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BALANCES DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 Y 2003
(expresados en miles de euros)

ACTIVO

Ejercicio 2004

Ejercicio 2003

425
240.985
417.601
(176.616)
10.190.368
12.995.990
(2.706.250)
(99.372)
246.637
34.681
10.713.096

860
182.898
341.927
(159.029)
8.759.120
11.278.607
(2.433.458)
(86.029)
71.145
14.238
9.028.261

2.542

1.713

ACTIVO CIRCULANTE:
Existencias (Nota 9)
Deudores (Nota 10)
Clientes por ventas y prestaciones de servicios
Empresas del Grupo y asociadas, deudores (Nota 16)
Deudores varios
Provisiones
Inversiones financieras temporales (Nota 11)
Tesorería
Ajustes por periodificación

7.727
415.465
274.973
7.688
181.179
(48.375)
69.227
15.826
3.759

8.752
551.053
250.174
4.644
340.753
(44.518)
12.960
10.295
3.780

Total activo circulante

512.004

586.840

11.227.642

9.616.814

INMOVILIZADO:
Gastos de Establecimiento (Nota 4)
Inmovilizaciones inmateriales (Nota 5)
Coste
Amortizaciones
Inmovilizaciones materiales (Nota 6)
Coste
Amortizaciones
Provisiones
Inmovilizaciones financieras (Nota 7)
Mecanismo corrector (Nota 8)
Total inmovilizado
GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS

TOTAL ACTIVO

Las Notas 1 a 22 descritas en la memoria adjunta forman parte integrante del balance de situación al 31 de diciembre de 2004.
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BALANCES DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 Y 2003
(expresados en miles de euros)

PASIVO
FONDOS PROPIOS (Nota 12):
Patrimonio
Reservas Estatutarias
Reservas de revalorización R.D.L. 7/1996
Beneficio del ejercicio
Total fondos propios

Ejercicio 2004

Ejercicio 2003

3.099.018
782.481
273.417
27.718
4.182.634

3.099.018
696.603
273.417
85.878
4.154.916

INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS (Nota 13)

401.366

353.074

PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS (Nota 14 )

829.406

792.856

4.881.090
13.125
4.894.215

2.755.514
9.884
2.765.398

124.081
18.818
133.636
570.539
72.947
920.021

141.158
18.585
129.214
1.050.784
210.829
1.550.570

11.227.642

9.616.814

ACREEDORES A LARGO PLAZO (Nota 15):
Deudas con entidades de crédito
Otros acreedores
Total acreedores a largo plazo
ACREEDORES A CORTO PLAZO (Nota 16):
Deudas con entidades de crédito (Notas 15)
Deudas con empresas del Grupo y asociadas
Acreedores comerciales
Otras deudas no comerciales
Provisión para riesgos y gastos a corto plazo (Nota 17)
Total acreedores a corto plazo
TOTAL PASIVO

Las Notas 1 a 22 descritas en la memoria adjunta forman parte integrante del balance de situación al 31 de diciembre de 2004.
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CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 Y 2003
(expresados en miles de euros)

DEBE
GASTOS:
Aprovisionamientos (Nota 19-a)
Gastos de personal (Nota 19-e)
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado (Notas 4, 5 y 6)
Variación de las provisiones de tráfico (Nota 19-f)
Otros gastos de explotación (Nota 19-g)

Ejercicio 2004

59.622
830.935
378.758
9.940
572.905
1.852.160
250.719

62.418
757.968
356.113
5.903
511.564
1.693.966
209.250

149.015
1
149.016

70.521
8
70.529

112.522

144.003

Pérdidas y gastos extraordinarios (Nota 19-i)
Variaciones de las provisiones de inmovilizado inmaterial,
material y cartera de control
Pérdidas procedentes del inmovilizado
Gastos extraordinarios
Gastos y pérdidas de otros ejercicios

27.263
14.044
46.857
61.533

16.064
11.476
44.317
13.936

Beneficios antes de impuestos

28.675

95.959

957

10.081

27.718

85.878

Beneficios de explotación
Pérdidas y gastos financieros (Nota 19-h)
Gastos financieros y gastos asimilados
Diferencias negativas de cambio

Beneficios de las actividades ordinarias

Impuesto sobre Sociedades (Nota 18)
Beneficios del ejercicio

Las Notas 1 a 22 descritas en la memoria adjunta forman parte integrante del balance de situación al 31 de diciembre de 2004.
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CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 Y 2003
(expresados en miles de euros)

HABER
INGRESOS:
Importe neto de la cifra de negocios (Nota 19-b)
Exceso de provisiones de riesgos y gastos (Nota 14)
Otros ingresos de explotación

Ejercicio 2004

Ejercicio 2003

2.088.108
14.771
2.102.879

1.886.796
7.289
9.131
1.903.216

5.046
5.773
10.819

3.775
1.496
11
5.282

138.197

65.247

Beneficios e ingresos extraordinarios (Nota 19-i)
Beneficios en enajenación de inmovilizado
Subvenciones de capital transferidas al resultado
Otros ingresos a distribuir transferidos a resultados
Ingresos extraordinarios
Ingresos y beneficios de otros ejercicios

4
20.095
310
6.035
39.406

89
22.278
726
3.990
10.666

Resultados extraordinarios negativos

83.847

48.044

Beneficios e ingresos financieros (Nota 19-h)
Ingresos de participaciones en capital
Otros intereses e ingresos asimilados
Diferencias positivas de cambio

Resultados financieros negativos

Las Notas 1 a 22 descritas en la memoria adjunta forman parte integrante del balance de situación al 31 de diciembre de 2004.
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1. Actividad
La Entidad Pública Empresarial “Aeropuertos Españoles
y Navegación Aérea Aena” (en adelante Aena o la
Entidad), se creó en virtud del artículo 82 de la Ley
4/1990, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del
Estado para 1990. Su constitución efectiva tuvo lugar el
19 de junio de 1991, una vez entró en vigor su Estatuto,
aprobado por el Real Decreto 905/1991 de 14 de junio.
La Entidad Pública Empresarial se configuró como una
entidad de derecho público de las previstas en el artículo 6.5 del Texto Refundido de la Ley General
Presupuestaria, adscrita al Ministerio de Fomento, realizando su actividad dentro del marco de la política general de transportes del Gobierno. En función de lo establecido por el artículo 64 de la Ley de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social para el año 1999 (Ley
50/98 de 31 de diciembre), Aena ha sido adaptada a la
Ley de Organización y Funcionamiento de la
Administración General del Estado (Ley 6/1997 de 14 de
abril), configurándose como una Entidad Pública
Empresarial.
De acuerdo con su estatuto, el objeto de su actividad es:
1. La ordenación, dirección, coordinación, explotación,
conservación y administración de los aeropuertos
públicos de carácter civil, de los servicios afectos a los
mismos, así como la coordinación, explotación, conservación y administración de las zonas civiles de las
bases aéreas abiertas al tráfico civil.

el transporte aéreo, y sujetas al otorgamiento de
licencia oficial, todo ello sin detrimento de las atribuciones asignadas a la Dirección General de Aviación
Civil.
El inicio de la prestación de los servicios en relación con
los aeropuertos españoles tuvo lugar en noviembre de
1991, mientras que la prestación de servicios en relación
con las ayudas a la navegación y control de la circulación
aérea comenzó en noviembre de 1992. En esta fecha
culminó el proceso de génesis de la Entidad Pública
Empresarial.
El domicilio de la Entidad Pública Empresarial está ubicado en Madrid, calle Arturo Soria, 109.

2. Bases de presentación
Imagen fiel
Las cuentas anuales se han preparado a partir de los
registros contables de la Entidad Pública Empresarial y se
presentan de acuerdo con la legislación vigente y con las
normas establecidas en el Plan General de Contabilidad,
con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de
la situación financiera y de los resultados de la Entidad
Pública Empresarial.

2. Proyecto, ejecución, dirección y control de las inversiones en infraestructuras e instalaciones de los aeropuertos.

3. Criterios contables

3. La ordenación, dirección, coordinación, explotación,
conservación y administración de las instalaciones y
redes de sistemas de telecomunicaciones aeronáuticas, de ayudas a la navegación y de control de la circulación aérea.

Los gastos de establecimiento corresponden a gastos de
primer establecimiento y están contabilizados por los
costes incurridos.

4. Proyecto, ejecución, dirección y control de las inversiones en infraestructuras, instalaciones y redes de sistemas de telecomunicaciones aeronáuticas, de ayudas a la navegación y control de la circulación aérea.
5. Propuesta de planificación de nuevas infraestructuras
aeroportuarias y de navegación aérea, así como de
modificaciones del espacio aéreo.
6. Desarrollo de los servicios de orden y seguridad en los
aeropuertos y centros de control, así como la participación en las enseñanzas específicas relacionadas con
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a) Gastos de establecimiento

Representan, fundamentalmente, todos los gastos incurridos por la Entidad para la puesta en marcha de determinadas actividades. La Entidad amortiza dichos gastos
en dos años.

b) Inmovilizaciones inmateriales
Las inmovilizaciones inmateriales figuran contabilizadas
a su precio de adquisición, coste de producción o valor
venal de adscripción. La amortización se calcula según el
método lineal utilizando los siguientes porcentajes:
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Concepto
Gastos de investigación y desarrollo y
otro inmovilizado inmaterial
Aplicaciones informáticas
Otro inmovilizado inmaterial

Porcentaje
25
17-25
25

Los gastos de Investigación y Desarrollo cuya rentabilidad económica-financiera y éxito técnico sea, o se prevea, satisfactorio, se activan y amortizan en un período
de 4 años desde que concluyen. En caso de que varíen
las circunstancias favorables del proyecto que permitieron capitalizarlo, la parte pendiente de amortizar se
lleva a resultados en el ejercicio en que cambian dichas
condiciones.
En el epígrafe de Aplicaciones informáticas la Entidad
recoge los importes satisfechos en relación con la adquisición de determinados programas informáticos.
Como Otro inmovilizado inmaterial la Entidad activa los
Planes Directores de los Aeropuertos y los estudios asociados a los mismos que se amortizan en un periodo de
4 años.

