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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.

Año

2013

N"

IMPORTE COLEGIAl:

08/13/00552
96,00 EUR

Este informe está sujeto a la tasa
aplicable establecida en la
Ley 44/2002 de 22 de noviembre.

Pza. Salamero 14, 1° • 50004 Zaragoza • Tel. 976 237 663 • Fax 976 238 575

CGM AUDITORES, S.L.
Registro Oficial
de Auditores de Cuentas
no 50515

Registro de Sociedades
con el n° 45 en el Inst0
de Censores Jurados
de Cuentas
14de España

cgm@cgmauditores.com
Registro Mercantil de
Zaragoza, Tomo 1.462,
Folio 104, Hoja Z-10.428
C.I.F. B-50072537
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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 ..

. ..

11200

111. Inversiones inmobiliarias

EJERCICIO

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 .

. ..

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
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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

...

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.
¿

16

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

(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
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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 .

EJERCICIO

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

41800

42130

20. Impuestos sobre beneficios .

41900

D)

49500

RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 20).

-9.382,32

-3.110,82

2.400,61

5.458,89

2.400,61

5.458,89

.

(1)
(2)

2011

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
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(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
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'

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

511
512
513

515

11. Operaciones con socios o propietarios .

516

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

172.719,82

514

Total ingresos y gastos reconocidos .

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

1. Aumentos de capital . .

.

(NO EXIGIDO)

Ajustes por cambios de criterio del ejercicio

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

l.

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
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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) .............................

513

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

RESULTADOS

DE EJERCICIOS

512

515

.........

04
6.419,66

511

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
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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.

(2) Ejercicio anterior al que van referidas las cuentas anuales (N-1 ).
(3) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales (N).
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F
ESTADO ABREVIADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
B) Estado abreviado total de cambios en el patrimonio neto

..

Nff:

1A50157726

PNA2.5

1

DENOMINACIÓN SOCIAL:
NIEVE DE ARAGÓN SA

Espacio destinado para las firmas de Jos administradores

TOTAL

13

511

A) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO _2illj)_ (1)
1. Ajustes por cambi~s de criterio del ejercicio
_2Dj_Q_ (1) y antenores .
u.. Ajustes por errores del ejercicio ___2Q1_Q_ (1) y
anteriores .
B) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO
_2Qjj_(2) ............................

512

11. Operaciones con socios o propietarios .

516

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

517

. ..........

518

2. (-) Reducciones de capital

3. Otras operaciones con socios o propietarios .

. ...

524

C) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO~ (2) .
l. Ajustes por cambios de criterio en el ejercicio
_2!lll_ (2). .........

511

l.

Total ingresos y gastos reconocidos

11. Operaciones con socios o propietarios ..
.

1. Aumentos de capital .

.........

5.458,89

.

526

111. Otras variaciones del patrimonio neto .

11. Ajustes por errores del ejercicio ___2ill1_ (2).
D) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO
__f_QJL(3).

187.149,12

514
515

1. Aumentos de capital .

10.109,14

513

Total ingresos y gastos reconocidos .

l.

177.039,98

192.608,01

512
513
514

192.608,01

515

2.400,61

516
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 ..2Q12_ (3)

525

195.008,62

(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).

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

LA50157726

J

DENOMINACIÓN SOCIAL

NIEVE DE ARAGON_ S.A
Espacio dGisttnado para ras firmas de los administradores
{A\!CIONESY

CAPITAL
ESCRITURADO \

"
.. ·1 511 1 172.719,821

A) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO __12!2._ {1)

l.

(NO EXIGillO)

"

'""'

DEEMlSIÓN

1 "

..6.419,661

RESERVAS

1

EN PATRIMONIO

"""""''
"

RESULTADOS

1

0-

DEE.JERCJCIOS APORTACIONES
ANTERIORES

DE SOCIO$

"
1 -10,906,211

"

RESULTADO
DEL EJERCICIO

" 1
1 8.896,71

(DMOENDO

.

A.CUE:NTA)

INSTRUMENTOS
OE PATRIMONIO

SUBVENCIONES,
DONAClONES
YLEGAOOS

"""'

DE VALOR

REC19100S

1 "

AJUSTES

1 "

1 "

TOTAL

1 177."039,981

Ajustes por cambios de criterio del ejercicio

~{1)yanterion!S ....

11.

Ajust~s

. .............. fC501C2Cf---------lr---------t---------+----------r---------t---------+---------lr---------t--------C+----------t---------+---------C~--------j

por errores del ejercicio~ (1) y

10.109,14

1.

10.109,141

rc5c1c'Cf--------~r---------t---------+----------r---------t---------+--------~c---------t---------+----------t---------+----------~--------j

antenores ............ ·········. ···········
B) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO
_1lli__ (2).
. ... - . - .

514
615

Total ingresos y gastos reconocidos

11. Operaciones con socios o propietarios
.....
1. Aumentos de capital . . .
. .......... ,

172.719,82

16.528,80

-10,996,21

8.896,71

187.149,121

5.458,89

5.458,891

l-'5c1~6Cf---------+----------~--------+---------+---------+----------i------,--l----------l----------l---------+---------+---------l'---------

{-) Reducciones de capital . , ..•.

2.

....• f-'~;.+---------j---------\--------+---------+--------+--,-:::occ+---------l-----:-:::::-::-:-l---------+---------+---------+---------1~----,---, . • . f-'5=2=•=-t---------I----------I---------+-------,--+--------+---'==-+-------~---':C:::::O:..:.

3, Otras operaciones con socios o propietarios
Otr~s variaciones del patrimonio neto .

lll.

C) SALDO,FINAL DEL EJERCJCIO -22!!_(2) .•...

511

l.

. •....• ' .

512

11. Ajustes por errores del ejereieio ~ (2) .....

513

Ajustes por cambios de criterio en el ejercicio
__..1!ll.L_ (2).

. •.. . . . • . . . .

192..608,01

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

l.

POR CAMBIOS

OTROS

"""""'""""'

192.608,01

····-

Total ingresos y gastos reconocidos .

11. Operaciones con socios o propietarios .
1. Aumentos de capital . . . . . .

. ....

2. {-) Reducciones de capital . . . ...

....

__
. •••

....

3.

Otras operaciones con socios o propietarios .
. ...
111. Otras variaciones del patrimonio neto .
..... ..

E) SALDO, ANAL DEL

EJERCICIO~

(3) .....

2.400,61

51€i

~·1~74-------+-------~-----4~----~------4-------+-----~~-----+------~------4-------+-------~-----+
518
l-'""2~6+---------+--------l~--------t----.,.::cc:c+---------+-------:-:-t---------+--------li---------t--------+--------+---------l---------l
524

525

3.359.39
172.719,82

-5.458,69
2.400,61

{1) Ejercicio N-2.
Ejercicio anterior al que 1r.1n referidas las cuentas anuales (N-1).
(3) Ejereiclo al que van refe(ldas las cuentas anuales (N).

(2)
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195.008,62

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

Ejercicio: 2012

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

Ejercicio: 2012

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

Ejercicio: 2012

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

Ejercicio: 2012

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

Ejercicio: 2012

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

Años

Instalaciones Técnicas

%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:
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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.

18
32

j

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

Ejercicio: 2012

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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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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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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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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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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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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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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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

30
44

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

Ejercicio: 2012

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
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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
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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
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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
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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

52

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
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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

54

% 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
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Nombre de otros socios públicos

% de participación de otros
socios públicos

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

SOCIEDADES MERCANTILES
Parque Tecnólogico del Motor de Aragón, S.A.

Ejercicio 2012
56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2012 - CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

2012.DIC

Periodo:

PARQUE TECNOLÓGICO DEL
MOTOR DE ARAGÓN S.A.
Entidad:
€ - 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

400.000,00
400.000,00

464.784,22
464.784,22

-322.500,00
-3.000,00
-3.000,00

-21.025,43
-129,10
-20.896,33

565.024,00
565.024,00

208.446,54
38.769,34
169.677,20

-99.840,00
-76.800,00
-23.040,00

-81.901,92
-63.774,33
-18.127,59

-400.496,00
-374.496,00
-26.000,00

-402.097,85
-341.618,11
-8.994,13
-50.114,22
-1.371,39

-180.000,00

90.000,00

-118.117,21
-911,10
-10.591,82
-106.614,29
41.147,29

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

42.570,49

49.188,00
0,00
0,00

133.806,13
631,61
0,00

-180.000,00

42.570,49

0,00

631,61
631,61
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-281.000,00

-164.270,51

-281.000,00

-164.270,51

0,00

0,00

0,00

0,00

-281.000,00
-231.812,00

-163.638,90
-29.832,77

-231.812,00

-29.832,77

-231.812,00

-29.832,77

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2012 - ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Periodo:

2012.DIC
PARQUE TECNOLÓGICO DEL
MOTOR DE ARAGÓN S.A.

Entidad:
€ - 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

-231.812,00
254.000,00
180.000,00
0,00

-29.832,77
271.583,04
118.117,21
50.114,22

50.114,22

-90.000,00

-41.147,29

164.000,00

-631,61
164.270,51

281.500,00
322.500,00

-19.140,00
-40.396,15

2.000,00

-204.433,56
1.000,00
163.037,41

-43.000,00
-39.000,00
-39.000,00

197,50
-60.297,73
631,61
59.863,62

264.688,00

201.551,62

-1.400.000,00

-66.471,44

-1.400.000,00

-5.216,75
-61.254,69

0,00

125.000,00

125.000,00
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-1.400.000,00

58.528,56

0,00

134.555,42

896.000,00
1.400.000,00

134.555,42
-388.838,98
483.602,49

1.400.000,00

478.118,25

-504.000,00

5.484,24
-872.441,47

-504.000,00

-724.754,37

0,00

-147.687,10
0,00

896.000,00

-254.283,56

-239.312,00
239.562,69
250,69

5.796,62
32.754,22
38.550,84

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2012 - BALANCE DE SITUACIÓN

Periodo:

2012.DIC
PARQUE TECNOLÓGICO DEL
MOTOR DE ARAGÓN S.A.

Entidad:
€ - 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

6.265.948,51
8.202,40

4.996.188,52
6.380,20

5.884,19

4.576,99

2.318,21

1.803,21

192.987,07

475.991,59

192.987,07

53.200,84
155.899,43
266.891,32

6.062.473,77
1.077.278,27
4.985.195,50
0,00

4.510.856,21
907.099,00
3.603.757,21
0,00

2.285,27
300,55

2.960,52
300,55

1.984,72

2.659,97

0,00

0,00

4.768.367,36
0,00
0,00

5.792.970,72
0,00
0,00

4.767.050,62

5.162.735,01

4.767.050,62

5.162.735,01

0,00

591.618,82
390.911,24
14.165,76

186.541,82

0,00

0,00

1.066,05

66,05

1.066,05

66,05

250,69

38.550,84
38.550,84

250,69
11.034.315,87
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10.789.159,24

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

4.281.847,19
2.737.123,21
3.210.060,00
3.210.060,00

4.503.903,97
2.832.583,26
3.210.060,00
3.210.060,00

-28.498,80
-28.498,80

-18.550,10
9.948,70
-28.498,80

-212.625,99

-329.093,87

-212.625,99

-329.093,87

-231.812,00

-29.832,77

0,00

0,00

1.544.723,98

1.671.320,71

6.158.943,92

2.511.343,95

0,00

0,00

5.535.769,27

1.795.223,75

2.857.480,00

2.678.289,27

1.795.223,75

623.174,65

716.120,20

593.524,76

3.773.911,32

0,00

0,00

519.000,00

2.939.738,96

372.000,00

1.874.456,05

147.000,00

1.065.282,91

74.524,76

834.172,36
792.679,81

2.103,58
16.440,35
4.154,87
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38.000,00
34.421,18

7.476,15
13.421,18

11.034.315,87

10.789.159,24

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2012 - PAIF

Periodo:

2012.DIC
PARQUE TECNOLÓGICO DEL MOTOR DE
ARAGÓN S.A.

Entidad:

€ - Datos acumulados

Real
Descripción de los proyectos a realizar (1)
INMOVILIZADO MATERIAL GENERICO
INMOVILIZADO INTANGIBLE
INVERSIONES INMOBILIARIAS NAVES A,B,C
INVERSIONES EN CURSO NAVE D
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Total

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

Código (2)

Real

Fecha inicial (3)
3
4
5
3

Fecha final (3)

2009
2011

1
2
3
4
5
6
7
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Coste total (4)

2011

IMPORTE INVERTIDO HASTA
31/12/2011

IMPORTE INVERTIDO AÑO
2012

231.798,46
9.111,00
4.736.841,92
266.891,32

231.798,46
9.111,00
4.706.187,05
238.357,45

30.654,87
28.533,87

5.244.642,70

5.185.453,96

59.188,74

0,00
0,00
498.689,78
9.111,00
4.736.841,92
0,00
0,00

0,00
0,00
470.155,91
9.111,00
4.706.187,05
0,00
0,00

0,00
0,00
28.533,87
0,00
30.654,87
0,00
0,00

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2012 - SUBVENCIONES

Periodo:

2012.DIC

PARQUE TECNOLÓGICO DEL MOTOR DE ARAGÓN S.A.
Entidad:

€ - Datos acumulados

SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS
Corrientes
Entidad de destino

Importe

Descripción

Entidad de destino

Importe

Descripción

Entidad Concedente

Importe concedido ejercicio
(+)
Importe

Descripción

Capital

SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS
Corrientes
Entidad Concedente

Finalidad

169.677,20 ...

INSTITUTO ARAGONES FOMENTO

Capital
Importe concedido ejercicio
(+)
Importe

Entidad Concedente
Entidad Concedente

134.555,42

INSTITUTO ARAGONES DE FOMENTO
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Finalidad
Descripción

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2012 - CAPITAL SOCIAL / CONSEJO DE ADMINISTRACION

Periodo:

2012.DIC

Entidad:

PARQUE TECNOLÓGICO DEL
MOTOR DE ARAGÓN, S.A.

€ - Datos acumulados

COMPOSICIÓN DEL CAPITAL SOCIAL DE LA ENTIDAD
Sociedad
Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U.
CIUDAD DEL MOTOR DE ARAGON, S.A.
IBERCAJA
CAI ENERGIA E INFRAEST.
CAJA RURAL TERUEL
TERUEL AHORA
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

Capital escriturado
330.060,00
1.680.000,00
400.020,00
399.960,00
99.960,00
300.060,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.210.060,00

COMPOSICIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Apellidos y Nombre
...
MIGEUL ANGEL GARCIA MURO
ROBERTO BERMUDEZ
ANTONIO GASION
JUAN CARLOS GRACIA SUSO
ANTONIO SUAREZ ORIZ
SANTIAGO PASAMAN
KATIA BELENGUER
JOSE A. PEREZ CEBRIAN
JAVIER NAVARRO ESPADA
SIMON CASAS MATEO
BARTOLOME ALFONSO
ARTURO ALIAGA
...
...

