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PKF ATTEST PKF 

INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES 

A los Socios de BILBAO EXHIBITION 
CENTRE SOLAR, A.I.E. 

l. Hemos auditado las cuentas anuales de BILBAO EXHIBITION CENTRE 
SOLAR A.I.E. (en adelante la Agrupación), que comprenden el balance al 31 de 
diciembre de 2012, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el 
patrimonio neto, el estado de tltuos de efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio 
anual terminado en dicha fecha. Los Administradores son responsables de la formulación 
de las cuentas anuales de la Agrupación, de acuerdo con el marco normativo de 
información financiera aplicable a la Entidad (que se identifica en la Nota 2 de la 
memoria adjunta) y, en par1icular, con los principios y criterios contables contenidos en el 
mismo. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las citadas cuentas anuales 
en su conjunto, basada en el trabajo realizado de acuerdo con la normativa reguladora de 
la actividad de auditoría de cuentas vigente en España, que requiere el examen, mediante 
la realización de pruebas selectivas, de la evidencia justificativa de las cuentas anuales y 
la evaluación de si su presentación, los principios y criterios contables utilizados y las 
estimaciones realizadas, están de acuerdo con el rnarco normativo de información 
financiera que resulta de aplicación. 

2. En nuestra opinión, las cuentas anuales del ejercicio 2012 adjuntas expresan, en 
todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera 
de BILBAO EXHIBITION CENTRE SOLAR, A.I.E. al 31 de diciembre de 2012, así 
como de los resultados de sus operaciones y de sus flujos de efectivo correspondientes al 
ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de 
información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y 
criterios contables contenidos en el mismo. 

3. El informe de gestión adjunto del ejercicio 2012 contiene las explicaciones que 
los Administradores consideran oportunas sobre la situación de la Agrupación, la 
evolución de sus negocios y sobre otros asuntos y no forma parte integrante de las cuentas 
anuales. Hemos verificado que la información contable que contiene el citado informe de 
gestión concuerda con la de las cuentas anuales del ejercicio 2012. Nuestro trabajo como 
auditores se limita a la verificación del informe de gestión con el alcance mencionado en 
este mismo párrafo y no incluye la revisión de información distinta de la obtenida a partir 
de los registros contables de la Agrupación. 

14 de marzo de 20 13 

ATIEST Servicios Empresariales, S.L. · Alameda de Recalde, 36 • 48009 BILBAO 
ATIEST SERVICIOS EMPRESARIALES, S l - Alameda de Recalde, 36- Reg. Me<c Biz_, Tomo4205, Sec8, Hoja 34713, Fo!10 112, lncs 1• C.l F. B-95221271 

INSCRITA EN El REGISTRO OFICIAL DE AUDITORES DE CUENTAS (ROAC) con el n • S1520. INSCRITA EN El REGISTRO DE ECONOMISTAS AUDITORES (REA) 
PKF ATIEST es miembro de PKF Internacional Umited, red inle<nacional de formas jurid.camente independ.entes que llevan a cabo sus actividades bajo la denominación PKF. 

PKF ATIEST no acePta n;nouna responsabiltdad o htig'o por las acciones u omisiones !!evadas a cabo por cualquie< otra firma de la red 
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BILBAO EXHIDITION CENTRE SOLAR, A.I.E. 

CUENTAS ANUALES E INFORME DE GESTIÓN 

DEL EJERCICIO 2012 
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ACTIVO 

ACTIVO NO CORRIENTE: 
Inmovilizado material (Nota 5)-

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 
Inmovilizado en curso y anticipo~ 

Total Activo No Corriente 

ACTIVO CORRIENTE: 
Deudores comerciales y otras cuentas 

a cobrar (Nota 6)-
Clientes, empresas del grupo y asociadas (Nota 12) 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes (Nota 8)-
Tesoreria 

Total Activo Corriente 
TOTAL ACTIVO 

~ 1 

l 
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BILBAO EXHTBITION CENTRE SOLAR. A. l. E. 

BALANCES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 2011 
(Euros) 

2012 2011 PA TRIMONTO NETO Y PASIVO 

PATRIMONIO NETO: 
Fondos propios (Nota 9)-

269.821 306.201 Capital escriturado 
2.800 Reservas-

269.821 309.001 Reservas voluntarias 
Resultado del ejercicio (Nota 3) 

Subvenciones, donaciones y legados 
recibidos (Nota 10) 

Total Patrimonio Neto 

PASIVO CORRIENTE: 
Acreedores comerciales y otras cuentas 

a pagar (Nota 11)-
13.900 15.425 Proveedores 

Otras deudas con las Administraciones 
107.767 73.303 Públicas (Nota 13) 
121.667 88.728 Total Pasivo Corriente 

~-

2012 

275.000 

59.050 
1.402 

335.452 

50.675 
386.127 

3.207 

2.154 
5.361 

391.488 397.729 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 391.488 

Las Notas 1 a 19 incluidas en la memoria adjunta forman parte integrante del balance al31 de diciembre de 2012. 

~ 

2011 ---

275.000 

49.766 
9.284 

334.050 

57.508 
391.558 

2.11 6 

4.055 
6.171 

397.729 
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BILBAO EXHJBITION CENTRE SOLAR, A.I.E. 

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS 
ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 2011 

(Euros) 

2012 

OPERACIONES CONTINUADAS: 
Importe neto de la cifra de negocios (Notas 12 y 14)-

Ingresos por arrendamientos 43.843 

Otros gastos de explotación-
Servicios exteriores (9.837) 
Tributos (631) 

( 1 0.468) 
Amortización del inmovilizado (Nota 5) (36.380) 
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras (Nota 10) 6.833 
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado-

Deterioros y pérdidas (Nota 5) (2.8002 
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 1.028 

Ingresos financieros-
De valores negociables y otros instrumentos financieros-

De terceros (Nota 8) 374 
RESULTADO FINANCIERO 374 
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 1.402 

Impuestos sobre beneficios (Nota 1 3) 
RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES 

CONTINUADAS 1.402 
RESULTADO DEL EJERCICIO 1.402 

2011 

45.938 

(6.780) 
(761) 

(7.541) 
(36.380) 

6.833 

8.850 

434 
434 

9.284 

9.284 
9.284 

Las Notas 1 a 19 incluidas en la memoria adjunta fom1an pat1e integrante de la cuenta de pérdidas y ganancias 
correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2012. 