Construcciones
Instalaciones técnicas
Maquinaria
Otras instalaciones
Mobiliario
Otro inmovilizado

Años de Vida
Útil Estimada
20-32
12-15
6-12
15-18
12
4-6

Asimismo, cuando el valor de realización de un bien es
inferior al valor neto contable, y esa diferencia no se
considere definitiva, se procede a dotar una provisión
por dicha diferencia. No obstante, si la disminución de
valor es de carácter irreversible se reduce directamente
el coste del bien.
Los gastos de mantenimiento y conservación se cargan
a resultados en el momento en que se incurren. Los costes de renovación, ampliación o mejora del inmovilizado
material son incorporados al activo como mayor valor
del bien cuando suponen un aumento de su capacidad,
productividad o alargamiento de su vida útil.

d) Inmovilizaciones financieras
c) Inmovilizaciones materiales
El inmovilizado material en adscripción se halla valorado
a su valor venal, considerando como tal el valor real de
utilización de acuerdo con una tasación independiente,
ya que al tratarse de adscripciones al patrimonio de la
Entidad Pública Empresarial no han existido contraprestaciones que permitieran determinar el coste de adquisición del mismo.
Las adiciones y compras de inmovilizado realizadas por
la Entidad Pública Empresarial se valoran a su precio de
adquisición e incluyen los costes medioambientales
necesarios para su realización.
Los bienes del inmovilizado material incorporados con
anterioridad al 31 de diciembre de 1996 se valoran al
precio de adquisición más las actualizaciones practicadas
de acuerdo con las disposiciones contenidas en las normas legales correspondientes.
La Entidad Pública Empresarial amortiza su inmovilizado
material siguiendo el método lineal, distribuyendo el
valor contable de los activos entre los años de vida útil
estimada. Para los elementos de inmovilizado en adscripción se estimó la vida útil en función del grado de
utilización de los distintos elementos que componían
cada epígrafe. Los plazos de vida útil estimada son los
que figuran en el siguiente detalle:

Las inmovilizaciones financieras se reflejan al precio de
adquisición o al de mercado si fuera menor. El importe
de los dividendos explícitos devengados y no vencidos
en el momento de la compra se deduce del precio de
adquisición. El precio de mercado se determina, para las
participaciones en el capital de sociedades del Grupo o
Asociadas, por su valor teórico contable corregido en el
importe de las plusvalías tácitas existentes en el momento de la adquisición y que subsistan en la fecha del
balance.

e) Existencias
Las existencias incluyen los repuestos y materiales diversos existentes en los Almacenes Centrales y en el Centro
de Apoyo Logístico, y se valoran al coste de adquisición
(precio promedio) o al valor de mercado, el menor de los
dos. El coste de adquisición se determina en base al
coste histórico para los elementos identificados en los
expedientes de compra. La dotación de provisiones por
obsolescencia y lento movimiento se realiza atendiendo
a la rotación actual y previsible de las existencias, en
base al criterio de prudencia y teniendo en cuenta la
continua evolución tecnológica (obsolescencia técnica).
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f) Inversiones financieras temporales

Provisión para responsabilidades

Las inversiones financieras temporales se reflejan al coste
de adquisición o al valor de mercado, el menor de los dos.
Los ingresos que generan se registran en el ejercicio en
que se devengan, siguiendo un criterio financiero.

Corresponde al importe estimado para hacer frente a
responsabilidades probables o ciertas, nacidas de litigios
en curso y por indemnizaciones u obligaciones pendientes, de cuantía indeterminada. Su dotación se efectúa al
nacimiento de la responsabilidad y en función de la
mejor estimación, según la información disponible.

g) Deudores
Las deudas se contabilizan por su valor nominal. Se consideran deudores a corto plazo aquellos cuyo vencimiento es inferior a 12 meses y a largo plazo los que superan
dicho periodo.
Se dotan aquellas provisiones para insolvencias que permiten cubrir los saldos de cierta antigüedad o en los que
concurran las circunstancias que permitan razonablemente su clasificación como de dudoso cobro.

k) Provisiones para compromisos laborales
adquiridos
El coste de las obligaciones derivadas de compromisos
en materia de personal se reconoce en función de su
devengo, según la mejor estimación calculada con los
datos disponibles por la Entidad Pública Empresarial. No
obstante, en aquellos casos en los que los posibles compromisos laborales futuros serán recuperados de un tercero, no se reconoce pasivo alguno.

h) Mecanismo corrector
l) Indemnizaciones por despido
Recoge los derechos y obligaciones surgidos de las desviaciones entre los gastos estimados con los que se fijan
las tarifas unitarias de ayudas a la navegación y los gastos reales finalmente originados por la prestación de servicios de navegación aérea.
Dichos derechos y obligaciones revierten a través de
dichas tarifas a los dos años de su origen.

i) Subvenciones de capital
Las subvenciones de capital se contabilizan cuando se
obtiene la concesión oficial y se valoran por el importe
concedido registrándose bajo el epígrafe "Ingresos a distribuir en varios ejercicios" e imputándose a resultados
en proporción a la depreciación experimentada por los
activos financiados por dichas subvenciones, salvo que
se trate de activos no depreciables, en cuyo caso se
imputarán a resultados del ejercicio en que se produzca
la enajenación o baja en inventario de los mismos.

j) Otras provisiones para riesgos y gastos
Provisión para impuestos
Corresponde al importe estimado de deudas tributarias
cuyo pago no es aún determinable en cuanto a su
importe exacto, o es incierto en cuanto a la fecha en que
se producirá, dependiendo del cumplimiento de determinadas condiciones. Las dotaciones se efectúan de
acuerdo con las mejores estimaciones disponibles.
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De acuerdo con la reglamentación de trabajo vigente, la
Entidad Pública Empresarial está obligada al pago de
indemnizaciones a los empleados que despida en determinadas circunstancias. Las indemnizaciones por despido susceptibles de cuantificación razonable se registran
como gasto en el ejercicio en el que se adopta la decisión de despido. Los Administradores de la Entidad
Pública Empresarial no prevén despidos en el futuro que
hagan necesaria la dotación de una provisión significativa por este concepto.

m) Impuesto sobre Sociedades
Se reconoce como gasto en cada ejercicio el Impuesto
sobre Sociedades calculado en base al beneficio contable
antes de impuestos, corregido por las diferencias de naturaleza permanente con los criterios fiscales y tomando en
cuenta las bonificaciones y deducciones aplicables.
Las bonificaciones y deducciones en la cuota del impuesto, así como el efecto impositivo de la aplicación de pérdidas compensables, se consideran como minoración del
gasto por impuestos en el ejercicio en que se devengan.
El criterio seguido en el reconocimiento del pasivo por
impuestos diferidos es el de registrarlos en su totalidad,
incluso aquellos cuya reversión no está prevista de inmediato. Dicho pasivo se ajusta, en su caso, para reflejar
eventuales cambios en el tipo del Impuesto sobre
Sociedades. Por otra parte, los impuestos anticipados
sólo se reconocen en el activo en la medida en que su
realización futura esté razonablemente asegurada.
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n) Deudas
Las deudas se contabilizan por su valor de reembolso y
la diferencia entre dicho valor de reembolso y el importe recibido, si lo hubiera, se contabiliza en el activo del
balance como gastos por intereses diferidos y se imputa
a la cuenta de pérdidas y ganancias siguiendo un método financiero.
Se consideran deudas a plazo corto aquéllas cuyo vencimiento es inferior a 12 meses y a plazo largo, aquéllas
con vencimiento posterior a 12 meses desde la fecha del
balance de situación.

o) Transacciones y saldos en moneda extranjera
En el caso de operaciones realizadas en moneda extranjera, las cuentas a cobrar y a pagar al cierre del ejercicio
se reflejan al tipo de cambio vigente en ese momento.
Las transacciones en moneda extranjera se reflejan en la
cuenta de pérdidas y ganancias al tipo de cambio aplicable en el momento de su realización.
Todas las pérdidas, realizadas o no, así como los beneficios realizados, se llevan a resultados del ejercicio, mientras que los beneficios no realizados se llevan a ingresos
diferidos y se imputan a resultados cuando se realizan.

q) Actividades con incidencia en el medio
ambiente
Se considera actividad medioambiental cualquier operación cuyo propósito principal sea prevenir, reducir o
reparar el daño sobre el medio ambiente.
En este sentido, las inversiones derivadas de actividades
medioambientales se valoran a su coste de adquisición y
se activan como mayor coste del inmovilizado en el ejercicio en el que se incurren, siguiendo los criterios descritos en el apartado c) de esta misma Nota.
Los gastos derivados de la protección y mejora del
medio ambiente se imputan a resultados en el ejercicio
en que se incurren, con independencia del momento en
el que se produzca la corriente monetaria o financiera
derivada de ellos.
Las provisiones relativas a responsabilidades probables o
ciertas, litigios en curso e indemnizaciones u obligaciones pendientes de cuantía indeterminada de naturaleza
medioambiental, no cubiertas por las pólizas de seguros
suscritas, se constituyen en el momento del nacimiento
de la responsabilidad o de la obligación que determina
la indemnización o pago.

p) Ingresos y gastos

4. Gastos de establecimiento

Los ingresos y gastos se imputan en función del 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.

Los movimientos habidos en la partida de Gastos de
Establecimiento han sido los siguientes:

No obstante, siguiendo el principio de prudencia, la
Entidad Pública Empresarial únicamente contabiliza los
beneficios realizados a la fecha del cierre del ejercicio, en
tanto que los riesgos previsibles y las pérdidas, aun las
eventuales, se contabilizan tan pronto son conocidos.
Asimismo, existen gastos de personal devengados, y
registrados en el ejercicio 2004 y anteriores, cuya necesaria autorización administrativa no se ha producido. En
este sentido, en el primer trimestre del 2005 la
Intervención General de la Administración del Estado
está elaborando un informe sobre los incrementos salariales que se han producido desde el ejercicio 1998 hasta
Abril de 2004 referidos al colectivo de control y que no
cuentan con la autorización de la Comisión
Interministerial de Retribuciones (CECIR).

