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(11) Instrumentos financieroa.derivados

La Sociedad utilizapermutas finandierat sobre tipos de interés para gestionar su *exposición a
fluctuaciones'de tipo de interés sobre el Crédito Proyecto enun 96%.

A 31 de didienibre de 2015 la Sociedad mantiene dos contratos de permuta financiera por
importe nominal inicial total de 7L200 miles de euróss, con periodicidad semestral y crin
vencimiento el 31 deuctubre de. 2023,.yvalor razonable:negativode 10.131.946 euros.

A SI de diciembre de 2014 laSociedad diSponía de los-mismos contratos y su valor razonable
era negativo en un importede 12.292.394 euros.

El valor razonable de las permutas financieras Se basa en los, valores de mercado de
instrumentos 'financieros derivadosequivalentes'en lafecha del balance..La Sociedad aplica
contabilidadde coberturaparadichos instrinnernos.

(12) Fondos Propios

La composición y el movimiento del patrimonio neto se presentan en el estado de cambios en
el patrimonio neto.

(a) Capital

Al.31 .de diciembre.de 2015y 2014 el -capital social dela Sociedad estárepresentado por
1284.210. acciones de 16,40 euros de valor nominal cada osa, totalmente suscritas y
desembolsadas en un 10.0%.

Las sociedades que participan directa o indirectamente en el capital social de la
Sociedad en un porcentaje igual o superior al 10% a 31 de diciembre de 2015 y 2014
son las siguientes:

Sociedad

2.015.y 2014
Número do Porcentaje de
acciones participación

Globalvia Inversiones, S.A.U. 55.7.198: 43,39%
Alstom Transporte, S.A. 247.050 19,24%
Marfuia, S.L. 256.843 20,00%
Otros accionistas 223-.119 17,37%

1.284.210 _al"

(b) Reservas

a. composición y el movinnionto habido en las cuentas incluidas en el epígrafe de
reserVas.y resultados semuestran en el Anexo

(1). ilèlervq, legal

La reserva legal ha sido dotada do confortnidad con el artículo 274 de la Ley de.
.Sociedades de Capital, que establece que, en todo caso, una-cifra igual al 10 por 100
del beneficio del ejercicio te'destinará a ata hasta que alcance, al,menos, el.20 por
100 del capital social.
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