1 

t 

1 

L 

r 
l 

r 
r 
l 

r 

BILBAO EXHiniTION CENTRE SOLAR, A. l. E. 

ESTADOS DE CA MOJOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTES A LOS EJERCI CIOS ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE 
DE2012Y2011 

A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOC IDOS 
CORRESPONDIENTE A LOS EJ ERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL 

31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 2011 

Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias 
Transferencias n la cuenta de pérdidas y ganancias

Subvenciones, donaciones y legados 
Total transferencins a la cuenta de pérdidas y gannncias 

Total de ingresos y gastos reconocidos 

Euros 
2012 

1.402 

(6.833) 
(6.833) 
(5.431) 

2011 

9.284 

(6.833) 
(6.833) 
2.451 

O) ESTADO TOTAL DE CAMDIOS EN EL PATRIMONIO NETO 
CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL 31 DE 

DICIEMORE DE 2012 Y 2011 

Euros 
Resultado 

Capital del 
Escriturado Reservas ejercicio 

Saldo al3 1 de diciembre de 2010 275.000 43.734 6.032 

Total ingresos y gastos reconocidos 9.284 
Otras variaciones del patrimonio neto-

Aplicación de los beneficios del ejercic io 20 1 O 6.032 (6.032) 
6.032 3.252 

Saldo nl31 de diciembre de 2011 275.000 49.766 9.284 

Total ingresos y gastos reconocidos 1.402 
Otras variaciones del patrimonio neto-

Aplicación de los beneficios del ejercicio 20 11 9.284 (9.284) 
9.284 (7.882) 

Saldo al31 de diciembre de 2012 275.000 59.050 1.402 

Subvenciones, 
donaciones )' legados 

recibidos 

64.341 

(6.833) 

(6.833) 
57.508 

(6.833) 

(6.833) 
50.675 

Las Notas 1 a 19 incluidas en la memoria adjunta fom1an parte integrante del estado de cambios en el patrimonio neto 
correspondiente al ejercicio anual tenninado el 31 de diciembre de 2012. 

Total 

389.107 

2.451 

2.451 
391.558 

(5.43 1) 

(5.43 1) 
386.127 
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BILBAO EXHIBITION CENTRE SOLAR, A.I.E. 

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS 
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 2011 

(Euros) 

2012 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN: 
Resultado del ejercicio antes de impuestos 1.402 
Ajustes del resultado-

Amortización del inmovilizado (Nota 5) 36.380 
Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (Nota 5) 2.800 
Imputación de subvenciones (Nota 1 O) (6.833) 
Ingresos financieros (Nota 8) (374) 

31.973 
Cambios en el capital corriente-

Deudores y otras cuentas a cobrar 1.525 
Acreedores y otras cuentas a pagar (8 10) 

715 
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación-

Cobros de intereses 374 
34.464 

AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES 34.464 

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 73.303 
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 107.767 

Las Notas 1 a 19 incluidas en la memoria adjunta forman parte integrante del estado de flujos de efectivo 
correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2012. 

2011 

9.284 

36.380 

(6.833) 
(434) 

29.11 3 

6.669 
3.468 

10.137 

434 
48.968 
48.968 

24.335 
73.303 
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BILBAO EXHIBITION CENTRE SOLAR, A.I.E. 

MEMORIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL 

TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 

Naturaleza y Actividad de la Agrupación 

BILBAO EXHIBITION CENTRE SOLAR, A.I.E. (en adelante la 
Agrupación) fue constituída el 15 de enero de 2004 mediante escritura otorgada por 
el Notario D. José María Arriola Arana. El domicilio social de la Agrupación está 
situado en Barakaldo, Ronda de Azkue, 1 (Bizkaia). 

El objeto social de la Agrupación lo constih1ye de acuerdo con la escrih1ra 
fundacional, la construcción y explotación de una planta solar fotovoltáica en el 
término municipal de Barakaldo a fin de producir energía eléctrica a pa1tir de la 
radiación solar y completar la actividad propia de Bilbao Exhibition Centre, S.A., 
Ente Vasco de la Energía y Naturgas Energía Participaciones, S.A.U. (Nota 9), 
ve1tiendo la energía eléctrica generada a la red de distribución eléctrica de la zona. 

Con fecha 15 de diciembre de 2004, la Agrupación formalizó un contrato de 
arrendamiento con la mercantil Bilbao Exhibition Centre, S.A. por el que la 
Agrupación arrienda a ésta sus instalaciones fotovoltáicas, siendo el precio de 
aJTendamiento el mismo impmte que factme Bilbao Exhibition Centre, S.A. a la 
empresa distribuidora por la venta de energía eléctrica generada por las 
mencionadas instalaciones. Dicho contrato de anendamiento tiene una vigencia de 
20 años, renovable por periodos anuales salvo renuncia expresa por alguna de las 
partes. 

Los saldos y las transacciones con pmtes vinculadas se muestran en la Nota 
12 de esta memoria. 

Al 31 de diciembre de 2012 la Agrupación no está obligada, de acuerdo con 
el contenido del aJtículo 42 del Código de Comercio, a formular cuentas anuales 
consolidadas. 

Las presentes cuentas anuales se presentan en euros, que es la moneda 
funcional y de presentación de la Agrupación. 
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[ (2) Bases de Presentación de las Cuentas Anuales 

2.1 Imagen fiel-

El marco normativo de infotmación financiera que resulta de 
aplicación a la Agrupación, es el establecido en: 

a) El Código de Comercio y la restante legislación mercantil. 
b) El Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 

1514/2007 y sus modificaciones y adaptaciones. 
e) Las nonnas de obligado cumplimiento aprobadas por el Instituto de 

Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) en desarrollo del Plan 
General de Contabilidad y sus nonnas complementarias. 

d) La Ley 12/1991, de 29 de abril, de Agrupaciones de Interés 
Económico. 

e) El resto de la normativa contable española que resulta de 
aplicación. 

Las cuentas anuales del ejercicio 20 12 han sido preparadas a pattir 
de los regish·os contables de la Agrupación y se presentan de acuerdo con el 
marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en 
particular, con los principios y criterios contables en él contenidos, de forma 
que muestran la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la 
Agrupación a la fecha de cien·e del ejercicio, así como de los resultados de 
sus operaciones y de sus flujos de efectivo habidos durante el ejercicio. 