Coste
Saldo inicial
Altas
Amortizaciones
Ajustes y traspasos
Saldo final

Miles de Euros
Gastos de Primer
Establecimiento
860
42
(477)
425

Memoria
Annual Report 2004

171

Información legal
Cuentas anuales

5. Inmovilizaciones inmateriales
Los movimientos habidos en las cuentas incluidas en
Inmovilizaciones inmateriales han sido los siguientes:

Coste
Saldo inicial
Altas
Bajas
Ajustes y traspasos
Saldo final

Investigación
y Desarrollo
16.375
16.745
335

Total
341.927
85.596
(3.040)
(6.882)

33.455

225.888

158.258

417.601

Amortización
Saldo inicial
Dotación
Bajas
Ajustes y traspasos

5.013
932
(140)

52.143
8.256
(479)
(249)

101.873
10.986
(1.575)
(144)

159.029
20.174
(2.054)
(533)

Saldo final

5.805

59.671

111.140

176.616

Las principales adiciones del ejercicio en el epígrafe “Otro Inmovilizado Inmaterial” corresponden a asistencias técnicas asociadas a los Planes
Directores del Aeropuerto Madrid-Barajas y del
aeropuerto Barcelona-El Prat.
Al 31 de diciembre de 2004 existe inmovilizado
inmaterial con un coste original de 146,1 millones de euros, que está totalmente amortizado y
sigue en uso.
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Miles de Euros
Otro Inmovilizado
Aplicaciones
Inmaterial
Informáticas
177.872
147.680
50.729
18.122
(1.258)
(1.782)
(1.455)
(5.762)

172 Annual Report 2004

Información legal
Cuentas anuales

6. Inmovilizaciones materiales
Un resumen del conjunto de los movimientos registrados durante el ejercicio 2004 en las cuentas incluidas en
Inmovilizaciones materiales es el siguiente:

Coste
Saldo inicial
Altas
Bajas
Ajustes y traspasos

Miles de Euros
Otras
Instalaciones Instalaciones
Terrenos y
Técnicas y
Utillaje y Inmovilizado
Otro
Construcciones Maquinaria Mobiliario
en Curso
Inmovilizado
Total
6.261.002
1.031.187
1.062.387
2.751.977
172.054
11.278.607
229.569
42.842
82.082
1.467.217
18.765
1.840.475
(27.976)
(56.073)
(23.169)
(15.125)
(7.631)
(129.974)
280.973
59.627
95.538
(440.446)
11.190
6.882

Saldo final

6.743.568

1.077.583

1.216.838

3.763.623

194.378

12.995.990

Amortización
Saldo inicial
Dotación
Bajas
Ajustes y traspasos

1.288.640
187.260
(6.011)
(978)

568.580
69.877
(48.689)
(3.838)

458.633
75.656
(19.482)
1.698

-

117.605
25.314
(7.526)
(489)

2.433.458
358.107
(81.708)
(3.607)

Saldo final

1.468.911

585.930

516.505

-

134.904

2.706.250

Asimismo el movimiento de la provisión de inmovilizado
durante el ejercicio ha sido el siguiente:

Saldo inicial
Dotaciones
Aplicaciones
Bajas
Saldo final

Miles de Euros
86.029
25.289
(4.997)
(6.949)
99.372

La política de la Entidad Pública Empresarial es formalizar pólizas de seguro para cubrir adecuadamente los
posibles riesgos a que están sujetos los diversos elementos de su inmovilizado material.
Conforme se indica en la nota 3-c, la Entidad Pública
Empresarial ha procedido en ejercicios anteriores a la
actualización de los valores de su inmovilizado material
al amparo de diversas disposiciones legales, entre las
que destaca el Real Decreto Ley 7/1996, de 7 de junio.
El importe de las actualizaciones acumuladas al 31 de
diciembre de 2004, realizadas al amparo del Real
Decreto-Ley 7/1996, de 7 de junio, ascendía a 278,1

millones de euros de coste y 126,52 millones de euros
de amortización acumulada y su efecto sobre la amortización del ejercicio ascendió a 12,4 millones de euros.

a) Provisión Inmovilizado
Al 31 de diciembre de 2004 la Entidad Pública
Empresarial ha registrado en libros una provisión por
depreciación de su inmovilizado material por importe de
99,4 millones de euros. Dicha provisión se ha constituido para hacer frente a la diferencia entre el valor de mercado estimado de determinados bienes del inmovilizado
material y el valor en libros a 31 de diciembre de 2004.
La principal dotación del periodo corresponde a la reposición de servicios de la antigua carretera autonómica
B-203 entregada a la Generalitat en función de un convenio entre ambas partes, como consecuencia de la
ampliación del campo de vuelo del aeropuerto de
Barcelona.
Las aplicaciones y las bajas de la provisión corresponden,
principalmente, a la entrega a la Comunidad de Madrid
de las obras realizadas en la carretera M-111 como consecuencia de la reposición de servicios asociada a la ejecución del Plan Barajas.
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b) Adiciones de Inmovilizado

d) Limitaciones

Las principales adiciones registradas en el ejercicio 2004
se detallan a continuación:

Los bienes adscritos a la Entidad Pública Empresarial son
bienes de dominio público, respecto de los cuales
Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea no tiene la
titularidad, ni la facultad de enajenación o gravamen.

Terrenos y construcciones
Durante el ejercicio la Entidad ha procedido a activar,
siguiendo un criterio de prudencia, los terrenos expropiados en 2004 para llevar a cabo las obras en ejecución
en el aeropuerto de Madrid-Barajas al justiprecio que se
estima será dictado para dichos terrenos. La aplicación
de este criterio ha supuesto un mayor valor de los terrenos sobre el inicialmente estimado por la Entidad de
19,8 millones de euros. Como contrapartida se ha constituido una provisión para riesgos y gastos a largo plazo
(véase Nota 14).
En este epígrafe se recogen en conjunto 675,9 millones
de euros registrados en este ejercicio y en años anteriores, para hacer frente al mismo concepto en el
Aeropuerto Madrid-Barajas y en el Aeropuerto de
Barcelona (Véase Nota 14).
Inmovilizado en curso
Las adiciones más significativas del ejercicio 2004 corresponden a la construcción de la nueva área terminal en el
aeropuerto de Madrid-Barajas.
Según datos elaborados por la Entidad, los cuales han
sido objeto de informe provisional de la Intervención
General de la Administración del Estado en los primeros
meses de 2005, el importe estimado de la ampliación
del aeropuerto Madrid-Barajas a 31 de diciembre de
2004, asciende a 5.874 millones de euros, no estando
incluidos en esta cifra los intereses derivados de su
financiación.

c) Subvenciones recibidas
La Entidad Pública Empresarial ha recibido durante el
ejercicio 2004 determinadas subvenciones relacionadas
con su inmovilizado que se detallan en la nota 13 y que
ascienden a 70,6 millones de euros.
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e) Bienes totalmente amortizados
Al 31 de diciembre de 2004 existe inmovilizado material
con un coste original de 614,3 millones de euros,
que está totalmente amortizado y sigue en condiciones
de uso.

f) Compromisos
Las inversiones pendientes de ejecutar al 31 de diciembre de 2004 ascienden a 1.831 millones de euros, aproximadamente, entre las que se encuentran las pendientes de formalizar y las firmes pendientes de ejecutar.
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7. Inmovilizaciones financieras
Los movimientos habidos durante el ejercicio 2004 en
las cuentas incluidas en Inmovilizaciones financieras
han sido los siguientes:

Saldo Inicial
Empresas del Grupo:
- Participaciones
Empresas asociadas:
- Participaciones
Depósitos y finanzas
Impuesto sobre beneficios anticipado
Créditos a largo plazo empresas del Grupo
Provisión depreciación de valores

En función de las previsiones de resultados de los próximos años la Entidad ha estimado que impuestos anticipados por importe de 78.877 miles de euros se recuperarán en un plazo superior a 12 meses.
Con fecha 21 de diciembre de 2004 Aena ha concedido
a su filial Centros Logísticos Aeroportuarios (CLASA) una
línea de crédito hasta 65 millones de euros con un tipo
de interés aplicable de Euribor más 0,125% y con vencimiento el 15 de diciembre de 2007. Al 31 de diciembre
de 2004 el saldo dispuesto ascendía a 50 millones de
euros que se encuentran registrados en el epígrafe de
Créditos a largo plazo a empresas del Grupo.

Miles de Euros
Adiciones
Retiros

Saldo Final

61.280

40.003

-

101.283

973
25.323
(16.431)
71.145

8.600
78.877
50.000
(1.988)
175.492

-

973
33.923
78.877
50.000
(18.419)
246.637

Adicionalmente, con fecha 30 de diciembre de 2004,
Aena Desarrollo Internacional, S.A. acordó mediante
Junta General Extraordinaria la ampliación de su cifra
de capital social en 40.002.560 euros mediante la emisión de 6.656 nuevas acciones de 6.010 euros de valor
nominal. La ampliación de capital ha sido totalmente
suscrita y desembolsada mediante una aportación
dineraria de Aena.
Los principales datos de las participaciones en empresas
del Grupo y Asociadas, ninguna de las cuales cotiza en
bolsa, se exponen a continuación:
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a) Participaciones en empresas del Grupo

Fracción del
Capital
Directo (%)

Nombre y Domicilio

Actividad

Ingeniería y Economía
del Transporte, S.A. (INECO)
Paseo de la Habana, 138
Madrid

Estudios y trabajos de consultoría e ingeniería con posibilidad de actuación en todos los sectores de la actividad económica, principalmente en los campos de estudios económicos y empresariales, ingeniería industrial, ingeniería civil
e ingeniería medioambiental, en especial los relacionados
con el transporte y sus infraestructuras.

61,1

Centros Logísticos
Aeroportuarios,S.A. (CLASA)
Edificio de Servicios-Generales
Aeropuerto de Madrid-Barajas
Madrid

Promoción, construcción, gestión, explotación y conservación de los centros de carga aérea, o instalaciones equivalentes en los aeropuertos, así como cuantas actividades
mercantiles estén directa o indirectamente relacionadas con
lo anterior.

100

Aena Desarrollo
Internacional, S.A.
Arturo Soria, 109
Madrid

Explotación, conservación, gestión y administración de
infraestructuras aeroportuarias, así como los servicios complementarios.

100

Los importes del capital, reservas y resultado del ejercicio al 31 de diciembre de 2004, son como sigue:

INECO
CLASA
Aena Desarrollo Internacional, S.A.

Capital
6.202
23.031
73.358

(*) Datos obtenidos de las cuentas anuales del ejercicio 2004 en proceso de auditoría.