Entidad a la que representa
...
CORPORACION EMP. ARAGON
CORPORACION EMP. ARAGON
CORPORACION EMP. ARAGON
AYTO. ALCAÑIZ
CORPORACION EMP. ARAGON
IBERCAJA
CAI
CAJA RURAL TERUEL
CORPORACION EMP. ARAGON
CORPORACION EMP. ARAGON
CIUDAD DEL MOTOR DE ARAGON
...
...
...
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% Participación
10,28%
52,34%
12,46%
12,46%
3,11%
9,35%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2012 - PARTICIPACIONES

Periodo:

2012.DIC
PARQUE TECNOLÓGICO DEL
MOTOR DE ARAGÓN S.A.

Entidad:

SOCIEDADES PARTICIPADAS
Nombre de la Sociedad

% Participación

112

Nombre de otros socios públicos

% de participación de otros
socios públicos

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

SOCIEDADES MERCANTILES
Parque Tecnológico Walqa, S.A.

Ejercicio 2012
113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2012 - CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Periodo:

2012.DIC

Entidad:

PARQUE TECNOLÓGICO
WALQA 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

1.679.125,20
1.163.029,99
516.095,21
-279.194,71

1.066.692,66
704.130,96
362.561,70

-5.500,00

-150.549,68

-5.500,00

-17.732,00
-132.817,68

361.633,26
20.120,25
341.513,01
-189.258,65
-155.192,10
-34.066,55

562.773,77
866,65
561.907,12

-1.235.948,80
-1.197.526,80
-38.422,00

-1.227.813,98
-1.162.230,47
-38.489,92
-27.093,59

-130.115,10

23.572,56

-136.166,17
-21.400,05
-40.327,91
-74.438,21
50.075,47

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

224.313,76
11.225,62
0,00

-19.311,85
6.123,28
0,00

11.225,62

6.123,28

11.225,62
-98.526,32

-249.240,78

-98.526,32

-249.240,78

0,00

0,00

0,00

0,00

-87.300,70
137.013,06

-243.117,50
-262.429,35
78.728,81

137.013,06

-183.700,54

137.013,06

-183.700,54

-130.115,10
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-184.323,92
-144.935,73
-39.388,19

6.123,28

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2012 - ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Periodo:

2012.DIC

Entidad:

PARQUE TECNOLÓGICO
WALQA 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

137.013,06
250.888,36
130.115,10
0,00

-262.429,35
397.597,29
136.166,17
27.093,59

27.093,59

23.572,56

-50.075,47

-11.325,62
108.526,32

-6.123,28
249.240,78

-210.286,05
-279.194,71
114.486,96

41.295,50
-7.390,34

-45.578,30

-77.528,24
-9.010,37
79.148,27

-87.200,70
-98.526,32

-199.487,51
-200.400,83

11.325,62

913,32

90.414,67

-71.709,91

0,00

-30.527,27

-4.238,15
-26.289,12

0,00

26,95

26,95

0,00

-30.500,32

197.319,00
197.319,00

0,00

-277.733,67
0,00

-32.251,87
450,56

-277.733,67

450,56
-32.702,43

-112.225,06
-165.508,61
0,00
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-32.702,43
0,00

-80.414,67

-32.251,87

10.000,00

-134.462,10
207.927,69
73.465,59

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2012 - BALANCE DE SITUACIÓN

Periodo:

2012.DIC

Entidad:

PARQUE TECNOLÓGICO
WALQA 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
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Presupuesto
Administrativo

Real

Año 2012

Año 2012

4.112.650,94
25.220,97

4.421.249,69
11.964,42

25.220,97

11.964,42

80.831,91

73.557,61

80.831,91

73.557,61

3.561.859,85
203.007,12
3.358.852,73
0,00

3.560.033,20
203.007,12
3.357.026,08
0,00

31.726,58
11.320,22

57.988,75
11.320,22

20.406,36
413.011,63
0,00

46.668,53
717.705,71
0,00

6.182.383,78
0,00
0,00

6.486.438,05
0,00
0,00

4.568.624,68
4.568.624,68

4.568.624,68
4.568.624,68

1.605.194,98
1.490.240,84

1.835.337,41
1.329.494,21
135.410,14
121.570,26

114.954,14

231.501,81
17.360,99

0,00

0,00

0,00

0,00

8.564,12
0,00

9.010,37
73.465,59
73.465,59

10.295.034,72

10.907.687,74

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

2.082.802,88
2.000.222,00
2.790.660,00
2.790.660,00

1.466.611,80
1.321.227,82
2.790.660,00
2.790.660,00

-649.850,99
58.351,95
-708.202,94

-549.253,66
58.351,95
-607.605,61

-625.975,07
71.690,48
-697.665,55
348.375,00
137.013,06

-736.477,98

-183.700,54

0,00

0,00

-736.477,98

82.580,88

145.383,98

7.101.856,26

6.132.224,48

0,00

0,00

7.101.856,26

5.981.311,00

5.479.900,69

5.709.018,94

1.621.955,57

272.292,06

1.110.375,58

3.308.851,46

0,00

0,00

324.294,36

2.182.123,90

156.707,82

37.327,78

167.586,54

2.144.796,12

786.081,22
506.147,49

1.126.727,56
561.224,94

9.524,24

13.068,95

270.409,49

11.614,70
540.818,97

10.295.034,72

10.907.687,74

150.913,48
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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2012 - PAIF

Periodo:

2012.DIC
PARQUE TECNOLÓGICO WALQA S.A.

Entidad:

€ - 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

155

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

2012.DIC

Periodo:

Entidad:

PARQUE TECNOLÓGICO WALQA 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

Capital

SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS
Corrientes
Entidad Concedente

Finalidad

D.G.A.- Dpto. de Industria e Innovación

250.919,70 Desarrollo de la actividad del Parque Tecnológico

D.G.A.-Instituto Aragonés de Fomento

250.000,00 Desarrollo de la actividad del Parque Tecnológico
60.987,42 Espacios abiertos preincubación

D.G.A.-Proy. Innovaragón-Dpto. de Industria e Innov.

Capital
Importe concedido ejercicio
(+)
Importe

Entidad Concedente
Entidad Concedente
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Finalidad
Descripción

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2012 - CAPITAL SOCIAL / CONSEJO DE ADMINISTRACION

Periodo:

2012.DIC

Entidad:

PARQUE TECNOLÓGICO WALQA
S.A.

€ - Datos acumulados

COMPOSICIÓN DEL CAPITAL SOCIAL DE LA ENTIDAD
Sociedad

Capital escriturado

Corporación Emp. Pública Aragón
Ayuntamiento de Huesca
Ibercaja
Bantierra
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

1.395.840,00
794.820,00
300.000,00
300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.790.660,00

COMPOSICIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Apellidos y Nombre
Arturo Aliaga López
Javier Navarro Espada
Salvador Domingo Comeche
Fernando Lafuente Aso
Antonio Gasión Aguilar
Fernando Sabés Turmo
Ana Alós López
Luis Irzo Bueno
Ana Acín Viú
Ramón Solano Lisa
Santiago Pasamar Berenguer
...
...
...
...

Entidad a la que representa
Gobierno de Aragón
Gobierno de Aragón
Gobierno de Aragón
Gobierno de Aragón
Gobierno de Aragón
Cortes de Aragón
Ayuntamiento de Huesca
Ayuntamiento de Huesca
Ayuntamiento de Huesca
Bantierra
Ibercaja
...
...
...
...
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% Participación
50,02%
28,48%
10,75%
10,75%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2012 - PARTICIPACIONES

Periodo:

2012.DIC

Entidad:

PARQUE TECNOLÓGICO
WALQA S.A.

SOCIEDADES PARTICIPADAS
Nombre de la Sociedad

% Participación

158

Nombre de otros socios públicos

% de participación de otros
socios públicos

159

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

SOCIEDADES MERCANTILES
Plataforma Logística de Zaragoza Plaza, S.A.

Ejercicio 2012
160

161

162

163

164
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Villalba, Envid y Cia., Auditores, S.L.P.

INFORME DE AUDITORIA DE CUENTAS ANUALES
DEL EJERCICIO 2012 Y DEL INFORME DE GESTiÓN DE

PLATAFORMA LOGISTICA DE ZARAGOZA, PLAZA, S.A.
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Villalba, Envid y Cía., Auditores, S.L.P.

INFORME DE AUDITORIA DE CUENTAS ANUALES

A los Accionislas de PLATAFORMA LOGISTICA DE ZARAGOZA. PLAZA. S.A. :

1. Hemos auditado las cuentas anuales de PLATAFORMA LOGISTICA DE ZARAGOZA, PLAZA,
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, el estado de flujos de efectivo 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
2.1 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 .
2.

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
PLATAFORMA LOGISTICA DE ZARAGOZA, PLAZA, S.A. al 31 de diciembre de 2012 , asi
como de los resultados de sus operaciones y de sus flujos de efectivo 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.

3. Sin que afecte a nuestra opinión de auditarla queremos destacar las siguientes cuestiones :
a) Tal y como se desprende de lo indicado en la nota 2.2 de la memoria adjunta , como
consecuencia de la coyuntura económica actual, la Sociedad ha obtenido unas pérdidas por
importe aproximado de 75 millones de euros en el período comprendido entre los ejercicios
2009 a 2012. Dichas pérdidas han originado que al cierre del ejercicio 2012 el patrimonio
neto de la Sociedad sea inferior a la mitad de la cifra del capital social, encontrándose en
causa de disolución, a no ser que éste se aumente o se reduzca en la medida suficiente ,
según el artículo 363 de la Ley de Sociedades de Capital. Igualmente, las tensiones de
tesorería que se desprenden del balance al cierre del ejercicio 2012 , con un fondo de
maniobra negativo, unido a la dificultad que entraña la realización de las existencias en el
corto plazo debido a la situación actual del mercado, supone una merma importante de la
capacidad de la Sociedad para hacer frente a sus obligaciones a corto plazo. Estas
circunstancias, junto con otros factores indicados en la nota 2.2, son indicativas de la
existencia de una incertidumbre significativa sobre la capacidad de la Sociedad para
continuar con su actividad , de forma que pueda realizar sus activos y liquidar sus pasivos
por los importes y según la clasificación con que figuran en el balance adjunto, que ha sido
formulado asumiendo que tal actividad continuará, circunstancia que dependerá, tanto de la
adopción de los acuerdos que tomen sus accionistas , tendentes a restablecer su equilibrio
patrimonial y mantener el apoyo financiero necesario, como del cumplimiento del plan de
negocio de la Sociedad.

166

I '¡~I

pwc

Villa Iba, Envid y Cia., Auditores, S.L.P.

b)

Según se indica en la nota 14 de la memoria adjunla, el conlratista principal de las obras de
la Plataforma Loglstica reclama judicialmente a la Sociedad por el impago de 16,7 millones
de euros de principal, importe que figura registrado contablemente en el epígrafe de
"Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar" del pasivo corriente del balance adjunto,
asl como 3,3 millones de euros por intereses. Ante dicha reclamación , la Sociedad ha
demandado judicialmente de forma solidaria a dicho contratista y a la dirección de obra
reclamándole 100 millones de euros al considerar que se ha incurrido en sobrecostes en las
obras realizadas. La Sociedad no ha reflejado en el balance adjunto ni el pasivo por los
intereses reclamados por el tercero ni el posible activo que pudiera resultar de la demanda
planteada. A la fecha de emisión de nuestro informe, desconocemos el desenlace final de
dichos litigios y, por tanto, el efecto patrimonial que, en su caso, podrlan tener para la
Sociedad .

c)

Tal y como se indica en la nota 14 de la memoria adjunta, la Sociedad ha interpuesto
reclamación judicial contra un tercero. en relación con la adquisición de un edificio, el cual
fue posteriormente vendido, al entender que pagó un importe de 14,5 millones de euros
superior al convenido contractualmente. La Sociedad no ha registrado en el balance adjunto
el posible activo que pudiera resultar de la reclamación planteada. A la fecha de emisión de
nuestro informe, desconocemos el desenlace final de dicha reclamación y, por tanto, el
efecto patrimonial que, en su caso, podría tener para la Sociedad .

d)

Según se indica en la nota 14 de la memoria adjunta, existen recursos contenciosoadministrativos interpuestos contra la Sociedad por terceros afectados por el proceso de
expropiación de los terrenos de la plataforma, que reclaman un total de 59 millones de
euros, habiéndose dictado sentencias favorables del Tribunal Superior de Justicia de
Aragón respecto a tres de estos recursos, cuyo importe reclamado asciende a 54 millones
de euros aproximadamente, las cuales han sido recurridas por los terceros ante el Tribunal
Supremo. Los servicios jurídicos de la Sociedad consideran que las posibilidades de éxito
de dichos recursos son escasas , motivo por el cual no se ha registrado provisión alguna por
este concepto al 31 de diciembre de 2012.

4. El informe de gestión adjunto del ejercicio 2012 contiene las explicaciones que los
administradores consideran oportunas sobre la situación de la Sociedad , la evolución de sus
negocios y sobre otros asuntos y no forma parte integrante de las cuentas anuales. Hemos
verificado que la información contable que contiene el citado informe de gestión concuerda con la
de las cuentas anuales del ejercicio 2012 . Nuestro trabajo como auditores se limita a la
verificación del informe de gestión con el alcance mencionado en este mismo párrafo y no
incluye la revisión de información distinta de la obtenida a partir de los registros contables de la
Sociedad.
5 de abril de 2013

PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L.
NO. R. A.C . S024

Villalba, Envid y Cia., Auditores, S.L.P.
N R.OAC. S0184
P tocolo: N9/2013

INSTITUTO DE
____-' Javier Ses Lafalla
SOCIO-AUd¡t de Cuenta¡ CENSORES JURADOS.
DECUWTAS DEESPANA

Miembro ejerciente:
PRICEWATERHOUSECOOPE RS

cía de Jalón INSTITUTO DE
CWSORES JURADOS
e Cuentas
DE CUWTAS DE E.SPM~A

Miembro ejerciente:
Vl lLALBA, EN VIO Y CiA.
AUDITORES, S.L.P.

