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Luis Ruiz-Apilánez Mehave
AUDITOR-CONSULTOR DE EMPRESAS

INFORME DE AUDITORrA INDEPENDIENTE DE CUENTAS ANUALES

A los accionistas de la sociedad de AERONAUTICA DE LOS PIRINEOS, S.A.:

1.

Hemos auditado las cuentas anuales de AERONAUTICA DE LOS PIRINEOS, S.A.,
que comprenden el balance de situación al 31 de diciembre de 2010, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto y la
memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha. Los
administradores son responsables de la formulación de las cuentas anuales de
la sociedad, de acuerdo con el marco normativo de información financiera
aplicable a la entidad (que se identifica en la nota 2 de la memoria adjunta) y,
en particular con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.
Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las citadas cuentas
anuales en su conjunto, basada en el trabajo realizado de acuerdo con la
normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en España, que requiere el examen, mediante la realización de pruebas selectivas,
de la evidencia justificativa de las cuentas anuales y la evaluación de si su presentación, de los principios contables aplicados y de las estimaciones realizadas, están de acuerdo con el marco normativo de información financiera que
resulta de aplicación.

2.

En nuestra opinión las cuentas anuales del ejercicio 201 O adjuntas expresan,
en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la sit\Jación financiera de AERONAUTICA DE LOS PIRINEOS, S.A. al31 de diciembre de
201 O, así como de los resultados de sus operaciones correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo
de información financiera que resulta de aplicación, y en particular, con los
principios y criterios contables contenidos en el mismo.
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MEMORIA ABREVIADA
Empresa : AERONAUTICA DE LOS PIRINEOS S A
C.I.F.
: A22191985

Ejercicio:2010

l. Actividad de la empresa
1.1. Los datos de la empresa objeto de dicha memoria son:
NIF: A22191985
Razón social: AERONAUTICA DE LOS PIRINEOS S A
Domicilio: AV CESAR AUGUSTO 25
Código Postal: 50004
Municipio: ZARAGOZA
Provincia: ZARAGOZA
1.2. El objeto social de la empresa y sus principales actividades, están definidas con el siguiente
detalle:
Epígrafe
E-7535

Actividad
Explotación integral de aeropuertos.

La actividad principal de la empresa es la enseñanza, perfeccionamiento y práctica del deporte
aéreo, alquiler de medios de transporte aéreo, intermediación en servicios de hostelería, gestión
explotación y prestación de servicios de transporte aéreo.
La actividad se desarrolla en el Aeródromo de Santa Cilia de Jaca, donde reside su principal
centro de trabajo. Gestiona el aeródromo por concesión del Gobierno de Aragón.
1.3. Pertenencia grupo de Sociedades

Sociedad directa:
NIF:
Razón social:
Domicilio:
Código Postal:
Municipio:
Provincia:

A50902345
SDAD DE PROM Y GEST DEL TURISMO ARA
PS MARIA AGUSTIN, 36
50004
ZARAGOZA
ZARAGOZA

Sociedad última del grupo:
NIF: B99190506
Razón social: CORPORACION EMPRESARIAL PUBLICA
Domicilio: CL COSTA, 4
Código Postal: 50001
Municipio: ZARAGOZA
Provincia: ZARAGOZA
1.4. La moneda funcional
La moneda del entorno económico principal en el que opera la empresa es el Euro.
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2. Bases de presentación de las Cuentas Anuales
2.1. Imagen fiel:
a) Las cuentas anuales reflejan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los
resultados de la empresa y se presentan de acuerdo con la legislación mercantil vigente y con
las normas establecidas en el Plan General de Contabilidad.
b) No existen razones excepcionales por las que la empresa haya incumplido alguna disposición
legal en materia contable para mostrar la imagen fiel.

e) No es necesario incluir infom1aciones complementarias en la memoria, puesto que la
aplicación de las disposiciones legales, es suficiente para mostrar la imagen fiel.
2.2. Principios contables no obligatorios aplicados:
Durante el ejercicio social solo se han aplicado aquellos princtptos contables que son
obligatorios según el Código de Comercio y el Plan General de Contabilidad, esto es, Empresa
en funcionamiento, Devengo, Unifomlidad, Prudencia, No compensación e Importancia relativa.
2.3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre:
a) En la fecha del cierre del ejercicio, no existe ningún dato relevante, que pueda suponer
cambios significativos en el valor de los activos o pasivos en el ejercicio siguiente.
b) No existen cambios en ninguna estimación contable que sean significativos y que afecten al
ejercicio actual o a ejercicios futuros.
e) La dirección de la empresa no es consciente de la existencia de incertidumbres importantes,
relativas a eventos o condiciones que puedan aportar dudas razonables sobre la posibilidad de
que la empresa siga funcionando normalmente.

2.4. Comparación de la información:
a)

No se ha efectuado ninguna modificación de la estructura del balance, de la cuenta de
pérdidas y ganancias y del estado de cambios en el patrimonio neto respecto al ejercicio
anterior.

b)

No existen causas que impidan la comparación de las cuentas anuales del ejercicio con las
del precedente.

e) La adaptación de los importes del ejercicio precedente para facilitar la comparación, se ha
efectuado según el Plan General de Contabilidad, Real Decreto 1514/2007 de 16 de noviembre,
así como las normas y resoluciones del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.

2.5. Elementos recogidos en varias partidas
Todos los elementos patrimoniales están recogidos en una única partida del Balance.

2.6. Cambios en criterios contables

2.7. Corrección de errores
En el ejercicio, no se han efectuado ajustes por corrección de errores
Se han aplicado directamente a la cuenta de reservas por ser de ejercicios anteriores los
siguientes importes:
3862,77 euros correspondientes a facturas emitidas por la empresa en el año 2007 por suministro
de carburante. En el año 2007 el carburante lo suministraba directamente la compafiía Shell, por
lo que se contabilizaron ingresos que no correspondían, figurando hasta la fecha pendientes de
ajustar.
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5761,87 euros correspondiente a Impuesto por operaciones societarias del aumento de capital del
año 2007 del que se suponía estar exentos.

3. Aplicación de resultados

Reserva por fondo de comercio
Reservas especiales
Reservas voluntarias
Dividendos
Remanente y otras aplicaciones
Compensación de pérdidas de ejercicios anteriores

3.2. Distribución de dividendos a cuenta
No se ha acordado la distribución de dividendos a cuenta durante el presente ejercicio.

3.3. Limitaciones para la distribución de dividendos.
La distribución de resultados cumple los requisitos y limitaciones establecidas en los estatutos de
la sociedad y en la normativa legal vigente.

4. Normas de registro y valoración
Los criterios contables aplicados en relación con las diferentes partidas, son los siguientes:

4.1. Inmovilizado intangible:
Los diferentes inmovilizados intangibles se reconocen como tales por cumplir con la definición
de activo y los criterios de registro o reconocimiento contable contenidos en el Marco
Conceptual de la Contabilidad. Además, cumplen con el criterio de identificabilidad, puesto que
son elementos separables que surgen de derechos legales o contractuales, con independencia de
que tales derechos sean transferibles o separables.
Los inmovilizados intangibles, se valoran por su coste, ya sea éste el precio de adquisición o el
coste de producción, sin perjuicio de lo indicado en las normas particulares sobre este tipo de
inmovilizados.
Los impuestos indirectos que gravan los elementos del inmovilizado intangible, sólo se han
incluido en el precio de adquisición o coste de producción cuando no han sido recuperables
directamente de la Hacienda Pública.
Las amortizaciones se han establecido de manera sistemática y racional en función de la vida útil
de los inmovilizados intangibles y de su valor residual, atendiendo a la depreciación que
nommlmente han sufrido por su funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar
también la obsolescencia técnica o comercial que pudiera afectarlos. Cuando ha procedido
reconocer correcciones valorativas, se han ajustado las amortizaciones de los ejercicios
siguientes del imnovilizado deteriorado, teniendo en cuenta el nuevo valor contable.
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Se ha producido una pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado intangible
cuando su valor contable ha superado a su importe recuperable.
En los balances de la empresa, no han existido fondos de comercio, ni otros inmovilizados
intangibles con vida útil indefinida.
4.2. Inmovilizado material
Los inmovilizados materiales, se han valorado por su coste, ya sea el precio de adquisición o el
coste de producción, sin perjuicio de lo indicado en las normas particulares sobre este típo de
inn1ovilizados.

