentos de patrimonio ni derivados y cuyos cobros son de cuantia fija o determinable y 
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no se negocian en un mercado activo. Esta categoria esta constituida practicamente en su 
totalidad por los activos registrados bajo los epigrafes "Prestamos y creditos a empresas de 
Grupo y Asociadas" del activo corriente y no corriente. 

b) Inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas: se consideran 
empresas del grupo aquellas vinculadas con la Sociedad por una relaci6n de control, y 
empresas asociadas aquellas sobre las que la Sociedad ejerce una influencia significativa. 
Adicionalmente, dentro de la categoria de multigrupo se incluye a aquellas sociedades sobre 
las que, en virtud de un acuerdo, se ejerce un control conjunto con uno o mas socios. 

c) Otros activos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de perdidas y ganancias: 
se incluyen en esta categoria los activos financieros que asi designa la Sociedad en el 
momento del reconocimiento inicial, debido a que dicha designaci6n elimina o reduce de 
manera significativa asimetrias contables, o bien dichos activos forman un grupo cuyo 
rendimiento se evalua, por parte de la Direcci6n de la Sociedad, sobre la base de su valor 
razonable y de acuerdo con una estrategia establecida y documentada. 

Valoraci6n inicial: 

Los activos financieros se registran inicialmente al valor razonable de la contraprestaci6n 
entregada mas los costes de la transacci6n que les sean directamente atribuibles. 

En el caso de inversiones en el patrimonio de empresas del grupo que otorgan control sobre la 
sociedad dependiente, los honorarios abonados a asesores legales u otros profesionales 
relacionados con la adquisici6n de la inversion se imputan directamente a la cuenta de perdidas y 
ganancias. 

Valoraci6n posterior: 

a) Los prestamos y partidas a cobrar se valoran por su coste amortizado. 

b) Los activos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de perdidas y ganancias se 
valoraran su valor razonable, registrandose en la cuenta de perdidas y ganancias el resultado 
de las variaciones en dicho valor razonable. 

c) Las inversion es en empresas del Grupo, multigrupo y asociadas se valoran por su coste, 
minorado, en su caso, por el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro. 
Dichas correcciones se calculan como la diferencia entre su valor en libros y el importe 
recuperable, entendido este como el mayor importe entre su valor razonable menos los costes 
de venta y el valor actual de los flujos de efectivo futuros derivados de la inversion. Salvo 
mejor evidencia del importe recuperable, se toma en consideraci6n el patrimonio neto de la 
entidad participada a cierre del ejercicio, corregido por las plusvalias tacitas existentes en la 
fecha de la valoraci6n (incluyendo el fondo de comercio, si lo hubiera). 

Al menos al cierre del ejercicio, la Sociedad analiza la recuperabilidad de sus activos financieros 
que no estan registrados a valor razonable. Se considera que existe evidencia objetiva de deterioro 
si el valor recuperable del activo financiero es inferior a su valor en libros. Cuando se produce, el 
registro de este deterioro se registra en la cuenta de perdidas y ganancias. 

La Sociedad da de baja los activos financieros cuando expiran o se ceden los derechos sobre los 
flujos de efectivo del correspondiente activo financiero y se han transferido sustancialmente los 
riesgos y beneficios inherentes a su propiedad. 
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Por el contrario, la Sociedad no da de baja los activos financieros, y reconoce un pasivo financiero 
por un importe igual a la contraprestaci6n recibida, en las cesiones de activos financieros en las 
que se retenga sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad. 

Pasivos financieros 

Son pasivos financieros aquellos debitos y partidas a pagar que tiene la Sociedad y que se han 
originado en la compra de bienes y servicios por operaciones de trafico de la empresa, o tambien 
aquellos que sin tener un origen comercial, no pueden ser considerados como instrumentos 
financieros derivados. 

Los debitos y partidas a pagar se valoran inicialmente al valor razonable de la contraprestaci6n 
recibida, ajustada por los costes de la transacci6n directamente atribuibles. Con posterioridad, 
dichos pasivos se valoran de acuerdo con su coste amortizado. 

La Sociedad da de baja los pasivos financieros cuando se extinguen las obligaciones que los han 
generado. 

Instrumentos de patrimonio 

Un instrumento de patrimonio representa una participaci6n residual en el patrimonio de la 
Sociedad, una vez deducidos todos sus pasivos. 

Los instrumentos de capital emitidos por la Sociedad se registran en el patrimonio neto por el 
importe recibido, neto de los gastos de emisi6n. 

Instrumentos financieros derivados 

La Sociedad utiliza instrumentos financieros derivados para cubrir los riesgos a los que se 
encuentran expuestas sus actividades, operaciones y flujos de efectivo futuros. Estos riesgos son 
de variaciones de los tipos de interes y de tipos de cambio. En el marco de dichas operaciones, la 
Sociedad contrata instrumentos financieros de cobertura de flujos de efectivo. No es politica de la 
Sociedad contratar instrumentos financieros derivados con fines especulativos. El uso de derivados 
financieros se rige por las politicas y directrices establecidas por la Direcci6n de la Sociedad. 

Para que estos instrumentos financieros se puedan calificar como de cobertura contable, son 
designados inicialmente como tales documentandose la relaci6n de cobertura. Asimismo, la 
Sociedad verifica inicialmente y de forma peri6dica a lo largo de su vida ( como minimo en cada 
cierre contable) que la relaci6n de cobertura es eficaz, es decir, que es esperable prospectivamente 
que los cambios en el valor razonable o en los flujos de efectivo de la partida cubierta (atribuibles 
al riesgo cubierto) se compensen casi completamente por los del instrumento de cobertura y que, 
retrospectivamente, los resultados de la cobertura hayan oscilado dentro de un rango de variaci6n 
del 80 al 1 25% respecto del resultado de la partida cubierta. 

La Sociedad presenta (micamente "coberturas de flujos de efectivo". En este tipo de coberturas, la 
parte de la ganancia o perdida del instrumento de cobertura que se haya determinado como 
cobertura eficaz se reconoce transitoriamente en el patrimonio neto, imputandose en la cuenta d 
perdidas y ganancias en el mismo periodo en que el elemento que esta siendo objeto de cobert a 
afecta al resultado, salvo que la cobertura corresponda a una transacci6n prevista que termine en el � 
reconocimiento de un activo o pasivo no financiero, en cuyo caso los importes registrados en el / ' 

patrimonio neto se incluiran en el coste del activo o pasivo cuando sea adquirido o asumido. 

La contabilizaci6n de coberturas es interrumpida cuando el instrumento de cobertura vence, o es 
vendido, finalizado o ejercido, o deja de cumplir los criterios para la contabilizaci6n de coberturas. 
En ese momento, cualquier beneficio o perdida acumulada correspondiente al instrumento de 
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cobertura que haya sido registrado en el patrimonio neto se mantiene dentro de! patrimonio neto 
hasta que se produzca la operaci6n prevista. Cuando no se espera que se produzca la operaci6n 
que esta siendo objeto de cobertura, los beneficios o perdidas acumulados netos reconocidos en el 
patrimonio neto se transfieren a los resultados netos de! periodo. 

4.2. lmpuestos sobre beneficios 

El gasto o ingreso por impuesto sobre beneficios comprende la parte relativa al gasto o ingreso 
por el impuesto corriente y la parte correspondiente al gasto o ingreso por impuesto diferido. 

El impuesto corriente es la cantidad que la Sociedad satisface como consecuencia de las 
liquidaciones fiscales de! impuesto sobre el beneficio relativas a un ejercicio. Las deducciones y 
otras ventajas fiscales en la cuota de! impuesto, excluidas las retenciones y pagos a cuenta, asi 
como las perdidas fiscales compensables de ejercicios anteriores y aplicadas efectivamente en 
este, dan lugar a un menor importe de! impuesto corriente. 

El gasto o el ingreso por impuesto diferido corresponden con el reconocimiento y la cancelaci6n 
de los activos y pasivos por impuesto diferido. Estos incluyen las diferencias temporarias que se 
identifican como aquellos importes que se preven pagaderos o recuperables derivados de las 
diferencias entre los importes en libros de los activos y pasivos y su valor fiscal, asi como las 
bases imponibles negativas pendientes de compensaci6n y los creditos por deducciones fiscales 
no aplicadas fiscalmente. Dichos importes se registran aplicando a la diferencia temporaria o 
credito que corresponda el tipo de gravamen al que se espera recuperarlos o liquidarlos. 

Se reconocen pasivos por impuesto diferido para todas las diferencias temporarias imponibles, 
excepto aquellas derivadas de! reconocimiento inicial de fondos de comercio o de otros activos y 
pasivos en una operaci6n que no afecta ni al resultado fiscal ni al resultado contable y no es una 
combinaci6n de negocios. 

Por su parte, los activos por impuesto diferido solo se reconocen en la medida en que se considere 
probable que la Sociedad vaya a disponer de ganancias fiscales futuras contra las que poder 
hacerlos efectivos. 

Los activos y pasivos por impuesto diferido, originados por operaciones con cargos o abonos 
directos en cuentas de patrimonio se contabilizan tambien con contrapartida en patrimonio neto. 

En cada cierre contable se reconsideran los activos por impuesto diferido registrados, 
efectuandose las oportunas correcciones a los mismos en la medida en que existan dudas sobre su 
recuperaci6n futura. Asimismo, en cada cierre se evaluan los activos por impuesto diferido no 
registrados en el balance y estos son objeto de reconocimiento en la medida en que pase a ser 
probable su recuperaci6n con beneficios fiscales futuros. 

