CUENTAS ANUALES
DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

SOCIEDADES MERCANTILES
Aragón Exterior S.A.U.

Ejercicio 2019

~CiOBIERNO

corporación

emp'resarialpúblicade

.. :OE ARACiON

aragón

VITELlO MANUEL TENA PIAZUELO, en su calidad de Secretario no
Consejero del Consejo de Administración de CORPORACiÓN EMPRESARIAL
PÚBLICA DE ARAGÓN, S.L.U., con domicilio social en Zaragoza, Avda.
Ranillas, número 3, y titular del C.I.F. número B-99190506,

CERTIFICA

Que en el Libro de Actas de la Sociedad figura formalizada y firmada la
correspondiente a la sesión de dicho órgano celebrada por videoconferencia en
Zaragoza, el día 20 de abril de 2020, en el domicilio social, sito en la Avda.
Ranillas, número 3, al amparo de lo dispue,sto en el artículo 40.1 del Real
Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, y bajo las condiciones que dicho precepto
establece. Su celebración había sido previamente convocada mediante correo
electrónico de fecha 16 de abril de 2020. Se contó con la presencia de los
siguientes miembros del Consejo de Administración:
Presidenta:
•

Dña. Marta Gastón Menal

Consejero Delegado:
•

D. Marcos Puyalto Lucindo

Vocales:
•

D. Joaquín Olona Blasco

•

D. José Luis Soro Domingo

•

D. Javier Osés Zapata

•

D. Javier Alonso Coronel

Todos los Consejeros, presentes o representados, aceptaron los puntos
incluidos en el Orden del Día, contando además con la presencia del Secretario
no Consejero, D. Vitelio Manuel Tena Piazuelo, quien levantó acta, y del
Vicesecretario no Consejero y Letrado Asesor del Consejo de Administración,
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D. Luis Biendicho Gracia, y en la que consta adoptado por unanimidad el
siguiente:

ACUERDO

"mI

Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2019 de
Aragón Exterior, S.A.U.
CORPORACIÓN, en su condición de socio único de la mercantil Aragón
Exterior, S.A. U. y ejerciendo las competencias de la Junta General, conforme a
lo previsto en el articulo 15 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de
Capital, adopta por unanimidad las siguientes decisiones:
- Aprobar las cuentas anuales abreviadas de la empresa pública Aragón
Exterior, S.A.u. correspondientes al ejercicio 2019, integradas por el Balance,
la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria de la Sociedad. .
La documentación contable referente a las Cuentas Anuales
correspondientes al ejercicio 2019 ha sido objeto de informe por la firma de
auditoria KPMG Auditores, S.L. y las cuentas anuales aprobadas 'coinciden con
las auditadas.
- Aprobar que el resultado negativo que se desprende de la Cuenta de
. Pérdidas y Ganancias formulada, como pérdidas obtenidas durante el ejercicio
cerrado a 31 de diciembre de 2019, y que se cifran en la cantidad de 13.331,24
€ se apliguen a resultados negativos de ejercicios anteriores.
- Aprobar la gestión social llevada a cabo durante el ejercicio 2019 por
los órganos de administración de la sociedad cuyas cuentas anuales son objeto
de aprobación.
- Se hace constar· que las cuentas anuales de la sociedad fueron
formuladas en fecha 2 de marzo de 2020."
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Al final de la sesión se redactó el acta continente de los antecitados acuerdos,
siendo debidamente aprobada por unanimidad de los presentes y firmada por
el Secretario no Consejero con el Visto Bueno de la Presidenta.

y para que conste, expido la presente certificación, en Zaragoza, a 29 de abril·
de.2020 con el Visto Bueno de la Presidenta del Consejo de Administración.
VD BO La Presidenta

El Secretario (no Consejero)

Marta Gastón Menal

Vitelio Manuel Tena Piazuelo
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Aragón Exterior,
S.A. (Sociedad
Unipersonal)
Cuentas Anuales Abreviadas
31 de diciembre de 2019

(Junto con el Informe de Auditoría)

KPMG Auditores, S.L.
Centro Empresarial de Aragón
Avda. Gómez Laguna, 25
50009 Zaragoza

Informe de Auditoría de Cuentas Anuales Abreviadas emitido
por un Auditor Independiente
Al Accionista Único de Aragón Exterior, S.A. (Sociedad Unipersonal):

Opinión __________________________________________________________________
Hemos auditado las cuentas anuales abreviadas de Aragón Exterior, S.A.U. (la Sociedad), que
comprenden el balance abreviado a 31 de diciembre de 2019, la cuenta de pérdidas y ganancias
abreviada y la memoria abreviada correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha.
En nuestra opinión, las cuentas anuales abreviadas adjuntas expresan, en todos los aspectos
significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Sociedad a 31 de
diciembre de 2019, así como de sus resultados correspondientes al ejercicio terminado en dicha
fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación
(que se identifica en la nota 2.1 de la memoria abreviada) y, en particular, con los principios y
criterios contables contenidos en el mismo.