Los impuestos indirectos que gravan los elementos del inmovilizado material, sólo se han
incluido en el precio de adquisición o coste de producción cuando no han sido recuperables
directamente de la Hacienda Pública.
También se han incluido como parte del valor de los irunovilizados materiales, Ja estimación
inicial del valor actual de las obligaciones asumidas derivadas del desmantelamiento o retiro y
otras asociadas, tales como los costes de rehabilitación, siempre que estas obligaciones hayan
dado lugar al registro de provisiones.
En aquellos inmovilizados materiales que han necesitado un periodo superior a un año para estar
en condiciones de uso, se han incluido en el precio de adquisición o coste de producción los
gastos financieros que se han devengado antes de la puesta en condiciones de funcionamiento y
que han sido girados por el proveedor o corresponden a algún tipo de financiación ajena
atribuible a la adquisición, fabricación o construcción del activo.
Las amortizaciones se han establecido de manera sistemática y racional en función de la vida útil
de los inmovilizados materiales y de su valor residual, atendiendo a la depreciación que
normalmente han sufrido por su funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar
también la obsolescencia técnica o comercial que pudiera afectarlos. Cuando ha procedido
reconocer correcciones valorativas, estas, se han ajustado a las amortizaciones de los ejercicios
siguientes del inmovilizado deteriorado, teniendo en cuenta el nuevo valor contable.
Se ha producido una pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado material
cuando su valor contable ha superado a su importe recuperable. La corrección valorativa por
deterioro, así como su reversión se han reconocido como un gasto o ingreso, respectivamente, en
la cuenta de pérdidas y ganancias. La reversión del deterioro ha tenido como límite el valor
contable del inmovilizado que estaría reconocido en la fecha de reversión si no se hubiese
registrado el deterioro del valor.
Los costes de renovación, ampliación o mejora de los bienes del inmovilizado material han sido
incorporados al activo como mayor valor del bien en la medida en que han supuesto un aumento
de la capacidad, productividad o alargamiento de su vida útil, dándose de baja el valor contable
de los elementos que se han substituido.
En la detenninación del importe del inmovilizado material, se ha tenido en cuenta la incidencia
de los costes relacionados con grandes reparaciones. El importe equivalente a estos costes se ha
amortizado de fomm distinta a la del resto del elemento durante el periodo que medie hasta la
gran reparación. Al realizar una gran reparación, su coste se ha reconocido en el valor contable
del inmovilizado como una substitución, siempre y cuando se hayan cumplido las condiciones
para su reconocimiento.
La contabilización de los contratos de arrendamiento fmanciero recibidos, se ha registrado con
un activo de acuerdo con su naturaleza, según se trate de un elemento del inmovilizado material
o del intangible, y un pasivo financiero por el mismo importe, que es el menor entre el valor
razonable del activo arrendado y el valor actual al inicio del arrendamiento de los pagos mínimos
acordados. La carga financiera total se ha distribuido a lo largo del plazo del arrendamiento y se
ha imputado a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se devenga, aplicando el
método del tipo de interés efectivo.
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4.3. Inversiones inmobiliarias
Los terrenos y construcciones, se han calificado como inversiones inmobiliarias, según se posean
para la obtención de rentas y plusvalías, y no para su uso en la producción o suministro de bienes
y servicios, fines administrativos o para su venta en el curso ordinario de las operaciones.
Las inversiones inmobiliarias, se han valorado por su coste, ya sea éste el precio de adquisición o
el coste de producción, sin perjuicio de lo indicado en las nomms particulares sobre este tipo de
inmovilizados.
Los impuestos indirectos que gravan los elementos de las inversiones inmobiliarias, sólo se han
incluido en el precio de adquisición o coste de producción cuando no han sido recuperables
directamente de la Hacienda Pública.
También se han incluido como parte del valor de las inversiones inmobiliarias, la estimación
inicial del valor actual de las obligaciones asumidas derivadas del desmantelamiento o retiro y
otras asociadas, tales como los costes de rehabilitación, siempre que estas obligaciones hayan
dado lugar al registro de provisiones.
En aquellas inversiones inmobiliarias que han necesitado un periodo superior a un año para estar
en condiciones de uso, se han incluido en el precio de adquisición o coste de producción los
gastos financieros que se han devengado antes de la puesta en condiciones de funcionamiento y
que han sido girados por el proveedor o corresponden a algún tipo de financiación ajena
atribuible a la adquisición, fabricación o construcción del activo.
Las amortizaciones se han establecido de manera sistemática y racional en función de la vida útil
de las inversiones inmobiliarias y de su valor residual, atendiendo a la depreciación que
normalmente han sufrido por su funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar
también la obsolescencia técnica o comercial que pudiera afectarlos. Cuando ha procedido
reconocer correcciones valorativas, se han ajustado las amortizaciones de los ejercicios
siguientes del inmovilizado deteriorado, teniendo en cuenta el nuevo valor contable.
Se ha producido una pérdida por deterioro del valor de un elemento de inversión inmobiliaria
cuando su valor contable ha superado a su importe recuperable. La corrección valorativa por
deterioro, así como su reversión se ha reconocido como un gasto o ingreso, respectivamente, en
la cuenta de pérdidas y ganancias. La reversión del deterioro tiene como límite el valor contable
del inmovilizado que estaría reconocido en la fecha de reversión si no se hubiese registrado el
deterioro del valor.
Los costes de renovación, ampliación o mejora de los bienes que fonnan parte de las inversiones
inmobiliarias, se han incorporado al activo como mayor valor del bien en la medida en que
suponen un aumento de la capacidad, productividad o alargamiento de su vida útil, dándose de
baja el valor contable de los elementos que se han substituido.
En la detenninación del importe de las inversiones inmobiliarias, se ha tenido en cuenta la
incidencia de los costes relacionados con grandes reparaciones. El importe equivalente a estos
costes se amortiza de forma distinta a la del resto del elemento durante el período que medie
hasta la gran reparación. Al realizar una gran reparación, su coste se ha reconocido en el valor
contable del inmovilizado como una substitución, siempre y cuando se hayan cumplido las
condiciones para su reconocimiento.
La contabilización de los contratos de arrendamiento financiero recibidos, se ha registrado como
un activo de acuerdo con su naturaleza, según se trate de un elemento del inmovilizado material,
inversión inmobiliaria o del inmovilizado intangible, y un pasivo financiero por el mismo
importe, que es el menor entre el valor razonable del activo arrendado y el valor actual al inicio
del arrendamiento de los pagos mínimos acordados. La carga financiera total se ha distribuido a
lo largo del plazo del arrendamiento y se ha imputado a la cuenta de pérdidas y ganancias del
ejercicio en que se devenga, aplicando el método del tipo de interés efectivo.
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4.4. Permutas
Los diferentes inmovilizados, se han entendido adquiridos por pennuta cuando se han recibido a
cambio de la entrega de activos no monetarios o de una combinación de éstos con activos
monetarios.
Las permutas, se han considerado con carácter comercial cuando: la configuración de los flujos
de efectivo del illlllovilizado recibido, han diferido de la configuración de los flujos de efectivo
del activo entregado, o cuando el valor actual de los flujos de efectivo después de impuestos de
las actividades de la empresa afectadas por la pennuta, se han visto modificados como
consecuencia de la operación.

4.5. Instrumentos financieros
a) La empresa ha reconocido un instrumento fmanciero en su balance cuando se ha convertido
en una parte obligada del contrato o negocio jurídico conforme a las disposiciones del
mismo.
Se han considerado como fmancieros, aquellos activos consistentes en dinero en efectivo,
instrumentos de patrimonio de otras empresas o derechos contractuales a recibir efectivo u
otro activo fmanciero. También se han incluido los derechos contractuales a intercambiar
activos o pasivos financieros con terceros en condiciones potencialmente favorables.
Los activos fmancieros, a efectos de su valoración, se han clasificado en las siguientes
categorías:
Préstamos y partidas a cobrar: Sin perjuicio de lo dispuesto para los "Activos
financieros mantenidos para negociar" y de "Otros activos financieros a valor razonable
con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias,, que detallamos más adelante; esta
categoría de activos financieros incluye por un lado, créditos por operaciones
comerciales, originados en la venta de bienes y la prestación de servicios por
operaciones de tráfico de la empresa, y por otro lado, créditos por operaciones no
comerciales, cuyos cobros son de cuantía determinada o detenninable y que no se
negocian en un mercado activo. Los activos fmancieros incluidos en esta categoría, se
valoran inicialmente por su valor razonable, y posteriormente por su coste amortizado.
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento: Se incluyen los valores representativos de
deuda, con fecha de vencimiento fijada, cobros de cuantía determinada o determinable,
que se negocien en un mercado activo y con intención de conservar hasta su
vencimiento. Este tipo de instrumento fmanciero se ha valorado inicialmente a valor
razonable, y posteriormente por su coste amortizado.
Activos financieros mantenidos para negociar: La sociedad, ha incluido en este
apartado, a los activos financieros que se han originado o se han adquirido con el
propósito de venderlos a corto plazo, o a los activos financieros que formen parte de una
cartera de instrumentos fmancieros con el fm de obtener ganancias a corto plazo.
También se han incluido a los instrumentos financieros derivados sin contrato de
garantía financiera y sin designación como instrumento de cobertura. Estos activos
financieros se han valorado por su valor razonable tanto inicial como posteriormente
con imputación a la cuenta de pérdidas y ganancias.
Otros activos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y
ganancias: La empresa ha incluido en este apartado a los activos fmancieros híbridos
que se han valorado tanto inicialmente como posteriormente por el valor razonable con
imputación por cambios a la cuenta de pérdidas y ganancias.
Activos financieros disponibles para la venta: En esta categoría, se han incluido los
valores representativos de deuda e instrumentos de patrimonio de otras empresas que no
han sido clasificados en ninguna de las categorías anteriores. En líneas generales, estos
activos se han valorado tanto inicialmente, como posteriormente a valor razonable.
Los instrumentos fmancieros, se han clasificado como pasivos financieros, cuando han
supuesto para la empresa una obligación contractual, directa. o indirecta, de entregar
efectivo u otro activo financiero, o de intercambiar activos o pasivos financieros con
terceros en condiciones potencialmente desfavorables, o que otorgue al tenedor el
Fecha: 22-02-2011
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derecho a exigir al emisor su rescate en una fecha y por un importe determinado.
También se ha clasificado como pasivo financiero, todo contrato que pueda ser o será
liquidado con los instrumentos del patrimonio propio de la empresa, siempre y cuando,
si no es un derivado, obligue o pueda obligar a entregar una cantidad variable de sus
instrumentos de patrimonio propio. En el caso de ser un derivado, se requiere que pueda
ser o sea liquidado, mediante una fom1a distinta al intercambio de una cantidad fija de
efectivo o de otro activo financiero por una cantidad fija de los instrumentos de
patrimonio propio de la empresa.
Los pasivos financieros, a efectos de su valoración, se han clasificado en las siguientes
categorías:
Débitos y partidas a pagar: Se han incluido como tales, los débitos por operaciones
comerciales, que se han originado en la compra de bienes y servicios por operaciones de
tráfico de la empresa, y los débitos por operaciones no comerciales, que no siendo
instrumentos derivados, no tienen origen comercial. Estos pasivos financieros se han
valorado inicialmente por su valor razonable, y posteriormente, por su coste amortizado.
Pasivos financieros mantenidos para negociar: La empresa ha incluido en este apartado
a los pasivos que se emiten principalmente con el propósito de readquirirlos a corto
plazo, a los pasivos que formen parte de una cartera de instrumentos fmancieros
identificados y gestionados conjuntamente, cuando existen evidencias de actuaciones
recientes para obtener ganancias a corto plazo, y finalmente, a los instrumentos
fmancieros derivados que no sean contratos de garantía financiera, ni hayan sido
designados como instrumentos de cobertura. Estos pasivos financieros se han valorado
por su valor razonable tanto inicial como posteriormente con imputación a la cuenta de
pérdidas y ganancias.
Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y
ganancias: En esta categoría se han incluido los pasivos financieros híbridos, es decir,
aquellos que combinan un contrato principal no derivado y un derivado financiero que
no puede ser transferido de manera independiente, y cuyo efecto es que algunos de los
flujos de efectivo del instrumento lúbrido, varían de forma similar a los flujos de
efectivo del derivado considerado de forma independiente. Estos pasivos financieros se
han valorado por su valor razonable tanto inicial como posteriormente con imputación a
la cuenta de pérdidas y ganancias.
b) La sociedad durante el ejercicio ha incluido en las categorías de "Activos financieros
mantenidos para negociar", "Otros activos fmancieros a valor razonable con cambios en la
cuenta de pérdidas y ganancias", "Pasivos fmancieros mantenidos para negociar, y "Otros
pasivos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias",
todos los instrumentos financieros que por su valoración, impliquen cambios en la cuenta de
pérdidas y ganancias. Para esta clasificación, se han seguido los criterios, normas de
valoración y nonnas de registro comentados en el apartado anterior.
e) Los criterios aplicados para detemlinar la existencia de un deterioro, han sido distintos en
función de la categoría de cada activo financiero:
Préstamos y partidas a cobrar: Al menos al cierre del ejercicio, se ha comprobado la
existencia de alguna evidencia objetiva, de que el valor de un crédito o de un grupo de
créditos con similares características de riesgo valorados colectivamente, se han
deteriorado como resultado de uno o más eventos que hayan ocurrido después de su
reconocimiento inicial, y que ocasionen una reducción o retraso en los flujos de efectivo
estimados futuros. De existir alguna de estas evidencias, se ha efectuado una conección
valorativa que será la diferencia entre su valor en libros y el valor actual de los flujos de
efectivo futuros que se estima van a generar, descontados al tipo de interés efectivo
calculado en el momento de su reconocimiento inicial. Las correcciones valorativas por
deterioro, así como su reversión cuando el importe de dicha pérdida disminuyese por
causas relacionadas con un evento posterior, se ha reconocido como un gasto o un
ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias. La reversión del
deterioro ha tenido como límite, el valor en libros del crédito.
Fecha: 22-02-2011
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Inversiones mantenidas hasta el vencimiento: Al menos al cierre del ejercicio, se han
efectuado las correcciones valorativas, aplicando los criterios señalados en el párrafo
anterior. No obstante, en el caso de las inversiones mantenidas hasta el vencimiento,
como substituto al valor actual de los flujos de efectivo futuros, se ha podido utilizar el
valor de mercado del instrumento, siempre que éste, sea lo suficientemente fiable, como
para considerarlo representativo del valor que pudiera recuperar la empresa.
Activos financieros disponibles para la venta: Al menos al cierre del ejercicio, se han
efectuado las correcciones valorativas necesarias, siempre que ha existido evidencia
objetiva de que el valor del activo financiero disponible para la venta se ha deteriorado
como resultado de uno o más eventos que hayan ocurrido después de su reconocimiento
inicial. La corrección valorativa por deterioro del valor de estos activos financieros, ha
sido la diferencia entre su coste o coste amortizado menos, en su caso, cualquier
corrección valorativa por deterioro previamente reconocida en la cuenta de pérdidas y
ganancias, y el valor razonable en el momento en que se ha efectuado la valoración. Si
en ejercicios posteriores se incrementase el valor razonable, la corrección valorativa
reconocida en ejercicios anteriores revertirá con abono a la cuenta de pérdidas y
ganancias del ejercicio.
d) La empresa ha dado de baja a los activos financieros, o parte de los mismos, cuando han
finalizado o se hayan cedido los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo
financiero, siendo necesario que se hayan transferido de manera sustancial los riesgos y
beneficios inherentes a su propiedad. La baja de los activos financieros se ha detemtinado por
la diferencia entre la contraprestación recibida neta de los costes de transacción atribuibles, y
el valor en libros del activo financiero, más cualquier importe acumulado que se haya
reconocido directamente en el patrimonio neto, todo esto, detem1ina la ganancia o pérdida
surgida al dar de baja dicho activo.
En lo que se refiere a los pasivos financieros, la empresa los ha dado de baja cuando la
obligación se ha extinguido. También ha dado de baja los pasivos financieros propios
que ha adquirido, aunque sea con la intención de recolocarlos en el futuro. La diferencia
entre el valor en libros del pasivo financiero, y la contraprestación pagada, incluidos los
costes de transacción atribuibles, se ha reconocido en la cuenta de pérdidas y ganancias
del ejercicio en que ha tenido lugar.
e) Se han incluido en la categoría de Inversiones en el patrimonio de empresas del grupo,
multigrupo y asociadas, a las inversiones que han cumplido con los requisitos establecidos en
la nonna 13n de la elaboración de las cuentas anuales. Este tipo de inversiones han sido
registradas inicialmente a valor de coste y posteriormente también por su coste, menos en su
caso, el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro.
Al menos al cierre del ejercicio, se han efectuado las correcciones valorativas
necesarias, siempre que haya existido la evidencia objetiva de que el valor en libros de
una inversión no será recuperable. El importe de la corrección valorativa, será la
diferencia entre su valor en libros y el importe recuperable. Las correcciones valorativas
por deterioro y, en su caso, su reversión, se han registrado como un gasto o un ingreso,
respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias. La reversión del deterioro tiene
como límite, el valor en libros de la inversión que estada reconocida en la fecha de
reversión si no se hubiese registrado el deterioro del valor.

f) Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento
de la adquisición se han reconocido como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. Los
intereses se han reconocido utilizando el método del tipo de interés efectivo y los dividendos
cuando se ha declarado el derecho del socio a recibirlo.
g) Los instrumentos fmancieros se han clasificado como instrumentos de patrimonio propio
cuando han reflejado un negocio jurídico que evidencia una participación residual en los
activos de la empresa que los emite una vez deducidos todos sus pasivos. En el caso de que la
empresa haya realizado cualquier transacción con sus propios instrumentos de patrimonio, el
importe de estos instrumentos se ha registrado en el patrimmtio neto, como una variación de
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los fondos propios, y en ningún caso pueden ser reconocidos como activos financieros de la
empresa ni se ha registrado resultado alguno en la cuenta de pérdidas y ganancias.
4.6. Existencias
Los bienes y servicios comprendidos en las existencias, se han valorado por su coste, ya sea el
precio de adquisición o el coste de producción. El precio de adquisición, ha incluido el importe
facturado por el vendedor después de deducir cualquier descuento, rebaja en el precio u otras
partidas similares, así como los intereses incorporados al nominal de los débitos, y se han
añadido todos los gastos adicionales que se produzcan hasta que los bienes se hallen ubicados
para su venta.
En las existencias que han necesitado un período de tiempo superior a un año para estar en
condiciones de ser vendidas, se han incluido en el precio de adquisición o de producción, los
gastos financieros, tal y como indica el apartado sobre imnovilizado material incluido en esta
memoria.
Cuando se ha debido asignar valor a bienes concretos que forman parte de un inventario de
bienes intercambiables entre si, se ha adoptado con carácter general el método del precio medio o
coste medio ponderado. El método FIFO también ha sido aceptado.
Cuando el valor neto realizable de las existencias ha sido inferior a su precio de adquisición o a
su coste de producción, se han efectuado las oportunas correcciones valorativas, reconociéndolas
como un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias.

4. 7. Transacciones en moneda extranjera
a)

La valoración inicial de las transacciones en moneda extranjera, se han efectuado mediante
la aplicación al importe en moneda extranjera, del tipo de cambio utilizado en las
transacciones con entrega inmediata, entre ambas monedas, en la fecha de la transacción. Se
ha utilizado un tipo de cambio medio del periodo (como máximo mensual), para todas las
transacciones que han tenido lugar durante ese intervalo.

b) La moneda funcional de la empresa ha sido el Euro, puesto que representa el entorno
económico principal en el que ha operado la empresa.
e)

Para la valoración posterior de las transacciones en moneda extranjera, se han distinguido
dos categorías principales:
Partidas monetarias: Al cierre del ejercicio, se han valorado aplicando el tipo de cambio
de cierre. Las diferencias de cambio, tanto positivas como negativas, que se han
originado, se han reconocido en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en el que
han surgido.
Partidas no monetarias valoradas a coste histórico: Se han valorado aplicando el tipo de
cambio de la fecha de la transacción. Cuando un activo denominado en moneda
extranjera se ha amortizado, las dotaciones a la amortización se han calculado sobre el
importe en moneda funcional aplicando el tipo de cambio de la fecha en que fue
registrado inicialmente. La valoración así obtenida en ningún caso ha excedido del
importe recuperable en cada cierre posterior.
Partidas no monetarias valoradas a valor razonable: Se han valorado aplicando el tipo de
cambio de la fecha de determinación del valor razonable. Cuando se han reconocido
directamente en el patrimonio neto las pérdidas o ganancias derivadas de cambios en la
valoración de una partida no monetaria; cualquier diferencia de cambio incluida en esas
pérdidas y ganancias, también se ha reconocido directamente en el patrimonio neto. Por
el contrario, cuando las pérdidas y ganancias derivadas de cambios en la valoración de
una partida no monetaria, se han reconocido en la cuenta de pérdidas y ganancias del
ejercicio, cualquier diferencia de cambio incluida en esas pérdidas y ganancias, también
se han reconocido en el resultado del ejercicio.
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4.8. Impuestos sobre beneficios
En general, se ha reconocido un pasivo por impuesto diferido por todas las diferencias
temporarias imponibles, a menos que estas hayan surgido del reconocimiento inicial de un fondo
de comercio, del reconocimiento inicial de un activo o pasivo en una transacción que no es una
combinación de negocios y además no afecte ni al resultado contable ni a la base imponible del
impuesto o de las inversiones en empresas dependientes, asociadas y negocios conjuntos siempre
y cuando la inversora ha podido controlar el momento de la reversión de la diferencia y además,
haya sido probable que tal diferencia no revierta en un futuro previsible.
Los activos por impuesto diferido, de acuerdo con el principio de prudencia, se han reconocido
como tales en la medida en que ha resultado probable que la empresa haya dispuesto de
ganancias fiscales futuras que permitan la aplicación de estos activos. Si se cumple la condición
anterior, en ténnínos generales se ha considerado un activo por impuesto diferido cuando: han
existido diferencias temporarias deducibles, derechos a compensar en ejercicios posteriores, las
pérdidas fiscales, y deducciones y otras ventajas fiscales no uti1izadas que han quedado
pendientes de aplicar fiscalmente.
Los activos y pasivos por impuesto diferido se han valorado según los tipos de gravamen
esperados en el momento de su reversión, según la normativa que ha estado vigente o aprobada y
pendiente de publicación en la fecha de cierre del ejercicio, y de acuerdo con la fonna en que
racionalmente se ha previsto recuperar o pagar el activo o el pasivo.
4.9. Ingresos y gastos
Los ingresos se han reconocido como consecuencia de un incremento de los recursos de la
empresa, y siempre que su cuantía haya podido detem1Ínarse con fiabilidad. Los gastos, se han
reconocido como consecuencia de una disminución de los recursos de la empresa, y siempre que
su cuantía también se haya podido valorar o estimar con fiabilidad.
Los ingresos por prestación de servicios se han reconocido cuando el resultado de la transacción
se pueda estimar con fiabilidad, considerando el porcentaje de realización del servicio en la fecha
del cierre del ejercicio. Sólo se han contabilizado los ingresos por prestación de servicios con las
siguientes condiciones: cuando el importe de los ingresos se ha podido valorar con fiabilidad,
siempre que la empresa haya recibido beneficios o rendimientos de la transacción, y esta
transacción haya podido ser valorada a cierre de ejercicio con fiabilidad, y finalmente cuando los
costes incurridos en la prestación, así como los que quedan por incurrir se han podido valorar con
fiabilidad.
El método empleado durante el ejercicio, para la dete1minación del porcentaje de realización en
la prestación de servicios ha sido:

4.10. Provisiones y contingencias
La empresa ha reconocido como provisiones los pasivos que, cumpliendo la defmición y los
criterios de registro contable contenidos en el marco conceptual de la contabilidad, han resultado
indeterminados respecto a su importe o a la fecha en que se cancelarán. Las provisiones han
venido determinadas por una disposición legal, contractual o por una obligación implícita o
tácita.
Las provisiones se han valorado en la fecha de cierre del ejercicio por el valor actual de la mejor
estimación posible del importe necesario para cancelar o transferir a un tercero la obligación,
registrándose los ajustes que han surgido por la actualización de la provisión como un gasto
financiero conforme se han ido devengando. En los casos de provisiones con vencimiento igual o
inferior al año no se ha efectuado ningún tipo de descuento.
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4.11. Pasivos por retribuciones a largo plazo al personal
La empresa ha considerado retribuciones a largo plazo al personal, a las prestaciones postempleo, tales como pensiones y otras prestaciones por jubilación o retiro, así como cualquier otra
prestación a largo plazo que haya supuesto una compensación económica a satisfacer con
carácter diferido, respecto al momento en el que se ha prestado el servicio.
Las retribuciones a largo plazo al personal han tenido carácter de aportación definida, puesto que
han consistido en contribuciones de carácter predeterminado a una entidad separada, sin que la
empresa haya tenido la obligación legal, contractual o implícita de realizar contribuciones
adicionales si la entidad separada no ha podido atender los compromisos asumidos.