Dichas cuentas anuales que han sido formuladas con fecha 13 de 
marzo de 20 13, se encuenh·an pendientes de aprobación por la Asamblea 
General de Socios. No obstante, los Administradores de la Agrupación no 
esperan que se produzcan modificaciones en el proceso de ratificación. Por 
su patte, las cuentas anuales del ejercicio 2011 fueron aprobadas por la 
Asamblea General de Socios el 25 de junio de 2012. 

2.2 Principios co1ttab/es-

Para la elaboración de las cuentas anuales del ejercicio 20 12 se 
ha seguido el marco normativo de información financiera que resulta de 
aplicación y, especialmente, se han seguido las notmas de registro y 
valoración descritas en la Nota 4. Los Administradores han formulado 
estas cuentas anuales teniendo en consideración la totalidad de Jos 
principios y normas contables de aplicación obligatoria que tienen un 
efecto significativo en dichas cuentas anuales. No existe ningún principio 
contable que, siendo obligatorio, haya dejado de aplicarse en la 
elaboración de estas cuentas anuales. Asimismo, no se han aplicado 
principios contables no obligatorios. 

2 
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2.3 Aspectos críticos de la valoración-

2.4 

2.5 

La preparación de las cuentas anuales requiere llevar a cabo 
estimaciones contables relevantes y la realización de juicios, estimaciones e 
hipótesis en el proceso de aplicación de las políticas contables por pmte de 
la Dirección de la Agrupación. Las hipótesis adoptadas están basadas en 
experiencias históricas y en otros factores que son razonables bajo las 
circunstancias existentes. 

En las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2012 se han 
utilizado ocasionalmente juicios y estimaciones realizadas por la Dirección 
de la Agrupación, ratificadas posterionnente por sus Adminish·adores, para 
cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos 
que figuran registrados en ellas. En este sentido, los aspectos que han 
implicado un mayor grado de juicio o complejidad durante el proceso de 
formulación de estas cuentas anuales no tienen efectos significativos en los 
impmtes reconocidos en las mismas. 

Si bien las citadas estimaciones se han realizado en función de la 
mejor infonnación disponible en cada fecha sobre los hechos analizados, es 
posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a 
su modificación (al alza o a la baja) en los próximos ejercicios, lo que se 
realizaría, en su caso, de fonna prospectiva. 

Comparación de la información-

Las cuentas anuales presentan a efectos comparativos, con cada una 
de las partidas del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias, del estado 
de cambios en el pah·imonio neto y del estado de flujos de efectivo, además 
de las cifras del ejercicio 2012, las correspondientes al ejercicio anterior. 
Asimismo, la información contenida en esta memoria referida al ejercicio 
20 11 se presenta, a efectos comparativos con la infmmación del ejercicio 
2012. 

Cambios en criterios contables-

Durante el ejercicio 20 12 no se han producido cambios con 
respecto a los criterios aplicados en el ejercicio anterior. 

2. 6 Corrección de errores-

En la elaboración de las cuentas anuales adjuntas no se ha 
detectado ningún error significativo que haya supuesto la reexpresión de los 
importes incluidos en las cuentas anuales del ejercicio anterior. 

3 
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2. 7 Importancia relativa-

Al determinar la información a desglosar en la presente memoria 
sobre las diferentes partidas de los estados financieros u otros asuntos, la 
Agmpación, de acuerdo con el Marco Conceptual del Plan General de 
Contabilidad, ha tenido en cuenta la impmtancia relativa en relación con 
las cuentas anuales del ejercicio 2012. 

(3) Aplicación de Resultados 

(4) 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 21 de la Ley 12/1991, de 29 de 
abril, de Agrupaciones de Interés Económico y en los estatutos de la Agrupación, los 
beneficios procedentes de la actividad de la Agrupación, son considerados como 
beneficios de los socios y podrán ser repartidos enh·e ellos en proporción a sus 
respectivas participaciones. 

La propuesta de aplicación de resultados formulada por los 
Administradores de la Agrupación consiste en destinar los beneficios del 
ejercicio que ascienden a 1.402 euros, al epígrafe "Reservas-Reservas 
voluntarias" del capíhrlo "Patrimonio neto" del balance adjunto. 

Por su parte, la aplicación del resultado del ejercicio 2011, aprobado por 
la Asamblea General de Socios el 25 de junio de 20 12, consistió en el traspaso de 
los beneficios obtenidos a la cuenta de reservas voluntarias. 

Nomtas de Registro y Valoración 

A continuación se resumen las normas de registro y valoración más 
significativas que se han aplicado en la preparación de las cuentas anuales del 
ejercicio 2012: 

a) Inmovilizado material-

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material son 
valorados inicialmente por su precio de adquisición o su coste de 
producción, incluidos hasta la puesta en marcha los intereses devengados, 
netos de subvenciones en concepto de bonificación de tipo de interés, por 
los préstamos específicos obtenidos para la financiación de su 
construcción, y que ascendieron a 4.079 euros. Posteriormente se valoran 
a su valor de coste netos de su correspondiente amortización acumulada y 
de las eventuales pérdidas por deterioro que hayan experimentado. 

4 
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Los costes de renovación, ampliación o mejora de los bienes de 
inmovilizado material son incorporados al activo como mayor valor del 
bien en la medida en que supongan un aumento de su capacidad, 
productividad, o alargamiento de su vida útil, con el consiguiente retiro 
contable de los elementos sustituidos o renovados. 

Los gastos de mantenimiento, conservación y reparación que no 
mejoran la utilización ni prolongan la vida útil de los activos, se imputan 
a resultados, siguiendo el principio del devengo, como coste del ejercicio 
en que se incurren. 

La Agrupación am01tiza su inmovilizado material siguiendo el 
método lineal, distribuyendo su coste de adquisición menos, en su caso, 
su valor residual entre los años de vida útil estimada, que en el caso de 
las intalaciones de la Agrupación se estima en 15 años. 

El cargo a la cuenta de pérdidas y ganancias de los ejercicios 
2012 y 2011 por el concepto de amottización del inmovilizado material 
ascendió a 36.380 euros (Nota 5). 

Los Administradores de la Agrupación consideran que el valor 
contable de los activos no supera el valor recuperable de los mismos, 
calculando éste en base a lo explicado en el apattado 4.b. de esta Nota. 

