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INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES 

Las inversiones financieras permanentes suman 554,42 millones de euros, mientras que al 
cierre del ejercicio anterior sumaban 548,11 millones de euros. Su desglose es el siguiente: 
 

Cód. - Concepto Saldo 31-12-18 Saldo 31-12-19 
2501 - Acciones  Sociedades públicas CFN 540.182.670,00 543.182.670,00 
2520 - Préstamos l/p corporaciones 996.310,21 743.309,62 
2420/2522/2570/252003 – Préstamos y otros créditos a empresas 
públicas 55.846.704,37 61.453.040,90 

5420 - Préstamos montepío func. municipales 17.908.474,00 18.628.271,11 
2503 – Otras acciones y participaciones 4.585,92 4.585,92 
2523/25240/25241 - Préstamos l/p empresas privadas 1.176.944,36 829.101,79 
25241 – Préstamos a l/p a instit.  sin fines de lucro al servicio de los 
hogares 800.000,00 800.000,00 

252460- Préstamos l/p famil, empleados 438.500,00 352.375,00 
2529 – Otros Préstamos l/p 3.937.885,37 2.444.178,12 
290 - Provisión depre. inver.fin.perma. -73.182.220,84 -74.012.939,21 
Total 548.109.853,39 554.424.593,25 
 
 

A continuación, se presentan en cuadros separados las composiciones de saldo de las 
cuentas más significativas incluidas en esta rúbrica del balance: 
 
 
Inventario de acciones de sociedades públicas de la C.F.N. (cuenta 2501) 

  SITUACION A 31-12-18 ALTAS/BAJAS EN 
2019 

SITUACION A 31-12-18 

Nominal  
Nº Acc. 

Suscritas 
% 

Total 
Importe en 

cuenta 
Nº 

Acc. Importe 
Nº Acc. 

Suscritas 
% 

Total 
Importe en 

cuenta 

1.000,00 

Corporación Pública 
Empresarial de 

Navarra 
 

522.173 100,00 540.182.670 3.000 3.000.000 
 

525.173 100,00 543.182.670 
 T O T A L E S 522.173 100,00 540.182.670 3.000 3.000.000 525.173 100,00 543.182.670 

 
En esta cuenta se recogen las acciones de las sociedades públicas de la Comunidad Foral 

de Navarra definidas en el articulo 2 letra f, de la Ley Foral 13/2007, de la Hacienda Pública de 
Navarra.  

 
Durante el ejercicio 2019 se han adquirido 3.000 acciones de la sociedad CPEN.  

 
 
Préstamos a largo plazo a corporaciones y pueblos de Navarra (cuentas 2520) 

Concepto Saldo 31-12-18 Saldo 31-12-19 
Préstamos para promoción turística  451.999,94 262.499,94 
Préstamos para construcción 
viviendas  63.500,59 0 

Otros Préstamos 480.809,68 480.809,68 
Total  1.414.003,65 996.310,21 

 
En los “Préstamos para promoción turística” recoge los concedidos al Ayuntamiento de 

Tudela (152 miles de euros) y al Ayuntamiento de Villava (300 miles de euros). 
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Los “Préstamos para construcción viviendas” corresponden al Ayuntamiento de Tudela 

en su totalidad y son gestionados por NASUVINSA. En el ejercicio 2019 se ha amortizado en 
su totalidad. 

 
El epígrafe “Otros préstamos” recoge un préstamo al Ayuntamiento de Berriozar por 

importe de 481 miles de euros. 
 
 
Préstamos y otros créditos a empresas públicas (cuentas 242008/2522/2570/2520031) 

Los “Préstamos a empresas públicas” recoge el saldo de financiación de infraestructuras 
agrarias gestionada en la actualidad por la empresa pública Riegos de Navarra S.A. 
(1.030.057,20 euros), el anticipo reintegrable a Fundación CETENA ( subrogado de la 
Fundación Investigación y Desarrollo en Nanotecnología) (133.361,00 euros), el aplazamiento 
del pago de la enajenación de inmovilizado a la sociedad pública Navarra de Suelo y Vivienda 
S. A. (NASUVINSA) (7.086.468,31 euros) y el anticipo económico en concepto de usos 
expectantes concedido a CANASA conforme a la Orden Foral 13/2014 del 22 de enero, con 
vencimiento a partir del año 2017, junto con los intereses devengados y capitalizados 
(53.203.154,39 euros). 
 
