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INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES

A los Accionistas de NIEVE DE ARAGÓN, S.A., por encargo de su Consejo de Administración:
Hemos auditado las cuentas anuales de NIEVE DE ARAGÓN, S.A., que comprenden el balance al 31 de
diciembre de 2012, 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, los principios
y criterios contables utilizados y las estimaciones realizadas, están de acuerdo con el marco normativo de
información financiera que resulta de aplicación.
En nuestra opinión, las cuentas anuales del ejercicio 2012 adjuntas expresan, en todos los aspectos
significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de NIEVE DE ARAGÓN, S.A. al 31 de
diciembre de 2012, 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.

CGM AUDITORES, S.L.

INSTITUTO DE
CENSORES JURADOS
DE CUENTAS DE ESPAÑA

Miembro ejercie"nte:
CGM AUDITORES, S. L.

Fdo.: José Luis Casa o Barrado
Zaragoza, 1 de marzo de 2013.
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Este informe está sujeto a la tasa
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BALANCE DE SITUACIÓN ABREVIADO

NIF:

1 A50157726

BA1

UNIDAD (1)

1

DENOMINACIÓN SOCIAL:

Euros:

09001

NIEVE DE ARAGÓN S.A.

Miles:

09002

Millones:

09003

.¡

Espacio destinado para las firmas de los administradores
NOTAS DE
LA MEMORIA

ACTIVO

A)

ACTIVO NO CORRIENTE.

11000

l.

Inmovilizado intangible .

11100

11.

Inmovilizado materiaL ..

. ..

111. Inversiones inmobiliarias

11200

2012

(2)

EJERCICIO

2011

9.624,75

14.567,39

5

6.414,53

10.833,70

5

3.210,22

3.733,69

260.630,68

457.679,60

218.251,37

453.473,39

217.611,98

124.286,59

6

217.611,98

124.286,59

6

639,39

329.186,80

(3)

11300

IV.

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo

11400

V.

Inversiones financieras a largo plazo

11500

VI. Activos por impuesto diferido

11600

VIl. Deudores comerciales no corrientes.

11700

B)

ACTIVO CORRIENTE .

12000

l.

Activos no corrientes mantenidos para la venta

12100

11.

Existencias .

. ..

EJERCICIO

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 servicios a largo plazo.

12381

b)

Clientes por ·ventas y prestaciones de servicios a corto plazo . .

12382

2.

Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.

12370

3.

Otros deudores

12390

IV.

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo

12400

V.

Inversiones financieras a corto plazo .

12500

VI. Periodificaciones a corto plazo

12600

VIl. Efectivo y otros activos liquides equivalentes.

12700

TOTAL ACTIVO (A+ B) .

10000

436,25
42.379,31

3.769,96

270.255,43

472.246,99

'

(1)

Marque las casillas correspondientes, según exprese las cifras en unidades, miles o millones de euros. Todos los documentos que integran las cuentas anuales deben elaborarse en la misma unidad.
{2) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.
(3) Ejercicio anterior.

1

í
1

NIF:

BALANCE DE SITUACIÓN ABREVIADO
1 A50157726

BA2.1

1

DENOMINACIÓN SOCIAL:

1

NIEVE DE ARAGÓN S.A.

Espacio destinado para las firmas de los administradores
NOTAS DE
LA MEMORIA

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

A)

PATRIMONIO NETO

.........

A-1) Fondos propios

195.008,62

192.608,01

172.719,82

172.719,82

172.719,82

172.719,82

19.888,19

16.528,80

Capital escriturado .

21110

2.

(Capital no exigido).

21120

11.

Prima de emisión .

21200

lll.

Reservas.

21300

IV.

{Acciones y participaciones en patrimonio propias) .

21400

V.

Resultados de ejercicios anteriores ..

21500

VI.

Otras aportaciones de socios .

21600

VIl.

Resultado del ejercicio

21700

8

-2.099,5

3

2.400,61

5.458,89

21800

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

2011

21000

1.

A-2) Ajustes por cambios de valor.

EJERCICIO

20000

21100

Otros instrumentos de patrimonio neto.

(1)

192.608,01

Capital.

IX.

2012

195.008,62

l.

Vlll. (Dividendo a cuenta)

EJERCICIO

21900
22000

A·3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.

23000

B)

PASIVO NO CORRIENTE .

31000

l.

Provisiones a largo plazo .

31100

11.

Deudas a largo plazo .

31200

1.

Deudas con entidades de crédito.

31220

2.

Acreedores por arrendamiento financiero

31230

3.

Otras deudas a largo plazo

31290

lll.

Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo .

31300

IV.

Pasivos por impuesto diferido .

31400

V.

Periodificaciones a largo plazo.

31500

VI.

Acreedores comerciales no corrientes .

31600

VIl.

Deuda con características especiales a largo plazo.

31700

"(1) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.
(21 Ejercicio anterior.
¿

(2)

~

BALANCE DE SITUACIÓN ABREVIADO
NIF:

1

BA2.2

1

A50157726

DENOMINACIÓN SOCIAL:
NIEVE DE ARAGÓN, S.A.

Espacio destinado para las firrhas de los administradores
NOTAS DE
LA MEMORIA

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

C)

...........

PASIVO CORRIENTE .

Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para
la venta

32100

11.

Provisiones a corto plazo .

32200

111.

Deudas a corto plazo .

32300

1.

Deudas con entídades de crédito.

32320

2.

Acreedores por arrendamiento financiero .

32330

3.

Otras deudas a corto plazo .

IV.

Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo .

32400

V.

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.

32500

Proveedores .

32560

a)

Proveedores a largo plazo .

32561

b)

Proveedores a corto plazo .

2.

Otros acreedores .

VI.

Periodificaciones a corto plazo ..

"1.

........

2012

75.246,81

32000

l.