Acciona Financiaci6n Filiales, S.A., tiene concedido por las autoridades competentes el regimen 
de consolidaci6n fiscal de! lmpuesto sobre Sociedades, formando parte del Grupo de 
consolidaci6n fiscal cuya Sociedad Dominante es Acciona, S.A., con numero de grupo 30/96. 

4.3. lngresos y gastos 

Los ingresos y gastos se imputan en funci6n de! criterio de devengo, es decir, cuando se produce( 
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 
ingresos se valoran por el valor razonable de la contraprestaci6n recibida, deducidos descuentos e 
impuestos. 
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Los intereses recibidos de activos financieros se reconocen utilizando el metodo del tipo de 
interes efectivo. En cualquier caso, los intereses de activos financieros devengados con 
posterioridad momento de la adquisici6n se reconocen como ingresos en la cuenta de perdidas y 
ganancias. 

4.4. Provisiones y contingencias 

Los Administradores de la Sociedad, en la formulaci6n de las cuentas anuales, diferencian entre: 

a) Provisiones: saldos acreedores que cubren obligaciones actuates derivadas de sucesos pasados, 
cuya cancelaci6n es probable que origine una salida de recursos, pero que resultan 
indetenninados en cuanto a su importe y/ o momento de cancelaci6n. 

b) Pasivos contingentes: obligaciones posibles surgidas como consecuencia de sucesos pasados, 
cuya materializaci6n futura esta condicionada a que ocurra, o no, uno o mas eventos futuros 
independientes de la voluntad de la Sociedad. 

Las cuentas anuales recogen todas las provisiones con respecto a las cuales se estima que la 
probabilidad de que se tenga que atender la obligaci6n es mayor que de lo contrario. Salvo que 
sean considerados como remotos, los pasivos contingentes no se reconocen en los estados 
financieros sino que se informa sobre los mismos en las notas de la memoria. 

Las provisiones se valoran por el valor actual de la mejor estimaci6n posible del importe necesario 
para cancelar o transferir la obligaci6n, teniendo en cuenta la informaci6n disponible sobre el 
suceso y sus consecuencias, y registrandose los ajustes que surjan por la actualizaci6n de dichas 
provisiones como un gasto financiero confonne se va devengando. 

La compensaci6n a recibir de un tercero en el momento de liquidar la obligaci6n, siempre que no 
existan dudas de que dicho reembolso sera percibido, se registra como activo, excepto en el caso 
de que exista un vinculo legal por el que se haya exteriorizado parte del riesgo, y en virtud del cual 
la Sociedad no este obligada a responder; en esta situaci6n, la compensaci6n se tendra en cuenta 
para estimar el importe por el que, en su caso, figurara la correspondiente provision. 

4.5. Transa cciones con vinculadas 

La Sociedad realiza todas sus operaciones con vinculadas a valores de mercado. Adicionalmente, 
los precios de transferencia se encuentran adecuadamente soportados por lo que los 
Administradores de la Sociedad consideran que no existen riesgos significativos por este aspecto 
de los que puedan derivarse pasivos de consideraci6n en el futuro. 

4.6. Elementos patrimonia les de naturaleza medioambiental 

Se consideran activos de naturaleza medioambiental los bienes que son utilizados de fonna 
duradera en la actividad de la Sociedad, cuya finalidad principal es la minimizaci6n del impacto 
medioambiental y la protecci6n y mejora del medioambiente, incluyendo la reducci6n o 
eliminaci6n de la contaminaci6n futura. 

La actividad de la Sociedad, por su naturaleza no tiene un impacto medioambiental significativo. 

4. 7. Partidas corrientes y no corrientes 

Se consideran activos corrientes aquellos vinculados al ciclo normal de explotaci6n que con 
caracter general se considera de un afio, tambien aquellos otros activos cuyo vencimiento, 
enajenaci6n o realizaci6n se espera que se produzca en el corto plazo desde la fecha de cierre del 
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ejerc1c10, los activos financieros a valor razonable y otros activos liquidos equivalentes. Los 
activos que no cumplen estos requisitos se califican como no corrientes. 

Del mismo modo, son pasivos corrientes los vinculados al ciclo normal de explotaci6n y en 

general todas las obligaciones cuyo vencimiento o extinci6n se producira en el corto plaza. En 
caso contrario, se clasifican como no corrientes. 

4.8. Transaccio nes e n  mo oeda e xtra njera 

La moneda funcional utilizada por la Sociedad es el euro. Consecuentemente, las operaciones en 
otras divisas distintas del euro se consideran denominadas en moneda extranjera y se registran 
segun los tipos de cambio vigentes en las fechas de las operaciones. 

Al cierre del ejercicio, los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera se 
convierten aplicando el tipo de cambio en la fecha del balance. Los beneficios o perdidas puestos 
de manifiesto se imputan directamente a la cuenta de perdidas y ganancias de! ejercicio en que se 
producen. 

5. Activos Fi na ncieros 

Desglose de los activos financieros a largo y corto plaza en los ejercicios 20 1 7  y 20 1 6: 

Activos Financieros a largo plazo 
lnstrumentos de Creditos, derivados y otros 

Patrimonio 

2017 2016 2017 2016 

Prestamos y partidas a cobrar 67.5 12 2 1 . 144 3.409. 1 53 2 .999.287 
Total 67.512 21.144 3.409.153 2.999.287 

Activos Financieros a corto plazo 
Creditos, derivados y otros 

Activos a valor razonable con cambios en 
perdidas y ganancias 

Pre tamos y partidas a cobrar 

Total 

5.1. l nstrumentos de Patrimonio 

201 7 

8.973 

1 .7 1 5.370 

1.724.343 

20 16 

1 9.388 

1 .542.3 14  

1.561.702 

El movimiento habido en es ta partida de! balance tan to en los ejercicios 201 7  y 201 6  ha sido el 
siguiente (en miles de euros): 

Participaciones en empresas del Grupo 

Deterioro de valor participaci6n 

Desembolsos pendientes de pago 

Total 

Saldo al 
01/01/201 7  

52.658 

(3 1 .5 14) 

21.144 

1 3  

Altas 

1 9.609 

(3 .36 1 )  

( 1 .394) 

14.854 

Baj as 

3 1 .5 14 

3 1.514 

Saldo al 
31/12/2017 

72.267 

(3.361) 

(1.394) 

67.512 



Saldo al Saldo al 
01/01/2f)16 Altas Baj as 31/12/2016 

Participaciones en empresas del Grupo 6 52.652 52.658 
De embol o pendiente de pago (6) (3 1 .5 14) 6 (31.514) 

Total 21 .138 6 21 .144 

A cierre del ejercicio 201 7  la Sociedad tiene dos participaciones, Acciona Financiaci6n de Filiales 
Chile S.p.a y Acciona Financiaci6n de Filiales Australia Pty L.t.d. 

La primera de ellas se constituy6 en el 2.0 1 5  con un capital de 1 00 acciones por un importe de 
5 .000 pesos chilenos. Con fecha 2 1  de octubre de 201 6  se realiz6 una ampliaci6n de capital par 
importe de 38.000 millones de pesos chilenos. El 1 8  de diciembre de 2.0 1 7  se ha realizado otra 
ampliaci6n por importe de 1 2.821 millones de pesos chilenos, de los cuales quedan pendientes de 
desembolso 1 .025 mill ones de pesos chilenos ( 1 .394 miles de euros ) . 

La informaci6n acerca de las dos filiales se encuentra en el Anexo I. 

5.2. Prestamos y creditos con empresas del Grupo y Asociadas a largo plazo 

El detalle del ejercicio 201 7  comparado con el ejercicio 20 16  ha sido el siguiente (en miles de 
euros): 

Prestamos y creditos a empresas 

Credito a empresas del Grupo Cash-pooling 

Total 

2017 
835 .4 1 8  

2.573.735 

3.409.153 

2016 
6 1 1 .540 

2.387.747 

2.999.287 

A 3 1  de diciembre de 201 7  y 201 6  las principal es prestamos y creditos con empresas del Grupo a 
largo plazo son los siguientes: 

a) Prestamo concedido a la sociedad del grupo ATLL Concesionaria de la Generalitat de 
Catalunya, S.A. por importe total de 1 38 millones de euros con vencimiento en abril 201 9  y 
que devenga un tipo de interes igual a EURIBOR mas margen. A cierre del ejercicio 201 7, se 
encontraba pendiente 1 26 millones de euros, clasificado a largo y corto plazo un importe de 
1 1 7 y 9 millones de euros, respectivamente. 

En 201 6  la sociedad del Grupo ATLL Concesionaria de la Generalitat de Catalunya, S.A. 
tenia un prestamo concedido por importe total de 1 38 millones de euros con vencimiento en 
abril 201 9  y que devenga un tipo de interes igual a EURIBOR mas margen. A cierre del 
ejercicio 201 6, se encontraba clasificado a largo y corto plazo un importe de 1 25 y 9 millones 
de euros, respectivamente. 

b) Prestamo concedido a la sociedad Acciona Energia Internacional, S.A. por importe inicial de 
5 50 mill ones de USD ( 401 mill ones de euros pendientes a 3 1  de diciembre de 201 7) con 
vencimiento en marzo de 2021 y que devenga un tipo de interes de LIBOR mas margen. A 
cierre del ejercicio 201 7, se encontraba clasificado a largo y corto plazo un importe de 352 y 
42 millones de euros, respectivamente. 