Los criterios para el reconocimiento de las pérdidas por deterioro 
de estos activos, y, en su caso, de las recuperaciones de las pérdidas por 
deterioro registradas en ejercicios anteriores, se describen en la Nota 4.b. 

b) Deterioro de valor del inmovilizado 
material-

La Agrupación evalúa al menos al cierre de cada ejercicio si 
existen indicios de pérdidas por deterioro de valor de su inmovilizado 
material, que reduzcan el valor recuperable de dichos activos a un 
impotte inferior al de su valor en libros. Si existe cualquier indicio, se 
estima el valor recuperable del activo con el objeto de determinar el 
alcance de la eventual pérdida por deterioro de valor. En caso de que el 
activo no genere flujos de efectivo que sean independientes de otros 
activos o grupos de activos, la Agrupación calcula el valor recuperable de 
la unidad generadora de efectivo (UGE) a la que pettenece el activo. 

En el caso de que el importe recuperable estimado sea inferior al 
valor neto en libros del activo, se registra la correspondiente pérdida por 
deterioro con cargo a la cuenta de pérdidas y ganancias, reduciendo el 
valor en libros del activo a su importe recuperable. 

5 
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En el ejercicio 2012 la Agrupación no ha registrado pérdidas por 
deterioro del inmovilizado material. 

e) Arrendamientos-

d) 

Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos 
financieros siempre que las condiciones de los mismos se deduzca que se 
transfieren al arrendatario sustancialmente los riesgos y beneficios 
inherentes a la propiedad del activo objeto del contrato. Los demás 
arrendamientos se clasifican como arrendamientos operativos. 

Arrendamientos operativos-

En las operaciones de arrendamiento operativo, la propiedad del 
bien arrendado y, sustancialmente todos los riesgos y ventajas que recaen 
sobre el bien, los tiene el arrendador. 

Cuando la Agrupación actúa como arrendador, los ingresos y 
gastos derivados de los acuerdos de arrendamiento operativo se imputan 
a la cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio en que se devengan. 
Asimismo, el coste de adquisición del bien arrendado se presenta en el 
balance conforme a su naturaleza. 

Instrumentos financieros-

Un instrumento financiero es un contrato que da lugar a un activo 
financiero en una empresa y, simultáneamente, a un pasivo financiero o a 
un instrumento de patrimonio en otra empresa. 

Los instrumentos financieros se clasifican en el momento de su 
reconocimiento inicial como un activo financiero, un pasivo financiero o 
un instrumento de patrimonio propio, de conformidad con el fondo 
económico del acuerdo contractual y con las definiciones de activo 
financiero, pasivo financiero o de instrumento de patrimonio. 

A efectos de su valoración, los instrumentos financieros se 
clasifican en las categorías de préstamos y pa1tidas a cobrar, activos y 
pasivos financieros mantenidos para negociar, otros activos y pasivos 
financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y 
ganancias, inversiones mantenidas hasta el vencimiento, activos 
financieros disponibles para la venta, y débitos y cuentas a pagar. La 
clasificación en las categorías anteriores se efectúa atendiendo a las 
características del instrumento y a las intenciones de la Dirección en el 
momento de su reconocimiento inicial. 

6 
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Los instrumentos financieros se reconocen cuando la Agrupación 
se convierte en una parte obligada del contrato o negocio jurídico 
conforme a las disposiciones del mismo. 

Activos fiuaucieros 

C/asiflcaciófl y valoracióu-

Los activos financieros que posee la Agrupación se corresponden 
con la siguiente categoría: 

l. Préstamos y partidas a cobrar: 

Corresponden a activos financieros originados en la venta de 
bienes o en la prestación de servicios por operaciones de tráfico de la 
empresa (créditos por operaciones comerciales), o los que no teniendo un 
origen comercial, no son instrumentos de patrimon io ni derivados y 
cuyos cobros son de cuantía determinada o determinable y no se 
negocian en un mercado activo (créditos por operaciones no 
comerciales). 

Estos activos financieros se registran inicialmente por su valor 
razonable que corresponde, salvo evidencia en contrario, al precio de la 
transacción, que equivale a l valor razonable de la contraprestación 
entregada más los costes de la transacción que sean directamente 
atribuibles. Posteriormente estos activos se valoran por su coste 
amortizado. Los intereses devengados se contabilizan en la cuenta de 
pérdidas y ganancias aplicando el método del tipo de interés efectivo. 

No obstante, los créditos por operaciones comerciales con 
vencimiento no superior a un año y que no tengan un tipo de interés 
contractual, cuyo importe se espera recibir en el corto plazo, se valoran 
por su valor nominal cuando el efecto de no actualizar los flujos de 
efectivo no es significativo. 

La Agrupación sigue el criterio de efectuar, al menos al cierre del 
ejercicio, las correcciones valorativas necesarias siempre que existe 
evidencia objetiva de que el valor de un crédito se ha deteriorado como 
resultado de uno o más eventos que hayan ocurrido después de su 
reconocimiento inicial y que ocasionen una reducción o retraso en los 
flujos de efectivo estimados futuros, que pueden venir motivados por la 
insolvencia del deudor. En tal caso, el importe de la pérdida por deterioro 
del valor es la diferencia entre el valor en libros del activo financiero y el 
valor actual de los flujos de efectivo futuros estimados, descontados a l 
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tipo de interés efectivo calculado en el momento de su reconocimiento 
inicial. 

Las correcciones valorativas por deterioro, así como su reversión 
cuando el importe de la pérdida disminuye como consecuencia de un 
evento posterior se reconocen como un gasto o un ingreso en la cuenta de 
pérdidas y ganancias. La reversión del deterioro tiene como límite el 
valor en libros que hubieran tenido los activos, si no se hubiera registrado 
la pérdida por deterioro de valor. 

Baja de activos financieros-

La Agrupación da de baja los activos financieros cuando expiran 
o se han cedido los derechos sobre los flujos de efectivo del 
correspondiente activo financiero y se han transferido sustancialmente 
los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad. En el caso concreto de 
cuentas a cobrar se entiende que este hecho se produce en general si se 
han transmitido los riesgos de insolvencia y mora. 