EJERCICIO

(1)

EJERCICIO

2011

(2)

279.638,98

270.754,15

7

270.754,15

32390

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

75.246,81

8.884,83

75.246,81

8.884,83

270.255,43

472.246,99

32562

.. ...

32590

7

32600

Vil. Deuda con características especiales a corto plazo

32700

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+ B + C) .

30000

1

{1)
{2)

Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.
Ejercicio anterior.

J

~

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA

NJF:

1

PA

A50157726
1

DENOMINACIÓN SOCIAL:
~IIE~lE DE li~L\GÓf'll S fJ.

Espado destinado para las firmas de los administradores
NOTAS DE
LA MEMORIA

(DEBE) 1 HABER

1.
2.

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

40100

3.

Trabajos realizados por la empresa para su activo .

40300

4.

Aprovisionamientos.

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

. ......

41100

12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio .

41200

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

41300
49100
41400

a)

Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter
financiero .
.. .....

41430

b)

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
financieros

41700

19. Otros ingresos y gastos de carácter finan~iero .

42100

a)

Incorporación al activo de gastos financieros .

42110

b)

Ingresos financieros derivados de convenios de acreedores .

42120

e)

Resto de ingresos

B)

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

49200

C)

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+ B).

49300

y gastos .

64.008.25

300.000,03

11
10

-72.322,95

-71.988,71

10

-108.456,69

-277.989,46

5

-5.465,45

-5.460,40

601,97
11.782,93

8.569,71

82,08

81,90

82,08

81,90

-9.464,4

-3.018,24

-174,48

42130

41900

D)

49500

-9.382,32

-3.110,82

2.400,61

5.458,89

2.400,61

5.458,89

.

(1)
(2)

2011

41800

20. Impuestos sobre beneficios .
RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 20).

EJERCICIO

40900

11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado .

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

197.426,05

(1)

40400

41000

14. Ingresos financieros ..

2012

40200

10. Excesos de provisiones

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

EJERCICIO

Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.
Ejercicio anterior.

4

(2)

F
A)
NIF:

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

IA50157726

PNA1

1

DENOMINACIÓN SOCIAL:

~~E~lE DE 8B8GÓ~ S 8
Espacio destinado para las firmas de los administradores
NOTAS DE
LA MEMORIA

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

59100

l.

Por valoración de instrumentos financieros .

50010

11.

Por coberturas de flujos de efectivo ..

50020

111.

Subvenciones, donaciones y legados recibidos.

50030

IV.
V.

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

50040

la venta.

50050

Diferencias de conversión.

50060

VI.

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

3

EJERCICIO

2012

(1)

EJERCICIO

2011

2.400,61

5.458,89

2.400,61

5.458,89

(2)

50070
59200

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

50080

IX.

Por coberturas de flujos de efectivo.

50090

X.
XI.

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

50100

Diferencias de conversión.

50120

XII.

50110

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

50130

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

59400

59300

i

'
11) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.

(2)

Ejercicio anterior.

b

--

1

'

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

1 A50157726

PNA2.1

1

DENOMINACIÓN SOCIAL:

~IE~lE DE ABéGÓt:J S é
Espacio destinado para las firmas de !os administradores

CAPITAL

A) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO ___2illO_ (1) .

l.

u.

_2Q1Q_ (1) y anteriores ..................

01

02

03

172.719,82

512
513
514
515

11. Operaciones con socios o propietarios .

516

1. Aumentos de capital . .

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

172.719,82

517
518

2. (-}Reducciones de capital .
3. Otras operaciones con socios o propietarios .

. 526

111. Otras variaciones del patrimonio neto .

524

C) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO _2()11_ (2)

511

l.

PRIMA DE EMISIÓN

Ajustes por errores del ejercicio _____2_Qj_Q_ (1) y

Total ingresos y gastos reconocidos .

l.

(NO EXIGIDO)

Ajustes por cambios de criterio del ejercicio

anteriores .
B) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO
_2Qjj_(2) .............................

.

511

ESCRITURADO

172.719,82

Ajustes por cambios de criterio en el ejercicio
___2illL (2).

512

11. Ajustes por errores del ejercicio _____lQjj_ (2).

513

D) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO
---.ZQ1Z_ (3).. . .........................

514

l.

515

Total ingresos y gastos reconocidos ..

11. Operaciones con socios o propietarios .

516

1. Aumentos de capital .

517

2. (-)Reducciones de capital .

518

3. Otras operaciones con socios o propietarios .

526

111. Otras variaciones del patrimonio neto .

524

E) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO

525

2012 (3) ..

N

ol

~

~

z<

":S

172.719,82

·~
~

zw
<
·~
z
~
z
o
ü

172.719,82

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

o

"'-

i

~

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

1 A50157726

PNA2.2

1

DENOMINACIÓN SOCIAL:
NIEVE DE ARAGÓN, S.A.

Espacio destinado para las firmas de los administradores

i

A) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO~ (1)
l. A~ustes por cambios de criterio del ejercicio
___21Q_ (1) y anteriores ..................
11. Ajustes por errores del ejercicio~ (1) y
anteriores .
B) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO
~(2) .............................

511

10.109,14

514

16.528,80

11. Operaciones con socios o propietarios .

516

ANTERIORES

06
-10.996,21

-10.996,21

517

2. (-) Reducciones de capital .

518

3. ·Otras operaciones con socios o propietarios .

526

111. Otras variaciones del patrimonio neto

05

513

515

.........

04
6.419,66

RESULTADOS

DE EJERCICIOS

512

l. Total ingresos y gastos reconocidos

1. Aumentos de capital

RESERVAS

(ACCIONES
Y PARTICIPACIONES
EN PATRIMONIO PROPIAS)

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

C) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO _2i!11_ (2)
l. Ajustes por cambios de criterio en el ejercicio
--201.1- (2).

8.896,71

524
511

16.528,80

-2.099,50

16.528,80

-2.099,50

2.099,50

512

11. Ajustes por errores del ejercicio .....2.01.i.... (2).
D) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO
_20_12_ (3).