4.12. Subvenciones, donaciones y legados
Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables, se han contabilizado inicialmente,
como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se reconocerán en la cuenta de
pérdidas y ganancias como ingresos sobre una base sistemática y racional de forma
correlacionada con los gastos derivados de la subvención, donación o legado, esto es, atendiendo
a su fmalidad.
Las subvenciones, donaciones y legados de carácter monetario, se han valorado por el valor
razonable del importe concedido, y las de carácter no monetario, por el valor razonable del bien
recibido.
A efectos de imputación en la cuenta de pérdidas y ganancias, se han distinguido los siguientes
tipos de subvenciones, donaciones y legados: cuando se han concedido para asegurar una
rentabilidad mínima o compensar los déficits de explotación, se han imputado como ingresos del
ejercicio en el que se han concedido, salvo que se refieran a ejercicios futuros. Cuando se han
concedido para financiar gastos específicos, se han imputado como gastos en el mismo ejercicio
en que se han devengado los gastos. Cuando se han concedido para adquirir activos o cancelar
pasivos, se han imputado como ingresos del ejercicio en la medida en que se ha producido la
enajenación o en proporción a la dotación a la amortización efectuada. Finalmente, cuando se
han recibido importes monetarios sin asignación a una finalidad especifica, se han imputado
como ingresos del ejercicio en que se han reconocido.
4.13. Combinaciones de negocios
Las combinaciones de negocios se han entendido como aquellas operaciones en las que la
empresa ha adquirido el control de uno o varios negocios.
En caso de combinaciones de negocios por fusión o escisión de varias empresas, o por la
adquisición de todos o parte de los elementos patrimoniales de una empresa, la empresa ha
contabilizado en la fecha de adquisición, los activos adquiridos y los pasivos asumidos en una
combinación de negocios. A partir de dicha fecha se han registrado los ingresos y gastos, así
como los flujos de tesorería que han correspondido.
En la adquisición de acciones o participaciones en el capital de una empresa o en otras
operaciones o sucesos cuyo resultado sea que la empresa ha adquirido el control sobre la
adquirida, se ha efectuado la valoración según los criterios incluidos en el apartado 4.5 de esta
memoria "Instrumentos fmancieros".
4.14. Negocios conjuntos
La empresa ha considerado como negocio conjunto, a una actividad económica controlada
conjuntamente por dos o más personas flsicas o jurídicas; esto incluye, negocios conjuntos que
no se manifiesten a través de la constitución de una empresa, ni de un establecimiento
pennanente como son las uniones temporales de empresas y las comunidades de bienes.
En los casos detallados en el pánafo anterior, se han registrado los activos en el balance en la
parte proporcional que le conesponda, en función del porcentaje de participación, de los activos
controlados conjuntamente y de los pasivos incurridos conjuntamente, así como los activos
afectos a la explotación conjunta que estén bajo su control, y los pasivos incurridos como
consecuencia del negocio conjunto. Asimismo, se han reconocido en la cuenta de pérdidas y
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ganancias la parte que corresponda de los ingresos generados y de los gastos incurridos por el
negocio conjunto.

4.15. Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas
Las operaciones entre empresas del mismo grupo, con independencia del grado de vinculación
entre las empresas del grupo participantes, se han contabilizado de acuerdo con las nonnas
generales, esto es, en el momento inicial por su valor razonable. En el caso de que el precio
acordado por una operación, haya diferido del valor razonable, la diferencia se ha registrado
atendiendo a la realidad económica de la operación.
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S. Inmovilizado material. intangible e inversiones inmobiliarias
5.1. Estado de movimientos del inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias.
Los movimientos durante el ejercicio de cada uno de estos epígrafes y de sus correspondientes
amortizaciones acumuladas y correcciones valora ti vas por deterioro de valor acumuladas, se
resumen en la siguiente tabla:

(+)Entradas
(-)Salidas

(+)Dotación a la amortización del ejercicio
(+)Aumentos por adquisiciones o traspasos
(-)Disminuciones por salidas, bajas o traspasos
D) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO FINAL
EJERCICIO ACTUAL
INICIAL EJERCICIO ACTUAL
(+}Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el periodo
(-)Reversión de correcciones valorntivas por deterioro
{-)Disminuciones por salidas, bajas o traspasos
F) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO

(+)Entradas
(-)Salidas

EJERCICIO ANTERIOR
(+)Dotación a la amortización del ejercicio
(+)Aumentos por adquisiciones o traspasos
(-) Disminuciones por salidas, bajas o traspasos
D) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO FINAL

(+)Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el periodo
{-) Reversión de correcciones valorativas por deterioro
{-) Disminuciones por salidas, bajas o traspasos
CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO
ANTERIOR

La sociedad no posee inmovilizados intangibles con vida útil indefinida.
Las inversiones inmobiliarias existentes en el balance consisten en:
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No existe ningún epígrafe significativo, ni por su naturaleza, ni por su importe, y por tanto, no se
adjunta información adicional.

5.2. Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar sobre activos no
corrientes.

Cuotas satisfechas:
- ejercicios anteriores
- ejercicio actual
Importe cuotas pendientes ejercicio actual
Valor de la opción de compra

6.

Activos financieros
6.1. Los movimientos de cada una de las categorías de activos financieros
Los movimientos durante el ejercicio de cada una de las categorías de activos financieros, según
las normas de registro y valoración descritas en el apartado 4.5 de esta memoria (con la
excepción de las inversiones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas), se resumen en la
siguiente tabla:
a)

Activos financieros a largo plazo, salvo inversiones en el patrimonio de empresas del grupo,
multigrupo y asociadas

Página 14

Fecha: 22-02-2011

1

MEMORIA ABREVIADA
Empresa : AERONAUTICA DE LOS PIRINEOS S A
C.I.F.
: A22191985

b)

Ejcrcicio:2010

Activos financieros a corto plazo, salvo inversiones en el patrimonio de empresas del grupo,
multigrupo y asociadas
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Traspasos o reclasificaciones de activos financieros

hasta el

9320
9321

9322
9323

9324

6.2. En la siguiente tabla, se detallan los movimientos de las cuentas correctoras por
deterioro y aplicación del valor razonable para cada clase de activos financieros:

Correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito

(+)

por deterioro
(-) Reversión del deterioro
(-) Salidas y reducciones
{+/-)Traspasos u otras

valoraciones
(combinaciones de negocio,

9334

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9335

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

por deterioro

0,00

0,00

9331

(-)Reversión del deterioro
{-) Salidas y reducciones
(+/-)Traspasos u otras

valoraciones
(combinaciones de negocio,

9334

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9335

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.3. Activos financieros valorados a valor razonable
a)

En el valor razonable de los activos financieros mostrados en los apartados siguientes, en
líneas generales, se toma como referencia los precios cotizados en mercados activos.
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En la detem1inación el valor razonable de los activos financieros mostrados en la tabla anterior,
se utilizan los modelos y técnicas de valoración siguientes:

e)

No existen instrumentos financieros derivados, distintos de los que se detallan en las tablas
del apartado 6.1.

6.4 Empresas del grupo, multigrupo y asociadas
a)

La compañia pertenece a un grupo de sociedades en los términos previstos en el artículo 42
del Código de Comercio.

La misma información, se suministra en caso de ejercer influencia significativa, o no ejercer
iofluencia aún poseyendo más del 20% del capital de otra empresa.
Identificación

Actividad o actividades que desarrollan
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Valor

Rentabilidad

b) Durante el ejercicio, la empresa ha adquirido fracciones de capital y porcentajes de derechos
de voto sobre alguna sociedad, que ha implicado la calificación de dichas sociedades como
dependientes.
Empresas dependientes en el ejercicio

e)

Notificaciones efectuadas
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Durante el ejercicio, se han efectuado notificaciones, en cumplimiento de lo dispuesto en el
a11ículo 86 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, a las sociedades
l!.'!!~"E!~~d~irecta o
en más de un 10%.

d) Correcciones valorativas por deterioro registradas en las distintas participaciones

7. Pasivos financieros
7.1. l\fovimientos de cada una de las categorías de pasivos financieros.
Los movimientos durante el ejercicio de cada una de las categorías de pasivos financieros, según
las normas de registro y valoración descritas en el apartado 4.5 de esta memoria, se resumen en la
siguiente tabla:
a)

Pasivos financieros a largo plazo

Débitos y partidas a pagar

9400

9999,08

0,00

744,62

10.743,7

9401

0,00

0,00

0,00

0,00

Otros

9402

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

9403

9.999,08

0,00

744,62

10.743,70

9400

24365,77

0,00

4.ll2,48

28.478,25

9401

0,00

0,00

0,00

0,00

con cambios en
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Otros

9-102

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

9403

24.365,77

0,00

4.112,48

28.478,25

9410

14788,06

0,00

77.615,70

92.403,76

9411

0,00

0,00

0,00

0,00

9412

0,00

0,00

0,00

0,00

9413

14.788,06

0,00

77.615,70

92.403,76

9410

13906.09

0,00

6791,04

20697,13

9411

0,00

0,00

0,00

0,00

9412

0,00

0,00

0,00

0,00

9413

13.906,09

0,00

6791,04

20697,13

b)

Pasivos financieros a corto plazo

Débitos y partidas a pagar

TOTAL

con cambios en

7.2. El importe de las deudas que vencen en cada uno de los cinco años siguientes, y del resto
hasta su vencimiento se detallan en la siguiente tabla
a)

Vencimiento de las deudas al cierre del ejercicio actual

Fecha: 22-02-2011
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Ejcrcicio:2010

Del total de las deudas reflejadas en los balances, se detallan a continuación, indicando su
forma y su naturaleza

Total pólizas de crédito

0,00

0,00

7.3. Relación préstamos pendientes de pago fuera de plazo

Relación préstamos impagados antes de la fecha de formulación de las cuentas anuales

8. Fondos propios
8.1 En el siguiente detalle, se indica el número y el valor nominal de cada una de las acciones o
participaciones en el capital social de la empresa, distinguiendo por clases, así como los
derechos otorgados a las mismas y las restricciones que puedan tener:

Existen otros instrumentos de patrimonio distintos del capital de la sociedad. En el siguiente
detalle, se indica el número y el valor nominal de cada una de las acciones consideradas como
deudas con características especiales, distinguiendo por clases, así como los derechos otorgados a
las mismas y las restricciones que puedan tener:

Página 22
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8.2 Se detallan las circunstancias específicas que restringen la disponibilidad de las reservas.
Estas circunstancias, consisten en:

Fecha: 22-02-2011
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8.3 En el siguiente detalle, se informa, sobre el número, valor nominal y precio medio de
adquisición de las acciones o participaciones propias. También se informa, siempre que
proceda, sobre el número, valor nominal e importe de la reserva correspondiente a las
acciones propias aceptadas en garantía:
Acciones propias

Fecha: 22-02-2011
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9

Ejercicio:2010

Situación fiscal
9.1

Impuesto sobre beneficios
a)

La conciliación del importe neto de ingresos y gastos del ejercicio, con la base imponible
del impuesto sobre beneficios, se resume en Ja siguiente tabla:

Saldo de ingresos

(19.753,11)

y gastos del ejercicio
Impuesto sobre Sociedades
Diferencias pennanentes

... 2.982,11 ....... ..

Diferencias temporarias:
- con origen en el ejercicio
- con origen en ejercicios anteriores

Compensación de bases imponibles
negativas de ejercicios anteriores
Base imponible (resultado fiscal)

b)

(.................... )
... (16.761,67) ..................... .