El efecto de la consolidación de las mencionadas sociedades al 31 de diciembre de 2004 no es significativo.
La Entidad Pública Empresarial participa indirectamente
en otras sociedades a través de Aena Desarrollo
Internacional, S.A. e Ingeniería y Economía del
Transporte, S.A.
La sociedades en las que participa Aena Desarrollo
Internacional, S.A. se detallan a continuación:
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Miles de Euros (*)
Beneficio/
(Pérdida)
Reservas
2004
24.874
11.132
5.100
1.842
(1.431)
1.616

Valor Neto en
Libros de Aena de
la Participación
3.789
24.137
54.938
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Fracción del
Capital
Directo (%)

Nombre y Domicilio

Actividad

Aeropuertos del Caribe, S.A. (ACSA)
Aeropuerto Ernesto Cortissoz
Barranquilla-Colombia

Explotación Aeropuerto de Barranquilla

Sociedad Aeroportuaria de la
Costa S.A. (SACSA)
Aeropuerto Rafael Núñez
Cartagena de Indias-Colombia

Explotación Aeropuerto de Cartagena

37,96

Aeropuertos Mexicanos del
Pacifico, S.A. de CV (AMP)
México DF

Operador aeropuertos

25,5

Aerocali, S.A.
Aeropuerto Alfons Bonilla Aragón
Cali-Colombia

Explotación Aeropuerto de Cali

33,34

European Satellite Service Provider
European Economic Interest Grouping.
Bruselas-Bélgica

Desarrollo Sistema Navegación por Satélite

18,18

Airport Concessions and
Development Limited (ACDL)
10, Upper Bank St- London – U.K.

Gestión de Activos Financieros de TBI

10,00

40

Los importes del capital, reservas y resultado del ejercicio de dichas sociedades se detallan a continuación:

Fondos Propios en Moneda Local (*)

Sociedad
ACSA
SACSA
AMP (*)
Aerocali
ESSP
ACDL (*)

Capital
Desembolsado
500.000.000 COP
3.698.728.000 COP
2.453.400.000 MX
3.800.000.000 COP
100.000 Euros
155.629.697 GBP

Reservas
Acumuladas
1.207.950.432 COP
2.185.162.000 COP
1.109.948.905 MX
(210.313.914) COP
-

Resultado del
Ejercicio
1.318.926.672 COP
555.566.000 COP
50.688.243 MX
(2.194.628.737) COP
-

Miles de Euros
Valor Neto
Participación en
Libros de A.D.I
159
690
64.703
143
18
22.074

(*) Datos obtenidos de las cuentas anuales del ejercicio 2004 en proceso de auditoría.
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Durante el ejercicio 2004 Aena Desarrollo Internacional,
S.A. ha llegado a un acuerdo con la sociedad “Abertis”
para la expansión del negocio, especialmente en el
Reino Unido, mediante la creación de una sociedad
denominada “Airport Concessions and Development
Limited” (ACDL), siendo la participación de la Sociedad
sobre ésta de un 10%. La sociedad ACDL ha sido constituida con el objeto de adquirir, mediante el lanzamiento de una OPA, la sociedad “TBI plc”. La actividad principal de TBI es la posesión y gestión de aeropuertos,
siendo su principal activo el aeropuerto de “London
Luton”. Al 31 de diciembre de 2004 ACDL había adquirido directamente el 29% de TBI, habiéndose completado la OPA en los primeros meses del 2005 hasta adquirir el 100% del capital.

La Entidad mantiene una provisión de 18,4 millones de
euros, de los que 2 millones han sido dotados en el ejercicio, para provisionar las diferencias derivadas de la
valoración de la inversión de Aena Desarrollo
Internacional, S.A.U. en su participada en México,
Aeropuertos Mexicanos del Pacífico (AMP). Durante el
ejercicio 2004 el peso mejicano, moneda en la que se
formulan los estados financieros de AMP, ha seguido
depreciándose frente al euro, por lo que al 31 de diciembre de 2004 el valor teórico de la participación es inferior al coste histórico de adquisición.
Los datos de la sociedad en la que participa Ingeniería
y Economía del Transporte, S.A. se detallan a
continuación:

Fracción del
Capital
Directo (%)

Nombre y Domicilio

Actividad

Tecnología e Investigación
Ferroviaria, S.A.
Capitán Haya, 1
Madrid

Investigación y Desarrollo tecnológico de infraestructuras y
equipos ferroviarios

49

Los importes del capital, reservas, resultado del ejercicio
y otra información de interés, son como sigue:

Miles de Euros (*)

Tecnología e Investigación Ferroviaria, S.A.

Capital
601

(*) Datos obtenidos de las cuentas anuales del ejercicio 2004 en proceso de auditoría.
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Reservas
6.954

Beneficio/
(Pérdida)
2004
3.791

Valor Neto de la
Participación
en Libros de
INECO
2.048
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b) Participaciones en empresas asociadas

Fracción del
Capital
Directo (%)

Nombre y Domicilio

Actividad

Restauración de Aeropuertos
Españoles, S.A. (RAESA)
Aeropuerto de Madrid-Barajas
Madrid

Explotación de la restauración del Aeropuerto de MadridBarajas.

48,99

Agencia Barcelona Regional
Edificio Centreservei,
Zona Franca
Carrer 60, 25-27
Barcelona

Realización de análisis y prospecciones sobre aspectos
urbanísticos,
territoriales
y
medioambientales.
Proyección, promoción, gestión, desarrollo, dirección,
asesoramiento, ejecución y explotación de todo tipo de
obras, edificaciones e infraestructuras y sistemas urbanos
en el área metropolitana.

11,76

Group Ead Europe S.L
Juan Ignacio Luca de Tena, 14
Madrid

Explotación de un sistema de base de datos para sistemas
de información aeronáuticas. Desarrollo e implantación de
cambios y mejoras en la base de datos así como los servicios de consultoría afines.

36

Galileo Sistemas y
Servicios, S.L.
Isaac Newton nº 1
Tres Cantos Madrid

Desarrollo, implantación, operación, explotación y comercialización de servicios del sistema de navegación global por
satélite denominado en la actualidad Galileo.

14,28

Los importes del capital, reservas, resultado del último
ejercicio y otra información de interés, son como sigue:

Miles de Euros

RAESA
Agencia Barcelona Regional(*)
Group Ead Europe S.L. (*)
Galileo Sistemas y Servicios, S.L.

Capital
601
1.533
1.000
966

Reservas
124
239
185
12

Beneficio/
Pérdida
2004
3.660
18
206
(41)

Valor Neto de
la Participación
en Libros
de Aena
294
180
360
139

(*) Datos correspondientes al ejercicio cerrados el 31 de diciembre de 2003, últimos datos disponibles.

Las empresas asociadas de la Entidad Pública
Empresarial, a la fecha de formulación de las presentes cuentas anuales, no han facilitado el informe de
auditoría de su ejercicio 2004.

Economía del Transporte, S.A., Restauración de
Aeropuertos Españoles, S.A. y Grupo Ead Europe, S.L.
por importe de 3.130, 1.895 y 22 miles de euros,
respectivamente.

Durante el ejercicio 2004 la Entidad Pública
Empresarial ha recibido dividendos de Ingeniería y
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8. Mecanismo corrector
El movimiento experimentado por las cuentas de mecanismo corrector en el ejercicio 2004 es el siguiente:
Miles de Euros
Saldo Deudor
Saldo inicial:
Mecanismo corrector origen 2002
Mecanismo corrector origen 2003
Neto inicio 2004
Movimientos del ejercicioAplicación 2004 mecanismo corrector origen 2002
Variación estimación mecanismo corrector origen 2003 (Nota 19-i)
Adición mecanismo corrector origen año 2004
Imputación corto plazo mecanismo corrector pendiente de 2003 a aplicar en 2005
Saldo final:
Deudores largo plazo: mecanismo corrector 2004 a aplicar 2006
Deudores corto plazo: mecanismo corrector 2003 a aplicar 2005 (Nota 10)

27.772
14.238
42.010
(27.772)
(10.802)
34.681
3.436

34.681
3.436

9. Existencias
El saldo del epígrafe de existencias se desglosa en las
siguientes partidas:

Miles de Euros
Repuestos
Provisión por depreciación de existencias
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2004
7.855
(128)
7.727

2003
8.880
(128)
8.752
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10. Deudores
El saldo de deudores se desglosa de la siguiente manera:

Clientes por prestación de servicios
Clientes de dudoso cobro
Empresas grupo y asociadas (Nota 16)
Administraciones públicas (Nota 16)
Personal
Mecanismo corrector a corto plazo (Nota 8)
Otros
Menos: provisión para insolvencias

Miles de Euros
2004
2003
252.858
227.151
22.115
23.023
274.973
250.174
7.688
4.644
175.222
310.310
1.796
1.996
3.436
27.772
725
675
181.179
340.753
(48.375)
(44.518)
415.465
551.053

Una parte significativa de los saldos recogidos en el epígrafe de clientes pertenecen a las siguientes sociedades:

Eurocontrol
Iberia, Líneas Aéreas de España, S.A.

Miles de Euros
Saldo al
Saldo al
31-12-04
31-12-03
119.155
109.508
51.250
49.056
170.405
158.564

11. Inversiones financieras temporales
Se desglosa en los siguientes conceptos:

Valores de renta fija a corto plazo
Cartera valores y otros créditos
Créditos con empresas del Grupo
Depósitos y fianzas

Miles de Euros
2004
2003
27.000
10.600
1.629
1.660
40.043
555
700
69.227
12.960
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Al 31 de diciembre de 2004, dentro del epígrafe de cartera de valores de renta fija a corto plazo se recogen
inversiones en Deuda Pública con vencimiento 4 de
enero de 2005 y tipo de interés nominal del 2,1%.
Con fecha 27 de diciembre de 2004 Aena ha concedido
a su filial Aena Desarrollo Internacional, S.A. un préstamo por importe de 39.997 miles de euros, tipo de inte-

rés equivalente a Euribor +0,125% y con vencimiento el
31 de diciembre de 2005. Dicho préstamo tiene por
objeto hacer frente a las necesidades de fondos de la
citada sociedad derivadas de la adquisición de acciones
de TBI a través de su participada ACDL (véase Nota 7).
Los intereses devengados por los préstamos a sociedades de Grupo al 31 de diciembre de 2004 ascienden a
46 miles de euros.

12. Fondos propios
El movimiento habido en las cuentas incluidas en el epígrafe de Fondos propios durante el ejercicio 2004 ha
sido el siguiente:

Saldos al 31 de diciembre de 2003
Distribución de beneficios del ejercicio 2003
Beneficios del ejercicio 2004
Saldos al 31 de diciembre de 2004

Miles de Euros
Patrimonio y
Reserva
Patrimonio en Reservas
Revalorización Beneficios
Adscripción Estatutarias R.D.L. 7/1996 del Ejercicio
3.099.018
696.603
273.417
85.878
85.878
(85.878)
27.718
3.099.018
782.481
273.417
27.718

a) Patrimonio y Patrimonio en adscripción

b) Reservas estatutarias

En el momento de su constitución se adscribieron a
Aena, con la finalidad de prestar servicios de aeropuertos y navegación aérea, instalaciones e inmuebles procedentes principalmente del Ministerio de Transportes,
Turismo y Comunicaciones (hoy Ministerio de Fomento),
del Ministerio de Defensa, así como del anterior
Organismo Autónomo "Aeropuertos Nacionales”. Por
tanto, la cuenta de patrimonio recibido en adscripción se
refiere a activos que no han supuesto coste alguno para
la Entidad Pública Empresarial.