514

l.

Total ingresos y gastos reconocidos

515

11. Operaciones con socios o propietarios .

516

1. Aumentos de capital .

517

2. (-)Reducciones de capital .

518

3. Otras operaciones con socios o propietarios

526

111. Otras variaciones del patrimonio neto .

524

3.359,39

E) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO ..2ll:!2_ (3)

525

19.888,19

513

(1) Ejercicio N-2.

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

-

•···.

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

1 A50157726

PNA2.4

1

DENOMINACIÓN SOCIAL:
r-!IEVE DE ARAGÓN, S.A.

Espacio destinado para las firmas de los administradores

A) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO --2011l_ (1)

511

Ajustes por cambi~s de criterio del ejercicio
__2Q1Q_ ( 1) y antenores ..................
11. Ajustes por errores del ejercicio ____2Qj_Q_ (1) y

512

OTROS INSTRUMENTOS

AJUSTES POR CAMBIOS

DE PATRIMONIO NETO

DE VALOR

SUBVENCIONES,
DONACIONES Y LEGADOS
RECIBIDOS

10

11

12

1.

513

anteriores .
B) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO
_2Qji_ (2) ............................

514

l. Total ingresos y gastos reconocidos .

515

11. Operaciones con socios o propietarios .. ...

516

1. Aumentos de capital .

517

2. (-)Reducciones de capital .

518

3. Otras operaciones con socios o propietarios .

526

111. Otras variaciones del patrimonio neto .

524

C) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO __;>Q1j_ (2) .

511

l.

Ajustes por cambios de criterio en el ejercicio
__2ill1_ (2).

11. Ajustes por errores del ejercicio ____2Qjj_ (2).

512

~

;¡
z

513

D) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO
2012 (3).

514

l.

Total ingresos y gastos reconocidos .

515

11. Operaciones con socios o propietarios ..

516

1. Aumentos de capital .

517

2. (-)Reducciones de capital .

518

3. Otras operaciones con socios o propietarios .

526

111. Otras variaciones del patrimonio neto .

524

E) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO --2Qj2_ (3) ..

525

~

~

z
¡;;

..,
~

~

z
w
.~
z
~
z

o

u

(1) Ejercicio N-2.
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MEMORIA ABREVIADA
Empresa: NIEVE DE ARAGON, S.A.
CIF: A50157726

Ejercicio: 2012

l. Actividad de la empresa
1.1. Los datos de la empresa objeto de dicha memoria son:
NIF:
Razón social:
Domicilio:
Código Postal:
Municipio:
Provincia:

A50157726
NIEVE DE ARAGON, S.A.
AV CESAR AUGUSTO 25
50004
ZARAGOZA
ZARAGOZA

1.2. El objeto social de la empresa y sus principales actividades, están definidas con el siguiente
detalle:
"La promoción turística y deportiva de la nieve y la montaña de Aragón. Igualmente podrá
realizar todas aquellas actividades de promoción turística, mediación y servicios que se
relacionen directamente con el objeto principal indicado".
1.3. Pertenencia grupo de Sociedades
La Sociedad pertenece a un grupo de sociedades, en los términos previstos en el artículo 42
del Código de Comercio. La Sociedad dominante de dicho grupo, y directa de NIEVE DE
ARAGÓN, S.A., es "Corporación Empresarial Pública de Aragón, S. L. Unipersonal", domiciliada
en Zaragoza (Plaza de España nº3) e inscrita en el Registro Mercantil de Zaragoza. Las últimas
Cuentas Anuales Consolidadas fueron formuladas con fecha 29 de marzo de 2012 y se
referían al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2011.
1.4. La moneda funcional
La moneda del entorno económico principal en el que opera la empresa es el Euro.

2. Bases de presentación de las Cuentas Anuales
2.1. Imagen fiel:
Las Cuentas Anuales han sido obtenidas de los registros contables de la Sociedad y se
presentan de acuerdo con el marco normativo de información financiera que le resulta de
aplicación, y en particular con los principios y criterios contables contenidos en el mismo, de
forma que muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los
resultados de la compañía.
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A los efectos de estas cuentas anuales, el marco normativo aplicado se establece en:
a)

El Código de Comercio y la restante legislación mercantil.

b)

El Plan General de Contabilidad y sus adaptaciones sectoriales.

e)

Las normas de obligado cumplimiento aprobadas por el Instituto de Contabilidad y
Auditoría de Cuentas en desarrollo del Plan General de Contabilidad y sus normas
complementarias.

d)

El Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre, por el que se aprueban las Normas
para la Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas y se modifica el Plan General de
Contabilidad.

e)

El resto de la normativa contable española que resulte de aplicación.

No existen razones excepcionales por las que la empresa haya incumplido alguna disposición
legal en materia contable para mostrar la imagen fiel.
No es necesario incluir informaciones complementarias en la memoria, puesto que la
aplicación de las disposiciones legales, es suficiente para mostrar la imagen fiel.
Las cuentas anuales del ejercicio 2012 se encuentran pendientes de aprobación y se estima
que en la próxima Junta General de Accionistas no se producirán cambios sustanciales en su
configuración.
2.2. Principios contables no obligatorios aplicados:

Durante el ejercicio social solo se han aplicado aquellos principios contables que son
obligatorios según el Código de Comercio y el Plan General de Contabilidad, esto es, Empresa
en funcionamiento} Devengo/ Uniformidad, Prudencia/ No compensación e Importancia

relativa.
2.3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre:

En estas Cuentas Anuales se han utilizado ocasionalmente estimaciones realizadas por la
Dirección de l.a Sociedad para cuantificar algunos activos, pasivos, ingresos, gastos y
compromisos que figuran registrados en ellas. Es posible que, a pesar de que estas
estimaciones se realizaron en función de la mejor información disponible a la fecha de
formulación de estas Cuentas Anuales sobre los hechos analizados, se produzcan
acontecimientos en el futuro que obliguen a modificarlas en próximos ejercicios, lo que se
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haría de forma prospectiva reconociendo los efectos del cambio de estimación en las
correspondientes cuentas de Pérdidas y Ganancias futuras.
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.
No existen cambios en ninguna estimación contable que sean significativos y que afecten al
ejercicio actual o a ejercicios futuros.
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:
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.