Los créditos por bases imponibles negativas, presentan la siguiente antigüedad y plazo
previsto de recuperación fiscal:

2001

59272,64

2002

163502,91

59272,64

2016

163502,91

2017

48751,17

2018

103666,04

2019

2009

Fecha: 22-02-2011
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En el ejercicio, se han aplicado los siguientes incentivos fiscales, detallando los
compromisos asumidos en relación con los mismos:

d) A continuación se detallan las provisiones derivadas del impuesto sobre beneficios que se
han efectuado durante el ejercicio

A continuación se detallan las contingencias legales que afectan al impuesto sobre
beneficios.

e)

La sociedad ha acogido una renta a la deducción por reinversión de beneficios, siendo la
fecha de reinversión prevista

Rentas acogidas a la deducción por reinversión de beneficios

La sociedad está incluida dentro del ámbito de aplicación del régimen para empresas de
reducida dimensión, puesto que cumple con los requisitos establecidos en el artículo 108 de la

Fecha: 22-02-2011
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Ley del Impuesto sobre Sociedades. La inclusión en este régimen especial,
empresa para aplicar los incentivos fiscales:

habilita a la

Régimen fiscal por el que tributa la empresa en el Impuesto Sociedades y beneficios fiscales
que le permite aplicar:

Fecha: 22-02-2011
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Relación de activos o pasivos por diferencias temporarias no registrados en el balance, ya que
no cumplen los requisitos necesarios para ello. Estos activos o pasivos sin registrar son:

En el ejercicio, se dan las circunstancias oportunas para activar en el balance los activos o
pasivos por diferencias temporarias siguientes:

9.2

Otros tributos:
Relación de circunstancias de carácter significativo, en relación con otros tributos y/o
contingencias de carácter fiscal. Estas circunstancias han consistido en:

Fecha: 22-02-2011
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10. Ingresos y Gastos

a) Compras, netas de devoluciones y cualquier descuento, de las cuales:

- nacionales
- adquisiciones intracomunitarias
- importaciones
b) Variación de existencias
2. Consumo de materias primas y otras materias consumibles
a) Compras, netas de devoluciones y cualquier descuento, de las cuales:
- nacionales
- adquisiciones intracomunitarias
- importaciones
b) Variación de existencias
3. Cargas sociales

a) Seguridad Social a cargo de la empresa
b) Aportaciones y dotaciones para pensiones
e) Otras cargas sociales
4. Otras gastos de explotación
a) Pérdidas y deterioro de opernciones comerciales
b) Otros gastos de gestión corriente
5. Venta de bienes y prestación de servicios producidos por pennuta de bienes
no monetarios y servicios
6. Resultados originados fuera de la actividad nonnal de la empresa incluidos

Fecha: 22-02-2011
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11. Subvenciones, donaciones y legados
11.1 En la siguiente tabla, se detallan los movimientos relacionados con el importe y
características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos que aparecen en el
balance, así como los imputados en la cuenta de pérdidas y ganancias:

11.2 En la siguiente tabla, se detalla el análisis del movimiento del apartado "Subvenciones,
donaciones y legados recibidos" del balance, indicando saldo inicial y final así como
aumentos y disminuciones, los importes recibidos y los devueltos.

(+)Importes recibidos
(+) Conversión de deudas a largo plazo en subvenciones
(-)Subvenciones traspasadas a resultados del ejercicio
(-)Importes devueltos
(+/-)Otros movimientos
Saldo al cierre del ejercicio

11.3 Se indica en el siguiente detalle, el ente público que las concede y se precisa la
Administración local, autonómica, estatal o internacional otorgante. Asimismo también se
muestra el origen de las donaciones y legados recibidos.

11.4 De las subvenciones reflejadas en el balance, se indica en el siguiente detalle, el ente
público que las concede y se precisa la Administración local, autonómica, estatal o
internacional otorgante. Asimismo también se muestra el origen de las donaciones y
legados recibidos.

~~

Fecha: 22-02-2011
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12. Operaciones con partes vinculadas
12.1 En los siguientes apartados, se detallan los movimientos por operaciones con partes
vinculadas desglosadas según el tipo de vinculación.
12.2 A efectos de facilitar la información suficiente para comprender las operaciones con partes
vinculadas que se han efectuado, en el siguiente listado, se identifican las personas o empresas
con las que se han realizado este tipo de operaciones, expresando la naturaleza de la relación con
cada parte implicada:

Operaciones con partes vinculadas en el ejercicio actual

Ventas de activos corrientes, de las cuales:
Beneficios(+) 1 Pérdidas(-)

Ventas de activos no corrientes, de las cuales:
Beneficios(+) 1 Pérdidas(-)
Compras de activos corrientes
Compras de activos no corrientes
Prestación de servicios, de las cuales:
&neficios (+) 1Pérdidas(-}
Recepción de servicios
Contratos de arrendamiento financiero, de los
cuales:
Beneficios(+) 1 Pérdidas(-)
Transferencias de investigación y desarrollo, de las
cuales:
Beneficios(+} 1 Pérdidas(-)
Ingresos por intereses cobrados
Ingresos por intereses devengados pero no
cobrados
Gastos por intereses pagados
Gastos por intereses devengados pero no pagados
Gastos consecuencia de deudores incobrables o de
dudoso cobro
Dividendos y otros beneficios distribuidos
Garantías y avales recibidos

Fecha: 22-02-2011
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Ventas de activos corrientes, de las cuales:
Beneficios (+) 1 Pérdidas (-)

Ventas de activos no corrientes, de las cuales:
Beneficios {+) 1 Pérdidas (-)
Compras de activos corrientes
Compras de activos no corrientes
Prestación de servicios, de las cuales:

Beneficios(+) 1Pérdidas H

Recepción de servicios
Contratos de arrendamiento financiero, de los cuales:

Beneficios(+) 1 Pérdidas (-)
Transferencias de investigación y desarrollo, de las cuales:
Beneficios(+) 1 Pérdidas(-)

Ingresos por intereses cobrados
Ingresos por intereses devengados pero no cobrados
Gastos por intereses pagados
Gastos por intereses devengados pero no pagados
Gastos consecuencia de deudores incobrables o de dudoso cobro
Dividendos y otros beneficios distribuidos
Garantías y avales recibidos
Garantías y avales prestados

Fecha: 22-02-2011
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Operaciones con partes vinculadas en el ejercicio anterior

Ventas de activos corrientes, de las cuales:
Beneficios(+) 1 Pérdidas(-)

Ventas de activos no corrientes, de las
cuales:
Beneficios(+) 1 Pérdidas(-)
Compras de activos corrientes
Compras de activos no corrientes
Prestación de servicios, de las cuales:
Beneficios(+) 1 Pérdidas ( -)
Recepción de servicios
Contratos de arrendamiento financiero, de
los cuales:
Beneficios (+) 1 Pérdidas (-)
Transferencias de investigación y desarrollo,
de las cuales:
Beneficios(+) 1 Pérdidas(-)
Ingresos por intereses cobrados
Ingresos por intereses devengados pero no
cobrados
Gastos por intereses pagados
Gastos por intereses devengados pero no
pagados

Gastos consecuencia de deudores
incobmbles o de dudoso cobro
Dividendos y otros beneficios distribuidos
Gamntías y avales recibidos

Fecha: 22-02-2011
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Ventas de activos corrientes, de las cuales:

Beneficios (+) 1Pérdidas (-)
Ventas de activos no corrientes, de las cuales:

Beneficios(+) 1 Pérdidas(-)
Compras de activos corrientes
Comprns de activos no corrientes
Prestación de servicios, de las cuales:

Beneficios(+) 1 Pérdidas(-)
Recepción de servicios
Contratos de arrendamiento financiero, de los cuales:

Beneficios (+) 1 Pérdidas (-)
Transferencias de investigación y desarrollo, de las cuales:
Beneficios(+) 1 Pérdidas ( -)
Ingresos por intereses cobrados
Ingresos por intereses devengados pero no cobrados
Gastos por intereses pagados
Gastos por intereses devengados pero no pagados
Gastos consecuencia de deudores incobrables o de dudoso

cobro
Dividendos y otros beneficios distribuidos
Garantías y avales recibidos
avales

Fecha: 22-02-2011
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Saldos pendientes con partes vinculadas en el ejercicio actual

A) ACTIVO NO CORRIENTE
l. Inversiones financieras a largo plazo, de las
cuales:
- Correcciones valorativas por créditos de dudoso
cobro

B) ACTIVO CORRIENTE
1. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar, de
los cuales:
a) Clientes por ventas y prestación de servicios a
largo plazo, de los cuales:
- Correcciones valorativas por clientes de dudoso
cobro a largo plazo
b) Clientes por ventas y prestación de servicios a
corto plazo, de los cuales:
-Correcciones valorativas por clientes de dudoso
cobro a corto plazo
e) Accionistas (socios) por desembolsos exigidos

9734

0,00

0,00

0,00

0,00

9735

0,00

0,00

0,00

0,00

9736

0,00

0,00

0,00

0,00

9737

60.000

0,00

0,00

0,00

9738

0,00

0,00

0,00

0,00

d) Otros deudores, de los cuales:
-Correcciones valorativas por créditos de dudoso
cobro
2. Inversiones financieras a corto plazo, de las
cuales:
-Correcciones valorativas por créditos de dudoso
cobro
C) PASIVO NO CORRIENTE
l. Deudas a largo plazo
a) Deudas con entidades de crédito a largo plazo
b) Acreedores por arrendamiento financiero
e) Otras deudas a largo plazo
2. Deudas con características especiales a largo
plazo

D) PASIVO CORRIENTE
l. Deudas a cmto plazo
a) Deudas con entidades de crédito a corto plazo
b) Acreedores por arrendamiento financiero
e) Otras deudas a corto plazo
2. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
a) Proveedores
b) Otros acreedores
3. Deuda con características

Fecha: 22-02-2011
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A) ACTIVO NO CORRIENTE
l. Inversiones financieras a largo plazo, de las cuales:
- Correcciones valorativas por créditos de dudoso cobro
B) ACTIVO CORRIENTE
L Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar, de los cuales:
a) Clientes por ventas y prestación de servicios a largo plazo, de los
cuales:
- Correcciones valorativas por clientes de dudoso cobro a largo
plazo
b) Clientes por ventas y prestación de servicios a corto plazo, de los
cuales:
- Correcciones valorativas por clientes de dudoso cobro a corto
plazo
e) Accionistas (socios) por desembolsos exigidos

9735

0,00

0,00

0,00

9736

0,00

0,00

0,00

9737

0,00

0,00

0,00

9738

0,00

0,00

0,00

d) Otros deudores, de los cuales:
- Correcciones valorativas por créditos de dudoso cobro
2. Inversiones financieras a corto plazo, de las cuales:
-Correcciones valorativas por créditos de dudoso cobro

C) PASIVO NO CORRIENTE
l. Deudas a largo plazo
a) Deudas con entidades de crédito a largo plazo
b) Acreedores por arrendamiento financiero
e) Otrns deudas a largo plazo
2. Deudas con características especiales a largo plazo

D) PASIVO CORRIENTE
L Deudas a corto plazo
a) Deudas con entidades de crédito a corto plazo
b) Acreedores por arrendamiento fmanciero
e) Otras deudas a corto plazo
2. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
a) Proveedores
b) Otros acreedores
3. Deuda con

Fecha: 22-02-2011
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Saldos pendientes con partes vinculadas en el ejercicio anterior

A) ACTIVO NO CORRIENTE
l. Inversiones financieras a largo plazo, de las cuales:
- Correcciones valorativas por créditos de dudoso

cobro
B) ACTIVO CORRIENTE
l. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar, de

los cuales:
a) Clientes por ventas y prestación de servicios a
largo plazo, de los cuales:
- Correcciones valorativas por clientes de dudoso
cobro a largo plazo
b) Clientes por ventas y prestación de servicios a corto
plazo, de los cuales:
- Correcciones valorativas por clientes de dudoso
cobro a corto plazo
e) Accionistas (socios) por desembolsos exigidos

9734

0,00

0,00

0,00

0,00

9735

0,00

0,00

0,00

0,00

9736

0,00

0,00

0,00

0,00

9737

0,00

0,00

0,00

0,00

d) Otros deudores, de los cuales:
- Correcciones valorativas por créditos de dudoso
cobro
2. Inversiones financieras a corto plazo, de las cuales:
- Correcciones valorativas por créditos de dudoso
cobro
C) PASIVO NO CORRIENTE

l. Deudas a largo plazo
a) Deudas con entidades de crédito a largo plazo
b) Acreedores por arrendamiento financiero
e) Otras deudas a largo plazo
2. Deudas con características especiales a largo plazo