Han sido dotadas de conformidad con los Estatutos de
la Entidad Pública Empresarial, y tienen como finalidad
financiar inversiones futuras en infraestructuras aeroportuarias y de navegación aérea.

El importe de los bienes adscritos a Aena en el momento de su constitución ascendió, según tasación por
expertos profesionales independientes, a 2.831,6 millones de euros.
Por otro lado, la cuenta de Patrimonio incluye, aparte de
otros movimientos posteriores por importe de 18,7
millones de euros, la cantidad de 248,7 millones de
euros, constituida por la diferencia de valoración entre
los derechos y las obligaciones en los que Aena se subrogó en el momento de su constitución.
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c) Reserva de Revalorización RDL 7/1996 de 7
de junio de 1996
De acuerdo con el Real Decreto-Ley 7/1996, de 7 de
junio, sobre medidas urgentes de carácter fiscal y de
fomento y de liberalización de la actividad económica, la
Entidad Pública Empresarial, en el ejercicio 1996, actualizó sus elementos patrimoniales del inmovilizado material. El importe neto inicial de la actualización de la plusvalía ascendió a 300,9 millones de euros. (Véase Nota 6).
El plazo para efectuar la comprobación por parte de la
Inspección de los Tributos era de tres años a contar
desde el 31 de diciembre de 1996. Como consecuencia
de que ha transcurrido el plazo de tres años mencionado, dicho saldo se puede destinar a cancelar pérdidas, o
bien ampliar el patrimonio propio de la Entidad Pública
Empresarial. Transcurridos diez años el saldo podrá destinarse a Reservas de libre disposición.
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El saldo de la cuenta no podrá ser distribuido, directa o
indirectamente, hasta que la plusvalía haya sido realizada.

Miles de Euros
Base de reparto:
Pérdidas y ganancias

27.718

Distribución:
Reservas Estatuarias

27.718

d) Resultado del ejercicio
La distribución de beneficios del ejercicio 2004 formulada por el Consejo de Administración de la Entidad
Pública Empresarial, de acuerdo con los Estatutos, es la
siguiente:

13. Ingresos a distribuir en varios
ejercicios
Los ingresos a distribuir en varios ejercicios presentan el
siguiente desglose:

Subvenciones de capital de Organismos oficiales Europeos
Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios

Miles de Euros
2004
2003
396.396
348.877
4.970
4.197
401.366
353.074

Subvenciones de capital de Organismos Oficiales
Europeos
Los movimientos habidos en este epígrafe durante
2004 han sido los siguientes:

Saldo inicial 2004
Adiciones Subvenciones FEDER
Adiciones Subvenciones Fondos de Cohesión
Adiciones Otras Subvenciones
Bajas
Imputado a resultados en 2004 (Nota 19-i)
Saldo final 2004

Miles de Euros
348.877
43.243
27.408
3.822
(6.859)
(20.095)
396.396

Estas subvenciones se imputan a resultados del ejercicio
en proporción a la depreciación experimentada durante
el periodo por los activos que financian.
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Subvenciones FEDER
El detalle de los anticipos por programas operativos recibidos durante el ejercicio 2004 es el siguiente:

Concepto
Recibidas en 2004:
Prog Oper. Asturias
Prog. Oper. C. Gallega
Prog. Oper. C. Valenciana
Prog. Oper. Melilla
Prog. Oper. C. Canaria
Prog. Oper. Castilla León
Prog. Oper. Cantabria
Total Fondos Feder Adiciones 2004

Subvenciones Fondo de Cohesión
El importe total de las subvenciones obtenidas en el
ejercicio está destinado a financiar las obras efectuadas en el aeropuerto Madrid-Barajas.
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Miles de Euros
174
3.880
7.003
161
30.811
1.065
149
43.243

Año de Finalización
Comprometido
94/99
00/06
00/06
94/99
00/06
94/99
94/99
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14. Provisiones para riesgos y gastos a
largo plazo
El movimiento habido en el ejercicio 2004 en las cuentas incluidas bajo este epígrafe ha sido el siguiente:

Saldo inicial 2004
Traspaso desde corto plazo
Dotaciones
Reversiones
Aplicaciones
Traspaso a Corto Plazo
Saldo final 2004

Miles de Euros
Provisión
Provisión
para
para
Impuestos
Responsabilidades
1.621
775.412
150
60.593
(10.738)
(394)
(2.671)
(48.483)
1.377
774.113

Total
792.856
2.802
124.451
(10.738)
(21.420)
(58.545)
829.406

Miles de Euros
Jubilación
Anticipada y
Licencia Fondo de
Premio de
Primas de
Especial
Acción
Permanencia Participación Retribuida
Social
15.823
2.802
3.287
40.926
16.940
2.555
(11.534)
(6.821)
(68)
(6.821)
(3.173)
7.508
27.284
16.940
2.184

Total
15.823
2.802
63.708
(18.355)
(10.062)
53.916

Provisión para
Compromisos
Laborales
15.823
2.802
63.708
(18.355)
(10.062)
53.916

a) Provisión para compromisos laborales
El movimiento durante el ejercicio ha sido el siguiente:

Saldo inicial 2004
Traspaso desde Corto Plazo
Dotaciones
Reversiones
Aplicaciones
Traspaso a corto plazo
Saldo final 2004
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Seguro complementario premio de jubilación
anticipada
El articulo 157 del III Convenio Colectivo establece que
todo trabajador con edad comprendida entre los 60 y los
64 años que, de conformidad con las disposiciones
vigentes, tenga derecho a ello podrá jubilarse de forma
voluntaria y anticipada y recibirá una indemnización de
cuatro mensualidades de la base de cálculo y del complemento de antigüedad para cada año que le falte para
cumplir los 64, o la parte proporcional correspondiente.
Durante el ejercicio 2004 ha tenido lugar la exteriorización, mediante la contratación el 25 de marzo de 2004
de un seguro de vida con Mapfre Vida, de los premios
de jubilación anticipada que permanecían en el balance
al cierre del ejercicio 2003, siendo el importe de la exteriorización de 11,2 millones de euros.
Las bases técnicas utilizadas para la determinación de la
prima inicial de la póliza suscrita han sido las siguientes:
• Interés técnico: 3,10% durante los 40 primeros años
(2,5% el resto).
• Una vez transcurridos los 40 primeros años de duración, la póliza participará en el 90% de los resultados
positivos que se produzcan con la inversión de las
Provisiones matemáticas de todos los contratos con
derecho a participación celebrados a partir del 1 de
enero de 2002 y que estén vigentes a 31 de diciembre
de cada ejercicio.
Premios de permanencia
El artículo 142 del III Convenio Colectivo de Aena y el
artículo 141 del I Convenio de Controladores Aéreos
establece unos premios de permanencia por los servicios
efectivamente prestados durante un período de 25 y 30
años, en el primer caso, y de 25 y 35 años, en el segundo. La provisión a dotar por este compromiso ha ascendido a 3.062 miles de euros, habiendo sido estimada a
través de un estudio actuarial. Las hipótesis más relevantes tenidas en cuenta para la obtención del cálculo
actuarial son las siguientes:
• Tipo de interés técnico: 4%
• Crecimiento anual del IPC: 2,5%
• Tabla de mortalidad: Hombres PERM2000P Mujeres
PERF2000P
• Sistema financiero utilizado: Capitalización individual
• Método de devengo: Projected Unit Credit
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Primas de participación
A partir de determinados acuerdos celebrados entre
Aena y la Unión Sindical de Controladores Aéreos se
acordaron para los periodos 2002-2003 y 2004-2005
unas primas cuyo devengo se genera, para controladores en determinadas dependencias, por la realización de
ampliaciones de jornadas durante los periodos citados
anteriormente. Dichas primas se abonan en los 4 años
siguientes a estos periodos en partes iguales. El saldo de
este epígrafe corresponde a las primas que se harán
efectivas a partir del 1 de enero de 2006 habiéndose
traspasado a corto plazo las primas que se desembolsarán en el ejercicio 2005. La dotación correspondiente a
las primas del periodo 2002-2003 se ha realizado con
cargo al epígrafe de “Gastos y pérdidas de otros ejercicios” y las del ejercicio 2004 con cargo al epígrafe de
“Gastos de personal” de la cuenta de pérdidas y ganancias al 31 de diciembre de 2004 adjunta.
Licencia especial retribuida
Los artículos 166 a 174 del I Convenio Colectivo de
Controladores Aéreos establecen una situación previa a
la jubilación a la que podrán acogerse los empleados
que cumplan determinadas condiciones a partir de los
52 años.
Dichos empleados no prestarán servicios hasta su jubilación, salvo casos excepcionales, y tendrán derecho a
recibir las retribuciones básicas actualizadas anualmente.
La Entidad ha provisionado en el ejercicio el valor actual
de las percepciones de los empleados acogidos a esta
Licencia cuyo coste no podrá ser recuperado por los
ingresos futuros.
Fondo de Acción Social
En este epígrafe se ha provisionado el importe devengado a favor del personal del Colectivo de Controladores
que no se prevé disponer en el próximo ejercicio.
Otros compromisos laborales
El artículo 150 del III Convenio Colectivo establece que
al producirse la jubilación o al causar baja definitiva por
enfermedad, los trabajadores percibirán el importe equivalente a tres mensualidades de la base de cálculo y del
complemento de antigüedad.
En cumplimiento de la Normativa de exteriorización de
compromisos por pensiones y de conformidad con el
acuerdo entre la Dirección y la parte sindical de Aena de
crear un Plan de pensiones, el 28 de julio de 2003 fue
formalizado el Plan de Pensiones de aportación definida
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para los empleados de la Entidad Pública Empresarial. El
importe global de la aportación extraordinaria realizada
al Fondo de Pensiones el 24 de noviembre de 2003
ascendió a 16.716 miles de euros. Adicionalmente, en
enero de 2004 se procedió al pago de las aportaciones
al plan de pensiones correspondientes a los meses de
noviembre y diciembre de 2003 por un importe de 681
miles de euros.
A partir de la fecha de la formalización del plan de pensiones, el premio de jubilación recogido en el artículo
150 dejó de ser de aplicación.
Durante el ejercicio 2004 Aena ha realizado aportaciones a dicho Fondo de Pensiones por valor de 4,7 millones de euros, pagándose prestaciones por un total de
1,4 millones de euros. El saldo de la cuenta de posición
del plan de pensiones a 31 de diciembre de 2004 es de
21,3 millones de euros. Asimismo, el número de partícipes al cierre de dicho ejercicio asciende a 8.169.