No existen causas que impidan la comparación de las cuentas anuales del ejercicio con las del
precedente.
2.5. Elementos recogidos en varias partidas
No existen elementos contables recogidos en varias partidas del balance.
2.6. Cambios en criterios contables
En el ejercicio no se han efectuado ajustes por cambios en criterios contables.
2.7. Corrección de errores
En el ejercicio, no se han efectuado ajustes por corrección de errores
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3. Aplicación de resnltados
3.1. Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio, de acuerdo con el siguiente esquema:

Reserva por fondo de comercio
Reservas especiales
Reservas voluntarias

Dividendos
Remanente y otras aplicaciones
Compensación de pérdidas de ejercicios anteriores
TOTAL APLICACIÓN= TOTAL BASE DE REPARTO

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.
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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
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 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.
El porcentaje de amortización aplicado a estos activos es del15% anual.
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 tipo
de inmovilizados.

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 inmovilizados materiales, 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 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.

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
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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 sustituido.

La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza, desde el momento en
el que están disponibles para su puesta en funcionamiento, de forma lineal durante su vida
útil estimada estimando un valor residual nulo, en función de los siguientes años de vida útil:

Descripción

Instalaciones Técnicas

Años

%Anual

6,67

15,00%

6,67-10

10%-15%

Equipos Procesos de Información

6,67

15,00%

Otro Inmovilizado Material

6,67

15,00%

Mobiliario

4.3. Inversiones inmobiliarias
La Sociedad no posee ningún inmovilizado que pueda ser calificado como inversión
inmobiliaria.

4.4. Permutas
La Sociedad no ha realizado permutas ni en 2012 ni en 2011.

4.5. Instrumentos financieros
La Sociedad tiene registrados en el capítulo de instrumentos financieros, aquellos contratos
que dan lugar a un activo financiero en una empresa y, simultáneamente, a un pasivo

financiero o a un instrumento de patrimonio en otra empresa. Se consideran por tanto
instrumentos financieros} los siguientes:
a) Activos financieros:
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes;
Créditos por operaciones comerciales: clientes y deudores varios;
Anticipos de remuneraciones.
b) Pasivos financieros:

17

MEMORIA ABREVIADA
Empresa: NIEVE DE ARAGON, S.A.
CIF: A50157726

Ejercicio: 2012

Débitos por operaciones comerciales: proveedores y acreedores varios;
Deudas con entidades de crédito;
e) Instrumentos de patrimonio neto: todos los instrumentos financieros que se incluyen dentro
de los fondos propios, tal como las acciones ordinarias emitidas.
Los activos y pasivos financieros, a efectos de su valoración, se clasifican en las categorías de

"Préstamos y partidas a cobrar" y "Débitos y partidas a pagar", respectivamente. Su
valoración inicial es por el valor razonable que, salvo evidencia en contrario, coincide con el
precio de la transacción. Su valoración posterior es a coste amortizado. Los intereses
devengados se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método del
tipo de interés efectivo.
No obstante, los créditos y débitos por operaciones comerciales con vencimiento a corto
plazo y sin un tipo de interés contractual, se valoran tanto inicial como posteriormente por su
valor nominal, cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no resulta significativo.
El efectivo y otros activos líquidos equivalentes del Activo del Balance recogen saldos en caja
y bancos valorados según sus importes efectivos.
Al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias siempre que exista
evidencia objetiva y razonable de que el valor de un activo se ha deteriorado. Esta evidencia
se obtiene generalmente por el retraso continuado en los cobros y por el conocimiento de la
posible insolvencia del deudor.
Las correcciones valorativas por deterioro de los activos clasificados en la cartera de
"Préstamos y partidas a cobrar", así como su reversión cuando el importe de dicha pérdida
disminuye, se reconocen como un gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de

pérdidas y ganancias.
Los intereses de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la
adquisición se reconocen como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias, de acuerdo
con el método del tipo de interés efectivo.
En la valoración inicial de los activos financieros se registran de forma independiente,
atendiendo a su vencimiento, el importe de los intereses explícitos devengados y no vencidos
en dicho momento.
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Los activos financieros son dados de baja cuando expiran los derechos derivados de los
mismos, o se ha cedido su titularidad, una vez que la Sociedad se ha desprendido de los
riesgos y beneficios significativos inherentes a su propiedad.
Los pasivos financieros se dan de baja cuando la obligación se ha extinguido. Los activos y
pasivos financieros se clasifican en corto y largo plazo según su vencimiento sea inferior o
superior a doce meses, respectivamente, desde la fecha del Balance.
4.6. Existencias

Por el tipo de actividad que ejerce la entidad, prestación de servicios de promoción turística y
deportiva, la entidad no cuenta con existencias en su balance de situación adjunto a 31 de
diciembre de 2012.
4.7. Transacciones en moneda extranjera

Las operaciones realizadas en moneda extranjera se registran en la moneda funcional de la
Sociedad (euros) a los tipos de cambio vigentes en el momento de la transacción. Durante el
ejercicio, las diferencias que se producen entre el tipo de cambio contabilizado y el que se
encuentra en vigor a la fecha de pago se registran como resultados financieros en la cuenta
de resultados.
4.8. Impuestos sobre beneficios

El gasto por impuesto sobre beneficios se determina mediante la suma del gasto por
impuesto corriente y el impuesto diferido. El gasto por impuesto corriente se determina
aplicando el tipo de gravamen vigente a la ganancia fiscal, y minorando el resultado así
obtenido en el importe de las bonificaciones y deducciones generales y aplicadas en el
ejercicio.