D) PASIVO CORRIENTE
l. Deudas a corto plazo
a) Deudas con entidades de crédito a corto plazo
b) Acreedores por arrendamiento financiero
e) Otras deudas a corto plazo
2. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
a) Proveedores
b) Otros acreedores
3. Deuda con características

Fecha: 22-02-2011
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A) ACTIVO NO CORRIENTE
J. Inversiones financieras a largo plazo, de las cuales:
~

Correcciones valorativas por créditos de dudoso cobro

B) ACTIVO CORRIENTE

l. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar, de los cuales:
a) Clientes por ventas y prestación de servicios a largo plazo, de los
cuales:
- Correcciones valorativas por clientes de dudoso cobro a largo
plazo
b) Clientes por ventas y prestación de servicios a corto plazo, de los
cuales:
-Correcciones valomtivas por clientes de dudoso cobro a corto

plazo

9735

0,00

0,00

0,00

9736

0,00

0,00

0,00

9737

0,00

0,00

0,00

9738

0,00

0,00

0,00

e) Accionistas (socios) por desembolsos exigidos
d) Otros deudores, de los cuales:
- Correcciones valorativas por créditos de dudoso cobro
2. Inversiones financieras a corto plazo, de las cuales:
- Correcciones valorativas por créditos de dudoso cobro

C) PASIVO NO CORRIENTE
L Deudas a largo plazo
a) Deudas con entidades de crédito a largo plazo
b) Acreedores por arrendamiento financiero
e) Otras deudas a largo plazo
2. Deudas con caracterlsticas especiales a largo plazo

D) PASIVO CORRIENTE
l. Deudas a corto plazo
a) Deudas con entidades de crédito a cotto plazo
b) Acreedores por arrendamiento financiero
e) Otras deudas a corto plazo
2. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
a) Proveedores
b) Otros acreedores
3. Deuda con caracterlsticas

acorto

12.3. La información contenida en las anteriores tablas se presenta de forma agregada para
aquellas partidas de naturaleza similar. No se presenta información individualizada por no haber
operaciones que por su cuantía o naturaleza sean significativas.
12,4, Tal y como indica el Real Decreto 1514/2007 de 16 de noviembre, en este apartado, no se
han incluido, las operaciones, que perteneciendo al tráfico ordinario de la empresa, se hayan
efectuado en condiciones normales de mercado, sean de escasa importancia cuantitativa y
carezcan de relevancia para expresar la imagen fiel del patrimonio, -la situación financiera y los
resultados de la empresa.
·
12.5. El detalle de los conceptos retributivos al personal de alta dirección y a los miembros del
consejo de administración se muestran en las siguientes tablas.

Página 38

Fecha: 22-02-2011

L&
2

1

MEMORIA ABREVIADA
Empresa : AERONAUTICA DE LOS PIRINEOS S A
C.I.F.
: A22191985

Ejercicio:2010

2. Obligaciones contraídas en materia de pensiones, de las cuales:
a) Obligaciones con miembros antiguos de la alta dirección
b) Obligaciones con miembros actuales de la alta dirección
3. Primas de seguro de vida pagadas, de las cuales:
a) Primas pagadas a miembros antiguos de la alta dirección
b) Primas pagadas a miembros actuales de la alta dirección
4. Indemnizaciones por cese
5. Pagos basados en instrumentos de patrimonio
6. Anticipos y créditos concedidos, de los cuales:
a) Importes devueltos
b) Obligaciones asumidas por cuenta de ellos a título de garantía

2. Obligaciones contraídas en materia de pensiones, de las cuales:
a) Obligaciones con miembros antiguos del órgano de administración
b) Obligaciones con miembros actuales del órgano de administración
3. Primas de seguro de vida pagadas, de las cuales:
a) Primas pagadas a miembros antiguos del órgano de administración
b) Primas pagadas a miembros actuales del órgano de administración
4. Indemnizaciones por cese

5. Pagos basados en instrumentos de patrimonio
6. Anticipos y créditos concedidos, de los cuales:
a) Importes devueltos
b) Obligaciones asumidas por cuenta de ellos a título de garantía

12.6. La empresa, se organiza bajo fom1a jurídica de sociedad anónima, y además sus
administradores tienen participación en otras sociedades, con el mismo, análogo o
complementario género de actividad al que constituye el objeto social de la empresa. Sobre estos
administradores, se especifica, el porcentaje de participación en el capital de dichas sociedades,
así como los cargos o las funciones que ejercen:

13. Otra información
13.1. Número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, por categorías:

Fecha: 22-02-2011

1
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MEMORIA ABREVIADA
Empresa : AERONAUTICA DE LOS PIRINEOS S A
C.I.F.
: A22191985

Ejercicio:2010

Resto de personal directivo
Técnicos y profesionales cientlficos e intelectuales y de apoyo
Empleados de tipo administmtivo
Comerciales, vendedores y similares
Resto de personal cualificado
Trabajadores no cualificados

13.2. No existen acuerdos de la empresa que no figuren en el balance, ni sobre los que no se haya
incorporado infonnación en otro apartado de la memoria.

Fecha: 22-02-2011
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MEMORIA ABREVIADA
Empresa : AERONAUTICA DE LOS PIRINEOS S A
C.I.F.
: A22191985

Ejercicio:2010

14.1 Información sobre medio ambiente
Los movimientos contables durante el ejercicio, relacionados con el medio ambiente se resumen
en la siguiente tabla:

A) ACTIVOS DE NATURALEZA MEDIOAMBIENTAL

l. Valor contable
2. Amortización acumulada
3. Correcciones valorativas por deterioro
3.1. Reconocidas en el ejercicio
3.2. Acumuladas
B) GASTOS INCURRIDOS PARA LA MEJORA Y PROTECCIÓN DEL
MEDIO AMBIENTE

0,00

C) RIESGOS CUBIERTOS POR LAS PROVISIONES PARA
ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES

l. Provisión para actuaciones medioambientales, incluidas en provisiones
Saldo al inicio del ejercicio
(+)Dotaciones

(-) Aplicaciones
(+/·)Otros ajustes realizados (combinaciones de negocios, etc.), de los cuales;
(+/-)Combinaciones de negocios

(+/-)Variaciones por cambios de valoración (incluidas modificaciones en el tipo
de descuento)
(-)Excesos

Saldo al cierre del ejercicio
2. Derechos de reembolso reconocidos en el activo

D.INVERSIONES DEL EJERCICIO POR RAZONES
MEDIOAMBIENTALES
E) COMPENSACIONES A RECIBIR DE TERCEROS

Fecha: 22-02-2011
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MEMORIA ABREVIADA
Empresa : AERONAUTICA DE LOS PIRINEOS S A
C.I.F.
: A22191985

Ejercicio:2010

14.2 Información sobre derechos de emisión de gases de efecto invernadero, GEl
El Real Decreto 1370/2006, del24 de noviembre, por el que se aprueba el PNA, plan nacional de
asignación de derechos de emisión de GEI, para el periodo 2008-2012, y la Orden PRE/3420/2007, que
recoge la asignación individual de GEI, a las instalaciones incluidas en el PNA, 2008-2012, establecen
los derechos que se han asignado a cada empresa incluida dentro de este marco normativo.
La cantidad de derechos de emisión asignados a la Sociedad, y el uso que de ellos se ha hecho en el
ejercicio se muestran en la siguiente tabla:

El análisis del movimiento durante el ejercicio del elemento, "Derechos de emisión de gases de efecto
invernadero", incluida dentro de la partida "1.7, Otro inmovilizado intangible", del Balance, de sus
correcciones de valor por deterioro, así como de los gastos derivados de las emisiones de gases y el
importe de las provisiones por derechos de emisión de gases efecto invernadero, se muestran en la
siguiente tabla.
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Fecha: 22-02-2011
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MEMORIA ABREVIADA
Empresa : AERONAUTICA DE LOS PIRINEOS S A
C.I.F.
: A22191985

Ejercicio:2010

14.2.1. Movimiento durante el ejercicio
Derechos de emisión de gases de efecto invernadero

e

A) Importe (bruto) al inicio del ejercicio actual

94600

( +) Entmdas o adquisiciones

94601

0,00

( - ) Enajenaciones y otras bajas

94602

0,00

B) Importe (bruto) al cierre del ejercicio actual

94603

0,00

C) Correcciones de valor por deterioro al inicio del ejercicio actual

94604

0,00

( + ) Dotaciones

94605

0,00

( - ) Aplicación y bajas

94606

0,00

D) Correcciones de valor por deterioro al cierre del ejercicio actual

94607

0,00

94608

0,00

empresas en el Registro Nacional de Derechos de Emisión, imputados a las
emisiones en el año
( + ) Por restantes derechos de emisión, adquiridos o generados, que figuran
en el balance, imputados a las emisiones en el año

94610

0,00

94611

0,00

( + ) Cuantía que procede por déficits de derechos de emisión

94612

0,00

94613

0,00

94614

0,00

0,00

14.2.2. Otra información
Concepto
E) Gastos del ejercicio actual por emisión de gases de efecto invemadero

( + ) Por den.>chos de emisión transferidos a la cuenta de haberes de la

recibidas en el ejercicio

por derechos

invernadero
de las subvenciones imputadas a resultados como ingresos del

de

La sociedad no interviene en ningún contrato de futuro relativo a derechos de emisión de gases efecto
invernadero en los mercados del carbono.
La dirección de la Sociedad no prevé ningún tipo de sanción, o contingencia derivada del cumplimiento
de los requisitos establecidos en la Ley 112005 y su posterior regulación.
La sociedad no forma parte de ninguna agrupación de instalaciones.

15. Aspectos derivados de la transición a las nuevas normas contables
No aplica en este ejercicio.

Fecha: 22-02-2011
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BALANCE DE SITUACIÓN ABREVIADO
NIF:

1 A22191985

BA1

UNIDAD (1) r----..-r--o

1

DENOMINACIÓN SOCIAL:
AERONAUTICA DE LOS PIRINEOS S A

Espacio desUnado palas firmas

d~

Euros:

09001

Miles:

09002

Millones:

.¡

'-"'09::0-::03'-JI_J--'

los administradores
NOTAS DE

LA MEMORIA EJERCICIO

ACTtVO

2010 (2)

440.556,95

5.057,45

8.196,67

432.854,37

430.716,58

1.645,70

1.645,70

132.648,73

103.679,46

4

10.584,14

15.539,92

4,6,12

64.807,48

10.927,45

4,6,12

64.807,48

9.668,49

64.807,48

9.668,49

ACTIVO NO CORRIENTE .................................. .

11000

l.

Inmovilizado Intangible ................................... .

11100

3,4,5

11.

Inmovilizado material ..................................... .

11200

4,5

111. Inversiones Inmobiliarias ................................. .

11300

4,5

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo ...

11400

4,12

V.

Inversiones financieras a largo plazo ....................... .

11500

4,6

VI. Activos por impuesto diferido ............................. .

11600

4,9

VIl. Deudores comerciales no corrientes ........................ .

11700

4,6

B)

ACTIVO CORRIENTE ..................................... .

12000

l.

Activos no corrientes mantenidos para la venta .............. .

12100

2,4,5,6

11.

Existencias ............................................. .

12200

111. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar .............. .

12300

1.

Clientes por ventas y prestaciones de servicios ................. .

12380

a)

Clientes por ventas y prestaciones de seNicios a largo plazo . ...... .