AUDIT ORES , S .L

A-.o 2013
Mo

2013

N'

08/13 /00041

IMPORlE CO LEGIA L,

W

08113/00425

IMPORTE CO LE GIAL:

96, 00 EUR

96 ,00 EUR
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BALANCE de los ejercicios cerrados al31 de diciembre de 2012 y 31 de diciembre de 2011
ACTIVO
NOTAS
MEMORIA
Al ACTIVO NO CORRIENTE
1. INMOVILIZADO INTANGIBLE
3. Patentes, licencias, marcas y similares
11. INMOVILIZADO MATERIAL
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado
111. INVERSIONES INMOBILIARIAS
1. Terren os
2. Construcciones
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A L.P.
1. Instrumentos de patrimonio
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO
2. Créditos a terceros
5. Otros activos financieros
Bl ACTIVO CORRIENTE
l. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA
11. EXISTENCIAS
2. Parcelas destinadas a la venta
4. Edificios terminados
111. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios
2. Clientes. empresas del grupo. asociadas y socios deudores
3. Deudores varios
5. Activos por impuesto corriente
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LlQUIDOS EQUIVALENTES
1. Tesorería

2012

2011

7

5.657.75

8.875.67

5

764.571.40

1.163.755.33

6
6

3263.833.70
5.713.166.30

3.463.895.28
6.179.976.64

10

210.000.00

210.000.00

10
10

7.878.312.67
21.560.38

8.600.939.38
21 .800.38

9

0.00

4.022.802.00

11
11

147390.758.39
14.847.297 .14

155.356.139.60
14.982.435.69

2.044.368.51
307.400.86
105.930.19
29.269.04
3.213.06 1,77

3.038.481 .88
307.400.86
0.00
29.188.90
3.035.694 ,75

4.644.337.46

3.961.220,86

190.439,525,56

204.382,607,22

10
10-16
10

TOTAL ACTIVO

0Jn JjJJJ

rn ndez de Alareón

Mario Varea Sanz

lafranca Miguel

GJ~

'Agusti Lala

fl a Ar13nda

José Luis Rodrigo Molla

Zaragoza, 25 de marzo de 2013
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PLATAFORMA LOGISTICA DE ZARAGOZA, PLAZA, S,A
BALANCE de los ejercicios cerrados al31 de diciembre de 2012 y 31 de diciembre de 2011

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
NOTAS
MEMORIA

A) PATRIMONIO NETO
A-1) FONDOS PROPIOS
1. CAPITAL
1. Capital escriturado
111. RESERVAS
1. Legal y estatutaria
2. Otras reservas
V, RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
2. Resultados negativos de ejercicios anteriores
VII, RESULTADO DEL EJERCICIO

10

3

A-2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR
11, OPERACIONES DE COBERTURA

59.759.210,84

59.759,210,84

2.174.387,65
9.271.433,64

2.174.387,65
9.271.433,64

-60,188.052,32
-14.723.108,33

-32.227.629,39
-27.960.422,93

-1.606.702,14

-1.494.948,90

70.905,08

0,00

1.079.687,46

178.934,21

748.393,62
141.127 ,03
9.999.937 ,14
30.387,90

696.339,53
27.738,320,48
5.091.406,18
0,00

9.160.548,39

9.160.548,39

107.749.195,12
892.927,60
858.308,52
7.901,44
285.255,32

0,00
112.23 1.523,46
798.609,37
7.594,95
0,00

57.044.835,17
614.981,84
1.679.783,53
15.835,50
1.344.714,44
4.027.631,12

32.569.238,45
317,675,63
1.500.787,68
4.370,00
213.758,81
4,351.469,17

190,439,525,56

204,382,607,22

A-3) SUBVENC" DONACIONES y LEGADOS RECIBIDOS
B) PASIVO NO CORRIENTE
1, PROVISIONES A LARGO PLAZO
4. Otras provisiones
11, DEUDAS A LARGO PLAZO
4. Derivados
5. Otros pasivos financieros
111. DEUDAS CON EMP, DEL GRUPO, ASOC, y SOCIOS A L.P,
IV, PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO

10
10
10-16

C) PASIVO CORRIENTE
11, PROVISIONES A CORTO PLAZO
111, DEUDAS A CORTO PLAZO
2. Deudas con entidades de crédito
. Vencimiento IIp
. Vencimiento c/p
4. Derivados
5. Otros pasivos financieros
IV, DEUDAS CON EMP, DEL GRUPO, ASOC, y SOCIOS A C,P,
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)
6. Olras deudas con Administraciones Públicas
7. Anticipos de clientes
,TAL

PATRIMONtj~EjO~

10
10-16
10
10
10

PASIVO

-~san
L I CA. ~
Cpstiná7Íse
Grija)ba

2011

2012

Jesús Divasson Men ¡vil

rijalbo

arírr

I

~~:;"I ~~

JJú~ Sarria Contin

2
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NOTAS
MEMORIA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1, Importe neto de la cifra de negocios
a) Ventas
2. Varia c. existo de pra doterminad os y en curso de fab.
4. Aprovis ionamientos

2012

19
13

a) Consumo de mercaderías
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles
e) Otros gastos externos
d) Deterioro de mercaderfas , mal primas y otros aprovisionam.

13

2011

6.369.371.23
· 4.067.448.94

24.613.074 ,23
·47 .786.4 12,08

0.00
0.01
0.00
·4.347.205,42

· 143 .853,29
27.768.393,71
·8.433.630 ,21
·3.028.202,00

250.878.08
70.962.02

531.311,37
3.168,00

·468.093,54
·64.841 .50

·527.674,43
· 101.873,80

·2.009.740.32
·476.563.90
·301 .031,28
·731.833.18
0.00

· 1.691.950 ,52
·1.32 1.249,35
0,00
·732.217,38
284.525,05

·430.137.38
6.412,65

·2.513.507, 15
·2.037.7 18,64

·6.199.271,47

.15.117.81 6,491

330,99

277,4 1

·729.401.90
·6.987.262 ,58

·200 ,63
·6.155.109,44

·7.71 6.333,49

.6.155.032,661

·13,915.604,96

.21.272.849,151

5. Otros In gresos de oxplotaclón

a) Ingresos accesorios y otros de gesllón corriente
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resullado del ej.
6. Gastos de person al

a) Sueldos, salarios y asimilados
13

b) Cargas sociales
7. Otros gastos de explotac ión

a) Servicios exteriores
b) Tribulos
e) Pérdidas deterioro y variación de provisiones op.comercia les
8. Amortizac iones del ejercicio

5, 6 Y 7

10. Excesos de provisiones
11 . Deterioro y resultado por en ajenaciones dellnmv.

a) Deterioros y pérdidas
12.- Olros resultados

6

13

IA.1) RESULTADO DE EXPLOTACION

13. Ingresos fin ancieros
b2 ) En terceros

14.- Gastos financi eros

a) Por deudas con empresas de l grupo y asociadas
b) Por deudas con terceros

10
10

IA.2) RESULTADO FINANCIERO
IA.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

19. Impu esto sobre benefi cios
A .4 RESULTADO DEL EJ. PROCEDENTE DE OPERAC. CONTINUADAS

·807.503,37

·6.687.573,78

·14.723.108,33

·27.960.422 93

·14.723.108,33

.27.960.422,93 1

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
IA.6) RESULTADO DEL EJ ERCICIO

Ibo

3
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE A lOS EJ. TERMINADOS EL 31 DE DICIEM8RE OE 2012 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2011 .
A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS CORRESPONDIENTE A LOS EJ. TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2011 .

2012

2011

A) RESULTADO DE LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

·14 .723.108.33

·27.960.422.93

·111 .753.24
145.488.09

-732 .103.60

INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO

1. Por valoración de instrumentos financieros
1. Activos financieros disponibles para la venia.
2. Otros ingresosJ gastos.
11. Por coberturas de flujos de efectivo.
111. Subvenciones , donaciones y legados recibidos
IV. Por ganancias y pérdidas aculariales y otros ajustes.
V. Efecto Impositivo.

·43.646.43

B) TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO
(I+II+III+IV+V)

·9.911,58

.732.103.60

TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Por valoración de instrumentos financieros.
1. Activos financieros disponibles para la venta.
2. Otros ingresosJ gastos.
VII. Por coberturas de nuJos de efectivo.
VIII. Subvenciones, donaciones y legados recibidos
IX. Efecto Impositivo.
VI.

·44.195.11
13.258.53

C) TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (VI, VII, VIII, IX)

·30.936,58

0.00

·14.763.956,49

.28.692.526,53

TOTAL DE IN GRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A+B+C)

iJJ:

MariO Varea Sanz

Jesús Div!

José Luis Rodrigo Molla

Zaragoza, 25 de marzo de 2013
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PLATAFORMA LOGISTICA DE ZARAGOZA, PLAZA, S.A.
B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2.012 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2011
"""'A&.

.............
41.758.362,34

E) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2.010

.........
11.447.914,21

ItESU.TADO$ DE
~ANTf.lt101tfS

-7.836.112,34

~TAOO OfllUERClClO

A.IIJ$TU POIt CAII8IOS
OI!:VALOfIt

-12.363.540,27

0,00

-12 .027.976.78

-762.845 ,30

-24, 391.517,05

-762.845,30

-27.960.422.93

-732,103,60

-

OONACIONfS y

TOTA&.

LlOAOOS ftECl800S

0,00

33.006.623,94
0.00

1. Aj ustes por cambios de criterio
11. Ajustes por errores

D) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2.011

41.758.362,34

11 .447.914,21

-7.836.112,34

1. Total ingresos y gastos reconocidos.

-12,790,822,08
0,00

20.215,801,86
-28.692.526,53

11. Operaciones con socios y propietarios.

18,000,848,50

1. Aumentos de capital

-2,092 ,92

111. Otras variaciones del patrimonio neto (reparto del resultado)
59,759.210,84

E) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2.011

11.445.821,29

17,998,755,58
-24,391,517,05

24,391.517,05

-32.227.629,39

-27.960.422,93

0,00
-1.494.948,90

0,00

9.522,030,91

1. Ajustes por cambios de criterio

0,00

11. Ajustes por errores

0 ,00

D) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2.012

59.759.210,84

11.445.821,29

-32.227.629,39

1. Total ingresos y gastos reconocidos.

-27.960.422,93

-1.494.948,90

0,00

9.522.030,91

-14,723,108,33

-111 ,753,24

70.905,08

-14.763.956,49

JI. Operaciones con socios y propietarios.

0,00
-27 ,960.422,93

111. Otras variaciones del patrimonio neto (reparto del resultado)

!f..
"'"t1'~~ ";"" ,~,,"2·;"
59¡t~210,84

E) SALD g(i
, NAL DEL EJERCICIO 2.012

If' M(
Rafael F'?,nández de Alarcón

~

Ií)

, ,,,, 'd' "7 ~ I ~rm
,/',wV1..
_

Raqu

5

';'.,g .. ,,,~Z

t,;abanero

11.445.821,29

" ~0.188.052,32

10/) \

Rob~

Fern ''fldez Garcia

r ~~~ ~~~o
/V,t--"-'

Molla

~ ,,;

2i ~' ~ ""
J sús Sarria C:ti n
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-~\23.108,33

0,00
.1.606.702,14

70.905,08

~1.925,58

~,.",
~~
~ ~ ~ '¡;~ )
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PLATAFORMA LOGISTICA DE ZARAGOZA, PLAZA, S .A.
ESTADO DE flUJOS DE EFECTIVO
A) flUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACiÓN

2012

2011

.13."UO","

1. Relultado del eJercicio .nte. delmpuHtOl

2. AJultel del relultado

,2"M20,78
731.833,18
5.213.512 ,63
93.249 ,68
-44.195,11
·330,99
7.716.664,48

al Amortización del Inmovilizado (+)
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)
e) Variación de provisiones (+/-)
d) Imputación de subvenciones (-)
g) Ingresos financieros (-)
h) Gastos financieros (+)
i) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)

-466.813,29

3. Cmblo. en el capital com.nte
a) Existencias (+/-)
b) Deudores y otras cuentas a cobrar C+f-)
el Otros activos corriente s(+I-)
d) Acre edore s y olras cuentas a pagar(+I-)
e Olros paSivos corrientes (+f-)
[41. Olro. flujos de efectJvo de las Ict ébd•• de explotacl6n
a) Pagos de Intereses (-l
el Cobros de Intereses (+l
d) Pagos (cobros) por Impuesto sobre beneficios (-/+)

732.217,38

5.541.709,15

0.00
0.00
-277,41
5.471 .322,86
0,00

. 23.28",87

.1s.4,08

3.618.175,79
1.508.015,29

20.008.693,51
-5.385.833,84
82.500,00
-1 6.275.71 5,36
676.19 1,63

0.00
1.879.059,66
-1 61.966,07

,U

un,as

-6.927.791 ,20

330,99
-865,37

- 5. Flujos de efectivo de las 8ctMdades de eKpIolacidn (+1-1+ -2+/-3+/-4)

.21.272.11049,1
1.7".971,98

5.725.

-a.471.7n,1I
·5. 471 .323
277
·732
·1 . 3.81g,

BI flUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTtVIDADES DE INVERSiÓN

ls. Pagol por Inv.... lon .. (-)
el Inmovilizado material

• 01,97

• 4,50

-701,97

O
-74,50

0.00
4.023.O.t200
0.00

e) Otros activos financ ieros

. Cobro. por deslnverslones (~

el Inmovilizado material

.S74.3
3.556,25
18,12

240,00
4.022.802,00
4.022.34003

el Ollas activos financieros
f) Activos no corrientes mantenidos para venta

-= 8. Flujos de efectivo delss scttvlds~s ~ inversión (7. 6)

.499,8

CI FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACiÓN

19, Cobros y pago. por Inltrumentos de patrimonio

14 .488,09
0.00

a) Emisión de instrumentos de patrimonio
el Subvenciones, donaciones y legados recibidos

11 .152.058,61

145.488,09

10 Cobros y~os ~r Instrumentos de pasivo nanc ero

·2,707.'"

al Emisión:
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (i-)
bl Devolución y amor1ización de:
2 . Deudas con enl!dades de crédito (-)

Efecllvo o equivalen/es 8/ comienzo del ejercicio
Efectivo equivalen/es 8/ final del ejercicio

3

0.00

5.09 .408,1

4.983.750,75

5.091.406,18

-2 .500.000,00

0,00

-3.961.220,86

-3.608.015,24
3.961.220,86

4.644.337,46

~

)

Jesús Divasson Mendívil

Mario Varea San
/'

/ ) LA

11.1'2.058,81

el

L-Cristina Asen i ' (3rijalb-a

6
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MEMORIA DEL EJERCICIO 2012

NOTA 1

ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD.
La Compañía PLATAFORMA LOGISTICA DE ZARAGOZA, S.A, (PLAZA , S.A) se
constituyó en Zaragoza el día 21 de noviembre de 2000. Consta inscrita en el tomo
2626 folio 157, hoja.Z-38326 del Registro Mercantil de Zaragoza. Su C.I.F. es
A-50858018.
Se rige por el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital (R. D. Legislativo
1/2010, de 2 de Julio) y por sus propios estatutos.
Tiene como objeto social proyectar, construir, conservar, exportar y promocionar, por
ella misma o a través de terceras personas, la Plataforma Loglstica de Zaragoza
promovida por el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza y, en particular,
las infraestructuras y equipamientos comprendidos en la misma, así como los
servicios que puedan instalarse o desarrollarse en dichas infraestructuras y
equipamientos, todo ello actuando por encargo del Gobierno de Aragón y según los
términos y mandatos de actuación de éste, en nombre y por cuenta propia o en
nombre propio y por cuenta ajena . Además , tras la aprobación en Junta General
Extraordinaria y Universal de 29 de noviembre de 2012 la modificación del artículo 2
de los Estatutos relativo al Objeto social , tiene por objeto la prestación de toda clase
de servicios de consultoría, asesoramiento y asistencia en la comercialización ,
gestión y promoción de Plataformas , proyectos logísticos e inmobiliarios en general.
La Sociedad , para el ejercicio de las actividades que integran su objeto social, podrá
firmar convenios y acuerdos con las Administraciones Públicas y particulares,
obtener y gestionar la financiación precisa y asimismo , suscribir, administrar y
transmitir acciones y participaciones de otras sociedades mercantiles.
Tiene fijado su domicilio social en el Paseo de María Agustín n° 36 de Zaragoza,
aunque su centro de actividades está ubicado en Ronda del Canal Imperial de
Aragón , n01, 50.197 Zaragoza , dentro de la propia Plataforma Logística de Zaragoza .
La presentación de las Cuentas Anuales se ha efectuado bajo el criterio previsto en
el artículo 42 del Código de Comercio respecto a las relaciones de dominio o
asociación entre sociedades . Al 31 de diciembre de 2012, PLATAFORMA
LOGISTICA DE ZARAGOZA, PLAZA, S.A., no está obligada , de acuerdo con el
contenido del Código de Comercio , a formular cuentas anuales consolidadas al
pertenecer a un grupo de sociedades cuya sociedad dominante, CORPORACION
EMPRESARIAL PUBLICA DE ARAGON, S.L.U. formulará cuentas anuales
consolidadas del ejercicio 2012 que depositará en el Registro Mercantil de Zaragoza.