En 201 6  la sociedad Acciona Energia Internacional, S.A. tenia un prestamo concedido por 
importe inicial de 550 millones de USD ( 493 millones de euros pendientes a 3 1  de diciembre 
de 201 6) con vencimiento en marzo de 202 1 y que devenga un tipo de interes de LIBOR mas 
margen. A cierre del ejercicio 201 6, se encontraba clasificado a largo y corto plaza un 
importe de 449 y 44 millones de euros, respectivamente. 
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c) Linea de credito otorgada a la filial Acciona Financiaci6n de Filiales Chile, S.p.a. por un 
importe maximo de 240 millones de USO, de los cuales se encontraba dispuesto a 3 1  de 
diciembre de 201 7  un importe 1 0 1  millones de euros, clasificados en el epigrafe de prestamos 
a largo plazo empresas del Grupo. El credito presenta un vencimiento en el mes de abril de 
201 9  y devenga un tipo de interes de LIBOR mas margen. 

En 2016  la filial Acciona Financiaci6n de Filiales Chile, S.p.a. tenia otorgada una linea de 
credito por un importe maximo de 50 millones de USO, de los cuales se encontraba dispuesto 
a 3 1  de diciembre de 20 1 6  un importe de 36 millones de euros, clasificados en el epigrafe de 
prestamos a largo plazo empresas del Grupo. El credito presenta un vencimiento en el mes de 
abril de 201 9  y devenga un tipo de interes de LIBOR mas margen. 

d) Linea de credito otorgada a la filial Acciona Financiaci6n de Filiales Australia, PTY Ltd .. por 
un importe maximo de 90 millones de AUD, de los cuales se encontraba dispuesto a 3 1  de 
diciembre de 201 7  un importe 34 millones de euros, clasificados en el epigrafe de prestamos 
a largo plazo empresas del Grupo. El credito presenta un vencimiento en el mes de agosto de 
201 9  y devenga un tipo de interes de BBSW mas margen. 

e) Linea de credito otorgada a Energia Renovable del ISTMO II SA DE CV .. por un importe 
maximo de 254 millones de USD, de los cuales se encontraba dispuesto a 3 1  de diciembre de 
201 7  un importe 66 millones de euros, clasificados en el epigrafe de prestamos a largo plazo 
empresas del Grupo. El credito presenta un vencimiento en el mes de enero de 201 9  y 
devenga un tipo de interes fijo del 5%. 

f) Prestamo concedido a la sociedad Acciona Energia Internacional, S.A.. por importe total de 
44 millones de CAD con vencimiento en agosto 2022 y que devenga un tipo de interes igual a 
CDOR mas margen. A cierre del ejercicio 201 7, se encontraba clasificado a largo y corto 
plazo un importe de 23 y 4 millones de euros, respectivamente. 

g) Prestamo concedido a la sociedad Acciona Construccion, S.A.. por importe total de 143 
mill ones de euros con vencimiento t'.mico en junio 20 1 9  y que devenga un tipo de interes fijo 
al 4%. A cierre del ejercicio 201 7  esta todo a largo plazo. 

Dentro de este epigrafe tambien se incorporan las comisiones de apertura activadas que se 
periodifican de acuerdo a sus correspondientes vencimiento. 

Los saldos mas significativos del cash-pooling se detallan en el punto 5.3 

5.3. Prestamos y creditos con empresas de Grupo y Asociadas a corto p la zo 

El detalle de este epigrafe del balance en el ejercicio 201 7  y en el ejercicio 201 6  ha sido el 
siguiente (en miles de euros): 

Activos a valor razonable con cambios en perdidas y ganancias 

Cash-pooling 

Prestamos y partidas a cobrar 

Total 

1 5  

Creditos, derivados y otros 

2017 

8.973 

1 .225.01 7  

490.353 

1.724.343 

20 1 6  

1 9.388 

1 .028. 1 59 

5 14 . 1 55 

1 .561 .702 



Prestamos y creditos a empresas del Grupo 

Los principal es prestamos registrados dentro de este apartado a cierre de 20 1 7 se corresponden 
con los otorgados a las siguientes sociedades: 

Corporaci6n Acciona Energias Renovables, S .L.U. por importe de 256 millones de euros y un 
tipo de interes del 4% (256 millones de euros en 20 1 6).  

Acciona Logistica, S.A.U. por importe de 1 45 millones de euros y tipo de interes del 4% ( 1 39 
millones de euros en 201 6). 

Acciona Concesiones. S.A. por importe de 1 0  millones de euros y tipo de interes del 4% ( 10  
millones de euros en 20 1 6) .  

Corporaci6n de Explotaci6n y Servicios, S .A.  por importe de 6 millones de euros y tipo de 
interes del 4% (6 millones de euros en 20 1 6). 

Apoderada Corporativa General por importe de 0,5 millones de euros y un tipo de interes del 
4% (0,5 millones de euros en 201 6). 

Tictres por importe de 0,7millones de euros y un tipo de interes del 4% (0,7 millones de euros 
en 20 1 6). 

Acciona Facility Services por importe de 2 millones de euros y un tipo del 6% (3 millones de 
euros en 20 1 6). 

Acciona Servicios Hospitalarios por importe de 3 millones de euros y un tipo de interes del 
4% (3 millones de euros en 201 6) .  

Acciona Forwarding por importe de 0,1 millones euros y un tipo de interes del 4% (0, 1 
millones de euros en 201 6).  

Ademas de estos prestamos, se recogen los vencimientos a corto plazo indicados en el epigrafe 
5 .2. 

Cash-pooling 

La Sociedad, dentro de su finalidad de optimizar y gestionar la tesoreria de las empresas que 
componen el grupo cuya matriz es Acciona, S.A., ha establecido un sistema de barrido diario de 
saldos de cuentas corrientes a distintas filiales del Grupo. Dicho sistema funciona bajo las 
caracteristicas del conocido cash-pool financiero, retribuyendo los distintos saldos deudores y 
acreedores "barridos" a un tipo de interes fijo de mercado establecido por la Direcci6n General de 
Financiaci6n del Grupo Acciona (4% para los intereses deudores y un 1 % para los intereses 
acreedores). 
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Los principales saldos deudores vivos al 3 1  de diciembre de 20 1 7  por este ti po de financiaci6n, 
son los siguientes (expresados en miles de euros): 

Sociedades 2017 2.016 

Acciona Concesiones, S .A. 39.463 7.3 1 2  

Acciona Agua, S.A. 45.055 57.503 

Acciona Facility Services, S.A. 15 .414 1 5.783 

Acciona Forwarding, S.A. 6.837 6.246 

Acciona Industrial 5 .8 15  8.98 1 

Acciona Infrae tructura , S .A. 6 1 1 .8 1 5  497.523 

Acciona Ingenieria S.A. 7.8 19 6.3 1 1  

Acciona Inmobiliaria S .L. 76.956 52.334 

Acciona Producciones y Diseiio S .A. 8. 1 98 8.855 

Acciona Service 7.908 1 3.2 1 0  

Acciona Trasmediterranea, S.A. 87.73 1 

Corpor.Acciona Energias Renov. S.L. 2 . 1 89.460 2.392.062 

Corporaci6n Acciona Infraestructuras 2 1 .796 

lntefrisa 1 .052 1 . 1 37 

Acciona S.A. 673 .433 348 .649 

Total 3.798.752 3.415.906 

A 3 1  de diciembre de 20 1 7  los intereses devengados pendientes de co bro de este epigrafe 
ascienden a 40.158 miles de euros (34.875 miles de euros en 201 6). 

5.4. Derivados de cobertura 

La Sociedad utiliza instrumentos financieros derivados para cubrir los riesgos a los que se 
encuentran expuestas sus actividades, operaciones y flujos de efectivo futuros. En el marco de 
dichas operaciones la Sociedad ha contratado determinados instrumentos financieros de cobertura 
seglln el siguiente detalle: 

lneficiencia 

lmporte registrada en Valor Razonable 
Clasificacion Ti po Contratado Vencimiento resultados (miles de (Miles de euros) 

(En miles) euros) 

201 7  2016 2017 2016 

Cobertura de Compra de 
42.632 AUD 3 1/ 10/20 1 8  320 

tipo de cambio AUD 

Cobertura de Venta de 
70.000 USD 07/02/20 1 7  490 2.73 1 

tipo de cambio USD 

Cobertura de Variable a 5 1 1 .500 
3 1/ 12/2020 7.090 7.8 1 1  

tipo de interes Fijo USD 

La Sociedad ha cumplido con los requisitos detallados en las normas de valoraci6n para poder 
clasificar los instrumentos financieros que se detallan arriba como cobertura. En concreto, han 
sido designados formalmente como tales, y se ha verificado que la cobertura resulta eficaz. 

Tai y como se indica en la Nota 7, Acciona Financiaci6n Filiales, S .A. suscribi6 un prestamo de 
550 millones de d6lares americanos para sustituir las financiaciones en la misma moneda 
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canceladas por determinadas sociedades de! Grupo Acciona. En relacion con el swap de tipo de 
interes asociado a este prestamo, la Sociedad ha cedido el derivado de cobertura contratado a las 
sociedades del Grupo Acciona a las que ha trasferido de igual manera la referida financiacion 
contratada en dolares, con el objetivo de mitigar en dichas filiales el efecto de la variacion de los 
tipos de interes, por lo que la Sociedad no asume impacto patrimonial alguno por este derivado. 
La cesion de! mencionado swap de tipo de interes ha originado una deuda con empresas de! 
Grupo por importe de 7 .090 miles de euros clasificada en el pasivo no corriente del balance al 3 1  
de diciembre de 201 7  adjunto. 