euros que han sido estimados en función del interés
legal de cada ejercicio y registrados en la partida de gastos extraordinarios de la cuenta de pérdidas y ganancias
del ejercicio 2004 adjunta.
Adicionalmente, la Entidad ha procedido a traspasar a
corto plazo la parte de estos compromisos que se estima
serán pagados durante el ejercicio 2004 (Véase Nota 16)
y ha aplicado provisión por las cantidades abonadas
durante el ejercicio, habiendo tenido lugar reversiones
por nuevas estimaciones por importe de 10,7 millones
de euros.
En este epígrafe se recogen en conjunto 744,2 millones
de euros registrados en este ejercicio y en años anteriores, para hacer frente a este compromiso en el
Aeropuerto Madrid-Barajas y en el Aeropuerto de
Barcelona.

b) Provisión para impuestos
Se corresponde con el importe estimado por deudas tributarias cuyo pago no es aún determinable en cuanto a
su importe exacto, o es incierto en cuanto a la fecha en
que se producirá.

c) Provisión para responsabilidades
La provisión para responsabilidades recoge el importe
estimado para hacer frente a compromisos y responsabilidades, probables o ciertas, nacidas de litigios en curso
y por indemnizaciones u obligaciones pendientes. Los
Administradores de la Entidad Pública Empresarial consideran que el volumen de provisión es suficiente para
hacer frente a los riesgos por litigios, responsabilidades
y compromisos en curso conocidos a la fecha de formulación de estas cuentas y no estiman que, del conjunto
de reclamaciones en curso, puedan surgir pasivos adicionales que afectasen significativamente a las cuentas
anuales del ejercicio 2004.
Al 31 de diciembre de 2004 la Entidad ha procedido a
activar, siguiendo un criterio de prudencia, la diferencia
entre el valor de expropiación original de los terrenos
expropiados en el aeropuerto de Barajas y la mejor estimación del justiprecio fijado para dichos terrenos. La
aplicación de este criterio ha supuesto un mayor valor
contable de los terrenos sobre el inicialmente estimado
por la Entidad de 19,8 millones de euros y, como contrapartida, se ha constituido una provisión para riesgos y
gastos a largo plazo (véase Nota 6). Asimismo, la provisión incluye los intereses de demora devengados durante el ejercicio 2004 por importe de 28,4 millones de
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15. Acreedores a largo plazo
Este epígrafe se desglosa de la siguiente manera:

Deudas con entidades de crédito
Proveedores inmovilizado
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Miles de Euros
2004
2003
4.881.090
2.755.514
13.125
9.884
4.894.215
2.765.398
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Deudas con entidades de crédito
Recoge los préstamos según las siguientes condiciones y
principal pendiente de pago:

Miles de
Euros
525.000
475.000
265.000
30.000
45.000
120.000
60.000
90.000
60.000
75.810
21.035
90.000
110.000
80.000
70.000
50.000
70.000
115.000
197.000
18.000
34.258
60.101
51.086
14.752
21.637
33.857
40.978
400.000
700.000
400.000
230.000
270.000
80.000
32.000
4.935.514
(54.424)
4.881.090

Tipo de Interés
FIJO (4,87%)
EURIBOR 3m+0,16%
EURIBOR 3m+0,65%
FIJO REVISABLE (3,71%) el 15/06/10
FIJO REVISABLE (5,20%) el 15/03/2005
FIJO (2,995%) hasta 15/06/2007
FIJO REVISABLE (3,71%) el 15/06/10
FIJO REVISABLE (4,01%) el 15/12/11
FIJO REVISABLE (3,66%) el 15/12/09
FIJO REVISABLE (4,07%) el 15/03/12
FIJO REVISABLE (3,69%) el 15/03/10
FIJO REVISABLE (4,52%) el 15/03/2006
FIJO REVISABLE (4,94%) el 15/03/2008
FIJO REVISABLE (4,98%) el 15/09/2006
FIJO REVISABLE (3,71%) el 15/03/2010
FIJO REVISABLE (2,98%) el 15/03/2007
FIJO REVISABLE (3,75%) el 15/06/2010
FIJO REVISABLE (3,24%) el 15/06/2007
FIJO REVISABLE (4,44%) el 15/06/2007
FIJO REVISABLE (3,83%) el 15/03/2009
FIJO REVISABLE (3,62%) el 15/12/2009
EURIBOR 3m+0,15%
FIJO REVISABLE (4,73%) el 15/03/2024
EURIBOR 3m+0,15%
FIJO REVISABLE (4,26%) el 15/09/2016
FIJO REVISABLE (3,58%) el 15/03/10
FIJO REVISABLE (4,67%) el 15/09/09
FIJO REVISABLE (3,83%) el 15/03/09
FIJO REVISABLE (3,83%) el 15/03/09
FIJO (4,88%)
EURIBOR 3m+0,11% hasta 15/03/2005
EURIBOR 3m+0,11% hasta 15/03/2005
EURIBOR 12m+0,04 %
EURIBOR 1m+0,045%
Total deudas
Vencimiento a corto plazo
Vencimiento a largo plazo

La Entidad Pública Empresarial se ha comprometido al
cumplimiento de determinadas obligaciones de carácter
general para evitar la cancelación anticipada de los mencionados préstamos y créditos. Los Administradores de

Plazo Reembolso
15 pagos iguales 15/09/2008-15/09/2022
15 pagos iguales 15/09/2008-15/09/2022
20 pagos iguales 15/12/2010-15/09/2029
20 pagos iguales 15/06/2006-15/06/2025
20 pagos iguales 15/03/2006-15/03/2025
20 pagos iguales 15/03/2006-15/03/2025
20 pagos iguales 15/06/2007-15/06/2026
20 pagos iguales 15/12/2006-15/12/2025
20 pagos iguales 15/12/2006-15/12/2025
20 pagos iguales 15/03/2007-15/03/2026
20 pagos iguales 15/03/2007-15/03/2026
20 pagos iguales 15/03/2007-15/03/2026
21 pagos iguales 15/03/2007-15/03/2027
20 pagos iguales 15/09/2006-15/09/2025
20 pagos iguales 15/03/2008-15/03/2027
21 pagos iguales 15/03/2008-15/03/2028
20 pagos iguales 15/06/2008-15/06/2027
20 pagos iguales 15/06/2008-15/06/2027
20 pagos iguales 15/09/2008-15/09/2027
20 pagos iguales 15/03/2009-15/03/2028
20 pagos iguales 15/12/2004-15/09/2023
20 pagos iguales 15/03/2005-15/03/2024
20 pagos iguales 15/03/2005-15/03/2024
11 pagos iguales 15/09/2000-15/09/2010
15 pagos iguales 15/09/2002-15/09/2016
15 pagos iguales 15/03/2003-15/03/2017
11 pagos iguales 15/09/1999-15/09/2009
20 pagos iguales 15/03/2009-15/03/2028
18 pagos iguales 15/03/2012-15/03/2029
20 pagos iguales 15/09/2007-15/09/2026
20 pagos iguales 15/03/2009-15/03/2028
19 pagos iguales 15/03/2010-15/03/2028
Vencimiento 15/12/2009
Vencimiento 22/12/2005

Periodo
Liquidación
Intereses
Anual
Trimestral
Trimestral
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Trimestral
Trimestral
Anual
Trimestral

la Entidad consideran que al 31 de diciembre de 2004 se
cumplen todas las obligaciones relacionadas con estos
préstamos.
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El calendario de vencimiento de las cuotas pendientes
de pago al 31 de diciembre de 2004 es el siguiente:

Cuotas con Vencimiento
2005
2006
2007
2008
2009
Siguientes
Total

Miles de Euros
54.424
43.674
81.255
172.903
324.189
4.259.069
4.935.514

Del total de 4.935.514 miles de euros, 2.658.514 miles
de euros corresponden a préstamos formalizados con el
Banco Europeo de Inversiones, 900.000 miles de euros
con el ICO, 1.265.000 miles de euros con el Depfa Bank,
80.000 miles de euros con el BSCH y los 32.000 miles de
euros restantes corresponden a una póliza de crédito
contratada con el BBVA cuyo límite son 100.000 miles
de euros. Adicionalmente, existe una póliza de crédito
contratada con Banesto cuyo límite es de 100.000 miles
de euros y dos préstamos con el Banco Europeo de
Inversiones por importe conjunto de 400 millones de
euros que no han sido dispuestos al 31 de diciembre de
2004. De los préstamos formalizados con el Depfa Bank
quedan importes pendientes de disponer por 735.000
miles de euros.
Los intereses devengados y no pagados al 31 de diciembre de 2004 ascienden a 69.657 miles de euros.
La Entidad presenta al 31 de diciembre de 2004 un
fondo de maniobra negativo de 408 millones de euros.
En esta situación, para poder atender a los compromisos
de inversión, la Entidad dispone de líneas de crédito y
préstamos no dispuestos. Los Administradores de la
Entidad consideran que no existirán problemas para
completar la financiación necesaria para cubrir dichos
compromisos.
La Entidad tiene suscrita una operación de cobertura de
riesgos en variación del tipo de interés, con vencimiento
en junio de 2007, que permite que, al 31 de diciembre
de 2004, 120 millones de euros de deuda correspondientes a una disposición de un préstamo con el BEI, se
encuentre protegida frente a posibles alzas en los tipos
de interés. El tipo de interés fijo que se desprende de
esta operación se sitúa en un 2,995%.
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16. Acreedores a corto plazo
Se desglosa en los siguientes conceptos:

Miles de Euros
2004
2003
Deudas con entidades de crédito (Nota 15):
Vencimiento a corto de deudas a largo
Intereses de préstamos pendientes de pago
Deudas con empresas del Grupo y asociadas
Acreedores comerciales por compras y prestación de servicios
Otras deudas no comerciales:
Administraciones Públicas
Proveedores de inmovilizado y otras deudas
Remuneraciones pendientes de pago
Fianzas y depósitos recibidos
Provisiones para riesgos y gastos a corto plazo (Nota 17)

