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ANEXO XIII1
ANÁLISIS DE GENERACIÓN DE INGRESOS DEL PROYECTO A COFINANCIAR23

Si, de acuerdo con el art.61 o 65.8 del Reglamento (UE) 1303/2013, NO se espera que el proyecto a
cofinanciar pueda generar cualquier tipo de ingresos mediante tarifas o cargas soportadas por los
usuarios, explique explique aquí esta circunstancia con referencia a principio o legislación en la que se
basan:
Si, de acuerdo con el art.61 o 65.8 del Reglamento (UE) 1303/2013, Sí se espera que el proyecto a
cofinanciar pueda generar cualquier tipo de ingresos mediante tarifas o cargas soportadas por los
usuarios, y desea que le sea aplicada la tasa de descuento reflejada en el Anexo V del Reglamento
480/2014 indíquelo aquí:
Si, de acuerdo con el art.61 del Reglamento (UE) 1303/2013, se espera que el proyecto a cofinanciar
pueda generar cualquier tipo de ingresos mediante tarifas o cargas soportadas por los usuarios,
precisar cuáles son esas cargas (tipos y niveles, principio o legislación en los que se basan), deben
aclararse los siguientes apartados.

1. Ingresos generados durante la vida útil del proyecto
Si se espera que el proyecto genere cualquier tipo de ingresos mediante tarifas o cargas soportadas por
los usuarios, estime cuáles serán esas cargas a lo largo de la vida útil de la infraestructura a
cofinanciar.
1.1. ¿Cubren las cargas los gastos de funcionamiento y depreciación del proyecto?
Especificar y adjuntar supuestos de cálculo

1.2. ¿Varían las cargas de un usuario de la infraestructura a otro?

1

Recuerde que debe cumplimentar este anexo con una estimación en el momento de la firma del
convenio y con las variaciones que pudieren producirse en cada justificación.
2
Recuerde que debe considerar el conjunto de costes e ingresos de la prestación del servicio público en el
que se inscribe el proyecto.
3
Recuerde que los datos se han reflejado previamente en las fichas de solicitud.
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Indicar las cargas previstas por tipo de usuario (público, privado, académico, ...) a lo largo de la
vida útil del proyecto

1.3. ¿Son las cargas proporcionales a la utilización del proyecto/al consumo real de recursos?
Explicar la proporcionalidad

1.4. ¿Son las cargas proporcionales a la contaminación generada por los usuarios?
Explicar la proporcionalidad

1.5. Cobertura de gastos de funcionamiento y mantenimiento
Si no está previsto aplicar tarifas ni cargas, ¿cómo se van a cubrir los gastos de funcionamiento y
mantenimiento? Especificar en detalle la financiación esperada de los costes de operación de la
infraestructura a lo largo de la vida útil del proyecto.

2. Análisis financiero
Resuma a continuación los elementos clave del análisis de costes y beneficios relativos al análisis
financiero.

2.1.

Breve descripción de la metodología y los supuestos específicos aplicados
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2.2.

Principales elementos y parámetros utilizados en el análisis de costes y beneficios para
el análisis financiero del proyecto de inversión

Si el IVA es recuperable, los gastos e ingresos han de basarse en cifras sin IVA.

PRINCIPALES ELEMENTOS Y PARÁMETROS

VALOR
SIN
DESCONTAR
(€)

VALOR
DESCONTADO
(VALOR NETO
ACTUAL) (€)

Periodo de referencia
(años)
Tasa de descuento
2
financiero (%)4
3 Coste total de la inversión, excluidas las contingencias5
1

4 Coste total de la inversión
5 Valor residual(*)
6 Valor residual
7 Ingresos(*)
8 Gastos de funcionamiento(*)
Cálculo del déficit de financiación6
9

Ingresos netos = ingresos - costes de
funcionamiento + valor residual = (7) – (8) + (6)

10

Coste de la inversión - ingresos netos = (4) – (9)

11
(*)

4

5
6

Tasa del déficit de financiación (%) = (10) / (4)
Indicar supuestos de cálculo. Adjuntar tabla si es necesario.

Especifique si la tasa es real o nominal. Si el análisis financiero se realiza a precios constantes, se
utilizará una tasa de descuento financiero expresada en términos reales. Si el análisis se realiza a
precios corrientes, se utilizará una tasa de descuento expresada en términos nominales.
Los costes de la inversión deben excluir aquí la reserva para imprevistos.
Esto no se aplica: 1) a los proyectos sujetos a las normas de ayudas estatales en el sentido del
artículo 107 del Tratado (véase el punto G.1), con arreglo al artículo 61, apartado 8, del Reglamento
(UE) 1303/2013, y 2) si los costes de funcionamiento son superiores a los ingresos, el proyecto no se
considera generador de ingresos en el sentido del art.61 del Reglamento (UE) 1303/2013, en cuyo caso
han de ignorarse los puntos 9 y 10 e indicar un déficit de financiación del 100 %.

pág. 3 de 5

LOGO BENEFICIARIO

FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER)

Una manera de hacer Europa

2.3.

Principales resultados del análisis financiero
Sin ayuda de la Unión
(TRF/C)
A

1.Tasa de rentabilidad
financiera
2. Valor actual neto

7

(%)
(€)

Con ayuda de la Unión
(TRF/K)
B7
TRF/C

TRF/K

VFAN/C

Para calcular la rentabilidad del proyecto con («/K») y sin («/C») ayuda de la Unión, consulte las
orientaciones recogidas en el artículo 101 del Reglamento (UE) 1303/2013.
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ANEXO DE CÁLCULO.
RESUMEN FINANCIERO

GASTOS

INGRESOS

En ------------------------------, a
de
de 20
(Cargo del representante legal)

,

Fdo.: ----------------------------------------(Firma del representante legal y sello de la entidad)
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