5.5. Otros activos financieros a corto plazo 

A 3 1  de diciembre de 201 7, el saldo incluido en este epigrafe se corresponde con la inversion en 
Bestinver Lux Latam., fondo de inversion en renta variable Jatino americana, a traves de la 
sociedad gestora Bestinver Gestion SGIIC, S.A., sociedad perteneciente al Grupo Acciona. La 
Sociedad ostenta 533.333 participaciones a cierre de! ejercicio 201 7. 

Estos activos se encuentran englobados en la modalidad de "Otros activos financieros a valor 
razonable con cambios en la cuenta de perdidas y ganancias". 

A 3 1  de diciembre de 201 7  el valor razonable de las participaciones es de 8.973 miles de euros. 
El movimiento del valor razonable ha sido registrado en la cuenta de perdidas y ganancias de! 
ejercicio 201 7  adjunta dentro de! epigrafe "Variacion de! valor razonable en instrumentos 
financieros" por importe de 97 1 miles de euros. 

5.6. Efe ctivo y otros a ctivos liquidos equivalentes 

El detalle de! ejercicio 201 7  comparado con el ejercicio 201 6  ha sido el siguiente (en miles de 
euros): 

Ban cos 

Otro activos liquido equivalente 

Total 

3 1112/2017 3 1 /1 2/2016 

1 5 .840 19 .403 

15.840 19.403 

No existen restricciones a la disponibilidad de estos importes. 

5. 7. Informa cion sob re naturaleza y nivel de riesgo de los instrumentos financieros 

Riesgo de liquidez 

La Sociedad mantiene una gesti6n prudente de! riesgo de liquidez, manteniendo un nivel adecuado 
de efectivo y valores negociables, asi como con la contrataci6n de facilidades crediticias 
comprometidas por importe suficiente para soportar las necesidades previstas (vease Nota 7). A 3 1  
de diciembre de 201 7  la Sociedad tenian concedida financiacion adicional no dispuesta por 
importe de 1 .  724 mill ones de euros. 

La responsabilidad ultima sobre la gesti6n del riesgo de liquidez descansa en la Direccion General 
Econ6mico Financiera, donde se elabora un marco apropiado para el control de las necesidades d 
liquidez de! grupo en el corto, medio y largo plazo. La Sociedad gestiona la liquidez manteniendo 
unas reservas adecuadas, unos servicios bancarios apropiados y una disponibilidad de credito y 
prestamos, por medio de una monitorizacion continua de las previsiones y de las cantidades 
actuales de flujos de fondos y emparejando estas con perfiles de vencimiento de activos y pasivos 
financieros. 
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Por ultimo, cabe destacar en relaci6n con este riesgo que la Sociedad en su busqueda por la 
diversificaci6n de sus fuentes de financiaci6n, tiene registrado un programa de European 
Commercial Paper por importe maximo de 750 millones de euros para emitir papel comercial con 
plazo no superior a un afio, asi como un programa Euro Medium Term Note por importe maximo 
de 1 .500 millones de euros (vease Nota 7). 

Riesgo de tipo de interes 

La deuda con entidades de credito que tiene contratada la Sociedad la expone a las variaciones de 
los tipos de interes, cuyo impacto se mitiga en ciertas ocaciones mediante la contrataci6n de 
instrumentos financieros derivados de cobertura (vease Nota 5 .4). La gesti6n de este riesgo es 
competencia de la Direcci6n General Econ6mico Financiera del Grupo empleando criterios de 
cobertura no especulativos. 

Con el objetivo de poder analizar el efecto de una posible variaci6n que los tipos de interes 
pudieran producir en las cuentas de la Sociedad, se ha realizado una simulaci6n suponiendo un 
aumento y una disminuci6n de los tipos de interes a 3 1  de diciembre de 20 1 7  de 50 puntos basicos 
en la deuda a tipo variable. 

Este analisis de sensibilidad ante variaciones al alza o a la baja del 0,50% en los niveles de tipos 
variables Euribor I Libor, provoca una sensibilidad en la cuenta de perdidas y ganancias del Grupo 
derivada del incremento o descenso del resultado financiero por pago de intereses, considerando el 
efecto de los derivados, es de 13.969 miles de euros a 31 de diciembre de 2017. 

Riesgo de credito 

El riesgo de credito consiste en la probabilidad que existe de que la contrapartida de un contrato 
incumpla sus obligaciones, ocasionando una perdida econ6mica para la Sociedad. La Sociedad ha 
adoptado la politica de negociar exclusivamente con socieades de grupo, con lo que este riesgo 
queda es practicamente remoto. 

Riesgo de tipo de cambio 

Acciona ha desarrollado un proceso de creciente intemacionalizaci6n lo que supone una 
exposici6n al riesgo de tipo de cambio por operaciones con divisas de los paises en los que invierte 
y opera. 

La gesti6n de este riesgo es competencia de la Direcci6n General Econ6mico Financiera del Grupo 
empleando criterios de cobertura no especulativos .  

Los riesgos de tipo de cambio se corresponden, fundamentalmente, con las siguientes 
transacciones: 

Deuda denominada en moneda extranjera contratada por sociedades del Grupo y asociadas. 
Inversiones realizadas en sociedades extranjeras. 
Deudas con entidades financieras. 

Con el objetivo de mitigar el riesgo de tipo de cambio, el Grupo Acciona contrata derivados sobr 
divisa y seguros de cambio para cubrir operaciones y flujo de efectivo futuros significativos 
acuerdo con los limites de riesgo asumibles (vease Nota 5 .4.). 
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6. Patrimonio neto y fondos propios 

6.1. Capital 

El capital social de la Sociedad esta representado por 82.4 1 3 . 1 97 acciones de un euro de valor 
nominal cada una, totalmente suscritas y desembolsadas. 

Con fecha 20 de julio de 20 1 6  se elev6 a publico una ampliaci6n de capital consistente en la 
emisi6n de 82.353 miles de acciones de valor nominal un euro cada una y una prima de emisi6n 
de 329.4 13  miles de euros. Las nuevas acciones fueron suscritas y desembolsadas por el 
Accionista Unico. 

A 3 1  de diciembre de 20 1 7  y 201 6, ACCIONA, S .A. mantiene el 1 00% de la participaci6n, siendo 
por tanto el Accionista Unico de la Sociedad. De acuerdo con la legislaci6n mercantil, la Sociedad 
ha inscrito en el Registro Mercantil su condici6n de sociedad unipersonal. Todas las 
participaciones gozan de iguales derechos politicos y econ6micos 

Los contratos suscritos con su Accionista Unico asi como los saldos y transacciones mantenidos 
con el mismo se detallan en la Nota 1 3 . 

6.2. Reserva Lega l  

De acuerdo con l a  legislaci6n mercantil, debe destinarse una cifra igual a l  1 0% del beneficio del 
ejercicio a la reserva legal hasta que esta alcance, al menos, el 20% del capital social. La reserva 
legal podra utilizarse para aumentar el capital social. Salvo para la finalidad mencionada 
anteriormente, y mientras no supere el 20% del capital social, esta reserva solo podra destinarse a 
la compensaci6n de perdidas y siempre que no existan otras reservas disponibles suficientes para 
este fin. 

A cierre de los ejercicios 201 7 la reserva legal no se encontraba totalmente constituida. 

7. Pasivos Financieros 

7 .1. Pasivos Financieros no corrientes 

El desglose de los pasivos financieros no corrientes a cierre de los ejercicios 20 1 7  y 201 6  es el 
siguiente (en miles de euros): 

Deudas con entidades de Obligaciones y otros Otros 
credito valores negociables 

2017 2016 2017 201 6  2017 2016 

Debitos y otras 
2 .687.599 2.7 1 8.02 1 4 1 8.294 62.200 7.669 7.8 1 1  partidas a pagar 
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Deudas con entidades de credito no corrientes 

Desglose de los nominales (sin comisiones de apertura) de los prestamos a LP (en miles de 
euros): 

Importe 
Limite en 

Tipo Moneda 
dispuesto 

miles de 
Vencimiento 

miles de final 
euros 

euros 

Prestamo Sindicado Tramo A EUR 250.000 250.000 jul-20 

Prestamo Sindicado Tramo B EUR 250.000 250.000 jul-2 1 

Prestamo Sindicado Tramo C EUR 260.000 260.000 jul-22 

Prestamos Sindicado d6lares (USD) USD 3 1 7.935 458.60 1 mar-2 1 

Prestamo EUR 285.000 330.000 mar-22 

Prestamo S indicado EUR 1 1 9.000 1 40.000 abr- 19 

Prestamo EUR 100.000 1 00.000 abr-20 

Prestamo EUR 75.000 75.000 oct-20 

Prestamo EUR 52.500 70.000 dic-2 1 

Pre tamo EUR 65.000 65.000 ago-1 9  

Prestamo EUR 55 .000 55 .000 ene- 19  

Pre tamo EUR 50.000 50.000 dic-20 

Prestamo EUR 50.000 50.000 abr-2 1 

Prestamo EUR 50.000 50.000 jul-22 

Prestamo EUR 50.000 50.000 nov-20 

Prestamo EUR 43.500 43.500 mar- 19  

Prestamo USD 4 1 .69 1  4 1 .69 1 nov-19  

Prestamo EUR 35.000 35.000 jul- 1 9  

Prestamo EUR 35 .000 35 .000 jul-22 

Prestamo UR 25 .000 25.000 abr-19  

Prestamo EUR 25 .000 25.000 jun- 1 9  

Prestamo EUR 1 2 .000 1 2.000 ago-20 

Prestamo EUR 20.000 20.000 mar- 1 9  

Prestamo EUR 1 5 .000 1 5.000 oct-20 

Total 2.281.626 2.505.792 
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Desglose de los nominales (sin comisiones de apertura) de las polizas de credito a LP (en 

miles de euros) : 