Cuando el activo financiero se da de baja la diferencia entre la 
contraprestación recibida neta de los costes de transacción atribuibles, y 
el valor en libros del activo, más cualquier imp01te acumulado que se 
haya reconocido directamente en el patrimonio neto, determina la 
ganancia o pérdida surgida al dar de baja dicho activo, que forma pa1te 
del resultado del ejercicio en que ésta se produce. 

Pasivos financieros 

Son pasivos financieros aquellos débitos y pa1tidas a pagar de la 
Agrupación que se han originado en la compra de bienes y servicios por 
operaciones de tráfico de la empresa (débitos por operaciones 
comerciales), o también aquellos que sin tener un origen comercial, no 
pueden ser considerados como instrumentos financieros derivados 
(débitos por operaciones no comerciales). 

Los débitos y pmtidas a pagar se valoran inicialmente por su 
valor razonable que corresponde, salvo evidencia en contrario, al precio 
de la transacción, que equivale al valor razonable de la contraprestación 
recibida ajustado por los costes de la transacción que le sean 
directamente atribuibles. Posteriormente estos pasivos se valoran por su 
coste am01tizado. Los intereses devengados se contabilizan en la cuenta 
de pérdidas y ganancias aplicando el método del tipo de interés efectivo. 

No obstante, los débitos por operaciones comerciales con 
vencimiento no superior a un año y que no tengan un tipo de interés 
contractual, cuyo imp01te se espera pagar en el co1to plazo, se valoran 
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por su valor nominal cuando el efecto de no actualizar los flujos de 
efectivo no es significativo. Asímismo, los débitos por operaciones 
comerciales con vencimiento superior a un año y sin un tipo de interés 
contractual, se valoran por su valor nominal siempre que el efecto de no 
actualizar los flujos de efectivo no sea significativo. 

La Agrupación da de baja los pasivos financieros cuando se 
extinguen las obligaciones que los han generado. La Agrupación 
reconoce la diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero o de 
la parte del mismo que se da de baja y la contraprestación pagada, con 
cargo o abono a la cuenta de pérdidas y ganancias en que tenga lugar. 

Valor razonable 

El valor razonable es el impmte por el que puede ser 
intercambiado un activo o liquidado un pasivo, enh·e pattes interesadas y 
debidamente informadas, que realicen una transacción en condiciones de 
independencia mutua. 

Se asume que el valor en libros de los créditos y débitos por 
operaciones comerciales se aproxima a su valor razonable. 

Efectivo y otros activos llquidos equivalentes-

El efectivo y otros activos líquidos equivalentes incluyen el 
efectivo en caja y los depósitos bancarios a la vista en entidades de 
crédito, así como también otras inversiones a cotto plazo de alta liquidez 
siempre que sean convettibles en efectivo, para las que no existe un 
riesgo significativo de cambios de valor y formen patte de la política de 
gestión normal de la tesorería de la empresa. A estos efectos se incluyen 
las inversiones con vencimientos de menos de tres meses desde la fecha 
de adquisición. 

j) Impuesto sobre beneficios-

De acuerdo con la legislación vigente, la Agrupación tributa en 
régimen de transparencia fiscal por lo que su resultado fiscal, entendiendo 
éste como la base imponible del impuesto sobre Sociedades, así como las 
correspondientes deducciones de la cuota de dicho impuesto, los ingresos a 
cuenta y las retenciones sopottadas, son imputados a dichos socios, no 
contabilizándose por tanto en los estados financieros adjuntos impotte 
alguno en concepto de gasto por impuesto sobre Sociedades del ejercicio. 
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g) Ingresos y gastos-

lt) 

i) 

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. 
Dichos ingresos se valoran por el valor razonable de la contraprestación a 
recibir y representan los importes a cobrar por los bienes entregados y los 
servicios prestados en el marco ordinario de la actividad, menos 
descuentos, devoluciones, impuesto sobre el valor añadido y otros 
impuestos relacionados con la prestación de servicios. 

Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental-

Se consideran activos de naturaleza medioambiental los bienes 
que son utilizados de forma duradera en la actividad de la Agrupación, 
cuya finalidad principal es la minimización del impacto medioambiental 
y la protección y mejora del medioambiente, incluyendo la reducción o 
eliminación de la contaminación futura. 

La actividad de la Agrupación, por su naturaleza no tiene un 
impacto medioambiental significativo. Es más, se trata de fuentes 
energéticas renovables que evitarán la quema de combustibles fósiles 
convencionales. 

Subvenciones, donaciones y legados-

Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se 
contabilizan, con carácter general, como ingresos reconocidos 
directamente en patrimonio neto cuando se obtiene, en su caso, la 
concesión oficial de las mismas y se han cumplido las condiciones para 
su concesión o no existen dudas razonables sobre la recepción de las 
mismas, y se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias como 
ingresos, a partir de su obtención, de forma correlacionada con los gastos 
derivados de las mismas. 

Las subvenciones de capital se imputan al resultado del ejercicio en 
proporción a la amottización correspondiente a los activos financiados con 
las mismas o en su caso, cuando se produzca la enajenación, baja o 
corrección valorativa por deterioro de los mismos. Durante el ejercicio 
anual terminado el 31 de diciembre de 2012, el importe de la subvención 
recibida que ha sido considerada como ingreso, figura registrada en el 
epígrafe "Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y 
otras" de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta. 
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j) Transaccio11es co11 partes villculadas-

k) 

En la preparación de las cuentas anuales del ejercicio 20 12, se han 
considerado como empresas multigrupo a los socios de la Agrupación. 

Se consideran pat1es vinculadas a la Agrupación, adicionalmente 
a las empresas del grupo, asociadas y multigrupo, al personal clave de 
sus socios (personas físicas con autoridad y responsabilidad sobre la 
planificación, dirección y control de las actividades de la empresa, ya sea 
directa o indirectamente), entre la que se incluyen los Administradores, 
junto a sus familiares próximos, así como a las entidades sobre las que 
las personas mencionadas anteriormente puedan ejercer una influencia 
significativa. 

La Agrupación realiza todas sus operaciones con pat1es 
vinculadas a precios de mercado. Los Administradores de la Agrupación 
consideran que no existen riesgos significativos por este aspecto de los 
que puedan derivarse pasivos de consideración en el futuro. 