Los activos y pasivos por impuestos diferidos, proceden de las diferencias temporarias
definidas como los importes que se prevén pagaderos o recuperables en el futuro y que
derivan de la diferencia entre el valor en libros de los activos y pasivos y su base fiscal. Dichos
importes, se registran aplicando a la diferencia temporaria el tipo de gravamen al que se
espera recuperarlos o liquidarlos.
Los acf1vos por impuestos diferidos si surgieran, lo hacen como consecuencia de las bases
imponibles negativas pendientes de compensar y de los créditos por deducciones fiscales
generadas y no aplicadas.
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Por su parte, los activos por impuestos diferidos, identificados con diferencias temporarias
deducibles, solo se reconocen en el caso de que se considere probable que la Sociedad va a
tener en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las que poder hacerlos efectivos y no
procedan del reconocimiento inicial (salvo en una combinación de negocios) de otros activos
y pasivos en una operación que no afecta ni al resultado fiscal ni al resultado contable. El
resto de activos por impuestos diferidos (bases imponibles negativas y deducciones
pendientes de compensar) solamente se reconocen en el caso de que se considere probable
que la Sociedad vaya a tener en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las que poder
hacerlos efectivos.
Con ocasión de cada cierre contable, se revisan los impuestos diferidos registrados (tanto
activos como pasivos) con objeto de comprobar que se mantienen vigentes, efectuándose las
oportunas correcciones a los mismos, de acuerdo con los resultados de los análisis realizados.
El gasto o el ingreso por impuesto diferido se corresponde con el reconocimiento y la
cancelación de los pasivos y activos por impuesto diferido, así como, en su caso, por el
reconocimiento e imputación a la cuenta de pérdidas y ganancias del ingreso directamente
imputado al patrimonio neto que pueda resultar de la contabilización de aquellas
deducciones y otras ventajas fiscales que tengan la naturaleza económica de subvención.
4.9. Ingresos y gastos

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo con independencia del
momento en que se produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.
No obstante, la Sociedad únicamente contabiliza los beneficios realizados a la fecha de cierre
del ejercicio, en tanto que los riesgos y las pérdidas previsibles, aun siendo eventuales, se
contabilizan tan pronto son conocidos.
Los ingresos por la venta de bienes o servicios se reconocen por el valor razonable de la
contrapartida recibida o a recibir derivada de los mismos. Los descuentos por pronto pago,
por volumen u otro tipo de descuentos, así como los intereses incorporados al nominal de los
créditos, se registran como una minoración de los mismos. No obstante la Sociedad incluye
los intereses incorporados a los créditos comerciales con vencimiento no superior a un año

que no tienen un tipo de interés contractual, cuando el efecto de no actualizar los flujos de
efectivo no es significativo.
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Ejercicio: 2012

Los descuentos concedidos a clientes se reconocen e.n el momento en que es probable que
se van a cumplir las condiciones que determinan su concesión como una reducción de los

ingresos por ventas
4.10.Provisiones y contingencias

No ha sido necesaria la contabilización de provisiones o contingencias por las obligaciones
existentes a la fecha del balance de situación surgidas como consecuencia de sucesos
pasados de los que pueden derivarse perjuicios patrimoniales para la Sociedad cuyo importe
y momento de cancelación son indeterminados.
4.11. Subvenciones, donaciones y legados

No se han percibido en el ejercicio 2012. En 2011 recibió subvenciones de explotación,
concedidas para la financiación de gastos específicos, imputádose ingresos en función de los
gastos que financiaban.
4.12. Combinaciones de negocios

No se han producido este tipo de operaciones
4.13.Negocios conjuntos

La entidad no opera en negocios conjuntos

4.14.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 normas 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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5. Inmovilizado material. intangible e inversiones inmobiliarias
5.1. Estado de movimientos del inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias.

(+) Coneccioncs va!orativas por deterioro reconocidas en el período
(-) Reversión de correcciones valorativas 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
AMORTIZACIÓN ACUl\illLADA, SALDO FINAL

1

DE VALOR POR DETERIORO, SALDO

La sociedad no posee inmovilizados intangibles con vida útll indefinida.
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CIF: A50157726

Ejercicio: 2012

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

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)
b)

No existen activos financieros a largo plazo
Activos financieros a corto plazo, salvo inversiones en el patrimonio de empresas del
grupo, multigrupo y asociadas:
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e)

Ejercicio: 2012

Correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito.
Las correcciones por deterioro de valor originadas por el riesgo de crédito han ascendido
a 10.708,37 euros en 2011 y 21.763,31 en 2012.

d)

Activos financieros designados a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y
ganancias.
La empresa no posee activos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de
pérdidas y ganancias.

e)

Empresas del grupo, multigrupo y asociadas.
La sociedad no mantiene ninguna participación en las empresas del grupo (tampoco en
2011).

7. Pasivos financieros
7.1. Movimientos de cada una de las categorías de pasivos financieros.
a)

La sociedad no posee pasivos financieros a largo plazo

b)

Pasivos financieros a corto plazo:

9410

0,00

0,00

52.447,76

S2.447,76

9411

0,00

0,00

0,00

0,00

Otros

9412

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

9413

0,00

0,00

52.447,76

52.447,76

Débitos y partidas a pagar
cambios en
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Ejercicio: 2012

9410

270.754,15

0,00

3.187,18

273.941,33

9411

0,00

0,00

0,00

0,00

Otros

9412

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

9413

270.754,15

0,00

3.187,18

273.941,33

Débitos y partidas a pagar

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:

7.3. Otra información:

A 31 de diciembre de 2011, la sociedad poseía una cuenta de crédito con un límite de
275.000,00 euros y un importe dispuesto de 270.754,15 euros, que no se ha renovado en
2012.