Importe 
Limite en Vencimiento 

Moneda dispuesto miles 
miles de euros final 

de euros 

P6liza USO 16.676 ago- 19  

P6liza USO 41 .69 1 41 .69 1 ene-20 

P6liza USO 33.353 33.353 ago- 19 

P6liza USD 53 33.353 abr-19  

P6ljza USD (470) 8.338 abr-19  

Sindicado Tramo D EUR 1 .440.000 jul-22 

P6liza EUR 1 75.950 177.000 jul- 19  

P6liza EUR 6.367 10.000 mar-19  

P6liza EUR 4.341 65.000 mar-1 9  

P6liza CAD 23.738 29.609 ago-22 

P6liza AUD 32.582 32.582 jul-20 

P6liza AUD 39.098 39.098 jun-2 1 

P6liza AUD 35.840 35.840 jul-20 

P6liza AUD 40.369 48.873 nov-20 

Total 432.912 2.011.412 

Los importes de deuda no corriente mas significativos a 3 1  de diciembre de 20 1 7  mas 
significativos son los siguientes: 

a) En marzo de 20 1 5  la Sociedad suscribio un sindicado bancario, con garantia personal de 
Acciona, S.A., por valor de 1 .800 millones de euros con vencimiento en 2020. Con fecha 20 
de julio de 201 6, la Sociedad amplio y extendio el vencimiento del sindicado a 2.200 mill ones 
de euros y con vencimiento en 202 l .  Con fecha 14  de julio de 201 7  se cambia el banco agente 
y se extiende el vencimiento hasta 2022. El credito esta dividido en cuatro tramos: el tramo A, 
B y  C por importes maximos de 250, 250 y 260 millones de euros y vencimientos julio 2020, 
julio 2021 y julio 2022 respectivamente con caracter de creditos a largo plazo y el tramo D por 
importe maximo de 1 .440 millones de euros con caracter de credito revolving, con 
vencimiento el 14  de julio de 2022. Los cuatro tramos se destinaran a refinanciar parte de la 
deuda del Grupo Acciona al que pertenece la Sociedad y a financiar necesidades corporativas 
generales y de inversion y fortalecer la liquidez del Grupo. A 3 1  de diciembre de 20 1 7, el 
sindicado bancario se encuentra dispuesto parcialmente, los tramos A, B y C totalmente 
dispuestos y el tramo D sin disponer. 

b) La Sociedad ha suscrito un prestamo por importe de 550 millones de dolares americanos co 
vencimiento en 2021 que se ha destinado a sustituir las financiaciones en dolares de parque 
e6licos de la division de Energia (Vease Nota 5 .2.). 

c) El pasado mes de abril de 20 1 7, se formalizo un prestamo por importe de 330 millones de 
euros que presenta un vencimiento a 4 aiios y devenga un tipo de interes de mercado, 
destinado a cubrir necesidades generales corporativas del Grupo Acciona de inversi6n y 
tesoreria. Con fecha noviembre 20 l 7 se extiende el vencimiento hasta marzo del 2022. 
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d) Durante el ejercicio 20 1 6, se ha firmado un contrato de financiaci6n sindicada por importe de 
1 40 millones de euros que tiene por finalidad financiar la cancelaci6n del contrato financiero 
que mantenia la concesionaria A TLL frente al Banco Santander e Intesa Sanpaolo por importe 
de 88 millones de euros y el prestamo otorgado por Gesti6 Catalana D' Aigues, S .A., empresa 
del Grupo Acciona, frente a dicha sociedad concesionaria. Dicho prestamo sindicado presenta 
vencimiento en abril de 20 1 9  y devenga un tipo de interes de mercado. 

e) Con fecha abril de 201 7, se formaliz6 un prestamo por importe de 1 00 mill ones de euros que 
presenta un vencimiento a 3 afios y devenga un tipo de interes de mercado, destinado a 
Refinanciaci6n y apoyo de proyectos sostenibles. 

f) Hay p6lizas con vencimientos a mas de un afio por importe de 433 millones de euros. 

Todos Ios prestamos devengan un interes de mercado fijo o variable, referenciados al Euribor, 
Libor, BBSW y COOR mas un margen. 

El detalle a 3 1  de diciembre de 20 1 7  por vencimientos de las partidas que forman parte del 
epigrafe "Deudas con entidades de credito" a largo plazo es el siguiente (en miles de euros) 

Deudas con 
entidades credito 

2019 

75 1 .439 

2020 

790.82 1 

Obligaciones y otros valores negociables 

2021 2022 

7 14 .925 430.4 14 

2023 y 
siguientes 

Total 

2.687.599 

Se ha renovado el 1 3  de julio de 201 7  en los mismos terminos y condiciones el programa de 
emisi6n de valores de renta fija - Euro Medium Term Note Programme (EMTN) por un importe 
maximo de hasta 1 .500 millones de euros. En relaci6n con este programa, el Grupo prepar6 un 
folleto base que ha sido aprobado por el Banco Central de Irlanda. Estas emisiones devengan un 
interes anual que oscila entre 0, 732% y el 4,25%. Los valores que se emitan bajo este programa, 
podran: devengar interes fijo o variable, emitirse en euros o en otra divisa y a  la par, bajo par y con 
prima asi como tener diferentes fechas de vencimiento del principal y de los intereses. 

A 31 de diciembre de 20 l 7 los saldos registrados con cargo a este programa EMTN en las cuentas 
de obligaciones y otros valores de negociables no corrientes neto de los castes de la transacci6n y 
considerando el devengo de intereses, ascienden a 4 1 8  mill ones de euros ( 62 mill ones en 201 6) 

El movimiento de este epigrafe para los ejercicios 201 7  y 20 1 6  ha sido el siguiente: 

Obligaciones y valores 
negociables LP 

Saldo a 
31/12/2015 

Altas Baj as 

62.200 

Saldo a 
31/12/2016 

62.200 

Altas Baj as 

356.094 

Saldo a 
31/12/2017 

418.294 

El detalle de los bonos a 3 1  de diciembre de 20 I 7 por vencimientos es el siguiente (en miles d 
euros): 

2019 

3 10.800 

2020 

22. 100 

202 1 

23 

2022 
2023 y 

siguientes 

85.394 

Total 

418 .294 
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Otra informaci6n 

En relaci6n al credito sindicado por importe de 2.200 millones de euros, descrito en el apartado de 
"Deudas con entidades de credito", resaltar que la Sociedad debe cumplir determinados ratios 
financieros calculados sobre las cuentas consolidadas del Grupo Acciona (fundamentalmente al 
Ratio de Endeudamiento Neto Financiero sobre EBITDA) y mantenimiento de un determinado 
porcentaje de la deuda con recurso sobre el total del Grupo Acciona. Adicionalmente, existen otras 
obligaciones de caracter no financiero que restringen la desinversi6n significativa de las entidades 
obligadas, la realizaci6n de modificaciones estructurales que repercutan sobre la estructura 
societaria o de negocio del Grupo, asi como su capacidad de endeudamiento adicional u 
otorgamiento de garantias. 

En relaci6n a dicho credito sindicado y al resto de la financiaci6n suscrita por la Sociedad para las 
que existen clausulas de cumplimiento de determinados ratios financiaros, cabe destacar que a 3 1  
de diciembre de 201 7  y 201 6  la Sociedad no s e  encuentra en situaci6n de incumplimiento de sus 
obligaciones financieras o de cualquier tipo de obligaci6n que pudiera dar lugar a una situaci6n de 
vencimiento anticipado de sus compromisos financieros. Asimismo, no se preven incumplimientos 
para 201 8 . El Accionista Unico, Acciona, S .A., es garante de todos los prestamos y obligaciones 
financieras suscritas por la Sociedad. 

Asimismo, durante el ejercicio, no se han producido impagos ni otros incumplimientos de 
principal, ni de intereses ni de amortizaciones referentes a las deudas con entidades de credito 

Deudas con empresas del Grupo, multigrupo y asociadas 

El epigrafe "Deudas con empresas del Grupo y asociadas a largo plazo" por importe de 7.669 
miles de euros (7.8 1 1  miles de euros en 2.0 1 6) se corresponde con la cuenta a pagar a la sociedad 
Acciona Energia Internacional, S .A. fruto de la cesi6n del derivado de cobertura de tipo de interes 
contratado en el ejercicio 20 1 6  (vease Nota 5 .4). 