 
Préstamos Montepío Funcionarios Municipales (cuenta 5420) 

Recoge los importes anticipados del montepío de funcionarios municipales (18.628.271,11 
euros), a devolver al ejercicio siguiente; ejercicio en el que se generan nuevos importes 
anticipados, lo que hace considerar esta cuenta como un préstamo a medio y largo plazo. 
 
 
Inventario de otras acciones y participaciones (cuenta 2503) 

NOMINAL T Í T U L O NºACC. %S/TOT
. IMPORTE 

ALTAS/B
AJAS EN 

2019 
ALTAS/BAJ
AS EN 2019 IMPORTE 

31.12.18  31.12.18 31.12.18 31.12.18 Nº ACCS IMPORTE 31.12.19 
1.100,00 TRAGSA 1 0,0034 4.585,92 0 0 4.585,92 

  TOTAL   4.585,92 0 0 4.585,92 
 

El saldo de la cuenta no ha sufrido variaciones durante el ejercicio 2019.  
 
 
Préstamos a largo a empresas privadas (cuentas 2523/2524) 

Concepto Saldo 31-12-18 Saldo 31-12-19 
Préstamos para venta terrenos (2523008001) 723.415,07 459.600,98 
Préstamos a empresas en crisis  (2523008004) 300.000,01 250.000,01 
Préstamos para promoción viviendas (2524) 153.529,28 119.500,80 
Total  1.176.944,36 829.101,79 

 
Los “Préstamos para venta de terrenos” benefician a un número de cinco empresas, de 

las que una mantiene un saldo pendiente de devolución de 203 miles euros, otra de 129 miles 
de euros y el resto de menos de 75 miles de euros.  
 

Los “Préstamos a empresas en crisis” al cierre del ejercicio recoge un único beneficiario 
con un saldo de 250 miles de euros. 
 

Los “Préstamos para promoción de viviendas” recogen el saldo de promociones de 
viviendas realizadas por el extinto Instituto de Vivienda de Navarra y gestionadas en la 
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actualidad por la empresa pública NASUVINSA, se corresponde con préstamos recogidos en 
dieciséis deudores.  
 
Préstamos a largo a instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares (cuenta 
2524111000) 

 
Recoge el préstamo concedido en el Acuerdo de Gobierno número 4232 del 9 de 

noviembre de 2016 a la Fundación Baluarte por 800.000,00 euros. El préstamo fue concedido 
por un plazo de 10 años, con 2 años de carencia y un tipo de interés de 1,25%. Este acuerdo 
se modificó el 5 de diciembre de 2019, pasando a tener una carencia de 4 años y un tipo de 
interés del 1%. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Prestamos a medio y largo plazo a familias y empleados (cuentas 252460) 

Recoge los anticipos de nómina del GN, anticipos que ascienden a 352.375 euros. 
 
Otros prestamos a medio y largo plazo (cuentas 2529) 

Estas cuentas recogen el saldo vivo de un préstamo a medio y largo plazo a la Real Casa y 
Colegiata de Roncesvalles (1.500.000 euros) y los pagos anticipados, por cuenta de ADIF, para 
la construcción del Corredor Navarro del T. A. V., que están pendientes de ser conformados 
por parte la subcomisión técnica establecida en el convenio de colaboración entre la Admon 
General del Estado, la Admon de la CFN y ADIF, de 9 de abril de 2009, para la construcción de 
la línea de alta velocidad Zaragoza- Pamplona (944.178,12 euros). 

 
Provisión depreciación de inversiones financieras permanentes (cuentas 290 y 297) 

La provisión de 915.616,70 euros en la cuenta 290, corresponde al gasto del Corredor 
Navarro del T. A. V. activado en “Otros créditos a LP Deudor ADIF. TAV” que no han sido 
conformados por la Subcomisión Técnica establecida en el convenio de colaboración 
(887.350,84 euros en 2018). Por otra parte, los 73.097.322,51 euros restantes corresponden a 
la provisión de la valoración de las participaciones en CPEN y TRAGSA conforme a sus 
Fondos Propios. 
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