Fundamento de la opinión ________________________________________________
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad
de auditoría de cuentas vigente en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas
normas se describen más adelante en la sección Responsabilidades del auditor en relación con la
auditoría de las cuentas anuales abreviadas de nuestro informe.
Somos independientes de la Sociedad de conformidad con los requerimientos de ética, incluidos los
de independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales abreviadas en
España según lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas. En este
sentido, no hemos prestado servicios distintos a los de la auditoría de cuentas ni han concurrido
situaciones o circunstancias que, de acuerdo con lo establecido en la citada normativa reguladora,
hayan afectado a la necesaria independencia de modo que se haya visto comprometida.
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y
adecuada para nuestra opinión.

KPMG Auditores S.L., sociedad española de responsabilidad limitada y firma
miembro de la red KPMG de firmas independientes afiliadas a KPMG International
Cooperative (“KPMG International”), sociedad suiza.
Paseo de la Castellana, 259C – Torre de Cristal – 28046 Madrid

Inscrita en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas con el nº.S0702, y en el
Registro de Sociedades del Instituto de Censores Jurados de Cuentas con el nº.10.
Reg. Mer Madrid, T. 11.961, F. 90, Sec. 8, H. M -188.007, Inscrip. 9
N.I.F. B-78510153

2

Aspectos más relevantes de la auditoría ___________________________________
Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, según nuestro juicio profesional, han
sido considerados como los riesgos de incorrección material más significativos en nuestra auditoría
de las cuentas anuales abreviadas del periodo actual. Estos riesgos han sido tratados en el contexto
de nuestra auditoría de las cuentas anuales abreviadas en su conjunto, y en la formación de nuestra
opinión sobre éstas, y no expresamos una opinión por separado sobre esos riesgos.
Reconocimiento de ingresos por prestación de servicios
Véase nota 12.2 de las cuentas anuales abreviadas
El reconocimiento de ingresos por prestación de servicios es un área susceptible de incorrección
material, particularmente en relación con la adecuada imputación temporal del ingreso al ejercicio
correspondiente.
Nuestros procedimientos de auditoría han comprendido, entre otros, la evaluación del diseño e
implementación de los controles clave de la Sociedad sobre el proceso de reconocimiento de
ingresos por prestación de servicios. Asimismo, para una muestra de apuntes en los registros
contables, hemos realizado pruebas de detalle sobre los ingresos reconocidos y sobre la
periodificación de ingresos a fecha de cierre del ejercicio. Adicionalmente, hemos evaluado si la
información revelada en las cuentas anuales abreviadas cumple con los requerimientos del marco de
información financiera aplicable.

Responsabilidad de los administradores y de la comisión de auditoría en
relación con las cuentas anuales abreviadas ________________________________
Los administradores son responsables de formular las cuentas anuales abreviadas adjuntas, de
forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la
Sociedad, de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la entidad en
España, y del control interno que consideren necesario para permitir la preparación de cuentas
anuales abreviadas libres de incorrección material, debida a fraude o error.
En la preparación de las cuentas anuales abreviadas, los administradores son responsables de la
valoración de la capacidad de la Sociedad para continuar como empresa en funcionamiento,
revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la empresa en funcionamiento y
utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento excepto si los administradores tienen
intención de liquidar la sociedad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.
La comisión de auditoría es responsable de la supervisión del proceso de elaboración y presentación
de las cuentas anuales abreviadas.
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Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas
anuales abreviadas _______________________________________________________
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales abreviadas en
su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de
auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad pero no
garantiza que una auditoría realizada de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de
auditoría de cuentas vigente en España siempre detecte una incorrección material cuando existe.
Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o
de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que
los usuarios toman basándose en las cuentas anuales abreviadas.
Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría
de cuentas vigente en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de
escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:

– Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales abreviadas,
debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a
dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una
base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es
más elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede
implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente
erróneas, o la elusión del control interno.

– Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar
procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la
finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad.

– Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las
estimaciones contables y la correspondiente información revelada por los administradores.

– Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por los administradores, del principio contable de
empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos
sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que
pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Sociedad para continuar como
empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que
llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información
revelada en las cuentas anuales abreviadas o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que
expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría
obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones
futuros pueden ser la causa de que la Sociedad deje de ser una empresa en funcionamiento.

– Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales abreviadas,
incluida la información revelada, y si las cuentas anuales abreviadas representan las transacciones
y hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel.
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Nos comunicamos con la comisión de auditoría de Aragón Exterior, S.A.U. en relación con, entre
otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos
significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que
identificamos en el transcurso de la auditoría.
También proporcionamos a la comisión de auditoría de la entidad una declaración de que hemos
cumplido los requerimientos de ética aplicables, incluidos los de independencia, y nos hemos
comunicado con la misma para informar de aquellas cuestiones que razonablemente puedan
suponer una amenaza para nuestra independencia y, en su caso, de las correspondientes
salvaguardas.
Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicación a la comisión de auditoría de la
entidad, determinamos los que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las cuentas
anuales abreviadas del periodo actual y que son, en consecuencia, los riesgos considerados más
significativos.
Describimos esos riesgos en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones legales o
reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión.

KPMG Auditores, S.L.
Inscrito en el R.O.A.C nº S0702

Nicolás Puig García
Inscrito en el R.O.A.C nº 20775
17 de marzo de 2020

SOCIEDAD ARAGON EXTERIOR, S.A.U.
REAL 2019 - PAIF
€ - Datos acumulados

Descripción de los proyectos a realizar (1)

2019.DIC

Entidad:

AREX

Código (2)
Silla Escritorio
Muebles despacho
Firewall
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Total

Participaciones financieras
Préstamos
Inmovilizado Material
Inmovilizado Intangible
Inversión Inmobiliaria
Existencias
Encargos/Encomiendas

Periodo:

Fecha inicial (3)
3
3
3

1
2
3
4
5
6
7

31/01/2019
28/10/2019
28/10/2019

Fecha final (3)

IMPORTE INVERTIDO HASTA
31/12/2018

Coste total (4)
31/01/2019
28/10/2019
28/10/2019

IMPORTE INVERTIDO AÑO
2019

166,60
487,00
1.079,00

166,60
487,00
1.079,00

1.732,60

0,00

1.732,60

0,00
0,00
1.732,60
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
1.732,60
0,00
0,00
0,00
0,00

SOCIEDAD ARAGON EXTERIOR, S.A.U.

Periodo:

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2019 - CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

2019.DIC

Entidad:

AREX

€ - Datos acumulados

N

Nota 1: En las cuentas Anuales formuladas por la compañía las correcciones valorativas por deterioro efectuadas en los instrumentos financieros asociados a la actividad, asi como las pérdidas y
gastos originados por su baja en balance se incorporan al margen de explotación de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, según lo dispuesto en la consulta 2 del BOICAC nº 79/2009.

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN - CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

1. Importe neto de la cifra de negocios
a) Ventas
b) Prestaciones de servicios
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo
4. Aprovisionamientos
a) Consumo de mercaderías
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles
c) Trabajos realizados por otras empresas
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos
5. Otros ingresos de explotación
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio
6. Gastos de personal
a) Sueldos, salarios y asimilados
b) Cargas sociales
c) Provisiones
7.Otros gastos de explotación
a) Servicios exteriores
b) Tributos
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales
d) Otros gastos de gestión corriente
8. Amortización del inmovilizado
a) Amortización del inmovilizado intangible
b) Amortización del inmovilizado material
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras
10. Excesos de provisiones
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado
a) Deterioros y pérdidas
a1) Del inmovilizado intangible
a2) Del inmovilizado material
a3) De las inversiones inmobiliarias
b) Resultados por enajenaciones y otras
b1) Del inmovilizado intangible
b2) Del inmovilizado material
b3) De las inversiones inmobiliarias
12. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
a) Deterioros y pérdidas
b) Resultados por enajenaciones y otras
13. Otros resultados
Gastos excepcionales
Ingresos excepcionales
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)
14. Ingresos financieros
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio
a1) En empresas del grupo y asociadas
a2) En terceros
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros
b1) De empresas del grupo y asociadas
b2) De terceros
15. Gastos financieros
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas
b) Por deudas con terceros
c) Por actualización de provisiones
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros
a) Cartera de negociación y otros
b) Imputación al rdo del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta
17. Diferencias de cambio
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
a) Deterioros y pérdidas
b) Resultados por enajenaciones y otras
19. Incorporación al activo de gastos financieros
A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)
20. Impuestos sobre beneficios
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20)
21. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+21)