12381

b}

Clientes por ventas y prestaciones de seNlclos a corto plazo . ...... .

12382

4,6,12

2.

Accionistas (socios) por desembolsos exigidos .................. .

12370

4,6,12

3.

Otros deudores .......................................... .

12390

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo ...

12400

V.

Inversiones financieras a corto plazo ....................... .

12500

VI. Periodlflcaclones a corto plazo ............................ .

12600

VIl. Efectivo y otros activos liquides equivalentes ................ .

12700

4,6,12

4,6,12

1.258,96

4,12

14,88

14,88

4,6

120,22

120,22

1.327,62

6.200,19

55.794,39

70.876,80

4,10

4,6

572_206,25

(2)
(3)

2009 (3)

439.557,52

A)

(1)

EJERCICIO

1

544.238,41

Marque las casillas correspondientes, según expresa las cifras en unidades, miles o millones de euros. Todos los documentos que integran las cuentas anuales deben elaborarse en la misma unidad.
Ejercido al que van referidas las cuentas anuales.
Ejerdcio anterior.

BALANCE DE SITUACIÓN ABREVIADO
NIF:

1A221919B5

BA2.1

1

1

DENOMINACIÓN SOCIAL:
Á

AERONAUTICA DE LOS PIRINEOS S A

A

}1

L7~

r

'

Espacro deslmado para las firmaslmmrslradg es
1

NOTAS DE

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

LA MEMORIA

EJERCICIO

2010 (1)

EJERCICIO

2009 (2)

465.684,70

495.063,03

3,4,8,15

465.684,70

495.063,03

3.8

579.435,00

579.435,00

Capital escriturado ........................................

21110 3.8

579.435,00

579.435,00

2.

(Capital no exigido) ........................................

21120

3.8

11.

Prima de emisión ........................................

21200

3.8

111.

Reservas ...............................................

21300

3,8,15

-36.789,44

-27.164,89

IV.

(Acciones y participaciones en patrimonio propias) ...........

21400

3,4,8

V.

Resultados de ejercicios anteriores .........................

21500

3.8

-57.207,08

-16.388,31

VI.

Otras aportaciones de socios ..............................

21600

3.8

VIl.

Resultado del ejercicio

...................................

21700

3.8

-19.753,78

-40.818,77

VIII. (Dividendo a cuenta) .....................................

21800

3.8

IX.

Otros instrumentos de patrimonio neto ......................

21900

3.8

A·2) Ajustes por cambios de valor ..............................

22000

2,4,5,6,7,9

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos ...............

23000

4,11

B)

PASIVO NO CORRIENTE ..................................

31000

4,7,9,10,12

10.743,70

28.478,25

l.

Provisiones a largo plazo .................................

31100

4

11.

Deudas a largo plazo .....................................

31200

4.7

10_743,70

28.478,25

1.

Deudas con entidades de crédito .............................

31220

4.7

9.999,08

24.365,77

2.

Acreedores por arrendamiento financiero ......................

31230

4.7

744,62

4.112,48

3.

Otras deudas a largo plazo .................................

31290 4.7

111.

Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo .....

31300

4,12

IV.

Pasivos por Impuesto diferido .............................

31400

4.9

V.

Periodificaciones a largo plazo .............................

31500

4,10

VI.

Acreedores comerciales no corrientes ......................

31600

4.7

PATRIMONIO NETO ......................................

20000

.........................................

21000

l.

Capital .................................................

21100

1.

A)

A-1) Fondos propios

-31)7oo

VIl.

c.._¡

~ r

____./\'-'V\

(1)

~

1

/;

~

-;:::=

v

~

Ejercido al que van referidas los cuentas onuoles.

(2) Ejercido anterior.
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BALANCE DE SITUACIÓN ABREVIADO
NIF:

BA2.2

1 A22191985

1

DENOMINACIÓN SOCIAL:
AERONAUTICA DE LOS PIRINEOS S A

1

AA

- LA

Espacio destinado para las firmas de los adm!n' lradores

NOTAS DE
LA MEMORIA

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

2010

EJERCICIO

(1)

EJERCICIO

2009 (2)

95.777,85

20.697,13

4.7

18.162,15

17.080,71

32320

4.7

14.788,06

13.906,09

Acreedores por arrendamiento financiero ......................

32330

4.7

3.374,09

3.174,62

3.

Otras deudas a corto plazo ....•......••....................

32390

4.7

IV.

Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo .....

32400

4,7,12

V.

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar ..............

32500

4,7,12

77.615,70

3.616,42

1.

Proveedores .............................................

32580

4,7,12

a)

Proveedores a largo plazo ..................................

32581

4,7,12

b)

Proveedores a corto plazo ..................................

32582

4,7,12

2.

Otros acreedores .........................................

32590

4,7,12

77.615,70

3.616,42

VI.

Periodificaciones a corto plazo .............................

32600

4,10,12

VIl.

Deuda con características especiales a corto plazo

...........

32700

4,7,8
572.206,25

Jr-4.238,41

PASIVO CORRIENTE .......................•.............
Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para

32000

4,7,12

la venta ................................................

32100

2,4,5,6,7

JI.

Provisiones a corto plazo .................................

32200

4

111.

Deudas a corto plazo .....................................

32300

1.

Deudas con entidades de crédito .............................

2.

C)

J.

'l"·¡:
•'•

=" '"-oo" "ro

01

.

•

f

~~t

i

=¡,v M'fJ
-

'

_..........·!~ ~-~
/

(1)
(2)

Ejercicio al que van referidas li:ls cuentas anuales.
Ejercicio anterior.
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA

NIF:

1

A22191985

o

1

DENOMINACIÓN SOCIAL:
AERONAUTICA DE LOS PIRINEOS S A

V

A

PA

_j~

1

Espado destinado para las firmas de los admin stradores

NO ASDE

(DEBE) 1HABER

LA¡,EMORIA EJERCICIO
4,10,12

2010

(1)

EJERCICIO

2009

(2)

402.081,15

341.538,16

4,10,12

-67.573,17

-60.546,75

4,10,11,12

146.000,00

173.000,00

4,10,13

-236.082,75

-238.569,92

4,9,10

-212.950,04

-225.057,05

-48.676,35

-41.575,04

1.963,60

14.513,49

-15.237,56

-36.697,11

5,46

86,56

4,6,10

5,46

86,56

4,7,10

-4.521,68

-4.208,22

49200

-4.516,22

-4-121,66

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+ B) ..................

49300

-19.753,78

-40.818,77

20. Impuestos sobre beneficios ................................

41900

-19.753,78

(/40.818,77

Importe neto de la cifra de negocios .........................
Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación ..............................................

40100
40200

4,12

3.

Trabajos realizados por la empresa para su activo .............

40300

4,5

4.

Aprovisionamientos .......................................

40400

5.

Otros ingresos de explotación ..............................

40500

6.

Gastos de personal .......................................

40600

7.

Otros gastos de explotación ................................

40700

8.
9.

Amortización del Inmovilizado ..............................
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y
otras ...................................................

40800

10. Excesos de provisiones ...................................

41000

11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado .......

41100

12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio .............

41200

13. Otros resultados .........................................
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

41300

(1 +2+3+4+5+6+7+8+9+10+11 +12+13) .............

49100

14. Ingresos financieros ......................................
a) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter
financiero ................................................

41400

Otros ingresos financieros ...................................

41490

15. Gastos financieros ........................................

41500

16. Variación de valor razonable en Instrumentos financieros .......

41600

17. Diferencias de cambio .....................................
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos

41700

financieros ..............................................

41800

19. Otros Ingresos y gastos de carácter financiero ................

42100

a)

Incorporación al activo de gastos financieros ....................

42110

b)

Ingresos financieros derivados de convenios de acreedores ........

42120

e)

Resto de ingresos y gastos ..................................

42130

B)

RESULTADO FINANCIERO (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19) .........

C)

1.
2.

b}

40900

41430

4,5
4,11

4
4,5
4
4,10

4,6,10,11
4,6,11

4
4
4,6,12

4,9

í}

D)
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V
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(1) Ejercido al que van referidas las cuentas anuales.
(2)

Ejercicio anterior.
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A)
NIF:

ESTADO ABREVIADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Estado abreviado de ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio

¡A22191985

PNA1

1

DENOMINACIÓN SOCIAL:
AERONAUTICA DE LOS PIRINEOS S A

1

/

1\

_j~

Espacio destinado para las firmas de los administrtdores

NOTAS DE
LAMEMORlA

2010 (1)

2009 (2)

EJERCICIO

~19.753,78

A) RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS .....
INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO
NETO

59100

3

l.

Por valoración de Instrumentos financieros ..................

50010

4,6,7,12

11.

Por coberturas de flujos de efectivo .........................

50020

4

111.

Subvenciones, donaciones y legados recibidos ...............

50030

4,11

IV.
V.

Por ganancias y pérdidas actuaria les y otros ajustes ..........
Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para

50040

4

la venta .................................................

50050

4,5,6,7

Diferencias de conversión .................................

50060

4

VIl. Efecto impositivo ........................................
B) TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN
EL PATRIMONIO NETO (1 + 11 + 111 + IV+ V+ VI +VIl) ............

50070

4,9

VI.

EJERCICIO

-40.818,77

-9.624,55

-9.624,55

59200

TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
VIII. Por valoración de instrumentos financieros ..................

50080

4,6,7,12

IX.

Por coberturas de flujos de efectivo .........................

50090

4

X.
XI.

Subvenciones, donaciones y legados recibidos ...............
Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para
la venta .................................................

50100

4,11

50110

4,5,6,7

XII. Diferencias de conversión .................................

50120

4

XIII. Efecto impositivo ........................................
C) TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y
GANANCIAS (VIII + IX+ X+ XI +XII+ XIII) ....................

50130

4,9

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A+ B + C) .......

59400

59300

--·-

---6'

N<'*¡ /
1

('

~~

~~-~~

(1) Ejerddo al que van referidas las cuentas anuales.
(2)

Ejerdclo anterior.

lf(
r

Q

~ 1-í
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-29.378,33

-

o::::·-·-

~

'}0.818,77

1

1~-

'U

ESTADO ABREVIADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
B) Estado abreviado total de cambios en el patrimonio neto
IIF:

1

A22m-9-a-s

PNA2

1

ENOMINACIÓN SOCIAL:
ERONA! JI! CA pE LOS p!RINE:OS S A
Espacio destinado para las firmas de los administradores
(ACCIONES Y

CAPITAL
PRIMA
OE EMISIÓN

ESCRITURADO 1 (NO EXIGIDO)

PARTICIPACIONES RESULTADOS
EN PATRIMONIO DE EJERCICIOS
ANTERIORES
PROPIAS)

RESERVAS

oZ 1 0 3 1 0 4
SALDO, FINAL DEL EJERCICIO~ (1) . . . . . . .
Ajustes por cambios de criterio del ejercicio
~ (1) y anteriores...
.
Ajustes por errores del ejercicio __22Q!L_ (1) y
anteriores.
..............
.
SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO
2.Q.Q!L_ (2).
. .. ' . . . . . . . .
.....
Total ingresos y gastos reconocidos ....... .
Operaciones con socios o propietarios .

511

579.435,00

-27.164,89

57943500
. '

_
2716489
. '

"

OTRAS
APORTACIONES

RESULTADO

DE SOCIOS

DEL EJERCICIO

07

08

"

-24.939,12

8.550,81

_
2493912
. '

855081
. '

AJUSTES
POR CAMBIOS

Y LEGADOS

DE VALOR

RECIBIDOS

TOTAL

"

12

"

"

"

SUBVENCIONES,
DONACIONES

513
514

Aumentos de capital.............................