7 .2. Pasivos Financieros corrientes 

Deudas con entidades de Obligaciones y otros Otros 
credito valores negociables 

2017 2016 2017 2016 2017 2016 

Debitos y otras 
388 .466 348.725 6 1 1 .704 444.559 569.588 568.497 

partidas a pagar 

Deudas con entidades de credito corrientes 

La Sociedad mantiene p6lizas de credito corrientes y no corrientes con un limite total a 3 1  de 
diciembre de 20 1 7  de 1 .892 millones de euros ( 1 .9 1 4  millones de euros en 20 1 6), 1 68 millones de 
d6lares USA ( 1 48 millones de d6lares USA en 20 1 6), 240 millones de d6lares Australianos (0 .. 

millones de d6lares Australianos en 20 1 6) y 44,5 millones de d6lares Canadienses (0 millone de � 
d6Jares Canadienses en 201 6). A cierre del ejercicio 201 7  las p6lizas corrientes se encontr ban / \ 
dispuestas en 77 millones de euros (28 millones en 201 6). / 

I 
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Desglose de los nominales (sin intereses ni comisiones de apertura) de los prestamos a CP: 

Importe 
Limite en 

Ti po Moneda 
dispuesto 

miles de 
miles de 

euros 
euros 

Prestamo EUR 56.500 56.500 

Prestamo EUR 50.000 50.000 

Prestamo EUR 45 .000 3 30.000 

Prestamos Sindicado d61are (USD) USD 39.440 458.601 

Prestamo EUR 35.000 35 .000 

Pre tamo EUR 25.000 25.000 

Prestamo EUR 1 7 .500 70.000 

Prestamo USO 14. 175 14. 1 75 

Prestamo EUR 10 .000 10.000 

Prestamo indicado EUR 8 .400 140.000 

Prestamo EUR 6.000 6.000 

Prestamo EUR 6.000 1 2.000 

Total Suma 3 13.015 1 .207.276 

Desglose de los nominales (sin intereses ni comisiones de apertura) de las p6lizas de 
credito a CP: 

Importe 
Limite en 

Tipo Moneda 
dispuesto 

miles de 
miles de 

euros 
euros 

P6liza EUR 2 1 .54 1 53 .400 

P6liza EUR 50.000 

P6liza EUR ( 1 53) 1 2 .000 

P6liza EUR 4.353 1 0.000 

P6liza EUR 9.4 1 9  1 0.000 

P6liza EUR (526) 1 5 .000 

P6liza EUR 3 .865 1 0.000 

P6liza Multidivisa EUR 38 .487 40.000 

P6liza USD 35 6.67 1 

Total 77.021 207.071 

Todos las p6lizas de credito devengan un interes de mercado referenciados al Euribor, Libor, /' 
BBSW y COOR mas un margen. / 

• 

Los saldos de los prestamos con entidades de credito se corresponden basicamente con lo 
vencimientos a corto plazo de las deudas bancarias recogidas en el nota 7. I 

Los gastos financieros asociados a la financiaci6n con este ti po de productos ha sido en 20 I 7 de 
93.437 miles de euros (69.833 miles euros en 20 1 6) . 
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Obligaciones y otros valores negociables 

Programa Euro Commercial Paper (ECP) formalizado el 1 7  de enero de 201 3  por Acciona, S .A. y 
renovado a partir de 20 1 5 ,  la ultima el 1 3  de julio de 20 1 7, por la filial del Grupo Acciona 
Financiaci6n de Filiales, S.A., con garantia de Acciona, S.A. por otros doce meses y por un 
importe maximo de 750 millones de euros. A traves de este programa, que se encuentra inscrito en 
la Irish Stock Exchange, se emiten notas en el euromercado con vencimientos entre 1 5  y 364 dias. 
Durante el 20 1 7  se han emitido y amortizado pagares por 396 y 233 millones de euros, 
respectivamente, siendo el saldo vivo a 3 1  de diciembre de 20 1 7  de 378 millones de euros. 

Junto a estos importes, se encuentran recogidos los saldos de! programa EMTN que vencen en 
2.0 18  explicados en el nota 7 . 1  y que ascienden a 234 mill ones (234 mill ones en 201 6). El 
movimiento de este producto para los ejercicios 20 1 7  y 201 6  ha sido el siguiente: 

Saldo a 
Altas Baj as 

Saldo a 
Altas Baj as 

Saldo a 
31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 

Obligaciones y 

val ores 14.121  234.68 1 ( 14.283) 234.519 1 1 9.038 ( 1 1 9.672) 233.885 
negociables CP 

Los gastos financieros asociados a la financiaci6n con este ti po de productos ha sido en 20 1 7  de 
1 1 .738 miles de euros (4.057 miles euros en 201 6). 

Deudas con empresas del Grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo 

El detalle de "deudas con empresas del Grupo y asociadas a corto plazo" a 3 1  de diciembre de 
20 1 7  y 201 6  es el siguiente (en miles de euros ) : 

Prestamos con empresas del Grupo 

Deudas con empresas del 
Grupo Cash-pooling 

Otras deudas 

Total 

Prestamos con empresas de! Grupo 

Saldo al 
3 1112/2017 

537.637 

27.290 

4.639 

569.566 

Saldo al 
31/12/2016 

534.438 

32.828 

1 .057 

568.323 

A 3 1  de diciembre de 201 7  la Sociedad mantiene prestamos a pagar del grupo con Acciona 
Construcci6n por 430 millones de euros, con Acciona Energia futernacional por 1 1  millones de 
euros , con Acciona Agua, S .A. por importe de 5 1  millones de euros ( concedido por 6 1  mill de 
USO), con Acciona Industrial, S.A. por importe de 37 millones de euros (concedido por 44 mill de 
USO) y otro con Acciona Energia Internacional, S.A. por 8 millones de euros (concedido por 10  
mill de USO). 

A 31 de diciembre de 201 6  la Sociedad mantenia prestamos a pa gar del grupo con Accion 
Construcci6n, S .A.U. por importe de 430 millones de euros, con Acciona Energia Internacional, 
S.A. por importe de 30 millones de euros y con Acciona Agua, S.A.U. por 74 millones de euros 
( este ultimo prestamo ha sido concedido en d6lares USD por importe de 78 mill ones de d6lares 
USO). 
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Estos prestamos devengan un tipo de interes fijo de! 0,66% o de! 1 % establecido por la Direcci6n 
General de Financiaci6n de! Grupo Acciona. Los intereses devengados y no pagados de este 
epigrafe ascienden a 438 miles de euros ( 450 miles de euros en el ejercicio 20 1 6). 

Deudas con empresas de/ Grupo a corto plazo Cash-pooling 

Tai y como se ha indicado en la Nota 5.3, ha establecido un sistema de barrido diario de saldos de 
cuentas corrientes a distintas filiales de! Grupo. 

A cierre de! ejercicio 20 1 7  y 20 1 6, los saldos por sociedad, eran lo siguientes: 

Sociedades 2017 2.016 

Acciona Serv.Hospitalarios, S.L. 648 3 1 5  

Acciona Serv.Conce ·ionale 1 . 120 760 

Acciona Airport Services, S.A. 108 

Acciona Airport Services, Frankfurt 2.014 4.3 12  

Acciona Mantenimiento Infraestructuras (AMISA) 1 3 .871 1 3 .475 

Acciona Servicios Urbanos 3.409 672 

Acciona Trasmediteminea, S.A. 7. 1 63 

Bodegas Palacio 163 495 

Hijos de Antonio Barcelo, S.A. 6.065 5.528 

Total 27.290 32.828 

Los intereses devengados y no pagados de este epigraf e ascienden a 65 miles de euros (77 miles 
de euros en el ejercicio 20 1 6).  

8. Informacion sobre los aplazamientos de pago e fectuados a proveedores 

A continuaci6n se detalla la informaci6n requerida por la Disposici6n final segunda de la Ley 
3 1 /20 14, de 3 de diciembre, que ha sido preparada aplicando la Resoluci6n del Instituto de 
Contabilidad y Auditoria de Cuentas de fecha 29 de enero de 20 1 6. Dicha informaci6n se refiere al 
ambito nacional al que se aplica esta normativa: 

Periodo medio de pago y pagos realizados y 

pendientes de pago en la fecha de cierre del 
balance 

Periodo medio de pago a proveedores 

Ratio de operacione pagadas 

Ratio de operaciones pendientes de pago 

2017 

Dias 

40 

40 

2016 

Dias 

43 

44 

40 

(en miles de euros) 
Importe r; 

Total pagos realizados 8 1 1  422 

I Total pago pendiente 1 54 --------

Se entendera por "Periodo medio de pago a proveedores" al plazo que transcurre desde la entreg 
de bienes o prestaci6n de servicios a cargo del proveedor hasta el pago de la operaci6n. 0 
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Dicho "Periodo medio de pago a proveedores" se calcula como el cociente formado en el 
numerador por el sumatorio del ratio de operaciones pagadas por el importe total de los pagos 
realizados mas el ratio de operaciones pendientes de pago por el importe total de pagos pendientes 
y, en el denominador, por el importe total de pagos realizados y los pagos pendientes.  

El "Ratio de operaciones pagadas" se calcula como el cociente formado en el numerador por el 
sumatorio de los productos correspondientes a los importes pagados, por el numero de dias de 
pago ( dias naturales transcurridos desde que se inicia el c6mputo del plazo hasta el pago material 
de operaci6n) y, en el denominador, el importe total de pagos realizados. 

Asimismo, el "Ratio de operaciones pendientes de pago" corresponde al cociente formulado en el 
numerador por el sumatorio de Jos productos correspondientes a los importes pendientes de pago, 
por el numero de dias pendiente de pago ( dias naturales transcurridos que se inicia el c6mputo del 
plazo hasta el dia de cierre de las cuentas anuales) y, en el denominador, el importe total de pagos 
pendientes. 

9. Situacion fiscal 

Como se ha indicado en la Nota 4.2., la Sociedad tributa en regimen de tributaci6n consolidada al 
estar incluida en el grupo fiscal cuya Sociedad Dominante es Acciona, S.A. 