Presupuesto
Administrativo
Año 2019

Real
Año 2019

610.200,00

701.967,01

610.200,00

701.967,01

0,00

0,00

1.325.000,00

1.376.199,02

1.325.000,00
-685.537,00
-510.590,00
-174.947,00

1.376.199,02

-1.242.463,00
-1.226.110,00
-14.000,00

-1.354.421,07
-1.329.766,03
-25.463,32
808,28

-737.548,84
-563.259,57
-174.289,27

-2.353,00
-7.200,00
-72,00
-7.128,00

-4.077,36
-427,18
-3.650,18

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,44
-52,87
53,31

0,00
0,00
0,00

-17.880,80
1,21
0,00

0,00

1,21
1,21

0,00

0,00

0,00

0,00

-275,93
0,00

0,00

0,00
0,00

-274,72
-18.155,52
4.824,28

0,00

-13.331,24

0,00

-13.331,24

SOCIEDAD ARAGON EXTERIOR, S.A.U.
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2019 - ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Periodo:

2019.DIC

Entidad:

AREX

€ - Datos acumulados

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos
2. Ajustes del resultado
a) Amortización del inmovilizado (+)
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)
b.1. Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos (+/-)
b.2. Deterioro de productos terminado y en curso (+/-)
b.3. Deterioro de créditos comerciales corrientes y no corrientes (+/-)
b.4. Deterioro del inmovilizado y de inversiones inmobiliarias (+/-)
b.5. Deterioro de Instrumentos financieros (+/-)
c) Variación de provisiones (+/-)
d) Imputación de subvenciones (-)
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)
g) Ingresos financieros (-)
h) Gastos financieros (+)
i) Diferencias de cambio (+/-)
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)
k) Otros ingresos y gastos (-/+)
l) Dotación al fondo de provisiones técnicas (-/+)
3. Cambios en el capital corriente
a) Existencias (+/-)
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)
c) Otros activos corrientes (+/-)
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)
e) Otros pasivos corrientes (+/-)
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación
a) Pagos de intereses (-)
b) Cobros de dividendos (+)
c) Cobros de intereses (+)
d) Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)
e) Otros pagos/ cobros (-/+)
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. Pagos por inversiones (-)
a) Empresas del grupo y asociadas
b) Inmovilizado intangible
c) Inmovilizado material
d) Inversiones inmobiliarias
e) Otros activos financieros
f) Activos no corrientes mantenidos para venta
g) Otros activos
7. Cobros por desinversiones (+)
a) Empresas del grupo y asociadas
b) Inmovilizado intangible
c) Inmovilizado material
d) Inversiones inmobiliarias
e) Otros activos financieros
f) Activos no corrientes mantenidos para venta
g) Otros activos
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-)
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+)
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero
a) Emisión
1. Obligaciones y otros valores negociables (+)
2. Deudas con entidades de crédito (+)
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)
4. Otras deudas (+)
b) Devolución y amortización de
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)
2. Deudas con entidades de crédito (-)
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)
4. Otras deudas (-)
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio
a) Dividendos (-)
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio
Efectivo o equivalente por la integración filial
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio.

Presupuesto
Administrativo
Año 2019

Real
Año 2019

9.555,00
7.200,00
2.353,00

-18.155,52
3.267,87
4.077,36
-808,28

2.353,00

-808,28

2,00

-1,21

3.032,00

28.263,64

-38.956,00

39.120,75
41.855,33
-14.402,08
-32.776,98
-5.533,38
-519,53

41.988,00

0,00

1,21
-520,74
12.587,00

12.856,46

0,00

-1.732,60

-1.732,60

0,00

0,00

0,00

-1.732,60

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.587,00
13.988,00

11.123,86
44.250,66

26.575,00

55.374,52

SOCIEDAD ARAGON EXTERIOR, S.A.U.
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2019 - BALANCE DE SITUACIÓN

Periodo:

2019.DIC

Entidad:

AREX

Presupuesto
Administrativo

Real

Año 2019

Año 2019

€ - Datos acumulados

BALANCE DE SITUACIÓN
ACTIVO NO CORRIENTE
I. Inmovilizado intangible
1.Investigación y Desarrollo
2.Concesiones
3.Patentes, licencias, marcas y similares
4.Fondo de comercio
5.Aplicaciones informáticas
6.Otro inmovilizado intangible
7.Anticipos
II. Inmovilizado material
1.Terrenos
2.Construcciones
3.Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material
4.Inmovilizado en curso
5.Anticipos
III. Inversiones inmobiliarias
1.Terrenos
2.Construcciones
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo
1.Instrumentos de patrimonio
2.Créditos a empresas
3.Valores representativos de deuda
4.Derivados
5.Otros activos financieros
V. Inversiones financieras a largo plazo
1.Instrumentos de patrimonio
2.Créditos a empresas
3.Valores representativos de deuda
4.Derivados
5.Otros activos financieros
VI. Activos por impuesto diferido
VII. Deudas comerciales no corrientes
1.Deudores comerciales no corrientes
2.Deudores comerciales no corrientes, empresas del grupo
ACTIVO CORRIENTE
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta
1.Inmovilizado
Terrenos
Resto de Inmovilizado
2.Inversiones financieras
3.Existencias y otros activos
II. Existencias
1.Comerciales
2.Materias primas y otros aprovisionamientos
3.Productos en curso
4.Productos terminados
5.Subproductos, residuos y materiales recuperados
6.Anticipos a proveedores
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
1.Clientes por ventas y prestaciones de servicios
2.Clientes empresas del grupo y asociadas
3.Deudores Varios
4.Personal
5.Activos por impuesto corriente
6.Otros créditos con las Administraciones Públicas
7.Accionistas (socios) por desembolsos exigidos
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo
1.Instrumentos de patrimonio
2.Créditos a empresas
3.Valores representativos de deuda
4.Derivados
5.Otros activos financieros
V. Inversiones financieras a corto plazo
1.Instrumentos de patrimonio
2.Créditos a empresas
3.Valores representativos de deuda
4.Derivados
5.Otros activos financieros
VI. Periodificaciones a corto plazo
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
1.Tesoreria
2.Otros activos líquidos equivalentes
TOTAL ACTIVO

54.086,00
128,00

190.643,92
371,01

128,00

371,01

1.348,00

7.519,28

1.348,00

7.519,28

0,00

0,00

51.985,00

62.027,54

51.985,00

62.027,54

625,00
300,00

625,87
300,55

325,00

325,32

0,00

120.100,22
120.100,22

280.126,00
0,00
0,00

377.659,03
0,00
0,00

0,00

0,00

253.315,00
69.401,00

127.988,34
42.238,01

4.524,00
330,00
179.060,00

85.750,33

236,00

0,00

236,00

0,00

0,00

26.575,00
26.575,00

194.296,17
55.374,52
55.374,52

334.212,00

568.302,95

PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos propios
I. Capital
1.Capital escriturado
2.(Capital no exigido)
II. Prima de emisión
III. Reservas
1.Legal y estatutarias
2.Otras reservas
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)
V. Resultados de ejercicios anteriores
1.Remanente
2.(Resultados negativos de ejercicios anteriores)
VI. Otras aportaciones de socios
VII. Resultado del ejercicio
VIII. (Dividendo a cuenta)
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.
A.2) Ajustes por cambio de valor
I. Activos financieros disponible para la venta
II. Operaciones de cobertura
III. Otros
A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos
A.4) Fondo de provisiones técnicas. Aportaciones de terceros
PASIVO NO CORRIENTE
Fondo de provisiones técnicas. Cobertura del Conjunto de operaciones
I. Provisiones a largo plazo
1.Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal
2.Actuaciones medioambientales
3.Provisiones por reestructuración
4.Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado
5.Resto de provisiones
II. Deudas a largo plazo
1.Obligaciones y otros valores negociables
2.Deudas con entidades de crédito
3.Acreedores por arrendamiento financiero
4.Derivados
5.Otros pasivos financieros
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo
IV. Pasivos por impuesto diferido
V. Periodificaciones a largo plazo
PASIVO CORRIENTE
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta
II. Provisiones a corto plazo
1.Obligaciones por prestaciones a corto plazo al personal
2.Actuaciones medioambientales
3.Provisiones por reestructuración
4.Provisiones por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado
5.Resto de provisiones
III. Deudas a corto plazo
1.Obligaciones y otros valores negociables
2.Deudas con entidades de crédito
3.Acreedores por arrendamiento financiero
4.Derivados
5.Otros pasivos financieros
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
1.Proveedores
2.Proveedores empresas del grupo y asociadas
3.Acreedores varios
4.Personal (remuneraciones pendientes de pago)
5.Pasivos por impuesto corriente
6.Otras deudas con las Administraciones Públicas
7.Anticipos de clientes
VI. Periodificaciones a corto plazo
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