7
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BASES DE PRESENTACiÓN.
1. Marco normativo e Imagen fiel
Estas cuentas anuales se han formulado por los Administradores de acuerdo con el
marco normativo de información financiera aplicable a la Sociedad, que es el
establecido en :
a) Código de Comercio y la restante legislación mercantil.
b)Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, las
modificaciones incorporadas a éste mediante RO 1159/2010 Y sus Adaptaciones
Sectoriales, y, en particular, la Adaptación Sectorial del Plan General de Contabilidad a
las Empresas Inmobiliarias aprobado según Orden Ministerial de 28 de diciembre de
1994, para aquellas disposiciones específicas que no se opongan a lo dispuesto en el
Plan General de Contabilidad anteriormente mencionado,
c) Las normas de oblígado cumplimiento aprobadas por el Instituto de Contabilidad y
Auditorla de Cuentas en desarrollo del Plan General de Contabilidad y sus normas
complementarias.
d) El resto de la normativa contable española que resulte de aplicación.
Las Cuentas Anuales han sido obtenidas de los registros contables de la Sociedad y
se presentan de acuerdo el marco normativo de información financiera que le resulta
de aplicación y en particular, los principios y criterios contables en él contenidos, con
objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los
resultados y de los flujos de efectivo de la Compañia .
2. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre.
La Dirección de la Compañia considera que pese a la coyuntura económica actual, el
Proyecto de la Plataforma Logística de Zaragoza sigue vigente y por tanto continúa
con su desarrollo sobre un plan de negocio readaptado a las circunstancias actuales,
y dado que es un hecho consumado la ralentización de las ventas de parcelas y
naves, se va a continuar potenciando la labor comercial, ya intensificada durante
ejercicios anteriores, con el objetivo de potenciar dichas ventas y obtener así liquidez
suficiente para continuar avanzando en el proyecto.
La situación financiera que se desprende del balance a 31 de diciembre de 2012, con
un activo corriente, sin considerar las existencias cuyas dificultades de realización
ponemos de manifiesto en el párrafo anterior, muy inferior al pasivo corriente, pone
de manifiesto tensiones financieras muy importantes pese a la refinanciación de la
deuda bancaria obtenida en el ejercicio (ve r nota 10 a.2), ya que una parte
importante del pasivo corriente es deuda comercial con el contratista de la
Plataforma con quien existen en la actualidad procedimientos judiciales tal y como
indicamos en la nota 14. Además la situación de desequilibrio patrimonial que se
desprende del balance al cierre del ejercicio 2012, con un patrimonio neto negativo,
supone incurrir en causa de disolución contemplada en el articulo 363 de la Ley de
Sociedades de Capital salvo que se tomen medidas para reequilibrar la situación , al
no alcanzar el patrimonio neto de la sociedad la mitad de la cifra del capital social,
aun considerando el préstamo participativo al que aludimos a continuación y el RO
3/2013 (que prorroga los RO 2/2012 Y RO 5/2010) de 23 de febrero que permite no
computar como patrimonio a efectos mercantiles las pérdidas por deterioros de
inmovilizado, inversiones inmobiliarias y existencias producidas entre los ejercicios
2008 a 2012.
Como alternativa para hacer frente a estas dificultades financieras y patrimoniales la
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Compañía ha obtenido un préstamo participativo de su socio mayoritario por importe
de 10 millones de euros desembolsados en los ejercicios 2011 y 2012 Y que figura en
el pasivo del balance. Además se aprobó por Junta General de Accionistas de 31 de
mayo de 2012 una ampliación de capital por importe de 14,6M de euros aunque a la
fecha actual no se ha ejecutado y en función de su ejecución o no serán necesarias
aportaciones adicionales de los socios que de acuerdo al Plan de negocio vigente
habrían de ser de 7,5 millones de euros pendientes de desembolsar respecto a lo
contemplado para 2012 más otros 13 millones de euros en 2013, siempre en función
de los ingresos obtenidos por ventas, ya que la Compañia tiene abiertas actualmente
vías de negociación sobre operaciones comerciales que supondrían , en el caso de
materializarse, una entrada de fondos que junto a la comentada anteriormente
aliviarían considerablemente la situación financiera y patrimonial. Por último, como
medida adicional para el reequilibrio patrimonial de la Sociedad, el Consejo
propondrá a la Junta General de Accionistas una reducción de capital para
compensar pérdidas en la cuantía necesaria para reequilibrar patrimonialmente la
Sociedad .
En definitiva, la continuidad del Proyecto está supeditada, tanto al apoyo financiero
de sus accionistas , como al cumplimiento del plan de negocio de la Compañia en
cuanto a la obtención de ingresos, por lo que considerando que se den los
condicionantes relativos a la obtención de dichos recursos estas cuentas han sido
elaboradas bajo el principio de empresa en funcionamiento.
3. Comparación de la información.
De acuerdo con la legislación mercantil, los Administradores presentan a efectos
comparativos, con cada una de las partidas del balance , de la cuenta de pérdidas y
ganancias y del estado de cambios en el patrimonio neto, además de las cifras del
ejercicio 2012 las correspondientes al ejercicio anterior. La información contenida en
esta memoria referida al ejercicio 2011 se presenta a efectos comparativos con la
información del ejercicio 2012.

NOTA 3

DISTRIBUCiÓN DE RESULTADOS.
El resultado del ejercicio 2012 después de impuestos ha ascendido a
<14.723.108,33> euros de pérdida. El Consejo de Administración propondrá a la
consideración de la Junta General de Accionistas su reflejo contable como
"Resultados negativos de ejercicios anteriores" para su compensación con beneficios
de ejercicios posteriores.
El resultado del ejercicio 2011 , aprobado por la Junta General de Accionistas de la
Sociedad celebrada con fecha 28 de junio de 2012, ascendió a <27 .960.422,93>
euros de pérdida, y su distribución, aprobada igualmente por la citada Junta, fue la
de su reflejo contable como "Resultados negativos de ejercicios anteriores" para su
compensación con beneficios futuros.

NOTA 4

NORMAS DE VALORACiÓN.
Los principales principios y prácticas contables aplicados en la preparación de las
Cuentas Anuales se adaptan a los legales vigentes, destacando como criterios
contables específicos los siguientes:
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a) INMOVILIZADO MATERIAL:
Se encuentra valorado a su coste de adquisición, incluyéndose los costes adicionales
necesarios para la entrada en funcionamiento de los activos. Se incluyen, en su
caso, los gastos financieros devengados por la financiación ajena del inmovilizado en
curso, cuyo periodo de construcción es superior a un año, circunstancia que no se ha
dado en el ejercicio.
Los gastos de mantenimiento o reparación que no mejoran la utilización o que no
prolongan la vida útil de los activos se cargan en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias
en el momento en que se producen .
Las amortizaciones se establecen de manera sistemática y racional en función de la
vida útil de los bienes y de su valor residual, atendiendo a la depreciación que
normalmente sufren por su funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar
también la obsolescencia técnica o comercial que pudiera afectarles. En concreto,
los años de vida útil y el método aplicado a los bienes de las distintas rúbricas del
inmovilizado material han sido los siguientes:

Instalaciones técnicas y maquinaria
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario
Equipos informáticos
Otro inmovilizado

Años
vida útil

Método de
amortización

4-8

Lineal
Lineal
Lineal
Lineal

10
3-4

10

La Compañia dota las correspondientes provisiones por deterioro del valor de un
elemento del inmovilizado material cuando su valor contable supere a su importe
recuperable, entendido éste como el mayor importe entre su valor razonable menos
los costes de venta y su valor en uso.

b) INVERSIONES INMOBILIARIAS:
Se han clasificado como inversiones inmobiliarias los terrenos y construcciones que
se poseen para obtener rentas, plusvalias o ambas, en lugar de para su uso en la
producción o suministro de bienes o servicios, para fines administrativos o, para su
venta en el curso ordinario de las operaciones .
Se encuentran valoradas al coste de adquisición, incluyéndose los costes adicionales
necesarios para la entrada en funcionamiento de los activos. En el caso de que su
período de puesta en marcha supere un año se capitalizan los gastos financieros
devengados por su financiación ajena.
Los gastos de mantenimiento o reparación que no mejoran la utilización o que no
prolongan la vida útil de los activos se cargan en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias
en el momento en que se producen.
Las amortizaciones se establecen de manera sistemática y racional en función de la
vida útil de los bienes y de su valor residual , atendiendo a la depreciación que
normalmente sufren por su funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar
también la obsolescencia técnica o comercial que pudiera afectarles. En concreto
han sido:
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Edificios y Construcciones

Años
vida útil

Método de
amortización

33

Lineal

La Compañia dota las correspondientes provisiones por deterioro del valor de un
elemento de inversiones inmobiliarias cuando su valor contable supere a su importe
recuperable, entendido éste como el mayor importe entre su valor razonable menos
los costes de venta y su valor en uso. El valor razonable tomado como referencia es
el que resulta de una valoración actual realizada por un experto independiente.
c) INMOVILIZADO INTANGIBLE:
Se incluye en este epigrafe una propiedad industrial y las aplicaciones informáticas
utilizadas por la Compañia, ya amortizadas en su totalidad.
Se encuentran valoradas a su coste de adquisición, incluyéndose los costes
adicionales necesarios para la entrada en funcionamiento de los activos.
Los gastos de mantenimiento o reparación que no mejoran la utilización o que no
prolongan la vida útil de los activos se cargan en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias
en el momento en que se producen .
Las amortizaciones se establecen de manera sistemática y racional en función de la
vida útil de los bienes y de su valor residual, atendiendo a la depreciación que
normalmente sufren por su funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar
también la obsolescencia técnica o comercial que pudiera afectarles. La vida útil
considerada por la Compañia para su inmovilizado intangible ha sido:
Años
vida útil
Patentes. licencias, marcas y similares
Aplicaciones informáticas

10
3

Método de
amortización
Lineal
Lineal

La Compañia dota las correspondientes provisiones por deterioro del valor de un
elemento del inmovilizado intangible cuando su valor contable supere a su importe
recuperable, entendido éste como el mayor importe entre su valor razonable menos
los costes de venta y su valor en uso.
d) ARRENDAMIENTOS:
Se entiende por arrendamiento cualquier acuerdo por el que el arrendador cede al
arrendatario, a cambio de percibir una suma única de dinero o una serie de pagos o
cuotas, el derecho a utilizar un activo durante un periodo de tiempo determinado, con
independencia de que el arrendador quede obligado a prestar servicios en relación
con la explotación o mantenimiento de dicho activo. Consideramos que el
arrendamiento financiero se produce cuando se transfieren sustancialmente todos los
riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo objeto del contrato. Esta
situación no se da en la Compañia por cuanto los principales arrendamientos que
tiene contratados, como arrendatario, van referidos a una nave para almacenamiento
del material y a equipos de oficina, todos ellos con duración no superior a los tres
años y sin opción de compra, mientras que como arrendador se refieren a módulos
de una nave industrial, alquilada a corto plazo y sin opción de compra.
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e) INSTRUMENTOS FINANCIEROS:

Un instrumento financiero es un contrato que da lugar a un activo financiero en una
empresa y simultáneamente, a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio
en otra empresa.
Un activo financiero es cualquier activo que sea dinero en efectivo, un instrumento de
patrimonio de otra empresa, o suponga un derecho contractual a recibir efectivo u
otro activo financiero, o a intercambiar activos o pasivos financieros con terceros en
condiciones potencialmente favorables. Los activos financieros de la sociedad se
clasifican en:
1.Préstamos y partidas a cobrar que incluyen tanto créditos por operaciones
comerciales, fundamentalmente saldos con clientes, como créditos por operaciones
no comerciales, y se valoran al cierre por su coste amortizado, excepto los créditos
por operaciones comerciales y no comerciales con vencimiento no superior a un año
que no tengan un tipo de interés contractual, y fianzas que aunque sean a largo
plazo , se valoran por su valor nominal, ya que en estos casos el efecto de no
actualizar los flujos de efectivo no es significativo. La pérdida por deterioro del valor
de estos activos financieros será la diferencia entre su valor en libros y el valor actual
de los flujos de efectivo futuros que estima que se va a generar, descontados al tipo
de interés efectivo calculado en el momento de su reconocimiento inicial. En el caso
de darse esta circunstancia la Sociedad dota la correspondiente provisión por
deterioro.
2.lnversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas que se
valoran a su coste de adquisición, efectuándose las correcciones valorativas
necesarias en caso de que dicho coste sea superior al importe recuperable de la
inversión, entendido éste como el valor teórico contable corregido por las plusvalías
existentes en el momento de la valoración , salvo mejor estimación.
Un pasivo financiero supone 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. Los
pasivos financieros de la Compañia se clasifican en:
1 .Débitos y partidas a pagar que incluyen los débitos por operaciones comerciales,
entre los que se incluyen los compromisos contraídos con clientes por entregas de
éstos a cuenta de ventas de parcelas pendientes de formalizar, y no comerciales,
incluyendo las deudas mantenidas con entidades de crédito. Se valoran al cierre del
ejercicio por su coste amortizado, excepto los débitos por operaciones comerciales
con vencimiento no superior a un año y que no tengan un interés contractual que se
valoran por su valor nominal ya que el efecto de no actualizar los flujos de efectivo
no es significativo.
Los instrumentos financieros se clasifican en corto y largo plazo, según su
vencimiento sea inferior o superior a doce meses respectivamente.
Las actividades de la Sociedad las exponen fundamentalmente a riesgos de tipo de
interés, por la fluctuación del tipo variable Euribor al cual están referenciadas sus
financiaciones. Para cubrir estas exposiciones, la Sociedad utiliza instrumentos
financieros derivados, con la finalidad de cobertura de riesgo de tipo de interés (ver
Nota 10), del tipo "Swaps" ó IRS.
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La Sociedad ha optado por la designación de dichos instrumentos, siempre que sea
posible como instrumentos de cobertura. Para que estos derivados financieros
tengan un tratamiento de cobertura "contable", según el NPGC, tiene que cubrir
alteraciones en los flujos de efectivo estimados con origen en los activos y pasivos
financieros, compromisos y transacciones previstas altamente probables que prevea
llevar a cabo una entidad ("cobertura de flujos de efectivo").
Asimismo, tiene que eliminar eficazmente el riesgo inherente al elemento o posición
cubierta durante todo el plazo previsto de cobertura y tiene que haberse
documentado adecuadamente que la contratación del derivado financiero tuvo lugar
especlficamente para servir de cobertura de determinados saldos o transacciones, y
la forma en que se pensaba conseguir y medir esa cobertura eficaz .
Según el NPGC , todo instrumento financiero deberá reconocerse como activo ó
pasivo en el Balance, por su valor razonable , y los cambios de éste, se deberán
imputar en la cuenta de Resultados del ejercicio, excepto en los casos en que,
optando por la "contabilidad de coberturas" , la parte efectiva de la relación de
cobertura debiera registrarse en Patrimonio.