C/asijicació11 de activos y pasivos e11tre corrie11te y 110 corriente-

En el balance adjunto, los saldos se clasifican en no corrientes y 
corrientes. Los corrientes comprenden aquellos saldos que la Agrupación 
espera vender, consumir, desembolsar o realizar en el transcurso del ciclo 
normal de explotación. Aquellos otros que no correspondan con esta 
clasificación se consideran no corrientes. 

Inmovilizado Matel'ial 

El movimiento habido durante los ejercicios anuales terminados el 31 de 
diciembre de 2012 y 20 JI en este epígrafe de Jos balances adjuntos, ha sido el 
siguiente: 
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Euros 
Adiciones 

Ejercicio 2012: Saldo al o Saldo al 
31.12.2011 Dotaciones Retiros 31.12.2012 

COSTE: 
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material-

Instalaciones técnicas de energía eléctrica 545.703 545.703 
Inmovilizado en curso y anticipos 2.800 (2.800) 

548.503 (2.800) 545.703 

AMORTIZACIÓN ACUMULADA: 
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material-

Instalaciones técnicas de energía eléctrica (239.502) (36.380) (275.882) 

NETO: 
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material-

Instalaciones técnicas de energía eléctricn 306.201 (36.380) 269.821 
Inmovilizado en curso y anticipos 2.800 (2.800) 

309.001 (36.380) (2.800) 269.821 

Euros 
Adiciones 

Ejercicio 2011: Saldo al o Saldo al 
31.12.2010 Dotaciones 31.12.2011 

COSTE: 
lnstnlaciones técnicas y otro inmovilizado material-

Instalaciones técnicas de energía eléctrica 545.703 545.703 
Inmovilizado en curso y anticipos 2.800 2.800 

548.503 548.503 

AMORTIZACIÓN ACUMULADA: 
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material-

Insta laciones técnicas de energía eléctrica (203.122) (36.380) (239.502) 

NETO: 
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material-

Instalaciones técnicas de energía eléctrica 342.581 (36.380) 306.201 
Inmovilizado en curso y anticipos 2.800 2.800 

345.381 (36.380) 309.001 

Las instalaciones técnicas de energía eléctrica corresponden integramente a 
los equipamientos y maquinaria de la instalación solar fotovoltáica propiedad de la 
Agrupación. 

La Agrupación obtuvo subvenciones para financiar esta inversión por 
importe de 143 miles de euros, aproximadamente. 

La Agrupación tiene contratadas varias pólizas de seguro para cubrir los 
riesgos a que están sujetos los elementos del inmovilizado material. La cobertura de 
estas pólizas se considera suficiente. 
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(6) Activos Financieros por· Categorías 

(7) 

Categorías de actil'osfimmcieros-

Al 3 1 de diciembre de 2012 y 2011, la clasificación de los activos 
financieros por categorías y clases, sin considerar el efectivo y otros activos 
líquidos equivalentes (Nota 8), así como el valor en libros de los mismos, se 
detalla a continuación: 

Categoría 

Préstamos y partidas a cobrar 

Euros 

Corriente 

Deudores comerciales y 

otras cuentas a cobrar 

31.12.2012 31.12.201 1 

13.900 15.425 

Los Administradores de la Agrupación consideran que el impmte en libros 
de los activos financieros detallados en el cuadro anterior constituye una 
aproximación aceptable de su valor razonable. 

Los activos financieros desglosados anteriormente tienen un vencimiento 
inferior a 12 meses. 

Por otra parte, durante los ejercicios 20 12 y 20 11 no se han producido 
pérdidas y/o ganancias netas procedentes de las distintas categorías de activos 
financieros aplicando el método del tipo de interés de efectivo. 

Infor·mación Sobre la Naturaleza y Nivel de 
Riesgo de los Instrumentos Financieros 

La gestión de los riesgos financieros de la Agntpación está centralizada en 
la Dirección Financiera del Grupo EVE (de capital público) al que la Agnrpación 
está vinculada, la cual, junto a sus socios tiene establecidos los mecanismos 
necesarios para controlar la exposición a las variaciones en los tipos de interés, así 
como a los riesgos de crédito y liquidez. A continuación se indican los principales 
riesgos financieros con impacto en la Agnrpación. 
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a) Riesgo de crédito y liquidez: 

Con carácter general la Agrupación mantiene su tesorería y activos líquidos 
equivalentes en entidades financieras de elevado nivel crediticio. 

Con el fin de asegurar la liquidez y poder atender todos los compromisos de 
pago que se derivan de su actividad, en caso de necesidades de tesorería la 
Agrupación puede recibir puntuálmente, préstamos con vencimiento a cm1o de sus 
socios. 

b) Riesgo de mercado (incluye riesgo de tipo de interés y otros riesgos de 
precio): 

La tesorería está expuesta al riesgo de tipo de interés, el cual podría tener un 
efecto en los resultados financieros y en los flujos de caja futuros de la Agrupación. 
El mencionado instrumento financiero se encuentra contratado a un tipo de interés 
del Euribor menos un diferencial. 

Adicionalmente, las ventas de la Agrupación están expuestas al riesgo de 
precio, ya que indirectamente, el mismo viene establecido vía tarifa regulada por el 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 

La Dirección Financiera del Grupo EVE junto a sus socios lleva a cabo un 
seguimiento de estos riesgos en cuanto a su medición e impacto potencial. 

Efectivo y Otros Activos Líquidos Equivalentes 

La cornposlclon del saldo de este epígrafe de los balances al 3 1 de 
diciembre de 2012 y 2011 adjuntos, es la siguiente: 

Euros 
31.12.2012 31.12.20 JI 

Tesorería 
Bancos e instituciones de crédito-

c/c Banco Bilbao Vizcaya Argentaría, S.A. 107.767 73.303 

La cuenta corriente, de libre disposición, está conh·atada a tipos de interés 
establecidos en fi.mción del acuerdo suscrito entre las instituciones públicas de 
Euskadi y las instituciones financieras operantes de la Comunidad Autónoma, y han 
oscilado, durante el ejercicio 2012, entre un O, 12% y un 1,13% anual (0,94% y 
1, 71% anual durante el ejercicio 20 11 ), habiéndose devengado unos ingresos 
financieros por irnpm1e de 374 euros (434 euros en el ejercicio 2011), que figuran 
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registrados en el epígrafe " Ingresos financieros - De valores negociables y otros 
instrumentos financieros - De terceros" de la cuenta de pérdidas y ganancias 
adjunta. 