9.1. Conciliacion entre resultado contable, base imponible fiscal y gasto por i mpuesto sobre 
sociedades 

La conciliaci6n entre el resultado contable y el gasto por Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 
es la siguiente (en miles de euros): 

2017 2016 

Resultado contable antes de impuestos 103.003 56.357 

Ajuste permanente a la ba e imponible 2.73 1 (462) 

Base imponible fiscal 105.734 55.895 

Tipo Tmpositivo (25% ) 26.433 13.974 

Ajustes ejercicios anteriores (244) 
Gasto por impuesto (25% ) 26.189 (13.974) 

La cuenta por el impuesto se registra con Acciona, S.A, cabecera del grupo fiscal y asciende a 
4.636 miles de euros a 3 1  de diciembre de 20 1 7  (recogido en el epigrafe de "otras deudas" nota 
7 .2). Durante el ejercicio 20 1 7  la Sociedad ha anticipado parcialmente el pa go de la cuota a pa gar 
resultante por IS 20 1 7  a su matriz, Acciona, S.A. 

En 20 1 7 las diferencias permanentes estan asociadas a la dotaci6n a la provision de cartera y a la 
exenci6n por doble imposici6n (arts. 2 1  LIS). 

En el 20 1 6, se dio un ajuste permanente en la base imponible originado por la exenci6n de doble 
imposici6n (arts. 2 1  LIS). 
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9.2. lmpuestos recono cidos en el Patrimonio neto 

El detalle de los impuestos reconocidos directamente en el patrimonio neto al 3 1  de diciembre de 
2017  y 20 1 6  es el siguiente en miles de euros: 

Saldo a 
Aumentos Disminuciones 

Saldo a 
Ejercicio 2017 

01/01/2017 3 1/12/2017 

Por impuesto diferido: (559) 145 559 145 
Instrumentos jinancieros de cobertura 

Ejercicio 2016 
Saldo a 

Aumentos Disminuciones 
Saldo a 

01/01/2016 31/12/2016 

Por impuesto diferido: (559) (559) 
Instrumentos financieros de cobertura 

9.3. Activos y pasivos por impuestos diferidos registrados 

El detalle del saldo de esta cuenta al cierre de los ejercicios 20 1 7  y 20 1 6  es el siguiente (en miles 
de euros): 

2017 2016 

Instrumentos derivados de cobertura l.997 1 .954 

Total activos por impuesto diferido 1.997 1.954 

Instrumentos derivados de cobertura 1 .852 (2.513) 

Total pasivos por impuesto diferido 1.852 (2.513) 

9.4 Ejercicios pendientes de comproba cion y a ctuaciones inspe ctoras 

Segiln establece la legislaci6n 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 prescripci6n de cuatro aiios. 

La Sociedad fue constituida en el ejercicio 20 14, por lo que tiene abiertos a inspecci6n los 
ejercicios 20 1 6, 20 1 5  y 2014 para los impuestos que le son aplicables. 

Debido a las diferentes interpretaciones que pueden darse a las normas fiscales, los resultados de 
las inspecciones que en el futuro pudieran llevar a cabo las autoridades fiscales para los anos 
sujetos a verificaci6n pueden dar lugar a pasivos fiscales, cuyo importe no es posible cuantificar 
en la actualidad de una manera objetiva. No obstante, los Administradores de la Sociedad 
consideran que dichos pasivos, en caso de producirse, no afectarian significativamente a las 
cuentas anuales. 
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10. Moneda extranjera 

El detalle de los saldos y transacciones en moneda extranjera de los ejercicios 20 1 7  y 201 6, 
valorados al tipo de cambio de cierre y tipo de cambio medio, respectivamente, son los siguientes 
(miles de euros): 

Prestamos a cobrar Grupo 

Tesoreria 

Prestamos a pagar Grupo 

Deudas entidade financieras 

Gastos financieros Grupo 

Gasto financieros entidade 
financieras 

lngresos financieros Grupo 

Ingre os financieros entidades 
financiera 

11. Ingresos y gastos 

USD 

575.658 

47 

96. 123 

505.426 

1 . 1 68 

20.750 

44.534 

144 

Importe neto de la cifra de negocios 

2017 

CAD 

26.850 

141 

23.746 

954 

2.014 

2016 

AUD USD CAD AUD 

33.729 464.254 

148 42 

65.286 

1 86.55 1 542.225 

1 .045 

2 . 1 32 1 1 .306 

2.764 27.465 

195 

La Sociedad, durante el ejercicio 20 1 7  ha realizado fundamentalmente actividades relativas a la 
centralizaci6n de las fuentes de financiaci6n dentro del Grupo Acciona y actividades propias de 
una entidad holding. Como tal, no tiene actividad comercial significativa propia, y por tanto 
carece de segmentos de actividad, correspondiendo principalmente el importe de este epigrafe de 
la cuenta de resultados a los ingresos financieros asociados a la financiaci6n prestada a las 
empresas del Grupo Acciona al que pertenece (vease Nota 1 3 . 1 )  

Tai y como se indica en la Nota 2.4, la Sociedad, de acuerdo a lo dispuesto en el BOICAC 79 la 
Sociedad ha procedido a presentar los ingresos financieros derivados de la financiaci6n concedida 
a las empresas del Grupo Acciona al que pertenece en el epigrafe "Importe neto de la cifra de 
negocios" de la cuenta de perdidas y ganancias del ejercicio 20 1 7  adjunta. Los ingresos por este 
concepto en el ejercicio 201 6  figuran registrados dentro de la partida "Ingresos financieros". 
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1 2. Operaciones y saldos con partes v inculadas 

1 2.1. Operaciones con v inculadas 

El detalle del ejercicio 201 7  comparado con el ejercicio 20 1 6  ha sido el siguiente (en miles de 
euros): 

Acciona S.A. Resto EG Total 20 1 7  

Ingresos por intereses 23.802 190.655 214.457 

Ga tos por intere e (5.535) (5.535 

Acciona, S.A. Resto EG Total 2016 

lngresos por intereses 11.256 124.552 135.808 

Gastos por intereses (1.790) (4.033) (5.823) 

Los ingresos y gastos detallados tanto con el Accionista Unico como con el resto de empresas del 
Grupo Acciona, tienen su origen en la financiaci6n concedida por la Sociedad, entre la que se 
incluye la resultante de los barridos del cash-pooling, segiln se explica en las Notas 5.3 y 7.2. Los 
ingresos financieros se registran en el epigrafe de "Importe neto de la cifra de negocios" en el 
ejercicio 20 1 7  y 201 6, por el tratamiento de sociedad holding explicado en la Nota 2.4 y 1 2. 1 .  

12.2. Saldos co n vinculadas 

El detalle del ejercicio 201 7  comparado con el ejercicio 20 1 6  ha sido el siguiente (en miles de 
euros): 

Participaciones en empresas del Grupo 

Pre tamos y credito a empresas Grupo 
no corrientes 

Prestamos y creditos a empresas Grupo 
corrientes 

Cash-pooling deudor 

Deudas con empresas Grupo a largo 
plazo 

Deuda con empresas Grupo a corto 
plazo 

Cash-pooling acreedora 

Otras deudas C/P (Deuda por IS) (Nota 
10.1) 

Acciona, SA. 

673.440 

4.636 

31 

Resto EG Total 2017 

67.512 67.512 

835.418 835.418 

482.128 482.128 

3.125.3 1 3  3.798.753 

(7.669) (7.669) 

(537.635) (537.635) 

(27.295) (27.295) 

(4.636 



Participaciones en empresas de! Grupo 

Prestamos y creditos a empresas Grupo 
no corrientes 

Prestamos y creditos a empresas Grupo 
corrientes 

Cash-pooling deudor 

Deudas con empresas Grupo a largo 
plazo 

Deudas con empresas Grupo a corto 
plazo 

Cash-pooling acreedora 

Otras deudas C/P (Deuda por IS) (Nota 
10. 1  

Acciona, SA. 

348.648 

--� { l .064) 

Resto EG Total 2016 

2 1 . 1 44 2 1 . 1 44 

6 1 1 .540 6 1 1 .540 

5 1 1 .424 5 1 1 .424 

3.067.258 3.4 1 5.906 

(7 .8 1  l )  (7.8 1 1 )  

(594.432) (594.432) 

(32.829) (32 .829) 

( 1 .064) 

Los principales saldos aqui detallados se corresponden con la financiaci6n otorgada o recibida por 
la Sociedad en virtud de su objeto social segiln se explica en las Notas 5 y 7. 

12.3. Retribuciones a lo s Administradores Mancomunado s y a la Alta Direccion 

Durante el del ejercicio no se han devengado gastos por sueldos, dietas, primas de seguros de 
responsabilidad civil o cualquier otro concepto retributivo a los Administradores Mancomunados. 

La Sociedad no tiene anticipos ni creditos concedidos ni ninguna obligaci6n contraida en materia 
de pensiones o pago de primas de seguros de vida con respecto a antiguos o actuales 
Administradores. 

Asimismo, la Sociedad no tiene personal, por lo que no existe personal propio que ejerza 
funciones de Alta Direcci6n. Estas funciones son realizadas por la Direcci6n corporativa de su 
Accionista Unico (Acciona, S.A.). 

12.4. Otra informacion relativa a lo s Admini stradores. Declaracion en cuanto a conflictos de 
interes 

De conformidad con lo establecido en el articulo 229 del Real Decreto Legislativo 1 120 1 0, de 2 
de julio, por el que se prueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, a 3 1  de 
diciembre de 20 1 7 y 201 6, de la informaci6n disponible por la Sociedad y la que ha sido 
comunicada por los Administradores y personas vinculadas a ellos, no han incurrido en 
situaciones de conflicto, ya sea directo o indirecto, con el interes de la Sociedad. 