f) EXISTENCIAS:
Reflejan el valor de coste de los terrenos, asi como las certificaciones de obra , el
coste de la realización de infraestructuras del proyecto y otros gastos directos
relacionados con la urbanización de los terrenos de la Plataforma Logistica y la
valoración de las edificaciones industriales y parcelas urbanizadas. Igualmente se
recogen como más valor de las existencias, tal y como establece el Plan General de
Contabilidad adaptado a las empresas inmobiliarias, los gastos financieros
relacionados con la urbanización del proyecto a partir del momento en que se
comienzan las obras hasta su terminación sustancial. Siguiendo este criterio ,
teniendo en cuenta que las dos principales fases del proyecto están finalizadas y que
en el ejercicio prácticamente no se ha avanzado en el Proyecto, la Compañía ha
optado por no activar gastos financieros derivados de financiación ajena por no tener
la seguridad razonable de no superar como límite el valor recuperable de las
parcelas urbanizadas, teniendo en cuenta la situación actual del mercado
inmobiliario.
Los costes pendientes de incurrir en relación con la terminación de edificaciones y
solares urbanizados que forman parte de fases de las que se han reconocido ventas
en el ejercicio o en ejercicios anteriores por encontrarse sustancialmente acabados y
en condiciones de entrega a los clientes, o en relación con la terminación de obras
comunes de la Plataforma, se han cuantificado de acuerdo con las mejores
estimaciones técnicas y económicas del momento, a fin de recoger adecuadamente
el coste de ejecución de las unidades vendidas o en existencias al cierre de 2012. La
cuantificación de estos costes pendientes asociados a parcelas, edificaciones
terminadas y obras comunes se refleja en el apartado "Provisiones c/p" del pasivo
corriente del balance de situación, por la mejor estimación de la que se dispone de
los mismos. Igualmente, se constituyen, en su caso, las provisiones por deterioro
necesarias en aquellos casos en los que el precio de coste de las parcelas y
edificaciones resulta superior al precio de mercado comprometido u obtenido por
medio de valoraciones por parte de un experto independiente a la fecha de
formulación de las cuentas anuales.
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g) IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS:
El gasto por impuesto sobre beneficios comprende la parte relativa al gasto o ingreso
por el impuesto corriente y la parte correspondiente al gasto o ingreso por impuesto
diferido.

El impuesto corriente es la cantidad que la Sociedad satisface como consecuencia de
las liquidaciones fiscales del impuesto sobre beneficios relativas a un ejercicio. Las
deducciones y otras ventajas fiscales del impuesto, excluidas las retenciones y pagos
a cuenta , así como las pérdidas fiscales compensables de ejercicios anteriores y
aplicadas efectivamente en éste , darán lugar a un menor importe del impuesto
corriente.
El gasto o el ingreso por impuesto diferido se corresponde con el reconocimiento y la
cancelación de los activos y pasivos por impuesto diferido. Estos incluyen las
diferencias temporarias que son aquellas derivadas de la diferente valoración
contable y fiscal, atribuida a los activos y pasivos y determinados instrumentos de
patrimonio propio y que se espera pagar o recuperar de las autoridades fiscales y los
créditos por deducciones fiscales no aplicadas fiscalmente. Se valoran según los
tipos de gravamen esperados en el momento de su reversión .
Se reconocen pasivos por impuestos diferidos por todas las diferencias imponibles,
excepto aquellas derivadas del reconocimiento inicial de fondos de comercio o de
otros activos y pasivos en una operación que no afecta ni al resultado fiscal ni al
resultado contable y no es una combinación de negocios.
Los activos por impuestos diferidos se reconocen en la medida en que resulte
probable que la empresa disponga de ganancias fiscales futuras que permitan la
aplicación de estos activos.
Los activos y pasivos por impuestos diferidos, originados por operaciones con cargos
o abonos directos en cuentas de patrimonio, se contabilizarán también con
contrapartida en patrimonio neto.
En cada cierre contable se reconsideran los activos por impuestos diferidos
registrados, efectuándose las oportunas correcciones a los mismos en la medida en
que existan dudas sobre su recuperación futura .
h) INGRESOS Y GASTOS:

Los ingresos y gastos se imputan en función de la corriente real de bienes y servicios
que representan y con independencia del momento en que se produce la corriente
monetaria o financiera derivada de ellos. En particular los ingresos por ventas de
parcelas y edificaciones se reconocen en el momento en que se transfieren
sustancialmente los riesgos inherentes a la propiedad , esto es al otorgamiento de la
escritura pública de compra-venta de las mismas o en su defecto en el momento de
su entrega si es anterior, tal y como señala la normativa contable vigente .
Los ingresos procedentes de la venta de bienes y prestación de servicios se
valorarán por el valor razonable de la contrapartida, recibida o por recibir, deducido el
importe de cualquier descuento, rebaja en el precio u otras partidas similares que la
empresa pueda conceder.
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i) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS:
Se contabilizan las subvenciones no reintegrables cuando existe un acuerdo
individualizado de concesión de la subvención , donación o legado a favor de la
empresa , se hayan cumplido las condiciones establecidas para su concesión y no
existan dudas razonables sobre la recepción de la subvención, donación o legado.
Igualmente se registra en este epígrafe la diferencia entre el importe recibido por
préstamos a tipo de interés cero y su valor aclual.
La imputación a resullados de las mismas se realiza atendiendo a su finalidad:
a) Para financiar gastos específicos, se imputan como ingresos en el mismo
ejercicio en el que se devengan los gastos que se están financiando .
b) Cuando se conceden para adquirir activos o cancelar pasivos, se imputan
como ingreso del ejercicio en proporción a la dotación a la amortización
efectuada en el periodo para los bienes afectos a la subvención . En el caso de
cancelación de deudas, se imputan como ingresos del ejercicio en que se
produzca dicha cancelación .
c) En el caso de préstamos a tipo de interés cero se imputan anualmente a
resullados en la misma medida que se refleja el gasto financiero por la
actualización de dichos préstamos.
j) PROVISIONES A LARGO PLAZO:

En el caso de participaciones en el capital de sociedades con patrimonio neto
negativo o con circunstancias de las que puedan derivar responsabilidades para la
Compañia, ésta además de dotar la correspondiente provisión por deterioro de la
participación por el importe total de su coste , refleja en la rúbrica "Otras provisiones"
del pasivo no corriente su participación en el patrimonio neto negativo por el importe
resultante de aplicar a dicho patrimonio el porcentaje de participación en la sociedad
o la mejor estimación posible de las responsabilidades que pudieran derivar en un
futuro de dichas participaciones.
Además figuran provisiones para impuestos y para pagos al personal , valoradas por
la mejor estimación disponible en el momento de la formulación de estas cuentas.
k) CRITERIOS
VINCULADAS:

EMPLEADOS

EN

La Compañía refleja las operaciones
general por su valor razonable. En su
razonable la diferencia se registra
operación . La valoración posterior
correspondientes normas.

1)

TRANSACCIONES

ENTRE

PARTES

con empresas del mismo grupo con carácter
caso, si el precio acordado difiere de su valor
atendiendo a la realidad económica de la
se realiza conforme a lo previsto en las

ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES:

Las inversiones, gastos y responsabilidades de naturaleza medio ambiental se
valoran y presentan de acuerdo con lo establecido en la Resolución del Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas de 25 de marzo de 2002.
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m) ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA

Los activos no corrientes se clasifican como mantenidos para la venta cuando se
considera que su valor contable se va a recuperar a través de una operación de
venta en vez de a través de su uso continuado. Esta condición se considera cumplida
únicamente cuando la venta es altamente probable, y está disponible para su venta
inmediata en su condición actual y previsiblemente se completará en el plazo de un
año desde la fecha de clasificación . Estos activos se presentan valorados al menor
importe entre su valor contable y el valor razonable minorado por los costes
necesarios para su enajenación y no están sujetos a amortización.
Se reflejaba en esta rúbrica un activo inmobiliario cuya construcción por un tercero
finalizó en el ejercicio 2010 Y cuya venta se ha producido en el ejercicio 2012.

n) ACTIVOS Y PASIVOS CORRIENTES.

El activo corriente comprenderá:
Los activos vinculados al ciclo normal de explotación que la empresa espera vender,
consumir o realizar en el transcurso del mismo. A estos efectos se entiende por ciclo
normal de explotación , el periodo que transcurre entre la adquisición de los activos que
se incorporan al proceso productivo y la realización de los productos en forma de
efectivo o equivalentes de efectivo.
Aquellos activos, diferentes de los citados en el párrafo anterior, cuyo vencimiento,
enajenación o realización se espera que se produzca en el corto plazo.
El efectivo y otros activos liquidas equivalentes cuya utilización no esté restringida para
ser intercambiados o usados para cancelar un pasivo al menos dentro del año siguiente
a la fecha de cierre del ejercicio.
Los demás elementos del activo se clasificarán como no corrientes.
El pasivo corriente comprenderá :
Las obligaciones vinculadas al ciclo normal de explotación , señalado anteriormente, que
la empresa espera liquidar en el transcurso del mismo.
Las obligaciones cuyo vencimiento o extinción se espera que se produzca en el corto
plazo.
Los demás elementos del pasivo se clasificarán como no corrientes.

NOTA 5

INMOVILIZACIONES MATERIALES.

Los movimientos de los ejercicios 2011 y 2012 han sido los siguientes:
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Eiercicio 2011:
SALDOS
VALORES BRUTOS

3111212010

Ins1. técnicas , maq .. utillaje,
mobiliario. y otro ¡nmov. malerial

2. 115.210.01

TOTALES BRUTOS

2.115.210.01

AMORTIZACIONES

3111212010

SALDOS
ALTAS

BAJAS

TRASPASOS

2.115.210.01

0,00

0,00

0,00

ANULACIONES DOTACIONES

TRASPASOS

SALDOS
A. A. Otro inmovilizado

(539.740.17)

TOTAL AMORTIZACIONES

(539.740,17)

TOTALES NETOS

31/12/2011

2.115.210.01

SALDOS
(411.714.5 1)
0,00

31/1212011
(951.454.68)

(411.714,51)

0,00

1.575.469,84

(951.454,68)
1.163.755,33

Eiercicio 2012:
SALDOS

SALDOS

VALORES BRUTOS

31112/2011

Inst. técnicas, maq ., ulillaje,
mobiliario, y otro ¡nmov. material
Inmovilizado en curso y anticipos

2.115.210.01
0.00

12.387,73

TOTALES BRUTOS

2.115.210,01

12.387,73

AMORTIZACIONES

31/1212011

ALTAS

BAJAS

TRASPASOS

2.127.597 ,74
0 ,00

0,00

0,00

ANULACIONES DOTACIONES

TRASPASOS

SALDOS
A. A. Olfo inmovilizado

(951.454.68)

TOTAL AMORTIZACIONES

(951.454,68)

TOTALES NETOS

3111212012

2.127.597,74

SALDOS
(411. 571 .66)
0,00

(411.571,66)

1.163.755,33

31/12/2012
(1.363.026,34)

0,00

(1.363.026,34)
764.571,40

Al cierre del ejercIcIo existen bienes de inmovilizado material en uso totalmente
amortizados por importe de 19 miles de euros, mientras que al cierre del ejercicio
anterior el coste de los bienes en uso totalmente amortizados ascendfa a 3,5 miles
de euros .

NOTA 6

INVERSIONES INMOBILIARIAS.
Los movimientos de los ejercicios 2011 y 2012 han sido los siguientes:
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AÑO 2011:
VALORES BRUTOS

Terrenos
Construcciones
TOTALES BRUTOS

SALDOS
01/01/2011

ALTAS

4.921 .625,61
10.53 1.316.11
15.452,941,72

AMORTIZACIONES
A. A. Construcciones
TOTAL AMORTIZACION

SALDOS
01/01/2011
¡912.535, 16
(912.535,16)

DETERIOROS

SALDOS
01/01/2011

Deterioro terrenos
Deterioro construcciones
TOTAL DETERIOROS
VALORES NETOS

Terrenos
Construcciones
TOTALES NETOS

AÑO 2012:
VALORES BRUTOS

Terrenos
Construcciones

1

BAJAS
(3.556,25)

DOTACION

BAJAS

(1.457.730.33)
(3.118.204,46)
(4.575.934,79)

0,00

SALDOS
31/12/2011

1

.229.578.76
(1.229.578,76)

BAJAS

0,00

SALDOS
31/12/2011
(1 .457.730.33)
(3.118.204,46)
(4.575.934,79)
31/12/2011

01/01/2011
3.463.895,28
6.500.576,49
9.964.471,77

SALDOS
31/12/2011
4.921 .625.61

4.921 .625.61
10.527.759.86
15.449.385,47

P

(317.043 ,60)

ALTAS

SALDOS
31/12/2011

3.463.895,28
6.179.976,64
9.643.871,92

ALTAS
21 .628.12
58.680,94

BAJAS

DOTACION

BAJAS

SALDOS
31/12/2012
4.943.253.73

TOTALES BRUTOS

AMORTIZACIONES

A. A. Construcciones
TOTAL AMORTIZACION

DETERIOROS

Deterioro terrenos
Deterioro construcciones
TOTAL DETERIOROS

SALDOS
31/12/2011

1

¡1.229.578,76
(1.229.578,76)
SALDOS
31/12/2011

(1.457.730 ,33)
(3.118.204,46)
(4.575.934,79)

1

(317.043 ,60)

DOTACION
(221.689,70)
(208.447.68)
(430.137,38)

SALDOS
31/12/2012
¡1.546.622,36
(1.546.622,36)

BAJAS

0,00

SALDOS
31/12/2012
(1.679.420,03)
(3.326.652.14)
(5.006.072,17)