Fondos Propios 

El movumento habido en los epígrafes del capítulo "Fondos Propios" 
durante los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2012 y 2011 ha sido 
el siguiente: 

Euros 
Resultado 

Ejercicio 2012: Capital del 
Escriturado Reservas ejercicio 

Saldos al 31 de diciembre 
de 2011 275.000 49.766 9.284 

Aplicación del resultado 
del ejercicio 2011 9.284 (9.284) 

Beneficios del ejercicio 20 12 1.402 

Saldos al 31 de diciembre 
de 2012 275.000 59.050 1.402 

Euros 
Resultado 

Ejercicio 201 1: Capital del 
Escriturado Reservas ejercicio 

Saldos al 31 de diciembre 
de 2010 275.000 43.734 6.032 

Aplicación del resultado 
del ejercicio 201 O 6.032 (6.032) 

Beneficios del ejercicio 20 JI 9.284 
Saldos al 31 de diciembre 

de 2011 275 .000 49.766 9.284 

Capital escriturado-

Al 31 de diciembre de 2012 y 2011 el capital social estaba constituido por 
27.500 patticipaciones sociales de 1 O euros de valor nominal cada una, totalmente 
suscritas y desembolsadas, según el siguiente detalle: 
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Bilbao Exhibition Centre, S.A. 
Ente Vasco de la Energía 
Naturgas Energía Par1icipaciones, S.A.U. (*) 

Número de 
Par1icipaciones % 

12.375 
8.250 
6.875 

27.500 

45% 
30% 
25% 

100% 

(*)Participación transmitida por Millennium Energy, S.A. 

(10) Subvenciones, Donaciones y Legados 

El movm1rento del epígrafe "Subvenciones, donaciones y legados" del 
[ balance adjunto durante los ejercicios 2012 y 2011, ha sido el siguiente: 

Ejercicio 2012: 

Organismo Otorgante 

Instituto para la Diversificación y 
Ahorro de la Energía (IDAE) 
(Subvención a la inversión) 

Ejercicio 20 1 1: 

Organismo Otorgante 

Instituto para la Diversificación y 

Ahorro de la Energía (IDAE) 
(Subvención a la inversión) 

Subvenciones 
concedidas 

102.490 

Subvenciones 
concedidas 

102.490 

Transferencias 
a resultados 
en ejercicios 

anteriores 

(44.982) 

Transferencias 
a resultados 
en ejercicios 
anteriores 

(38.149) 

Euros 
Transferencias 
a resultados 

Saldo al en el ejercicio Saldo al 
31.12. 11 20 12 31.12.12 

57.508 (6.833) 50.675 

Euros 
Transferencias 
a resultados 

Saldo al en el ejercicio Saldo al 
31.12. 10 2011 31.12. 11 

64.341 (6.833) 57.508 

Este epígrafe del balance adjunto recoge las subvenciones otorgadas el 3 de 
julio de 2003 por el lDAE para la financiación del proyecto de la instalación solar 
fotovoltáica realizada por la Agrupación en el ejercicio 2003. 
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La subvención sobre las instalaciones, se reconoce en la cuenta de pérdidas 
y ganancias como ingresos en proporción a la dotación a la amottización efectuada 
de las instalaciones técnicas subvencionadas, durante el periodo de vida útil restante 
de las mismas desde la fecha de concesión de la subvención. Durante el ejercicio 
anual terminado el 31 de diciembre de 20 12, el impotte de esta subvención recibida 
que ha sido considerada como ingreso, figura registrada en el epígrafe "Imputación 
de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras" de la cuenta de pérdidas y 
ganancias adjunta. 

Pasivos Financieros por Categorías 

Categorías de pasivos financieros-

La clasificación de los pasivos financieros por categorías y clases de los 
ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2012 y 20 JI, así como el 
valor en libros de los mismos, se detalla a continuación: 

Categorfa 

Débitos y partidas a pagar 

Euros 
Corriente 

Acreedores comerciales y 
otras cuentas a pagar 

31.12.2012 31.12.2011 

3.207 2.116 

Los Administradores de la Agrupación consideran que el importe en libros 
de los "Débitos y pattidas a pagar" se aproxima a su valor razonable. Asimismo, a 
31 de diciembre de 2012 todos los pasivos financieros tienen vencimiento en el 
cotto plazo. 

(12) Opemciones y Saldos con Partes Vinculadas 

Saldos con partes villclll(tdas-

Al 31 de diciembre de 2012, el saldo deudor que mantiene la Agrupación 
con pattes vinculadas corresponde a la cuenta a cobrar con Bilbao Exhibition 
Centre, S.A. por impmte de 13.900 euros ( 15.425 euros al 31 de diciembre de 20 JI). 
Este saldo se encuentra registrado en el epígrafe "Deudores comerciales y otras 
cuentas a cobrar-Clientes, empresas del grupo y asociadas" del balance adjunto. 
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Operaciones con parles vinculadas-

El detalle de las transacciones realizadas durante los ejercicios 20 12 y 20 1 1 
por la Agrupación con pa11es vinculadas, es como sigue: 

Ejercicio 2012: 

Empresas del grupo y asociadas
Bilbao Exhibition Centre, S.A. 

Ejercicio 2011: 

Empresas del grupo y asociadas
Bilbao Exhibition Centre, S.A. 

Euros 
Prestación 
de servicios 
(Nota 14) 

43.843 

Servicios 
exteriores 

(48) 

Euros 
Prestación 
de servicios 
(Nota 14) 

45.938 

Tributos 

(170) 

La Agrupación realiza sus operaciones con vinculadas a valores de 
mercado. 

Retribuciones y otras prestaciones a los 
Administradores y ala alta dirección-

Durante los ejercicios 20 12 y 20 11, no ha sido percibido ni devengado 
impm1e alguno por los Administradores de la Agrupación, asimilables a la alta 
dirección de la misma. 

Por otra pa11e, al 31 de diciembre de 2012 y 20 JI respectivamente no 
existían anticipos o créditos concedidos, ni obligaciones conh-aídas en materia de 
pensiones o seguros de vida respecto de los Administradores de la Agrupación y no 
se han asumido obligaciones por cuenta de los mismos a título de garantía. 