32 



1 3. Otra informacion 

13.1. Remuneracion de Auditores 

Durante los ejercicios 201 7  y 20 1 6, los honorarios relativos a los servicios de auditoria de cuentas 
y a  otros servicios prestados por el auditor de la Sociedad, KPMG Auditores, S.L (Deloitte, S .L 
en el ejercicio 201 6) o por una empresa del mismo grupo o vinculada con el auditor, ban sido los 
siguientes (en miles de euros): 

Servicios de Auditoria 

Otros scrvicios de V erificaci6n 

Total Servicios Profeslonales 

13.2. Aspectos medioambientales 

Servicios prestados por el 
auditor _principal 

2017 2016 

5 

8 1  

86 

Servicios prestados por 
otras firmas de auditoria 

2017 2016 

40 

40 

6 

1 20 

126 

La normativa medioambiental vigente no afecta de forma relevante a las actividades desarrolladas 
por la Sociedad, no existiendo por este motivo responsabilidades, gastos, ingresos, subvenciones, 
activos, provisiones ni contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser 
significativos en relaci6n con el patrimonio, la situaci6n financiera y los resultados de la misma. 

En consecuencia, no se incluyen desgloses especificos en estas cuentas anuales respecto a 
informaci6n sobre aspectos medioambientales. 

1 3.3. Garantia s comprometidas con terceros, otros pa sivos contingentes y compromisos 

La Sociedad, al  cierre de los ejercicios 20 1 7  y 201 6, no tiene concedidos a vales por entidades 
financieras ni tiene otro tipo de compromisos o pasivos contingentes que deban ser desglosados 
en la presente memoria. 

Asimismo, la Sociedad de forma solidaria es garante ante el Banco Europeo de Inversiones por un 
importe de 1 50 millones de euros. El objeto del mencionado instrumento es garantizar dos 
prestamos otorgado por el citado banco a Acciona, S .A. 

14. Acontecimiento s po steriores al cierre 

El pasado 21 de febrero de 201 8, el Grupo Acciona y la sociedad ATLL Concessionana de la 
Generalitat de Catalunya S.A. han tenido conocimiento de la sentencia dictada por el Tribunal 
Supremo en el recurso de casaci6n interpuesto por la Generalitat de Catalunya contra la sentencia 
del TSJ Catalufia que invalid6 el procedimiento de adjudicaci6n de dicha concesi6n (recurso 
2725/201 5). Dicha sentencia desestima las pretensiones de la Generalitat y confirma la que dictara 
el TSJ Catalunya. 

El Grupo Acciona se encuentra actualmente a la espera de que le sea notificada sentencia en los 
recursos de casaci6n 2682/201 5  interpuesto por Gesti6 Catalana de Aigiies y recurso 2678/201 5  
interpuesto por la Concesionaria y por la propia Acciona Agua contra la sentencia del TSJ 
Catalufia que invalid6 el procedimiento de adjudicaci6n de dicha concesi6n. 

/ 
La sentencia dictada por el Tribunal Supremo no afecta de manera negativa a la compensaci6n a 
la que tendria derecho la sociedad concesionaria que entraria en fase de liquidaci6n todo ello sin / 
perjuicio de la reclamaci6n por los dafios y perjuicios que procedan. ( 

\ /  
33 



En todo caso, el princ1p10 de continuidad del serv1c10, garantiza la permanencia de la 
concesionaria en la explotaci6n de la concesi6n hasta que, en su caso, la propia Generalitat u otro 
eventual adjudicatario resultante de otro proceso de adjudicaci6n pueda entrar formalmente a 
sustituirla. 

Tal y como se menciona en la nota 5.2, la Sociedad tiene un credito a cobrar de ATLL 
Concessionaria de la Generalitat de Catalunya S .A por importe de 126 millones a 3 1  de diciembre 
de 20 1 7, que los Administradores consideran que sera integramente recuperable, motivo por el 
cual no hay registrada a 3 1  de diciembre de 20 1 7 ninguna provisi6n. 

En Madrid, a 26 de febrero de 2018 los Administradores Mancomunados 

ACCIONA CORPORACION,� 
Representada por Jose Julio Figueroa Gomez de Salazar 
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ANEXO I. SOCIEDADES DEL GRUPO 

Las sociedades dependientes de Acciona Financiaci6n Filiales, S.A. consideradas como Grupo son las siguientes (importes en miles de euros): 

111 1 7  

Auditori� 

" "  P;1rlil'itJ:u:i1.1n 

l )i \ f( ll' 
ndo' 

lfrdhi 

Da ru, liliah-' 

l>if. l�nullaclo 

Nombre Domicilio Division (") Inversion l'rmi,;,·.., \ '\( l>in:rlo l mlin·t·lo '-11111;1 1lm (-;i >ilal l{ ,.,,·n ;t' ( 011\ \ lrihuido l > h i1k11<lo \ J i noril ;tdo' 

Acciona financiaci6n de 
filiales Chile, S.p.a. 
Acciona financiaci6n de 
filiales Australia.PTY Lld. 

Chile 

Australia 

Otros 
negocios 

Otros 
neaocios 

c 70.873 

c 0 

(3.36 1 )  67.5 1 2  

0 0 

1 00.00% 0.00% 1 00.00% 

100.00% 0.00"/o I 00.00'to 

0 70.873 

0 0 

(*) Sociedades que tienen sus cuentas anuales auditadas por: (A) Deloitte; (B) PricewaterhouseCoopers; (C) KPMG; (D) Ernst & Young (E) Otros 
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ACCIONA FINANCIACION DE FILIALES S.A. 
(Sociedad Uniperso nal) 

I N FORM E  DE GESTION DEL EJERCICIO 2017 

1.- Evolucion del negocio y situacion de la Sociedad : 

Durante el ejercicio, la Sociedad ha incrementado su posici6n como entidad financiera del Grupo 
Acciona subiendo sus pasivos bancarios y emitiendo nuevos bonos y pagan�s de distintos vencimientos. 
La practica totalidad de esos fondos, se ha destinado a la financiaci6n de las sociedades del Grupo. 

Este incremento de los activos y pasivos, ha provocado un incremento del negocio de la Sociedad que se 
materializado con una subida de un 8 1 ,2% en el resultado de la compaiiia. 

2.-Aco nteci mie ntos posteriores al cierre : 

El pasado 21  de febrero de 20 1 8, el Grupo Acciona y la sociedad ATLL Concessionaria de la 
Generalitat de Catalunya S .A. han tenido conocimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo 
en el recurso de casaci6n interpuesto por la Generalitat de Catalunya contra la sentencia del TSJ 
Cataluiia que invalid6 el procedimiento de adjudicaci6n de dicha concesi6n (recurso 2725/201 5). Dicha 
sentencia desestima las pretensiones de la Generalitat y confirma la que dictara el TSJ Catalunya. 

El Grupo Acciona se encuentra actualmente a la espera de que le sea notificada sentencia en los recursos 
de casaci6n 2682/201 5  interpuesto por Gesti6 Catalana de Aigiies y recurso 2678/201 5  interpuesto por 
la Concesionaria y por la propia Acciona Agua contra la sentencia del TSJ Cataluiia que invalid6 el 
procedimiento de adjudicaci6n de dicha concesi6n. 

La sentencia dictada por el Tribunal Supremo no afecta de manera negativa a la compensaci6n a la que 
tendria derecho la sociedad concesionaria que entraria en fase de liquidaci6n todo ello sin perjuicio de la 
reclamaci6n por los daiios y perjuicios que procedan. 

En todo caso, el principio de continuidad del servicio, garantiza la permanencia de la concesionaria en la 
explotaci6n de la concesi6n hasta que, en su caso, la propia Generalitat u otro eventual adjudicatario 
resultante de otro proceso de adjudicaci6n pueda entrar formalmente a sustituirla. 

Tai y como se menciona en la nota 5 .2, la Sociedad tiene un credito a cobrar de ATLL Concessionana 
de la Generalitat de Catalunya S.A por importe de 1 26 millones a 3 1  de diciembre de 20 1 7, que los 
Administradores consideran que sera integramente recuperable, motivo por el cual no hay registrada a 
3 1  de diciembre de 201 7  ninguna provision. 

3.-Evolucion previsible de la Sociedad: 

Para el pr6ximo ejercicio se espera a una suave mejora en los resultados para pasar posteriormente a un 
periodo de estabilidad al estar ya centralizada practicamente toda la deuda del Grupo en esta Sociedad. 

4.-Acciones propias : 

La sociedad no ha realizado operaciones con acciones propias en el transcurso del ejercicio. Al cie 
del ejercicio, la Sociedad no tenia acciones propias ni de su Sociedad dominante. 

5.-Gastos de investigacion y desarrollo : 

La sociedad no ha realizado ningun gasto ni inversion en materia de I+D. 
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6.- Politicas de gestion de riesgos 

La Sociedad define sus politicas de gesti6n de riesgos en la Nota 5 .7 de la memoria de las cuentas 
anuales adjuntas. 

7 .- Periodo M edio d e  Pago 

La mayor parte de pagos a proveedores se ha realizado dentro del periodo legalmente establecido. En el 
ejercicio 201 7, el plazo medio de pago (PMP) calculado por la Sociedad no excede el plazo maximo 
establecido por la Ley, si bien la Sociedad continua realizando seguimiento continuo para asegurarse de 
que dicho plazo no sea excedido. 

---
ACCIONA DESARROLLO CORPORATIVO,S.A. 
Representada por Jose Angel Tejero Santos 
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