VALORES NETOS

31/12/2011

31/12/2012

Terre nos
Construcciones

3.463.895,28
6.179.976,64
9.643.871,92

3.263.833,70
5.713.166,30
8.977.000,00

TOTALES NETOS

Los deterioros dotados en el ejercicio se han calculado sobre la base de una
valoración actualizada de expertos independientes, tal y como se indica en la nota
4b.
La Compañia refleja en esta rúbrica el coste de una nave industrial, edificada sobre
una parcela de su propiedad, cuyo importe figura, a su vez, en el pasivo del balance
al cierre del ejercicio al estar pendiente su pago. Sobre dicha nave, y otras que
inicialmente se iban a edificar, existía un proyecto de desarrollo inmobiliario con un
tercero, con el objetivo inicial de promover un parque de naves de alquiler, que
finalmente no va a desarrollarse debido a que su comercialización no ha tenido éxito,
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por lo que el proyecto ha quedado reducido a la citada nave y el objetivo actual es su
venta , aunque hasta la fecha no se ha iniciado su comercialización como tal, ni se
han recibido ofertas. Existe un acuerdo con el tercero con el que se inició el proyecto,
que es quien hasta el momento financia la edificación de la nave, para un reparto del
beneficio que se obtenga en una futura venta , previa liquidación, en función de lo
aportado hasta esa fecha por cada uno.
Hasta el momento de su venta, con el objetivo de obtener una rentabilidad de la
misma, la citada nave está alquilada a terceros, repartiendo los ingresos al 50% con
el tercero, habiéndose obtenido por la Compañia unos ingresos brutos en el ejercicio
de 250 miles de euros , mientras que el gasto más relevante asociado a esta
inversión inmobiliaria corresponde a la dotación en concepto de amortización del
ejercicio que asciende a 317 miles de euros (300 miles de ingreso y 317 miles de
amortización en el ejercicio 2011), al margen del deterioro dotado para adaptar su
valor contable al valor tasado según lo indicado anteriormente.
NOTA 7

INMOVILIZADO INTANGIBLE,

Los movimientos de los ejercicios 2011 y 2012 han sido los siguientes:

AÑO 2011
VALORES BRUTOS
Patentes, licencias, marcas y similares
Aplicaciones informéticas

SALDOS
31/12/2010
35.204,54
30.035,42

TOTALES BRUTOS

65.239,96

SALDOS
AMORTIZACIONES
31/12/2010
AA Patentes, licencias, marcas y simil,
(22 .869,60)
AA Aplicaciones informéticas
(30.035,42)
TOTAL AMORTIZACIONES

(52.905,02)

TOTALES NETOS

ALTAS

0,00

BAJAS

0,00

RETIROS

0,00

SALDOS
31/12/2011
(26 .328,87)
(30 .035,42)

(3.459,27)

(56.364,29)
8.875,67

SALDOS
31/12/2011
35.204 ,54
30.035,42

Patentes , licencias , marcas y similares
Aplica ciones informáticas

TOTALES BRUTOS

65.239,96

SALDOS
ALTAS

0,00

RETIROS

0,00

SALDOS
AMORTIZACIONES
A. A. Pa tentes , lic en c ias, marcas y simil;

A .A. Aplicaciones informátlcas

31/12/2011
(26.328 ,87)
(30.035,42)

TOTAL AMORTIZACIONES

(56.364,29)

TOTALES NETOS

8.875,67

19

65.239,96

DOTACIONES
(3.459,27)

12.334,94

AÑO 2012
VALORES BRUTOS

SALDOS
31/12/2011
35.204,54
30.035 ,42

31/12/2012
35.204,54
3 0 .035,42
65.239,96

SALDOS
BAJAS

0 ,00

DOTACIONES
(3.217 ,92)

31/12/2012
(29.546 ,79)
(30.035,42)

(3.217,92)

(59.582,21 )
5.657,75
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Al 31 de diciembre de 2012 existe inmovilizado intangible en uso totalmente
amortizado por importe de 36 miles de euros, mientras que al de 31 de diciembre de
2011 la cifra ascendia a 32 miles de euros.

NOTA 8

ARRENDAMIENTOS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR.

Arrendamientos operativos. La Compañia tiene contratos de arrendamiento,
calificados como arrendamientos operativos por cuanto no existe transferencia de los
riesgos inherentes a la propiedad de los activos objeto del contrato, tanto en ca lidad
de arrendataria como en calidad de arrendadora.
a. Como arrendataria:
Durante el ejercicio 2012 se ha devengado, como principales conceptos de
arrendamiento, gasto por alquiler de equipos de oficina por importe de 4 miles de
euros (en 2011 el gasto ascendió a 5 miles por alquiler de vehiculos y 10 miles de
euros por alquiler de equipos de oficina). Estos arrendamientos son considerados
operativos al no darse las circu nstancias exigidas por la normativa contable, en
cuanto a la transferencia de los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad de los
activos, para su consideración como arrendamientos financieros.
El importe esperado por arrendamientos operativos para el próximo ejercicio
asciende a 2 miles de euros, menor ya que ha finalizado en el ejercicio 2012 el
alquiler de una parte de los equipos de oficina .
b. Como arrendadora:
Durante el ejercicio se han devengado ingresos en concepto de alquiler de tres
módulos de la nave industrial propiedad de la Compañia, tal y como describimos en
la nota 6, por importe de 250 miles de euros, frente a los 300 miles del ejercicio
anterior.
El importe de los cobros futuros minimos por arrendamientos operativos no
cancelables distinguiendo por conceptos arrendados asciende a:
2012
Hasta un año
Entre uno y cinco años

2011

327.366.75
255.133,32
0,00
266 .115,00
Módulos nave

No obstante, según lo indicado en la nota 6, la mitad de estos ingresos por
arrendamientos corresponden al tercero con el que existe un acuerdo respecto al
proyecto inmobiliario relacionado con esta nave.
NOTA 9

ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA

La evolución de la rúbrica en los ejercicios 2011 y 2012 es la siguiente:
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31/12/2010
ANCMV

Deterioro
Valor neto

31/12/2011

RETIROS

6 .536.309.15

31/12/2011

ANCMV

ALTAS

6.536.309.15

ALTAS

6.536.309.15
(2.513.507.15)
4.022.802.00

RETIROS

0.00

31/12/2012

(6.536.309 .15)
2.513.507.15
(4.022.802 .00)

0 .00
0.00
0.00

La Compañía traspasó a esta rúbrica en el ejercicio 2010 el coste de un edificio
realizado por un tercero y cuyo destino final era su venta en 2011. Finalmente en
diciembre de 2011 se acuerda su venta a un precio de 4.022 miles de euros, motivo
por el que contablemente se reflejó una provisión por deterioro al 31 de diciembre de
2011, adaptando el valor contable del bien a su valor razonable que en este caso
venía dado por el precio comprometido . Finalmente se ha producido la venta en el
ejercicio 2012 por el citado precio, valor tasado a la fecha del compromiso de venta,
al Gobierno de Aragón, socio único del accionista mayoritario de la Compañía.
NOTA 10

INSTRUMENTOS FINANCIEROS.

a) Información relacionada con el balance de situación:
a.1) Activos financieros, salvo inversiones en el patrimonio de empresas del grupo,
multigrupo y asociadas:
ACTIVOS FINANCIEROS
Activos financieros a largo plazo

Créditos
Total

Derivados
Categorías

Otros

Préstamos y partidas a cobrar

7.899.873.05

8.622.739.76

7.899.873.05

8.622.739,76

TOTAL

7.899.873,05

8.622.739,76

7.899.873,05

8.622.739,76

Dentro de la categoría de "Préstamos y partidas a cobrar" de activos financieros no
corrientes se incluyen al 31 de diciembre de 2012 fianzas y depósitos a largo plazo,
por importe de 22 miles de euros con vencimiento indeterminado que se valoran por
el importe entregado debido a la escasa diferencia con su coste amortizado. Además
se refleja, por importe de 7.878 miles de euros, el importe aplazado de una venta del
ejercicio con vencimiento en el ejercicio 2014 valorado a coste amortizado. El
vencimiento del nominal de este crédito se producirá en 2013, en cuanto a 1.189
miles de euros y en 2014 en cuanto a 8.483 miles de euros, y una parte de su cobro
está garantizado con la pignoración de las cuotas percibidas por su propietario por su
alquiler a un tercero, al margen de la existencia de una condición resolutoria del
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contrato en caso de impago que garantiza el último plazo por importe de 7.888 miles
de euros.
Act¡yos financieros a corto plazo

Créditos
Total

Derivados
Otros

Categorias

2012

2011

2011

2012

Efectivo y otros activos líquidos

2.457.699,56
4.644.337,46

3.345.882,74
3.961.220,86

2.457.699,56
4.644.337.46

3.345.882,74
3.961.220,86

TOTAL

7.102.037,02

7.307.103,60

7.102.037,02

7.307.103,60

Préstamos y partidas a cobrar

Dentro de la categoria de "Préstamos y partidas a cobrar" de activos financieros
corrientes, al 31 de diciembre de 2012 se incluyen saldos deudores comerciales por
importe de 2.458 miles de euros, todos ellos con vencimiento inferior al año por lo
que figuran clasificados dentro del activo corriente y valorados por su importe
nominal al no ser significativo el efecto de la actualización de los flujos de efectivo.
a.2) Pasivos financieros
INSTRUMENTOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS
Clases

ca~--

Pasivos financieros no corrientes
Deudas con
enlldades
de crédito

2012

2011

Débitos y partidas a pagar
Derivados de cobertura

0,00

TOTAL

0,00

TOTAL

Derivados
Otros

0,00
0,00

2012

2011

2012

ill1

10.141 .064,17

32.829.726,66

10.141.064,17

32 .829.726,66

748.393,62

696.339,53
33.526.066,19

748.393,62
10,889.457,79

33.526.066,19

10.889.457,79

696.339,53

Dentro de la categoria de "débitos y partidas a pagar" figuran , al 31 de diciembre de
2012 en la rúbrica de "Derivados y otras deudas" los siguientes importes más
significativos:
a. la valoración de un swap o permuta de tipos de interés al 31 de diciembre de
2012, con posición desfavorable para la Compañía, por la parte estimada con
vencimiento a largo plazo que asciende a 748 miles de euros.
Las caracterlsticas de dicha operación de permuta de tipos de interés, así como
su documentación y realización de los test preceptivos acreditativos de su
eficacia, permiten calificarla como cobertura, y asl ha sido considerada por la
Compañía imputando la variación en la posición de dicho ínstrumento financiero
entre el cierre de los ejercicios 2012 y 2011, que ha ascendido a <112> miles de
euros de pérdida, a la rúbrica del Patrimonio Neto "Ajustes por cambios de valor".
b. El importe adeudado al socio mayoritario, por 10.000 miles de euros, por un
préstamo participativo formalizado en 2012, que se devolverán con una carencia
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de amortización de tres años y amortizaciones semestrales de 415 miles de euros
que comenzarán en junio de 2015.
Pasivos financieros corrientes
Deudas con
entidades
de crédito

~bllos y partidas a pagar
Oetlvados de cobertura

108.&42.122,72

TOTAl

108.642.122,72

TOTAl

Derivados
Otros

112,23 1.52J,o$6

112.231 ,523,<46

47.911.&84,27
79aJ>09,37

181.478.895,03
858.308,52

160.143.207,73

858.308,52

73.695.080,83

"8.710.293,64

182.337.203,55

160.941.817,10

72.836.n2,31

798.609.37

Dentro de la categoría de "Débitos y partidas a pagar" de pasivos financieros se
incluyen, al31 de díciembre de 2012:
a) en la rúbrica de deudas con entídades de crédito el importe de un crédíto
sindicado de 113 millones de euros recibido de varias entidades en el ejercicio
2010 por la Compañia, refinanciado en julio de este ejercicio por el importe
pendiente en ese momento que ascendia a 109,4M Y con carencia de
amortización hasta 2014, por lo que se ha clasificado como largo plazo dentro del
pasivo corriente. El nominal adeudado al 31 de diciembre de 2012 asciende a
109.472 miles de euros y la diferencia entre dicho importe y el importe reflejado es
el efecto de la valoración a coste amortizado. El vencimiento de dicho préstamo es
(en millones de euros):
2014

2015

2016

2017

2018-2020

4,5

18,2

18,2

18,2

50,1

Además figura en esta rúbrica el importe adeudado por intereses devengados y no
vencidos del crédito sindicado referido en el apartado anterior, que asciende a
1.284 miles de euros, así como el efecto a corto plazo del coste amortizado de
dicho crédito por importe de <391> miles de euros.
Este préstamo figura dentro del pasivo corriente, pese a su vencimiento a I/p, al
financiar básicamente las existencias que figuran dentro del activo corriente de la
Compañía.
b) En la rúbrica "Derivados" la valoración de un swap al 31 de diciembre de 2012,
con posición desfavorable para la Compañía, por la parte estimada con
vencimiento a corto plazo que asciende a 858 miles de euros.
e) Deudas con acreedores comerciales con vencimiento en 2012 por importe de
59.340 miles de euros. A la fecha de formulación de estas cuentas, la Compañía
no ha atendido al vencimiento de un importe aproximado de 16,8 millones de
euros, vencidos fundamentalmente en enero de 2012, y por los que se encuentra
en la actualidad inmerso en procedimientos judiciales con el acreedor de estos
importes tal y como se indica en la nota 14.
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d) Anticipos de clientes por importe de 4.028 miles de euros.
e) Provisiones por finalización de obra, por importe de 9.160 miles de euros, que
reflejan la mejor estimación posible al cierre del ejercicio de los costes pendientes
de incurrir, incluida la parte imputable de obras comunes en ejecución o
pendientes de la Plataforma, en las parcelas de fases en las que ya se han
reconocido ventas , con el fin de recoger adecuadamente el coste de ejecución de
las unidades vendidas o en existencias al cierre de 2012.
f)

Deuda con empresas del grupo por importe de 285 miles de euros, de los que 210
miles de euros se le adeudan al accionista mayoritario en concepto de intereses y
los 75 miles restantes a otra compañia del grupo por un pago realizado por cuenta
de la Compañia.

b) Información relacionada con la cuenta de pérdidas y ganancias y el
patrimonio neto:
b.1)
Activos
No se han generado ingresos financieros en el ejercicio debido a que la situación
financiera de la Compañia no ha posibilitado tener activos financieros distintos a
los créditos comerciales, ni disponer de saldos medios de tesoreria elevados.
b.2)
Pasivos.
Los gastos financieros devengados en el ejercicio 2012 por los pasivos financieros
de la Compañia ascienden a un importe global aproximado de 7.716 miles de
euros, (6.154 miles de euros en 2011), y tiene su origen, fundamentalmente, en el
crédito sindicado, en las liquidaciones de intereses recibidas en el ejercicio de la
operación swap vinculada al citado crédito sindicado, en la repercusión de las
comisiones del aval prestado por un tercero para dicho crédito y en el préstamo
participativo recibido en el ejercicio.
En relación a la operación swap citada en el apartado anterior, su variación de
valor en el ejercicio 2012 respecto al ejercicio 2011 ha sido de 111 miles de euros
de pérdida reflejados directamente contra patrimonio neto de la sociedad.

c) Información relacionada con sociedades del grupo, multigrupo y asociadas
referida al 31 de diciembre de 2012:

DENOMINACiÓN

DOMICILIO

1.-

PLAZA SERVICIOS AEREOS, S.A

Crta. A-120, km2 Zaragoza Loglstica y He aéreo

2.-

PLAZA DESARROLLOS LOGISTlCOS, S.L

C/Coso n' 51 Zaragoza
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CONCEPTO