189.509,00
189.509,00
60.000,00
60.000,00

188.134,48
188.134,48
60.000,00
60.000,00

46.210,00
4.621,00
41.589,00

58.166,44
5.816,78
52.349,66

0,00

0,00

83.299,00

83.299,28
-13.331,24

0,00

0,00

10.213,00

54.935,34

6.813,00

0,00

6.813,00
3.400,00

54.935,34

3.400,00

54.935,34

134.490,00

325.233,13

0,00

0,00

0,00

68.564,88

68.564,88
134.490,00

130.204,57

99.437,00

94.573,31

35.053,00

35.631,26

334.212,00

126.463,68
568.302,95

Refrescar Doble

SOCIEDAD ARAGON EXTERIOR, S.A.U.
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2019 - SUBVENCIONES
€ - Datos acumulados

Periodo:

2019.DIC

Entidad:

AREX

SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS
Corrientes
Entidad de destino

Importe

Descripción

Entidad de destino

Importe

Descripción

Importe concedido ejercicio
(+)
Importe

Descripción

Capital

SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS
Corrientes
Entidad Concedente
Entidad Concedente

Finalidad

1.325.000,00 EXPLOTACIÓN

GOBIERNO DE ARAGÓN

48.795,75 PROYECTO ECOCEREAL-POCTEFA

POCTEFA

2.403,27 PROYECTO VINCI-SUDOE

SUDOE

Capital
Entidad Concedente

Recibidas en el ejercicio (+)

Finalidad

SOCIEDAD ARAGON EXTERIOR, S.A.U.
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2019 - CAPITAL SOCIAL / CONSEJO DE ADMINISTRACION
€ - Datos acumulados

Periodo:

2019.DIC

Entidad:

AREX

COMPOSICIÓN DEL CAPITAL SOCIAL DE LA ENTIDAD

Sociedad

Capital escriturado

Corporación Empresarial Pública de Aragón, SLU
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

60.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.000,00

COMPOSICIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Apellidos y Nombre
MARTA GASTÓN MENAL
LUIS FERNANDO LANASPA SANTOLARIA
MARCOS PUYALTO LUCINDO
RAUL CAMARON BAGUESTE
MARIA PILAR GOMEZ LOPEZ
MARÍA LACASA MATEO
...
...
...
...
...
...
...
...
...

% Participación

Entidad a la que representa
...
...
CORPORACIÓN EMPRESAS PÚBLICAS DE ARAGÓN
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

100,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%

SOCIEDAD ARAGON EXTERIOR, S.A.U.
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2019 - PARTICIPACIONES
€ - Datos acumulados

Periodo:

2019.DIC

Entidad:

AREX

SOCIEDADES PARTICIPADAS
Nombre de la Sociedad

% Participación

Otros socios públicos

Informe sobre la eficacia y eficiencia en la prestación del servicio
Aragón Exterior
2019

1.

Objetivos fijados en el plan de Gobierno

A continuación se enumeran los objetivos establecidos por el Gobierno de Aragón en su plan de
Gobierno 2015-2019, con relación directa con la actividad de Aragón Exterior.

Objetivo estratégico 3: Apoyo de la implantación de proyectos empresariales en
Aragón
3.1 Apoyo a potenciales inversores. Invest in Aragón
Objetivo: 2 inversiones extranjeras realizadas al año con más de 15 trabajadores y/o 2 millones
de inversión
Resultado:
En 2019 se materializaron 8 proyectos de inversión que producirán 174M de euros de inversión
y 260 empleos directos (en fase de ejecución).

3.10 Marketing y Comercialización de Aragón como destino de inversiones. Invest in Aragón.
Objetivo: 10 de inversores extranjeros potenciales que visitan Aragón cada año para analizar la
localización
Resultado:
A lo largo de 2019 se recibió la visita de 22 empresas interesadas en realizar un proyecto de
inversión.

