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28. Hechos posteriores al cierre.

Con fecha 28 de Febrero de 2022, se procedió a la rectificación de las
cuentas de pasivo del grupo 529 y 520 a 31 de Diciembre de 2021, que representan
las deudas reclasificadas a corto plazo procedentes de operaciones de préstamo
con el sector público, y fuera del sector público, respectivamente. En el Presupuesto
de 2021, se incluyó una metodología novedosa en la confección del Presupuesto
consistente en la creación de una única aplicación presupuestaria para la
amortización de principal e intereses de las operaciones de endeudamiento vivas
concertadas por el Ayuntamiento de Zaragoza, una vez vencido el plazo de
carencia, en su caso.

En virtud de lo anterior, dada la imposibilidad de imputar los pagos realizados para
la amortización del préstamo a cada una de las operaciones de endeudamiento de
forma individual, los documentos contables ADO con cargo a las aplicaciones
presupuestarias CAF 0111 91100 y CAF 0111 91130 se han imputado a las cuentas
financieras 52999 “OTRAS DEUDAS A C/P” y 52000, “DEUDAS C/P CON
ENTIDADES DE CREDITO”, respectivamente, quedando un saldo deudor por
importe de 2.084.615,38 € y 41.068.440,97 €. Esta circunstancia, que no encaja con
la naturaleza acreedora de estas cuentas de pasivo, ni tampoco representa la
imagen fiel de la entidad, al no reflejar contablemente y de forma individual la
amortización de las diversas operaciones de préstamo incluidas en la cuenta
financiera 529x y 520x, se ha resuelto en los asientos manuales nº001087 y
0010889 con fecha 25 de Febrero de 2022 mediante la eliminación del saldo deudor
de las cuentas genéricas antedichas con abono a las subcuentas individuales
correspondientes.

Similares circunstancias se han presentado en la aparición de las cuentas del grupo
527x representativas de los intereses devengados no vencidos, en tanto las
obligaciones por los intereses pagados a lo largo del año con cargo a la aplicación
presupuestaria CAF 0111 31000 no se han reconocido con abono a los intereses
devengados no vencidos a fecha 31 de Diciembre de 2020, sino a una cuenta
financiera de gasto financiero por intereses. Lo anterior supone nuevamente un
incumplimiento del principio de imagen fiel, al suponer una afección excesiva y
contraria a la realidad económica a la cuenta de resultado económico-patrimonial en
tanto parte de los intereses pagados ya habían sido imputados a resultados en el
año 2020, en cumplimiento del principio de devengo. En virtud de lo anterior, se ha
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procedido mediante el asiento nº001088 con fecha 25 de Febrero de 2022 al cargo
de las diferencias cuentas financieras del grupo 527x por el importe de los intereses
devengados no vencidos a 31 de Diciembre de 2020 con abono a la cuenta 12000
“Resultados de ejercicios anteriores” de forma tal que el saldo acreedor de las
mismas represente correctamente los intereses devengados no vencidos a 31 de
Diciembre de 2021.

La rectificación de estos importes se ha tenido en cuenta en la confección de la nota
11 “Pasivos Financieros” de la Memoria de la Cuenta General, en tanto los saldos
acreedores de las cuentas de pasivo ya referidas a fecha 31 de Diciembre de 2021
no permitía ofrecer la información completa y desagregada que se mostraba en
ejercicios anteriores para cada operación de endeudamiento.
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