EMPRESAS

1.-

2.-

% Capital pose Ido :

37.07%

60%

% Derechos de voto pose Idos :

37.07 %

60%

139.916.00
(17.384.65)

350.000

Capital

Resultados negativos ejere. Anteriores
Reservas

3.268.415.86

Resultado ejercicio 2012

195.783.25

Valor partic. capital s/libros
Valor partic. capital s/libros: detenorio del ej

3.672.122

Valor partic. capital s/Iibros: deteriorio acum

(3.672.122)

210.000

La sociedad participada PLAZA SERVICIOS AEREOS, SA ha finalizado su
actividad y se encuentra en fase de disolución, pendiente de liquidación, motivo por
el cual la Compañia ha deteriorado completamente su participación, existiendo
incluso una provisión, dotada en ejercicios anteriores, que figura en la rúbrica de
"Otras Provisiones" del pasivo no corriente del balance de situación por 179 miles de
euros , que recoge la mejor estimación al cierre de la parte a la que podría tener que
hacer frente la Compañía de las responsabilidades que deriven de un litigio con
resolución desfavorable para la participada.

dI Información sobre la naturaleza y el nivel de riesgo procedente de
instrumentos financieros.
La Compañia es consciente de su riesgo de crédito y su riesgo de liquidez que se
deducen del balance de situación al 31 de diciembre de 2012 debido a su elevado
nivel de endeudamiento unido a las dificultades existentes en la actualidad para
generar efectivo mediante sus operaciones de explotación. Tal y como se indica en la
nota 2.2 se espera que, tanto el cierre de alguna de las operaciones que afectan a
activos de la Plataforma y que se encuentran en vias de negociación como posibles
aportaciones futuras de socios, ayuden a mitigar las dificultades financieras
existentes.

el Fondos Propios.
El Capital social al cierre del ejercicio está formado por 99.428 acciones de 601,03
euros de valor nominal cada una, que se encuentran totalmente suscritas y
desembolsadas y que otorgan los mismos derechos políticos y económicos a sus
propietarios.
En Junta General Extraordinaria de 20.12.10 se delega capacidad en el Consejo de
Administración para acordar aumentos de capital en los dos próximos años con un
limite máximo de la mitad de la cifra de capital, sin previa consulta a la Junta
General. De esta forma el Consejo de Administración de 20 de diciembre de 2010
acuerda una ampliación de capital por importe de 18.000.848,50 euros mediante la
emisión de 29.950 acciones de 601 ,03 euros de nominal cada una de ellas y con
plazo máximo de suscripción y pago de tres meses y diez dlas, es decir hasta el 31
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de marzo de 2011 . Con fecha 5 de julio de 2011 se otorga escritura pública de dicha
ampliación que se inscribe en el Registro Mercantil con fecha 9 de agosto de 2011 .
En Junta General Ordinaria de 20 de junio de 2011 se aprueba una ampliación de
capital por importe de 19.411.465,91 euros , que finalmente queda sin efecto según
acuerdo de Junta General Extraordinaria de 10 de enero de 201 2. AI31 de diciembre
de 2011 la Compañía había percibido de su socio mayoritario a cuenta de la citada
ampliación 5.091.406 euros, reflejado en la rúbrica "Deudas con empresas del
Grupo", que junto a los 4.908.531 euros recibidos en enero de 2012 han sido
formalizados como un préstamo participativo de acuerdo a las características
descritas en el apartado a.2) de la nota anterior.
En Junta General Ordinaria de 31 de mayo de 2012 se aprueba una ampliación de
capital por importe de 14.618.852 ,69 euros , mediante la emisión de 24.323 acciones
de 601 ,03 euros de valor nominal cada una de ellas. El plazo inicial para la
suscripción de dichas acciones fijado en seis meses ha sido prorrogado en Junta
General Extraordinaria de 29 de noviembre de 2012 en cuatro meses más, sin que
hasta la fecha se haya ejecutado la citada ampliación.
Al 31 de diciembre de 2012 el patrimonio neto de la sociedad es negativo, no
obstante la consideración como préstamo participativo de los 10.000 miles de euros
aludidos en el párrafo anterior asl como el RDL 3/2013 que permite no considerar
como pérdidas los deterioros por activos inmobiliarios, suponen que el Patrimonio
Neto sea positivo, aunque sin alcanzar la mitad de la cifra de capital , lo que supone
causa de disolución según el art.363 de la L.S.C, salvo que se tomen medidas para
restablecer el equilibrio patrimonial. Tal y como se indica en la nota 2.2 el Consejo de
Administración va a proponer a la Junta de Accionistas una reducción de capital para
compensar pérdidas en la cuantia necesaria para reequilibrar patrimonial mente la
sociedad.
La distribución del capital social, al 31 de diciembre de 2012 es la reflejada a
continuación:
Corporación Empresarial Pública de Aragón , SLU
Ayuntamiento de Zaragoza

CAL
Ibercaja

51 ,52%
12.12%
18,18%
18,18%

No existen restricciones a la disponibilidad de las reservas libres de la Sociedad
mientras que la reserva legal se encuentra dotada por debajo del 20% de la cifra de
capital social, circunstancia que exige incrementar estar reserva con el 10% del
resultado de cada ejercicio hasta que ésta alcance el porcentaje señalado en primer
lugar.
La Compañía no tiene acciones propias ni se han distribuido dividendos en el
ejercicio.

NOTA 11

EXISTENCIAS.

Presentan el siguiente desglose en los ejercicios 2011 y 2012:
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2011

Solares
Deterioro

fase 1

13.105.820

fase 3

fase 2
65.082.128

24.218.570
-6.528.202

A.ferroviaria

A.servicios

24.950.093

13.128.979

65.168.952
-2.394.807

24.249.374
-6.451 .346

24.982.75 1
-2.029.258

161.884.342
-6.528.202
155.356.140
19.697.323
-4.714.887
14.982.436

30.736.114

158.266.170
-10.875.412
147.390.758
19.697.323
-4.850.026
14.847.297

19.697.323
-4.850.026

Edificaciones
Deterioro

Total

34.527.731

19.697.323
-4.714.887

Edificaciones
Deterioro

2012
Solares
Deterioro

RFC

Las variaciones en el saldo de las existencias correspondientes a los ejercicios 2011
y 2012 son las siguientes:

Saldo inicial
Adquisición terrenos
Coste ejecución
Coste ventas
Traspasos
Deterioros

Año 2012
Parcelas
Edificación
155.356.139 14.982.436
314.135
(3.932.310)
(4.347.206)
147.390.758

(135.139\
14.847.297

Parcelas
130.606.623
7.603.275
(27.611.969)
47.786.412
(3.028.202)
155.356.139

Año 2011
Curso
Edificación
47.786.412 14.982.436

(47.786.412)

O 14.982.436

Como observamos en el cuadro de movimientos del ejercicio 2012, las principales
variaciones corresponden al coste de ventas de la única parcela vendida en el
ejercicio y a los deterioros provisionados en el mismo sobre la base de valoraciones
actualizadas de un experto independiente
En el ejercicio 2012 únicamente se han activado gastos financieros por importe de 57
miles de euros correspondientes a los intereses de sentencias expropiatorias del
ejercicio, por la parte correspondiente a suelo no vendido. En el ejercicio 2011 no se
activaron gastos financieros como mayor valor de las existencias, al igual que ocurrió
en el ejercicio 2010, teniendo en cuenta el criterio de activación descrito en la nota 41
en relación con el límite del valor recuperable de las parcelas. Al 31 de diciembre de
2012, el importe total aproximado de gastos financieros activados como mayor valor
de las existencias asciende a 2.642 miles de euros, frente a los 2.585 miles de euros
al 31 de diciembre de 2011.
Existen compromisos de venta al 31 de diciembre de 2012 , por los que la Compañía
ha percibido anticipos de clientes por importe de 4.028 miles de euros, que afectan a
una superficie total de 131 miles de m 2 y que suponen un precio total de venta de
26.338 miles de euros. Del saldo total de anticipos al 31 de diciembre de 2012 hay
234 miles de euros (equivalentes al 10% del precio de venta) para los que se han
firmado contratos de resolución de los contratos iniciales pactándose la devolución al
cliente, cuando se venda la parcela a un tercero, del 8% del importe de venta,
quedando el 2% restante como compensación para la Compañia .
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Al 31 de diciembre de 2011 el importe percibido por anticipos de clientes ascendia a
4.351 miles de euros, estaba referido a una superficie total de 142 miles de m2 y
suponían un precio total de venta de 29.484 miles de euros.
En el ejercicio 2009 se manifestó por parte de un cliente el ejercicio de su derecho
de opción de venta concedido por la Compañía en la venta de unas parcelas en el
ejercicio anterior, según la cual la Compañía asume el compromiso de recomprar las
parcelas al cliente por importe aproximado de 13,3 millones de euros, precio idéntico
al de venta. El coste de estas parcelas en el momento de la venta ascendía
aproximadamente a 11 ,3 millones de euros. La Compañia compró dichas parcelas
en el ejercicio 2011, en ejecución de sentencia judicial y acuerdo transaccional con el
cliente , figurando las mismas en la rúbrica de "Existencias" al 31 de diciembre de
2012 valoradas por los 11,3 millones de euros. Al 31 de diciembre de 2012 se le
adeudaban a este cliente 8.881 miles de euros en relación a esta operación , de los
que 4.440 miles de euros vencidos en enero de 2013 se han pagado por el
accionista mayoritario de la Compañía que ha firmado un contrato de cesión de
crédito con el tercero, mientras que los 4.441 miles de euros restantes tiene su
vencimiento en enero de 2014. Existe condición resolutoria sobre la compra venta de
dichas parcelas propiedad de la Compañía garantizando el importe pendiente del
pago de las mismas según acuerdo transaccional, cuyo vencimiento se producirá en
enero de 2014.
En el ejercicio 2011 , en el marco de los acuerdos de refinanciación con el proveedor
principal que suponen la entrega por la Compañía como dación en pago de dos
parcelas cuyo coste ascendía a 16,8 millones de euros, se le concede a dicho
proveedor una opción futura de venta de las mismas a la Compañía, a ejercer a
partir de 2016, por importe de 14,4 millones de euros, siempre y cuando la
Compañía haya cancelado la totalidad del crédito sindicado bancario vigente a la
fecha.
Los activos inmobiliarios propiedad de la Compañía, a raíz del crédito sindicado
recib ido en el ejercicio 2010, están afectados por una promesa de hipoteca
inmobiliaria que no supone limitación alguna en su disponibilidad para la venta.

NOTA 12

SITUACiÓN FISCAL.

La conciliación del importe neto de ingresos y gastos del ejercIcIo con la base
imponible del impuesto sobre beneficios al 31 de diciembre de 2011 y al 31 de
diciembre de 2012, es la siguiente:
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2012

Cuenta de Pérdidas

Saldo de Ingresos y gaslos ejercido

(14.723.108.33)

807.503,37

Diferencias permanentes

-<:00

(456.715.40)

Compensación de bases Imponibles

111.753.24

6.962.513.63
(456.7 15.40)

(101 .292.98)

10.460.26

_ _ _-'o".OO
"'-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _--l

(7.408.808.95)

Base Imponible (resultado fiscal)

2011

Cuenta de Pé rdidas

Ingresos

y Ganancias

0.00

y gastos directamente Imputados al
patrimonio neto

(27 .960 .422.93)

Saldo de Ing resos y gastos ejercicio
Aumentos

Efecto neto

6.687.573,78

6.687.573,78

Diferencias permanentes

30.387.90

0,00

negativas de ejercicios anteriore"'s'-_ _ _ _ _ _ __

Impuesto sobre Soc iedades

30.387.90

997,78

6 .962.513,63

origen en ejercicios anteriores

Efecto neto

Aum entos

807.503,37

997,78

Diferencias temporarias:
-con origen en el ejercicio

(40.848. 16)

Efecto neto

Aumentos

Impuesto sobre Sociedades

Ingresos y gastos directamente Imputados
al patrimonio neto

y Ganancias

(15.546.698.60)
Aumentos

Efecto neto

(896.97)

(896.97)
0.00

4 .523,49

4.523,49

Diferencias temporarias:
-con origen en el ejercicio

456. 715.40

456.715.40

-con origen en ejercicios anteriores

(596.920,35)

Compensación de bases imponibles

(596.920.35)
0,00

--l

ne9atlvas de ejercicios anleriOre"'s'-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _--"o".OO"'-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(21.408.53ü.61)

Base Imponible (resultado fiscal)

(15.547.595.57)

Las diferencias temporarias corresponden al distinto criterio contable y fiscal aplicado
en relación al reconocimiento de gastos por provisiones de distintos conceptos y al
límite impuesto en la deducibilidad de gastos financieros.
Las diferencias permanentes corresponden a gasto contable que no se considera
fiscalmente deducible.
La Compañia regularizó en el ejercicio 2011 el crédito fiscal que tenia reflejado
debido a la obtención de pérdidas en dicho ejercicio por importe muy significativo y a
que las perspectivas no permiUan asegurar razonablemente la obtención de
beneficios en cuantía suficiente para la aplicación de dicho crédito, como así sigue
ocurriendo, motivo por el cual tampoco se ha activado crédito fiscal por la base
imponible negativa de este ejercicio. Tampoco existe activo por impuesto diferido por
ningún otro concepto, mientras que el pasivo por impuesto diferido está generado en
el ejercicio y corresponde a diferencias temporarias imponibles por una subvención.
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La Compañía tiene bases ímponibles negativas pendientes de compensar de
acuerdo al siguiente detalle:

Año 2008
-1 .863.992

Año 2009
-9.003.612

Año 2010
-12.835.104

Año 2011
-35.458.187

Año 2012
-7.408.809

Total
-66.569.704

La Compañía tiene deducciones pendientes de aplicar de acuerdo al siguiente
detalle:

Año 2006
1.009.043

Año 2007
458.452

Año 2008
525.000

Año 2009
525.000

Año 2010
525.000

Total
3.042.495

La Compañía fue objeto de una inspección fiscal en ejercicios anteriores que afectó
al Impuesto de Sociedades y al IVA de los ejercicios 2005 a 2008. De dicha
inspección fiscal resultaron, por lo que respecta al Impuesto sobre sociedades, actas
de disconformidad de fecha 16 de febrero de 2010 que suponían una deuda tributaria
por importe de 3.453 miles de euros. de los que 3.065 miles son de principal y 388
miles de euros son de intereses. reducida tras la admisión de alegaciones de la
Compañia a 2.379 miles de euros. de los que 2.149 miles son de principal y 230
miles de euros son de intereses. Estas actas fueron recurridas por la Compañía .
obteniéndose sentencia del TEAC con fecha 7 de noviembre de 2012 en la que se
desestima la reclamación de la Compañía. que ha recurrido la misma en vía
contencioso-administrativa . Se ha dotado una provisión en el ejercicio por importe de
807 miles de euros que es la parte sobre la que los servicios de asesoria fiscal de la
Compañia consideran que hay escasas posibilidades de éxito en el recurso . mientras
que para el resto se considera probable por dichos servicios de asesoría fiscal que
prospere el recurso . por lo que no se ha dotado provisión .
En lo que respecta al IVA se recibieron actas de conformidad resultando una cuota a
pagar de 84 miles de euros y unos intereses de demora a favor de la Compañía por
importe de 178 miles de euros. debido ai retraso en la devolución por parte de la
Administración.