517

(-)Reducciones de capital.

518

............

OTROS
INSTRUMENTOS
DE PATRIMONIO
NETO

512

515
516

.. ..

(OMOENOO
A CUENTA)

Otras operaciones con socios o propietarios .

526

Otras variaciones del patrimonio neto . . . . . . . .

524

SALDO, FINAL DEL EJERCICIO~ (2) . .

511

535,881.801

-40.818,771

579.435,00

-27.164,89

579.435,00

-27.164,89

1

1

1

1

-40.818,771

8.550,81

-8.550,81

-16.388,31

-40.818,77

495.063,03

-16.388,31

-40.818,77

495.063,03

Ajustes por cambios de criterio en el ejercicio
__gQQL_

(2). . . .

.........

Ajustes por errores del

ejercicio~

512

(2).

~:'%=~o•oooa•~··
co~

513

rl

Total Ingresos y gastos reconocidos ..

....

515

Operac;ones
socios o prop;etarios
Aumentos de cap1tal . . . ...... , , ... ,

........
........

516

(-) Reducciones de capital ....... .

Otras
Otras

operac~o. -·"

1

1

·9.624,55
1

1

1

1

-19.753,78

1

1

1

1

1

-29.378,33

517

518

1socios o propietarios .

patrimonio neto.··

SALDO, FINAL DEL EJERCICIO~ (3)

···-.

1

1

l524

··

.... ll526

........

"'

~

\
579.435,00

'

~ ~r ~
-36.789,44

"""
-40.818,77
b207,08

/

'

~~
___.)~

:~

1/'40.818,77

¡(,, 1.-19.753,78
•:

.

''J'
~
-

~~
'

/¡
465.684,70

11 •
k:C

-íl-

/
_.-

) Ejercicio N-2 .
.-) Ejercicio anterior al que van referidas las cuentas anuales (N-1 ).
.) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales (N).

¡

MODELO DE DOCUMENTO ABREVIADO DE
INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL

IMA
NIF

SOCIEDAD

AERONAUTICA DE LOS PIRINEOS S A

A22191985

DOMICILIO SOCIAL

AV CESAR AUGUSTO 25
PROV!NC!A

MUNICIPIO

EJERCICIO

2010

ZARAGOZA

ZARAGOZA

Los abajo firmantes, como Administradores de la Sociedad citada, manifiestan que en
la contabilidad correspondiente a las presentes cuentas anuales

NO existe ninguna

partida de naturaleza medioambiental que deba ser incluida de acuerdo a la norma de
elaboración «4" Cuentas anuales abreviadas» en su punto 5, de la tercera parte del
Plan General de Contabilidad (Real Decreto 1514/2007 de 16 de Noviembre).

Los abajo firmantes, como Administradores de la Sociedad citada, manifiestan que en
la contabilidad correspondiente a las presentes cuentas anuales

SÍ existen

partidas

de naturaleza medioambiental, y han sido incluidas en un Apartado adicional de la
Memoria de acuerdo a la norma de elaboración «4" Cuentas anuales abreviadas>> en su
punto 5, de la tercera parte del Plan General de Contabilidad (Real Decreto 1514/2007
de 16 de Noviembre).

D
FJRJv\AS

y NOMBRES DE LOSAD

1

Y.

~-""'--¿

'::::,

MODELO DE DOCUMENTOS DE INFORMACION
SOBRE ACCIONES O PARTICIPACIONES PROPIAS
SOCIEDAD

AS
N.I.F.

AERONAUTJCA DE LOS PIRINEOS, S.A.

A22191985

EJERCICIO 2010

Los abajo firmantes, como administradores de la sociedad, manifiestan que no posee acciones propias
ni se han realizado operaciones con las mismas en el ejercicio 2010.

D. JAVIER CALLIZO SONEJRO

AS TRIVJÑO

D. JUAN CARL

MARTIN MALLEN

//

¿/.~.~~¡
D.ANTO JO LLANO FALCON

\
l~
z

D~T ODORO ORJZ BES

MEMORIA ABREVIADA
Empresa : AERONAUTICA DE LOS PIRINEOS S A
C.I.F.
: A22191985

Ejercicio:2010

16. Firmas
En ZARAGOZA, a 22/02/2011, dando su confonnidad mediante firma:

Don/Doña.
ARTURO ALIAGA LOPEZ
Dni:
17855751T
En calidad de: Presidente
Don/Doña.
JAVIER RINCON GIMENO
Dni:
17442077G
En calidad de: Secretario
Don/Doña.
JAVIER CALLIZO SONEIRO
18158981K
Dni:
En calidad de: VICEPRESIDENTE
Don/Dmia.
ALBERTO CONTRERAS TRIVIÑO
17429051L
Dni:
En calidad de: CONSEJERO
Don/Doña.
WAN CARLOS MARTIN MALLEN
Dni:
17193920V
En calidad de: CONSEJERO

~----/

Don/Doña.
ANTONIO LLANO FALCON
Dni:
17694008Q
En calidad de: CONSEJERO
Don/Doña.
TEODORO ORIZ BES
17184918P
Dni:
En calidad de: CONSEJERO
Don/Doña.
LUIS ESTAUN GARCIA
Dni:
18164277G
En calidad de: CONSEJERO
Don/Doña.
DANIEL SALINAS SAMlTIER
Dni:
73229198G
En calidad de: CONSEJERO
Don/Doña.
Dni:
En calidad de:

Fecha: 22-02-2011

Página 44

Informe
Empresa

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2010-CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
APIRSA

LIQUIDACION PRESUPUESTO DE EXPLOTACION
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
A) Operaciones Continuadas
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 de 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.
Del inmovilizado intangible
Del inmovilizado material
De las inversiones financieras
b) Resultados por enajenaciones y otras..
Del inmovilizado intangible
Del inmovilizado material
De las inversiones financieras
11a. Otros resultados
Gastos excepcionales
Ingresos excepcionales
A,1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+11a)
12. 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
13. Gastos financieros.
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.
b) Por deudas con terceros.
c) Por actualización de provisiones.
14. Variación de valor razonable en instrumentos financiero.
a) Cartera de negociación y otros
b) Imputación al rdo del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta
15. Diferencias de cambio.
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.
a) Deterioros y pérdidas.
b) Resultados por enajenaciones y otras
17. Incorporación al activo de gastos financieros
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16).
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)
17. Impuestos sobre beneficios.
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO ( A.4+18)

EEFF
31-12-10

AÑO 2010
402.081
32.584
369.498
0
0
(67.573)
(67.573)
0
0
0
146.000
0
146.000
(236.083)
(187.588)
(48.494)
0
(212.950)
(205.532)
(7.418)
0
0
(48.676)
(3.139)
(45.537)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.964
0
1.964
-15.238
5
0
0
0
5
0
5
(4.522)
0
(4.522)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-4.516
-19.754
0
(19.754)
0
0
-19.754

Informe
Empresa

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2010-ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
APIRSA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO
EL 31 de DICIEMBRE de 2009
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 (+/-).
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 (-/+).
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)

EEFF
31-12-10

2010
-19.754
-98.564
48.676
0
0
-146.000
0
0
0
4.522
0
0
-5.762
9.432
4.956
-52.870
0
57.346
0
0
-4.522
-4.522
0
0
0
0
-113.407

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)

0
0
0
0
0
0
0
0
-47.675
0
0
-47.675
0
0
0
0
-47.675

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)

146.000
0
0
0
0
146.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
146.000

D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio

0
-15.082
70.877
55.794

Informe
Empresa

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2010-BALANCE SITUACIÓN
APIRSA

EEFF
31-12-10

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, maquinaria, utillaje, mobiliario 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.
VIII. 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.Tesorería
2. Otros activos líquidos equivalentes
TOTAL ACTIVO

439.558
5.057
0
0
4.135
0
922
0
0
432.854
0
23.130
386.057
23.668
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.646
1.400
0
0
0
246
0
0
0
0
132.649
0
0
0
0
0
0
10.584
10.584
0
0
0
0
0
64.807
4.807
60.000
0
0
0
0
0
15
0
0
0
0
0
120
120
0
0
0
0
1.328
55.794
55.794
0
572.206

Informe
Empresa

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2010-BALANCE SITUACIÓN
APIRSA

EEFF
31-12-10

BALANCE DE SITUACIÓN
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. Resultado de ejercicios anteriores.
1.Remanente
2.(Resultados negativos de ejercicios anteriores)
VI. Otras aportaciones de socios.
VII. Resultado de 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
PASIVO NO CORRIENTE
I. Provisiones a largo plazo
1.Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal
2.Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado
3.Otras 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.Provisiones por retribuciones al personal
2.Provisiones por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado
3.Otras 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

465.685
465.685
579.435
579.435
0
0
(36.789)
0
(36.789)
0
(57.207)
0
(57.207)
0
(19.754)
0
0
0
0
0
0
0
0
10.744
0
0
0
0
10.744
0
9.999
745
0
0
0
0
0
95.778
0
0
0
0
0
18.162
0
14.788
3.374
0
0
0
77.616
0
0
24.590
(0)
0
51.470
1.556
0
572.206

Informe

EEFF

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2010-PAIF
Empresa APIRSA

31-12-10

DATOS REALES DEL EJERCICIO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS A REALIZAR
Inicial
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

IMPORTE
INVERTIDO HASTA
31/12/2009

COSTE TOTAL
Final

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1º TRIMESTRE

2º TRIMESTRE

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3º TRIMESTRE

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

4º TRIMESTRE

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

TOTAL AÑO

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

TOTAL
OK

SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS
Corrientes
Entidad de destino

Importe

Descripción

Importe

Descripción

Capital
Entidad de destino

SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS
Corrientes
Entidad concedente
GOBIERNO DE ARAGÓN

Importe

Descripción

143.000,00

Gastos de Explotación

3.000,00

Gastos de Explotación

COMARCA DE LA JACETANIA

Capital
Entidad de concedente

Importe

Descripción

COMPOSICION DEL CAPITAL SOCIAL DE LA ENTIDAD

Entidad

Sociedad de Promoción y Gestión
del Turismo Aragonés, SAU

Importe

%

MINORITARIOS

574.860
4.575

99,21%
0,79%

Total

579.435

100,00%

COMPOSICIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Apellidos y Nombre

Entidad que representa

Sociedad de Promoción y Gestión del
DON ARTURO ALIAGA LOPEZ
Turismo Aragonés, SAU
Sociedad de Promoción y Gestión del
DON JAVIER RINCON GIMENO
Turismo Aragonés, SAU
Sociedad de Promoción y Gestión del
DON JAVIER CALLIZO SONEIRO
Turismo Aragonés, SAU
Sociedad de Promoción y Gestión del
DON ALBERTO CONTRARAS TRIVIÑO Turismo Aragonés, SAU
Sociedad de Promoción y Gestión del
DON JUAN CARLOS MARTIN
MALLEN
Turismo Aragonés, SAU
Sociedad de Promoción y Gestión del
DON ANTONIO LLANO FALCON
Turismo Aragonés, SAU
Federación Aragonesa de Deportes
DON TEODORO ORIZ BES
Aéreos
Sociedad de Promoción y Gestión del
DON LUIS ESTAUN GARCIA
Turismo Aragonés, SAU
Sociedad de Promoción y Gestión del
DON DANIEL SALINAS SAMITIER
Turismo Aragonés, SAU

SOCIEDADES PARTICIPADAS

Nombre de la Sociedad
NO APLICA

%participación

Nombre y %
participación de otros