8. Fondos propios

a)

El capital social asciende a 172.719,82 euros nominales y f1ene la composición siguiente:

Clases
Series
A

Acciones
Valor
Número
Nominal
57.382
3,01 €

Total

.

172.719,82
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CIF: A50157726
b)

Ejercicio: 2012

Las participaciones iguales o mayores al lO%, son:
53,5% poseído por CORPORACION EMPRESARIAL PUBLICA DE ARAGON, S. L. U.

e)

Disponibilidad de reservas:
Reserva Legal: De acuerdo con lo dispuesto en la legislación vigente, las sociedades
estarán obligadas a destinar un 10 % de sus beneficios a la constitución de un fondo de
reserva que alcanzará la quinta parte del capital. Esta reserva podrá ser utilizada para
cubrir, en su caso, el saldo deudor de la cuenta de pérdidas y ganancias, y deberá
reponerse cuando descienda del nivel indicado.
El resto de reservas son de libre disposición.

d)

Durante el ejercicio, la Sociedad no ha realizado ningún negocio con acciones propias.

9. Situación fiscal
9.1 Impuesto sobre beneficios
Las diferencias entre el importe neto de los ingresos y gastos del ejercicio y la base imponible
(resultado fiscal) del ejercicio, se muestra en la siguiente tabla:
Ejercicio
2012

Saldo de ingresos y gastos del ejercicio

Ejercicio
2011

2.400,61
Aumentos

5.458,89

Disminuciones Aumentos Disminuciones

Impuesto sobre sociedades
Diferencias permanentes

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

Compensación de bases imponibles
negativas de ejercicios anteriores

Base imponible (resultado fiscal)

-2.400,61

-5.458,89

0,00

0,00
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Ejercicio: 2012

La Sociedad no ha registrado en el balance adjunto el correspondiente activo por impuesto
diferido de las diferencias temporarias deducibles, bases imponibles negativas y otros
créditos fiscales, cuyo detalle es el siguiente:
1.- BASES IMPONIBLES NEGATIVAS:
AÑO

AÑO
IMPORTE

APLICADO

PENDIENTE

GENERACION

LIMITE

2007

79.834,46

57.620,13

2022

22.214,33

2.- DEDUCCIONES Y BONIFICACIONES:
AÑO

Año
IMPORTE

CONCEPTO

APLICADO

PENDIENTE

GENERACION

Limite

Inversiones tecnológicas

2007

290,16

0,00

290,16

2017

Gastos de F.P.

2007

392,00

0,00

392,00

2017

La liquidación del impuesto es la siguiente:
Ejercicio
2012

Ejercicio
2011

BASE IMPONIBLE

0,00

0,00

IMPUESTO DEVENGADO

0,00

0,00

- Menor impuesto a pagar por retenciones

-17,23

-15,57

IMPORTE A DEVOLVER

-17,23

-15,57

Los ejercicios abiertos a inspección comprenden los cuatro últimos ejercicios por todos los
impuestos. Las declaraciones de impuestos no pueden considerarse definitivas hasta su
prescripción o su aceptación por las autoridades fiscales y con independencia de que la
legislación fiscal es susceptible a interpretaciones. Los Administradores estiman que
cualquier pasivo fiscal adicional que pudiera ponerse de manifiesto, como consecuencia de
una eventual inspección, no tendrá un efecto significativo en las cuentas anuales tomadas en
su conjunto.
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Ejercicio:

~012

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 operaciones comerciales
b) Otros gastos de gestión corriente
5. Venta de bienes y prestación de servicios producidos por pe1muta de bienes
no monetarios y servicios
6. Resultados originados fuera de la actividad nonnal de la empresa incluidos
en "Otros resultados"

95019

0,00

0,00

95020

0,00

0,00

11. Subvenciones, donaciones ylegados
El importe y características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos imputados
en la cuenta de pérdidas y ganancias se desglosan en el siguiente cuadro:

Subvenciones, donaciones y legados recibidos

Ejercicio
2012

Ejercicio
2011

Que aparecen en el patrimonio neto del balance

0,00

0,00

Imputados en la cuenta de pérdidas y ganancias

0,00

300.000,00

Las subvenciones recibidas en 2011 fueron concedidas por el GOBIERNO DE ARAGON,
Departamento de Industria, Comercio y Turismo.
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12. Operaciones con partes vinculadas
A los efectos de estas Cuentas Anuales, se consideran partes vinculadas las siguientes:
a) Las empresas del Grupo Corporación Empresarial Pública de Aragón, y en particular Fomento

y Desarrollo del Valle de Benasque, S.A., Nieve de Teruel, S.A., Panticosa Turística, S.A.,
Formigal, S.A., y Sociedad de Promoción y Gestión del Turismo Aragonés, S. L. U.
b) El resto de entidades que poseen acciones en el capital de la Sociedad, y partes vinculadas a
los mismos.
e) El Gobierno de Aragón.
d) Los miembros del Consejo de Administración y el personal de Alta Dirección (gerente de la
sociedad).
Transacciones con partes vinculadas:
Ejercicio 2012

Prestaciones de servicios
Servicios reCibidos
Subvenciones recibidas
Remuneración alta dirección

Ejercicio 2011

197.426,05

64.008,25

12.239,93

38.739,22

0,00

300.000,00

36.388,19

39.874,22

Saldos con partes vinculadas:
Ejercicio 2012

Clientes, eª del grupo y asociadas
Acreedores, eª del grupo
H.P. deudor por subvenciones