Objetivo estratégico 17: Potenciar la internacionalización de las empresas aragonesas
17.3 Incremento de la base exportadora aragonesa: comunicación, jornadas, AREX Network
Objetivo: 70 nuevas empresas a las que apoya en su internacionalización AREX cada año
Resultado:
Desde la elaboración del plan estratégico en 2017 se dejó de considerar este objetivo para la
empresa puesto que se fijó como prioridad la atención a empresas con alto impacto en la
economía aragonesa y se consideró alcanzado el objetivo de ganar notoriedad.
Como indicador complementario, en 2019 se aprobaron proyectos para 222 empresas
diferentes.

17.4 Incremento de las exportaciones: servicios de internacionalización
Objetivo: 130 empresas a las que apoya en su internacionalización AREX cada año
Resultado:
A lo largo de 2019 se trabajó con 290 empresas (227 de ellas concluyeron su proyecto a lo largo
del año y el servicio fue evaluado).

17.5 Mejorar el posicionamiento de productos agroalimentarios en mercados prioritarios:
campaña Garnacha Origen
Objetivo: Incremento del 5% anual en las exportaciones de vino embotellado con DO de Aragón
a Norteamérica
Aragón Exterior colaboró activamente en el lanzamiento de la Asociación de Promoción de la
Garnacha y en la obtención de los programas europeos que lidera. Actualmente la Asociación
está en manos de las bodegas y son ellas las que marcan la estrategia, siendo éste uno de los
principales objetivos perseguidos. Este punto dejó de ser considerado un objetivo en 2018.

17.6 Mejorar la colaboración entre empresas para potenciar su competitividad internacional:
participación como socio y miembro de Junta Directiva de Clusters
Objetivo: 100 empresas que participan en proyectos de internacionalización y competitividad
de clusters + AREX
Resultado:
En 2019 se trabajó con 132 empresas diferentes en proyectos colectivos (empresas con proyecto
cerrado en el ejercicio).

17.7 Potenciar la internacionalización de la I+D+i: apoyo de la oficina de Bruselas para socios
y proyectos europeos de innovación"
Objetivo: 4 proyectos europeos de innovación facilitados por AREX cada año
Resultado: 5 proyectos presentados en 2019

2.

Grado de cumplimiento de objetivos internos

Anualmente, la sociedad define sus objetivos internos. Para 2018 se establecieron los siguientes:


Empresas evaluadas: se refiere a empresas diferentes con proyectos cerrados y
evaluados a lo largo del ejercicio. Incluye tanto empresas participantes en proyectos
individuales como en proyectos agrupados.










Facturación: facturación global de la empresa en todos los conceptos. Se refiere al
Importe Neto de la Cifra de Negocios según los criterios contables auditados. No incluye
los ingresos por subvenciones.
Fondos obtenidos: ingresos procedentes de subvenciones de otros departamentos
(encargos de ejecución) o proyectos a valor de mercado. También incluye la repercusión
de gastos internos añadida en los proyectos individuales como gastos de coordinación.
Está en línea con el objetivo marcado en el plan estratégico de obtención de nuevos
fondos para poder ofrecer servicios de apoyo.
Invexta: número de empresas extranjeras implantadas en Aragón a las que se visita
anualmente para conocer su situación (after care) y ofrecer apoyo en nuevos proyectos.
Visitas de inversores: número de empresas con proyectos de inversión que nos visitan
anualmente.
Inversiones: número de inversiones de empresas aprobadas a lo largo del ejercicio.
Eventos: seminarios, charlas y eventos de difusión de aspectos vinculados con la
internacionalización empresarial.

A continuación se ofrece un cuadro resumen del cumplimiento de objetivos en 2019:

Arex
Evaluadas
Aprobadas
Facturación
Fondos
Invexta
Visitas
Inversiones
Eventos

Resultado
2018
169
227
197
222
529.796 701.967
76.724
84.412
22
16
18
22
6
8
27
18

Objetivo
200
200
545.690
100.000
22
16
6
24

%
100%
100%
100%
84%
73%
100%
100%
75%

En 2019 se superó el 100% de cumplimiento en 5 de los 8 objetivos de la empresa. El objetivo
de Invexta con menor nivel de cumplimiento se explica por el gran volumen de proyectos de
inversión gestionados.

Zaragoza, 19 de mayo de 2020