(13) Situación Fiscal 

Al 31 de diciembre de 2012 y 2011 , los saldos acreedores con las 
Administraciones Públicas presentan los siguientes conceptos: 
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Corriente-
Otras deudas con las 

Administraciones Públicas-
Hacienda Pública acreedora, por IV A 

Euros 
31.12.2012 31.12.20 ll 

2.154 4.055 

La Agrupación tiene abie1tos a inspección fiscal los últimos cuatro 
ejercicios para todos los impuestos a los que se halla sujeta su actividad. 

De acuerdo con la legislación vigente, la Agmpación tributa en régimen de 
transparencia fiscal. 

En opinión de los Administradores de la Agrupación, no se esperan pasivos 
fiscales derivados de fi1turas inspecciones y, en consecuencia, el balance al 31 de 
diciembre de 2012 adjunto no refleja provisión alguna por este concepto. 

(14) Impor1e Neto de la Cifra de Negocios 

El importe neto de la cifra de negocios corresponde al arrendamiento de 
la instalación solar de la Agrupación a su único cliente Bilbao Exhibition Centre, 
S.A. 

(15) Información sobre Medio Ambiente 

Las actividades de la Agrupación no provocan impactos negativos de 
carácter medioambiental, no incurriendo la Agrupación, en consecuencia, en costes 
de inversiones cuya finalidad sea mitigar dichos posibles impactos. 

(16) Otra Información 

Plantilla-

La Agrupación no ha tenido personal en plantilla durante los ejercicios 
2012y2011. 
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(17) 

Honorarios de auditoría-

Los honorarios correspondientes a la auditoría de las cuentas anuales del 
ejercicio 2012 han ascendido a 2.245 euros (2. 180 euros en el ejercicio 2011), no 
habiéndose percibido por patte del auditor ni por sociedades vinculadas al 
mismo, cantidad adicional alguna por este concepto u otros servicios 
profesionales. 

Información sob1·e los Aplazamientos de 
Pago Efectuados a Proveedores 

De acuerdo con lo establecido en la Ley 15/201 O, de 5 de julio, de 
modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen 
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, y en la 
Resolución de 29 de diciembre de 201 O del Instituto de Contabilidad y Auditoría de 
Cuentas-ICAC, sobre la información a incorporar en la memoria de las cuentas 
anuales en relación con los aplazamientos de pago a proveedores en operaciones 
comerciales, se detalla a continuación la información sobre los aplazamientos de 
pago efectuados a los proveedores durante los ejercicios 20 12 y 20 11 : 

Pagos realizados y pendientes de pago 
en la fecha de cierre del balance 
2012 2011 

Euros %* Euros %* 
** Dentro del plazo 

máximo legal 7.506 73% 8.025 100% 
Resto 2.841 27% - -

TOTAL PAGOS DEL 
EJERCICIO 10.347 100% 8.025 100% 

Plazo medio ponderado 
excedido (días) de pagos 22 - - -

Aplazamientos que a 
la fecha de cierre 

sobrepasan el plazo - - - -
máximo legal 

• Porcentaje sobre el total. 
• • El plazo legal de pago será, en cada caso, el que corresponda en función de la naturaleza del 

bien o servicio recibido por la empresa de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 3/2004 y 
1 0/201 O, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad 
en las operaciones comerciales. 
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(18) Información soba·e los Derechos de 

(19) 

Emisión de Gases de Efecto Invernadero 

Durante los ejercicios 2012 y 2011 la Sociedad no ha dispuesto de derechos 
de emisión de gases de efecto invemadero. 

Hechos Posteriores al Ciea'l'e 

El 28 de diciembre de 2012 ha sido publicada en el Boletín Oficial del 
Estado la ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad 
energética. Dicha Ley entra en vigor el 1 de enero de 2013 y contempla medidas que 
afectarán a la Sociedad dado que, en concreto, se crea un impuesto sobre el valor de 
la producción eléctrica (tipo único del 7%). 
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BILBAO EXHIBITION CENTRE SOLAR A.I.E. 

INFORME DE GESTIÓN 

EJERCICIO 2012 

A lo largo del año 2012, se han podido destacar los siguientes hitos respecto al 
funcionamiento de la instalación solar: 

• La explotación técnica ha sido correcta, sin apreciarse deficiencias 
destacables respecto a otros años. 

• La producción eléctrica neta medida en contadores a lo largo de este año 
ha ascendido a los 91.493 kWh, cifra similar al valor estimado a 
principio del periodo. 

El resultado económico del ejercicio 2012 presenta un resultado positivo de 
1.402 euros. 

No se han realizado en el ejercicio 2012 labores de investigación y desanollo. 

Como acontecimiento relevante a tener en cuenta en el ejercicio 20 13 y 
posteriores se podría mencionar que el 28 de diciembre de 2012 ha sido publicada en el 
Boletín Oficial del Estado la ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la 
sostenibilidad energética. Dicha Ley entra en vigor el 1 de enero de 2013 y contempla 
medidas que afectarán a la Sociedad dado que, en concreto, se crea un impuesto sobre el 
valor de la producción eléctrica (tipo único del 7%). 
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FORMULACIÓN DE CUENTAS 
ANUALES ABREVIADAS CORRESPONDIENTES AL 

EJERCICIO 2012 

D. Juan Carlos Sinde Echevarria D. Xabier Basañez Llantada 

D. Javier Marqués González 
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Da. Cristina Arana Zubimendi, Secretaria y Consejera del Consejo de 
Administración de la mercantil BILBAO EXHIBITION CENTRE SOLAR, 
AlE, certifica que las anteriores firmas de los Administradores de la Sociedad 
han sido estampadas en mi presencia y que ~1 presente documento comprende 
las Cuentas Anuales Abreviadas y el Informe de Gestión correspondientes al 
Ejercicio 2012, documentación que ha sido formulada por el Consejo de 
Administración de la Sociedad en reunión celebrada en esta fecha y por lo tanto 
dentro del plazo previsto en el artículo 253 del Real Decreto Legislativo 1/201 O, 
de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades 
de Capital y que se encuentra extendida en 27 folios de papel común, escritos a 
una sola cara, todos ellos con mi rúbrica. 

Bilbao, a 13 de marzo de 2013 

V.B0
• SR. Presidente del 

Consejo de Administración 
D. José Miguel Canes Abasolo 

~ 
Secretaria y Consejera 
del Consejo de Administración 
Da. Cristina Arana Zubimendi 