54.424
69.657
124.081
18.818
133.636

116.865
24.293
141.158
18.585
129.214

31.621
480.936
51.377
6.605
570.539
72.947
920.021

34.361
975.218
35.653
5.552
1.050.784
210.829
1.550.570

El desglose de los saldos con las Administraciones
Públicas al 31 de diciembre de 2004 es el siguiente:

Hacienda Pública, Deudora (Notas 7 y 10)
Administraciones Públicas deudoras a largo plazo (Nota 7)

Hacienda
Impuesto
Hacienda
Hacienda
Otros

Pública deudora por IVA
sobre beneficios anticipado
pública deudora por Subvenciones
Pública deudora por Impuesto sobre Sociedades (Nota 18)

Miles de Euros
78.877
78.877
130.135
16.401
4.555
24.127
4
175.222
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Hacienda Pública, Acreedora
Hacienda Pública acreedora por IRPF
Hacienda Pública acreedora por Tasa de Seguridad
Organismos de la Seguridad Social acreedores
Hacienda pública acreedora por otros impuestos

Miles de Euros
19.515
2.896
8.375
835
31.621

El desglose de los saldos no financieros con empresas del
Grupo y asociadas al 31 de diciembre de 2004 es el
siguiente:

Miles de Euros
Deudor (Nota 10)
Acreedor
Grupo:
Ingeniería y Economía del Transporte, S.A. (INECO)
Aena Desarrollo Internacional, S.A.
Centros Logísticos Aeroportuarios, S.A. (CLASA)
Asociadas:
Restauración de Aeropuertos Españoles, S.A. (RAESA)
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1.828
4.226

15.390
258
3.080

1.618
7.688

90
18.818
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17. Provisiones para riesgos y gastos a
corto plazo
Su desglose es el siguiente:

Miles de Euros
2004
2003
2.182
2.393
9.539
8.297
61.226
200.139
72.947
210.829

Provisión para Plan de jubilaciones anticipadas
Provisión tasa de seguridad
Otras Provisiones

a) Provisión para plan de jubilaciones anticipadas
La Entidad Pública Empresarial acordó en ejercicios anteriores con los trabajadores un plan de jubilación anticipada, por el cual, el personal de origen laboral que cumplía 60, 61, 62 ó 63 años durante 2004 y reunía los
requisitos que la Seguridad Social establece para poder
acogerse a la Pensión de Jubilación a partir de los 60
años, podía, con carácter voluntario y previa aceptación
de la Entidad Pública Empresarial, acogerse a este plan
percibiendo una cantidad, por una sola vez, que le compensara de la disminución que experimenta su pensión
de jubilación al anticipar ésta. La Entidad Pública
Empresarial ha estimado y recogido en la cuenta de provisión para plan de jubilaciones anticipadas el pasivo
resultante por este acuerdo.

La provisión citada recoge el importe estimado de la cantidad a liquidar al Tesoro Público, una vez la Entidad
Pública Empresarial cobre las cantidades que, facturadas
durante el ejercicio 2004 por el concepto de tasa de
seguridad, permanecen pendientes de cobro al cierre del
ejercicio.

c) Otras provisiones
Corresponde a la cantidad registrada para hacer frente a
la diferencia entre el valor de expropiación original de los
terrenos expropiados del aeropuerto de Madrid y la
mejor estimación del justiprecio fijado para dichos terrenos que se estima será abonada durante el año 2005.

b) Provisión tasa de seguridad
Esta tasa se aplica a partir del 1 de mayo de 1997 a los
pasajeros de salida que embarquen en los aeropuertos
españoles de acuerdo a la Ley 13/96 del 30 de diciembre de Medidas fiscales, administrativas y del orden
social, y a partir del ejercicio 1999 se ingresa al Tesoro
Público el 50% de las cantidades cobradas durante el
ejercicio por la Entidad Pública Empresarial.
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18. Impuesto sobre Sociedades y situación fiscal
Con la entrada en vigor de la Ley 43/95, de 27 de
diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, a partir del
1 de enero de 1996 la Entidad Pública Empresarial
pasó a tener la consideración de entidad exenta.
Posteriormente, el artículo 4 de la Ley 66/1997, de 30 de
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del
Orden Social modificó las exenciones previstas en la Ley
43/95. Consecuentemente, a partir de esta modificación, la Entidad Pública Empresarial ya no estaría incursa
en los supuestos de exención subjetiva del Impuesto
sobre Sociedades en la medida en que se configura
como una de las entidades públicas empresariales de las

establecidas por la Ley 6/1997, de 14 de abril, de
Organización y Funcionamiento de la Administración
General del Estado. Asimismo, se establecía un período
transitorio ampliando la exención durante los períodos
impositivos que se iniciasen antes del 5 de mayo de
1999. En conclusión, la Entidad Pública Empresarial se
considera sujeta y no exenta al impuesto de sociedades
a partir del 1 de enero del año 2000.
La conciliación entre el resultado contable y la base
imponible del Impuesto sobre sociedades es la
siguiente:

Aumentos
Resultado neto del ejercicio
Impuesto sobre sociedades
Resultado antes de impuestos
Diferencias permanentes
Diferencias temporales:
Con origen en el ejercicio actual
Con origen en ejercicios anteriores
Base imponible (Resultado fiscal)
Cuota (35%)
Deducción por doble imposición
Deducciones por inversión en Canarias
Otras deducciones (I+D, medio ambiente, formación,...)
Cuota ajustada
Retenciones y pagos fraccionados
Neto a cobrar

Adicionalmente dentro del epígrafe de Hacienda Pública
Deudora por Impuesto de Sociedades se incluyen 534
miles de euros correspondientes a una cuenta a cobrar
generada en ejercicios anteriores.
Las principales diferencias temporales corresponden a la
diferencia entre la amortización fiscal y contable, a
reversiones de provisiones de inmovilizado y a dotaciones a provisión de cartera.
El cargo por el Impuesto sobre Sociedades se desglosa en:

Impuesto corriente
Impuesto anticipado

Memoria

194 Annual Report 2004

Miles de Euros
15.166
(14.209)
957

Miles de Euros
Disminuciones

53.235

(2.306)

138.840
192.075

(98.240)
(100.546)

27.718
957
28.675
50.929
138.840
(98.240)
120.204
42.071
(1.766)
(18.267)
(6.872)
15.166
(38.759)
23.593

La Entidad Pública Empresarial tiene abiertos a inspección los principales impuestos que le son de aplicación, según la legislación vigente. Del criterio que
puedan adoptar las autoridades fiscales podrían
derivarse pasivos de carácter contingente no
registrados en el balance de situación adjunto. Los
Administradores de la Entidad Pública Empresarial
consideran que el efecto que podría tener esta diferencia de criterios no sería significativo en relación
con los estados financieros al 31 de diciembre
de 2004.
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19. Ingresos y gastos
a) Aprovisionamientos
El desglose del epígrafe de Aprovisionamientos del ejercicio 2004 es el siguiente:

Compras de otros aprovisionamientos
Variación de existencias de otros aprovisionamientos
Trabajos realizados por otras empresas
Total

Miles de Euros
68
1.024
58.530
59.622

b) Distribución del importe neto de la cifra de
negocios
La actividad de la Entidad Pública Empresarial se desarrolla geográficamente en el territorio nacional, habiéndose obtenido los ingresos que se detallan a continuación:

Miles de
Euros

Miles de
Euros

Ingresos aeroportuarios:
Ingresos aeronáuticos
Aterrizajes
296.779
Estacionamientos
7.451
Utilización de infraestructuras
323.047
Pasarelas telescópicas
68.720
Manipulación de mercancías
13.824
Tasa de seguridad
90.086
Otros
1.741
Subtotal ingresos aeronáuticos
801.648
Ingresos no aeronáuticos:
Carburantes
19.843
Servicios de comida a bordo
11.626
Alquiler de locales, terrenos y mostradores 17.010
Mostradores de facturación
16.639
Servicios a Concesionarios
14.818
Autorización paso zonas restringidas
498
Utilización salas y zonas no determinadas
9.128
Hanling de rampa
39.281
Otros
2.323
Subtotal ingresos no aeronáuticos
131.166

Ingresos comerciales:
Alquiler de locales y terrenos
33.177
Explotaciones comerciales
143.945
Bares y Restaurantes
38.895
Coches de Alquiler
56.190
Aparcamiento de vehículos
72.595
Publicidad
18.611
Servicios a concesionarios
9.049
Otros
401
Subtotal ingresos comerciales
372.863
Navegación Aérea:
Ayudas a la Navegación en ruta
625.050
Ayudas a la Navegación en aproximación 153.366
Publicaciones y otros servicios
4.015
Subtotal Navegación Aérea
782.431
Total cifra de negocios
2.088.108
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c) Transacciones efectuadas con empresas del
Grupo

g) Otros gastos de explotación
El desglose de este epígrafe es el siguiente:

Las transacciones efectuadas con las empresas del Grupo
en el ejercicio han sido las siguientes:

Ventas por prestación de servicios
Servicios recibidos
Adquisiciones de inmovilizado
Dividendos recibidos (Nota 7)

Miles de Euros
5.406
24.492
31.837
3.130

d) Transacciones efectuadas con empresas
asociadas
Las transacciones efectuadas con las empresas Asociadas
en el ejercicio han sido las siguientes:

Ventas por prestación de servicios
Servicios recibidos
Dividendos recibidos (Nota 7)

Miles de Euros
9.124
421
1.917

e) Gastos de personal
Los gastos de personal se desglosan de la forma siguiente:

Sueldos y salarios
Seguridad Social a cargo de la empresa
Aportaciones a compromisos laborales
Otros gastos sociales

Miles de Euros
699.873
93.581
9.880
27.601
830.935

f) Variación de las provisiones de tráfico
La variación de las provisiones de tráfico ha sido la
siguiente:

Variación provisión insolvencias
Fallidos
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Miles de Euros
3.857
6.083
9.940

Miles de Euros
Arrendamientos y cánones
12.135
Reparaciones y conservación
159.002
Servicios profesionales independientes
52.822
Primas de seguros
10.014
Publicidad y relaciones públicas
13.998
Suministros
44.207
Servicios vigilancia y seguridad
81.808
Tasa de seguridad
45.043
Otros servicios
120.799
Otros tributos
33.077
572.905

h) Resultados financieros
Los resultados financieros obtenidos en el ejercicio 2004
han sido los siguientes:
Miles de Euros
Ingresos:
Ingresos derivados de participaciones
en capital (Notas 19-c y d)
5.047
Ingresos de otros valores negociables
2.947
Otros intereses de Empresas del Grupo
46
Otros intereses e ingresos asimilados
no Grupo
2.779
Total resultados financieros positivos
10.819
Gastos:
Gastos financieros y asimilados
Diferencia negativa de cambio
Total resultados financieros negativos
Resultados financieros netos