Ejercicio 2011

217.611,98

124.286,59

12.708,10

-124,50

0,00

300.000,00

No existen acuerdos sobre licencias, acuerdos de financiación, compromisos en firme por

opciones de compra o de venta, acuerdo de reparto de costes en relación con la producción
de bienes y servicios que serán utilizados por varias partes vinculadas, acuerdos de gestión
de tesorería y acuerdos de condonación de deudas y prescripción de las mismas, con ninguna
de las empresas del grupo.
La sociedad no tiene concedidos anticipos o créditos al Consejo de Administración, ni
tampoco ha adquirido compromisos con el mismo en materias de pensiones o premios de
jubilación, seguros de vida o indemnizaciones especiales.
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En cumplimiento de lo establecido en el Texto Refundido de la ley de Sociedades de Capital,
aprobada por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, en su artículo 229, con el fin
de reforzar la transparencia, se señala que ningún miembro del Consejo de Administración ni
personas vinculadas a los mismos ostenta participaciones en el capital, ni realizan por cuenta
ajena o propia actividades con el mismo, análogo o complementario género de actividad que
la desarrollada por la Sociedad, excepto los siguientes Consejeros que desempeñan los
cargos y ostentan las participaciones que se describen a continuación:

ARASER-SERVICIOS MONTAÑAS DE
ARAGÓN, S. L. U.

O% Presidente

Viajes Aragón Esquí, S.L.U.

0% Vocal

ARASER-SERVICIOS MONTAÑAS DE
ARAGÓN, S.L.U.

Promoción y fomento de las actividadesy servicios
turísticos complementarios y el de sus zonasde
influencia como destino turfstico integral

O% Vocal

0% Vocal

Reserva de servicios turísticos
Explotación integral de aeropuestos y explotación
turfstica
turística

Elena Allue

Apoderado

Consejero

Apoderado

0% Presidente

montaña

Franciso Bono

Consejero

O% Presidente
0% Presidente
0% Presidente

Sociedad de Promoción y gestión del
Turismo aragonés, S. L. U.

Promoción turística de Aragón

O% Presidente

Sociedad de Promoción y gestión del
Turismo aragonés, S. L. U.

Promoción turística de Aragón

0%

Vicepresidente
C. Admon
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13. Otra información

Número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, por categorías:
Categoría

Nº medio 2012

Nº medio 2011

12,00

12,00

Oficial de 2ª Administrat.

1,00

1,00

Directora

1,00

1,00

14,00

14,00

Consejeros

14. Información sobre medio ambiente

El Balance de Situación y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias no recogen ingresos o gastos, ni
activos o pasivos relativos a actividades medioambientales. La Sociedad viene cumpliendo
con la regulación medioambiental que le resulta de aplicación y estima que no existen
responsabilidades medioambientales que supongan contingencias significativas.

15. Información sobre derechos de emisión de gases de efecto invernadero, GEl

Al cierre del ejercicio, la Sociedad no dispone de derechos de emisión de gases de efecto
invernadero en el periodo de vigencia del Plan Nacional de asignación y su distribución anual,
por lo que en su Balance no ha reflejado ningún importe de valoración de los mencionados
derechos, ni ha registrado en su cuenta de pérdidas y ganancias importe alguno de gastos e
ingresos por este concepto. Igualmente, no ha percibido subvenciones por derechos de
emisión, ni existen contingencias relacionadas con sanciones o medidas de carácter

provisional, en los términos previstos en la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el
régimen de comercio de los derechos de emisión de gases de efecto invernadero.
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16. Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores. Disposición
adicional tercera. "Deber de información" de la Ley 15/2010, de 5 de julio.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley 15/2010, de lucha contra la morosidad en el
pago a proveedores, desarrollado por el ICAC, se informa de las operaciones comerciales,
cuyo plazo máximo legal de pago es, en cada caso el que corresponde en función de la
naturaleza del bien o servicio recibido por la empresa de acuerdo con lo dispuesto en la ley
3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad
en las operaciones comerciales, y modificado por la Ley 15/2010 de 6 de julio.
El siguiente detalle informa sobre:
El importe total de los pagos realizados a proveedores en el ejercicio, distinguiendo los
que han excedido los límites legales de aplazamiento.
Importe del saldo pendiente de pago a proveedores, que al cierre del ejercicio acumule
un aplazamiento superior al plazo legal de pago.

Resto

TOTAL PAGOS DEL EJERCICIO
PMPE (días) de pagos
12.565,55

3.186,00
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FORMULACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO 2012
El Consejo de Administración de NIEVE DE ARAGÓN, S.A., reunido en Zaragoza a 28 de febrero de
2013, y en cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 253 del Texto Refundido de la
Ley de Sociedades de Capital, proceden a formular las Cuentas Anuales del ejercicio comprendido
entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2012, constituidos por los documentos anexos,
que junto con este escrito, se numeran correlativamente de la página 1 a la 33.
a)

Balance al 31 de diciembre de 2012.

b)

Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio 2012.

e)

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto correspondiente al
ejercicio 2012.

d)

Memoria del ejercicio 2012

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN:
EL SECRETARIO

~·~ l:
'-~~

D. FRANCISCO BONO RÍOS

Dña.

DÑA. ENCARNACIÓN ESTREMERA GIMÉNEZ

LENA ALLUE DE BARO

D. EDUARDO ROI.,DÁN OSÉS

-·{;!

~

D. PEDRO/

CO

Ác:~~L:c:·

-~
DNA. OORENA

ANCHEZ
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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2012 - CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Periodo:

2012.DIC

Entidad:

NIEVE ARAGÓN S.A.

€ - Datos acumulados

N

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

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN - CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

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

Presupuesto
Administrativo
Año 2012

Real
Año 2012

64.008,25
64.008,25

197.426,05
197.426,05

0,00

0,00

175.000,00

0,00

175.000,00
-78.000,00
-60.000,00
-18.000,00

-72.322,95
-54.426,86
-17.896,09

-155.008,25
-155.008,25

-108.456,69
-85.605,20
-1.088,18
-21.763,31

-6.000,00
-4.000,00
-2.000,00

-5.465,45
-4.419,17
-1.046,28

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

601,97

0,00
0,00
0,00

11.782,93
82,08
0,00

0,00

82,08

0,00

-9.464,40

601,97

82,08

-9.464,40
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

-9.382,32
2.400,61

0,00

2.400,61

0,00

2.400,61

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2012 - ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Periodo:

2012.DIC

Entidad:

NIEVE ARAGÓN S.A.