(149.015)
(1)
(149.016)
138.197
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i) Resultados extraordinarios
Los resultados extraordinarios del ejercicio han sido los
siguientes:
Miles de Euros
Ingresos:
Ingresos procedentes del inmovilizado material
Subvenciones de capital transferidas a resultados (Nota 13)
Reversión otros ingresos a distribuir en varios ejercicios (Nota 13)
Ingresos extraordinarios
Ajustes Mecanismo Corrector de otros ejercicios
Otros ingresos y beneficios
Total ingresos extraordinarios
Gastos:
Variación de la provisión de inmovilizado material y cartera de control (Notas 6 y 7)
Pérdidas procedentes de enajenación de inmovilizado
Primas de participación
Licencia Especial Retribuida
Ajustes Mecanismo Corrector (Nota 8)
Otros gastos y pérdidas
Total gastos extraordinarios
Resultados extraordinarios netos

4
20.095
310
6.035
19.300
20.106
65.850

27.263
14.044
27.284
16.940
10.802
53.364
149.697
83.847

De estos resultados extraordinarios negativos, 22.127
miles de euros corresponden a ejercicios anteriores y han
sido originados, principalmente, por provisiones constituidas para hacer frente a compromisos plurianuales
asumidos y no contemplados en los ejercicios 2002 y
2003 con el Colectivo de Controladores (véase Nota 14).
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j) Otra información

20. Avales y otras garantías concedidos

El número promedio de empleados por categorías ha
sido el siguiente:

La Entidad Pública Empresarial tiene avales concedidos
por un valor total de 16.622 miles de euros.

Categoría Profesional
Directivos y Titulados
Coordinadores
Técnicos
Personal de apoyo
Controladores
Total

Número Medio
de Empleados (*)
1.323
1.166
4.687
1.348
2.132
10.656

(*) El número medio de empleados eventuales asciende a 1.338.

Retribución de los Administradores
Durante el ejercicio 2004, la remuneración total de los
Administradores de la Entidad Pública Empresarial en
concepto de sueldos y salarios y dietas ha ascendido a
294.549 euros.
No existen anticipos ni créditos concedidos. Asimismo,
no existen obligaciones en materia de pensiones
contraídas con antiguos o actuales Administradores.
Retribuciones a los Auditores
Los honorarios correspondientes a la auditoría de cuentas son asumidos por el Ministerio de Economía y
Hacienda (IGAE). Por otro lado, durante el ejercicio
2004, los honorarios del auditor de la sociedad por servicios relacionados con la auditoría han ascendido a 47
miles de euros. Adicionalmente, en el mismo ejercicio se
han prestado otros servicios distintos de los de auditoría
por importe de 233 miles de euros.
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Adicionalmente, la Entidad Pública Empresarial es garante solidario, en todos los préstamos y créditos que su
sociedad participada Aena Desarrollo Internacional,
S.A., mantiene con las entidades bancarias. El detalle de
estos préstamos y créditos a 31 de diciembre de 2004 es
el siguiente:

Entidad
BSCH
BSCH
ICO
BANESTO
BANESTO
CAJA MADRID
BSCH

Miles de Euros
Importe
9.036
11.503
5.873
1.900
173
1.800
-

Moneda
Dólar USA
Euro
Dólar USA
Euro
Dólar USA
Euro
Dólar USA
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21. Compromisos medioambientales
La dirección de la Entidad Pública Empresarial, fiel a su
compromiso de preservación del medio ambiente y de la
calidad de vida de su entorno, viene acometiendo inversiones en este área, que permiten garantizar la minimización del impacto medioambiental de sus actuaciones
y la protección y mejora del medio ambiente.
El inmovilizado material al 31 de diciembre de 2004
incluye los siguientes elementos afectos a la actividad
medioambiental detallados por aeropuerto:

Madrid-Barajas
Fuerteventura
Palma de Mallorca
Barcelona
Gran Canaria
La Palma
Lanzarote
DRNA Este
Tenerife Norte
Tenerife Sur
DRNA Canarias
Otros
Total

Coste
103.820
2.904
4.317
16.563
3.742
2.032
2.343
2.124
1.220
2.684
1.443
15.563
158.755

Miles de Euros
Amortización
Acumulada
(16.390)
(694)
(1.907)
(6.149)
(1.446)
(310)
(844)
(266)
(171)
(1.835)
(440)
(6.915)
(37.367)

Valor Neto
87.430
2.210
2.410
10.414
2.296
1.722
1.499
1.858
1.049
849
1.003
8.648
121.388

Las inversiones medioambientales realizadas durante el
presente ejercicio han ascendido a 44.624 miles de
euros, entre las que destacan las siguientes:

Miles de Euros
Madrid-Barajas:
Plan de aislamiento acústico
Estación de transferencia y punto limpio del aeropuerto

26.559
964

Barcelona
Drenaje, monitorización y control. Estaciones bombeo

7.368

Fuerteventura
Nueva depuradora de aguas residuales

1.136

Vitoria
Centro de gestión de residuos
Navegación Aérea:
Seguridad, salud y vigilancia medioambiental
Red de aguas fluviales y residuales

668

1.175
1.648
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La cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2004
incluye los siguientes gastos incurridos en la actividad
medioambiental detallados por conceptos:

Reparaciones y conservación
Servicios profesionales independientes
Suministros
Otros servicios externos
Total

Miles de Euros
2.753
1.767
42
700
5.262

El balance de situación adjunto no incluye provisión
alguna de naturaleza medioambiental, ya que los
Administradores de la Entidad Pública Empresarial no
esperan que se produzcan pasivos o contingencias por
este concepto que pudieran ser significativos.
Por otra parte, en relación con el Plan Barajas y en función de lo especificado en la resolución de 10 de Abril de
1996 de la Dirección General de Calidad y Evaluación
Ambiental, la Entidad Pública Empresarial deberá asumir,
entre otras actuaciones, el aislamiento acústico de una
serie de viviendas en el entorno aeroportuario.
En relación con la construcción de la cuarta y quinta
pista de Barajas, y de acuerdo con la Resolución de 30
de Noviembre del 2001 de la Secretaría General de
Medio Ambiente, por la que se formula la declaración
de impacto ambiental del proyecto de ampliación del sistema aeroportuario de Madrid, Aena deberá adoptar las
medidas preventivas, correctoras y compensatorias que
se indican en el estudio del impacto ambiental preceptivo, y deberá cumplir además con una serie de condiciones relacionadas con: protección del sistema hidrológico
e hidrogeológico, protección y conservación de los suelos, protección de la calidad del aire, protección acústica, protección de la vegetación, la fauna y los hábitats
naturales, protección del patrimonio cultural, reposición
servicios y vías pecuarias, ubicación de canteras, de
zonas de préstamos, vertederos e instalaciones auxiliares
y medidas compensatorias sobre la afección al LIC (Lugar
de Importancia Comunitaria) de la cuenca de los ríos
Jarama y Henares.
Con la información disponible a la fecha de formulación
de las presentes cuentas anuales, el importe estimado de
compromisos e inversiones medioambientales pendientes de ejecutar por las infraestructuras de Aena en curso,
asciende a 168,2 millones de euros.
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22. Cuadros de financiación
A continuación se recogen los cuadros de financiación
correspondientes a los ejercicios 2004 y 2003:

Euros
APLICACIONES
Gastos de establecimiento
Altas de inmovilizado no financiero
Aumento por valoración contable de terrenos expropiados
Altas de inmovilizado financiero
Aplicación y traspaso a corto de provisiones para riesgos y gastos
Gastos a distribuir en varios ejercicios
Traspaso a corto de deuda a largo
Deudores mecanismo corrector
TOTAL APLICACIONES
EXCESO DE ORÍGENES SOBRE APLICACIONES
(AUMENTO DEL CAPITAL CIRCULANTE)
TOTAL

2004
42
1.906.305
19.766
163.270
87.901
1.276
28.072
20.443
2.227.075

2003
703
2.201.358
55.754
153
227.417
20.070
14.238
2.519.693

555.713
2.782.788

2.519.693

Euros
ORÍGENES
Recursos procedentes de operaciones
Reversiones del inmovilizado
Préstamos a largo plazo
Subvenciones
Dotación provisión expropiación terrenos
Aplicación mecanismo corrector
Proveedores de inmovilizado a largo plazo
Enajenación de inmovilizado
TOTAL ORÍGENES
EXCESO DE APLICACIONES SOBRE ORÍGENES
(DISMINUCIÓN CAPITAL CIRCULANTE)
TOTAL

2004
514.159
2.148.000
68.697
19.766
8.889
23.277
2.782.788

2003
485.206
1.457.000
30.518
55.754
24.891
310
2.053.679

2.782.788

466.014
2.519.693
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VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE
Existencias
Deudores
Acreedores y provisiones a corto plazo
Inversiones financieras temporales
Tesorería
Ajustes por periodificación
TOTAL
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE

Miles de Euros
2004
2003
Aumentos Disminuciones Aumentos Disminuciones
1.025
1.049
135.588
112.179
630.549
589.114
56.267
10.419
5.531
3.475
21
2.928
692.347
136.634
126.575
592.589
555.713
466.014

Ajustes a realizar para llegar a los recursos procedentes de operaciones:

Resultado del ejercicio

Memoria

Miles de Euros
2004
2003
27.718
85.878

Aumentos:
Pérdidas por bajas de inmovilizado
Dotaciones a la amortización del inmovilizado
Corrección exceso de amortización ejercicio 2003
Dotación para riesgos con cargo a resultados del ejercicio
Otros
Dotación provisión inmovilizado con cargo a resultados
Gastos financieros diferidos

14.043
378.758
(4.140)
104.685
27.277
447

11.476
356.113
50.973
3
16.200
420

Total aumentos

521.070

435.185

Disminuciones:
Impuesto de Sociedades anticipado
Beneficio enajenación de inmovilizado
Exceso provisión inmovilizado
Exceso provisión riesgos
Subvenciones de capital imputadas a resultados

(14.210)
(14)
(20.405)

(5.339)
(88)
(136)
(7.290)
(23.004)

Total disminuciones

(34.629)

(35.857)

Total recursos procedentes de operaciones

514.159

485.206
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