€ - Datos acumulados

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO

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

Presupuesto
Administrativo
Año 2012

Real
Año 2012

6.000,00
6.000,00
0,00

2.400,61
36.611,08
5.465,45
21.763,31

21.763,31

-82,08
9.464,40

79.766,39

280.274,17

16.802,99

213.475,94
436,25
66.361,98

62.963,40

0,00

-9.399,55
-9.464,40
82,08
-17,23

85.766,39

309.886,31

0,00

-522,81

-522,81

0,00

0,00

0,00

-522,81

0,00

0,00

0,00
0,00

-270.754,15
15.302,54
15.302,54

0,00

-286.056,69
-286.056,69

0,00

0,00

0,00

-270.754,15

85.766,39
75.103,66
160.870,05

38.609,35
3.769,96
42.379,31

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2012 - BALANCE DE SITUACIÓN

Periodo:

2012.DIC

Entidad:

NIEVE ARAGÓN S.A.

€ - Datos acumulados

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

Presupuesto
Administrativo

Real

Año 2012

Año 2012
8.027,79
7.261,47

9.624,75
6.414,53

7.261,47

6.414,53

766,32

3.210,22

766,32

3.210,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

295.297,22
0,00
0,00

260.630,68
0,00
0,00

0,00

0,00

132.569,34

218.251,37

129.907,29
2.640,13
21,92

217.611,98
-47,58
654,17
32,80

0,00

0,00

0,00

0,00

1.857,83
160.870,05
160.870,05

42.379,31
42.379,31

303.325,01

270.255,43

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

177.039,98
177.039,98
172.719,82
172.719,82

195.008,62
195.008,62
172.719,82
172.719,82

6.419,66
6.419,66

19.888,19
9.779,05
10.109,14

-2.099,50

0,00

-2.099,50
2.400,61

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

126.285,03

75.246,81

0,00

0,00

0,00

0,00

126.285,03

75.246,81

126.285,03

52.447,03
0,73
22.799,05

303.325,01

270.255,43

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2012 - PAIF

Periodo:

2012.DIC

Entidad:

NIEVE ARAGÓN S.A.

€ - Datos acumulados

Real
Descripción de los proyectos a realizar (1)

Código (2)

Fecha inicial (3)

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Total

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

1
2
3
4
5
6
7

Real
Fecha final (3)

IMPORTE INVERTIDO HASTA
31/12/2011

Coste total (4)

IMPORTE INVERTIDO AÑO
2012

0,00

0,00

0,00

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

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

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

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2012 - SUBVENCIONES

Periodo:

2012.DIC

Entidad:

NIEVE ARAGÓN S.A.

€ - Datos acumulados

SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS
Corrientes
Entidad de destino

Importe

Descripción

Entidad de destino

Importe

Descripción

Entidad Concedente

Importe concedido ejercicio
(+)
Importe

Descripción

Importe concedido ejercicio
(+)
Importe

Descripción

Capital

SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS
Corrientes
Entidad Concedente

Finalidad

Capital
Entidad Concedente
Entidad Concedente

Finalidad

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2012 - CAPITAL SOCIAL / CONSEJO DE ADMINISTRACION

Periodo:

2012.DIC

Entidad:

NIEVE ARAGÓN S.A.

€ - Datos acumulados

COMPOSICIÓN DEL CAPITAL SOCIAL DE LA ENTIDAD
Sociedad

Capital escriturado

E.I.V.S.A.
E.T.K.S.A.
FOMENTO Y DESARROLLO DEL VALLE DE BENASQUE
FORMIGAL SA
PANTICOSA TURISTICA
NIEVE DE TERUEL SA
ASOCIACION TURISTICA VALLE DEL ARAGON
ASOCIACION TURISTICA VALLE DE BENASQUE
ASOCIACION TURISTICA VALLE DE TENA
CORPORACION EMPRESARIAL PUBLICA DE ARAGON

10.363,43
10.363,43
10.363,43
10.363,43
10.363,43
10.363,43
6.044,08
6.044,08
6.044,08
92.407,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
172.719,82

COMPOSICIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Apellidos y Nombre
FRANCISCO BONO RÍOS
GONZALO LAPETRA LÓPEZ
ENCARNACIÓN ESTREMERA GIMÉNEZ
JESÚS SANTACRUZ GUAJARDO
EDUARDO ROLDÁN OSÉS
MANUEL GUEDEA MARTÍN
IGNACIO GARCÍA GÓMEZ
JOSÉ CARLOS ESPONERA
JOSÉ LUIS DEL VALLE VILLAR
PEDRO MARCO HERNÁNDEZ
LORENA SÁNCHEZ GALLARDO
JORGE LLANAS REUS
ELENA ALLUE en sustitución de Gonzalo Lapetra
JOSE MARÍA GRACIA en sustitución de José C. Esponera

Entidad a la que representa
GOBIERNO DE ARAGON
GOBIERNO DE ARAGON
GOBIERNO DE ARAGON
EIVASA
ETUKSA
ARAMÓN
ARAMÓN
ARAMÓN
ARAMÓN
ATVA
ATVT
ATVB
GOBIERNO DE ARAGON
ARAMÓN

% Participación
6,00%
6,00%
6,00%
6,00%
6,00%
6,00%
3,50%
3,50%
3,50%
53,50%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2012 - PARTICIPACIONES

Periodo:

2012.DIC

Entidad:

NIEVE ARAGÓN S.A.

SOCIEDADES PARTICIPADAS
Nombre de la Sociedad

% Participación

Nombre de otros socios públicos

% de participación de otros
socios públicos