NOTA 13

INGRESOS Y GASTOS.

Detalle de la cuenta de pérdidas y ganancias:
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!INGRESOS y GASTOS

1. Variación de existencias obra en curso y edificios

2012
2011
-4.067.448,94 -47.786.412,08

Variación de obra en curso
Variación de edificios
Deterioros

-3.932.310,39
0,00
-135.138,55

-47.786.412 ,08
0.00
0,00

0,00
-314.134,60

27.768.393,71
-9.324,86

314.134,60

27.777.718,57

64.841,50
53.682,77
11 .158,73

101.873,80
67 .513,05
34.360,75

6.412,65

-2.037.718,64

2. Consumos terrenos y solares
Compras netas de devoluciones y cualquier descuento
Variación de existencias otros aprov
3. Cargas sociales
Seguridad social a cargo empresa
Otros gastos sociales
5. Resultados originados fuera de la actividad normal.
incluidos en "otros resultados"

Los "otros resultados" reflejados en 2011, tenían su origen en los costes (costas
judiciales, intereses, etc) asociados a la recompra de parcelas que explicamos en las
notas 2.3 "Comparación de la información y corrección de errores" y 11 "Existencias".

NOTA 14 AVALES. GARANTíAS Y CONTINGENCIAS.
Dos entidades vinculadas son garantes del crédito sindicado comentado en la nota
10, del que además es avalista el Gobierno de Aragón en un 63 ,77% del importe, al
margen de que la mayor parte de los activos inmobiliarios están afectos como
garantía hipotecaria a esta operación tal y como indicamos en la nota 11 . Además la
Compañia habla recibido avales de terceros en garantla de la ejecución de las obras
de la Plataforma por importe de 6.075 miles de euros, frente a los 6.409 miles de
euros del ejercicio anterior.
Según lo establecido en el artículo 2, apartado 4 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de
julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la
competitividad, las cantidades derivadas de la supresión de la paga extraordinaria y de
las pagas adicionales de complemento específico o pagas adicionales equivalentes, de
acuerdo con lo dispuesto en este artículo, se destinarán en ejercicios futuros a realizar
aportaciones a planes de pensiones o contratos de seguro colectivo que incluyan la
cobertura de la contingencia de jubilación, con sujeción a lo establecido en la Ley
Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera , y en los
términos y con el alcance que se determine en las correspondientes leyes de
presupuestos.
Tal y como se indica en la consulta n02 del Boicac 92 se ha considerado que el
importe de la paga extraordinaria suprimida, que asciende a 22 miles de euros
aproximadamente, no es un pasivo dado que, en el momento actual no se puede
considerar probable que exista una obligación presente considerando que no se ha
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incluido en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado ninguna
disposición que obligue a efectuar las aportaciones por los importes suprimidos, por
lo que no procede la dotación de una provisión.
Al cierre del ejercicio existen recursos contencioso-administrativos interpuestos por
terceros afectados por el proceso de expropiación de terrenos de la plataforma
logística contra resoluciones del Juzgado Provincial de Expropiación de Zaragoza ,
en los que se reclaman un total de 59 millones de euros aproximadamente. En el
supuesto de que las pretensiones de los reclamantes fueran atendidas la sociedad
deberla abonar el exceso de justiprecio reclamado . No obstante hemos de indicar
que en el ejercicio 2010 se dictaron sentencias favorables a los intereses de la
Compañía por el TSJA respecto a tres de los recursos citados anteriormente por un
importe total reclamado en ambos de 54 millones de euros aproximadamente. En
ambos casos se ha recurrido al Tribunal Supremo por la parte contraria . La dirección
de la sociedad, asl como sus servicios jurídicos, entienden que las posibilidades de
éxito completo de estas reclamaciones son escasas, considerándose en todo caso
que no constituyen una contingencia relevante.
Además existen dos procedimientos judiciales, interpuestos por el contratista
principal de las obras de la Plataforma, uno ante el Juzgado de 1" Instancia n012 de
Zaragoza en reclamación de abono de pagarés , por 10,9M de euros de principal más
3,3M de euros de intereses, y otro ante el Juzgado de 1" Instancia n015 de Zaragoza
en reclamación de 5,BM de euros. En el primer caso la Compañia ha formulado
demanda de oposición cambiaria , interesando la desestimación , que ha sido
admitida, fijándose la vista para el 21 de marzo de 2013, mientras que en el segundo
caso ha contestado a la demanda y formulado reconvención , demandando asimismo
a la Dirección de obra , en reclamación de 100M de euros de sobrecoste de las obras
de la Plataforma, estando pendiente de señalamiento de fecha. En enero de 2013 la
Compañía ha solicitado ante la Sala de lo contencioso-administrativo del TSJA un
conflicto de competencias por entender ser competente para conocer del litigio la
jurisdicción contencioso-administrativa . En ambos casos los servicios jurídicos de la
Compañia consideran que las posibilidades de éxito parcial de Plaza son elevadas.
Consecuencia de dicho procedimiento judicial existe un embargo que afecta a:
•

Derechos de cobro derivados de la venta de dos parcelas. Los importes
derivados de estos derechos de cobro fueron percibidos por la Compañía con
anterioridad al embargo, por lo que éste queda sin efecto.

•

Cantidades pendientes de devolución por parte de la Agencia Tributaria que
figuran en el activo del Balance por importe aproximado de 2,4 millones de
euros.

•

Importe a percibir del accionista mayoritario, derivado de la ampliación de
capital aprobada en mayo de 2012, por importe aproximado de 7,5 millones
de euros.

•

Activos inmobiliarios propiedad de la compañia cuyo valor en existencias al
31 de diciembre de 2012 asciende a un importe aproximado de 9,4 millones
de euros.

Por otro lado, existe un procedimiento judicial interpuesto por la Compañia contra un
tercero exigiendo el cumplimiento del contrato de compraventa de una parcela. Dicho
tercero contestó a la demanda y reconvino solicitando la devolución de la señal
entregada que asciende a 516 miles de euros más los intereses legales. Con fecha
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28 de septiembre de 2011 se dictó sentencia por la que se condenaba a Plataforma
Logistica de Zaragoza, PLAZA a devolver la cantidad de 516 miles de euros más IVA
más los intereses legales. Dicha sentencia fue recurrida por la Compañía
obteniéndose sentencia de fecha 9 de febrero de 2012 estimando íntegramente las
pretensiones de la Compañia obligando al tercero a comprar la parcela y a abonar la
cantidad de 5.388 miles de euros en concepto de cantidad pendiente de abono más
los intereses legales más las costas de la demanda en la primera instancia. Dicha
sentencia ha sido recurrida por el tercero ante el Tribunal Supremo quien, con fecha
23 de enero de 2013, ha desestimado la inadmisión del recurso de casación, siendo
por tanto firme la sentencia dictada con fecha 9 de febrero de 2012. Actualmente la
Compañía se encuentra en negociaciones con el tercero para proceder a ejecutar la
compraventa de dicha parcela o resolver la compraventa de dicha parcela.
Por último existe un procedimiento judicial instado por la Compañía contra un tercero,
ante el Juzgado de 1" Instancia n01 de Zaragoza, en reclamación de 14,5M de euros
por nulidad parcial de contrato de compra-venta, reclamando el citado importe en
concepto de exceso de precio satisfecho. Está pendiente la celebración del juicio que
ha sido señalado para abril de 2013. Consideran los servicios jurldicos de la
Compañia que la posibilidad de éxito de Plaza es media, considerándose por tanto
un activo contingente, no constituyendo una contingencia económica dado que el
pago de la compra-venta ya se efectuó, por lo que en el peor de los casos, no
implicaría desembolso económico alguno.
NOTA 15 INFORMACiÓN SOBRE MEDIOAMBIENTE.

La Compañia estima que no existen responsabilidades medioambientales que
puedan suponer contingencias significativas por lo que no existen ni activos ni gastos
significativos en el ejercicio relacionados con esta materia.
Los Administradores manifiestan que en la contabilidad de la Sociedad no existe
ninguna partida que deba ser incluida en el documento aparte de información
medioambiental de acuerdo a la norma de elaboración 10" de las Cuentas anuales
de la tercera parte del Plan General de Contabilidad (Real Decreto 1514/2007 de 16
de Noviembre l.
NOTA 16 OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS.

Las operaciones realizadas en los ejercicios 2011 y 2012 con partes vinculadas, asl
como los saldos al 31 de diciembre de 2011 y 31 de diciembre de 2012, se describen
a continuación:
Operaciones
Ingresos grupo
Ingresos asociadas
Gastos grupo

Saldos
Deudores comerciales
Acreedores comercia les
Acreedores finan cieros IIp
Acreedores financ ieros c/p

2 .012
824 .53
824.53
802.064.18

2.011
0 .00
0 .00
347.771,43

2.012
307.400.86
(614.981.84)
(9 .999.937 .14)
(285.255.32)

2.011
307.400.86
(317 .675,63)
(5 .091.406 ,18)
0.00

Además hemos de indicar que entre las entidades financieras prestamistas de la
operación sindicada a la que aludimos en la nota 10 se incluyen dos entidades que
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son socias de la Compañía, y que en dicha operación actúan como garantes dos
entidades vinculadas y como avalista el socio único del accionista mayoritario de la
Compañía.
Todas las operaciones con empresas del grupo y asociadas se realizan a precios de
mercado.
Las retribuciones devengadas por el personal de alta dirección en los ejercicios 2011
y 2012 han sido:
Ejercicio 2012
Ejercicio 2011
Sueldos, indemnizaciones y otras
Obligaciones contraidas en materia de pensiones:

23.246,88

209.279.20
3.550,00

Las retribuciones devengadas por el personal del órgano de administración han sido:
Ejercicio 2012
18.981 .90

Sueldos, dietas y otras remuneraciones

Ejercicio 2011
15.710,00

Los miembros del Consejo de Administración que ejercen cargos o tienen
participación en sociedades con el mismo, análogo o complementario género de
actividad, son los que se incluyen en Anexo 1.

NOTA 17 OTRA INFORMACiÓN.
Detalle del número medio de empleados en el ejercIcIo por categorlas y la
distribución por sexos al término del ejercicio del personal de la Sociedad :
Ejercicio 2012 Ejercicio 2011

CATEGORIAS PROFESIONALES

Altos directivos

o

Técni cos y profesionales científicos e intelectuales y de apoyo
Empleados de tipo administrativo

4
2

1
4
2

Total empleo medio

6

7

Detalle del personal al cierre del ejercicio,
distinguiendo por categorlas y sexos:

incluyendo los administradores,

HOMBRE

2.012

CATEGORIAS PROFESIONALES

Consejeros
Altos directivos
Técnicos y profesionales cienllfi cos
Empleados de tipo administrativo

10

Total personal al tórmino del ejercicio

11

TOTALES

MUJER

2.011

2.012
9

2.011
3

2.012
4

2.011

13

2

2

2
2

13
O
4
2

6

7

17

19

O

3

12

Las retribuciones devengadas por los auditores en el ejercicio 2012 ascienden a
10.000 euros, mismo importe que el del ejercicio 2011 .
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NOTA 18 INFORMACiÓN SEGMENTADA.
Dentro de las cifras de negocios de los ejercicios 2011 y 2012 se incluyen :
Cifra de negocios
Descripción de la actividad

Ejercicio 2011

Ejercicio 2012

Venta de naves
Venta de parcelas

0,00
6.369.371.23

0,00
24.613.074.23

TOTAL

6.369.371,23

24.613.074,23

La totalidad de la cifra de negocios se ha realizado en territorio nacional y más
concretamente dentro de la Comunidad Autónoma de Aragón.

NOTA 19 PAGOS A PROVEEDORES
De acuerdo con la Ley 15/2010 sobre morosidad se informa sobre los aplazamientos
de pago efectuados a los proveedores durante los ejercicios 2011 y 2012:

Pagos realizados y pendientes de pago en
la fecha de cierra del balance
2011
%
Denlro del plazo máximo legal
Resto
Total pagos ejercicio
PMPE (di as) de pagos

7.888.070,73
31.137.279,54

80%

20%

39.025.350,27

100%

77,67

Aplazamientos que a fecha de cierre del
ejercicio sobrepasan el plazo máximo legal

49.413.064.89

Pagos realizados y pendientes de pago en
la fecha de cierra del balance
2012
%
Dentro del plazo máximo legal
Resto
Total pagos ejercicio
PMPE (di as) de pagos

1.500.436.18

23%

5.143.297,39

77%
100%

6.643 .733.57
154

Aplazamientos que a fecha de cierre del
ejercicio sobrepasan el plazo máximo legal
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NOTA 20

INFORMACiÓN SOBRE DERECHOS DE EMISiÓN DE GASES DE EFECTO
INVERNADERO.
Los administradores manifiestan que en la contabilidad de la sociedad no existe
ninguna partida relacionada con derechos de emisión de gases de efecto invernadero,
ni existe ninguna otra información a suministrar en la memoria.

Jesús Divasson

Ignacio alafranca Miguel

Raquel Martinez

cM

cabañe~~a
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ANEXO I
INFORMACiÓN SEGÚN ART. 229 TER. DE LA LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL:
Los miembros del Consejo de Administración que ejercen cargos o tienen participación en sociedades
con el mismo, análogo o complementario género de actividad, son:

CONSEJERO

SOCIEDAD

CARGO

D. RAFAEL FERNANDEZ DE ALARCON HERRERO

SUELO Y VIVIENDA DE ARAGON , S.L.U .
PLHUS PLATAFORMA LOGISTICA, S.L.U.
PLATEA GESTiÓN. S.A.
EXPO ZARAGOZA EMPRESARIAL, S.A.
ZARAGOZA ALTA VELOCIDAD, S.A.

PRESIDENTE
PRESIDENTE

D. GEMA GARETA NAVARRO

PLATEA GESTiÓN, S.A.

ADMINITRADORA

D. JOSE IGNACIO SALAFRANCA MIGUEL

PARQUE TECNOLÓGICO DEL RECICLADO LOPEZ
SORIANO, S.L.

CONSEJERO

O' . ROSARIO CARNICER BERGA

PLATEA GESTiÓN, S.A.

VOCAL

D. MARIO VAREA SANZ

EXPO ZARAGOZA EMPRESARIAL. S.A.

VICEPRESIDENTE l'

D. JESUS DIEZ GRIJALBO

ZARAGOZA ALTA VELOCIDAD, S.A.
EXPO ZARAGOZA EMPRESARIAL. S.A.
CONSORCIO URBANISTICO DE CANFRANC 2000

VOCAL
VOCAL
VOCAL

%
PART.

PRESIDENTE
PRESIDENTE
VICEPRESIDENTE 20

El resto de Consejeros no ejercen cargos ni tienen participación en sociedades con mismo,
análogo o complementario género de actividad.
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PLATAFORMA LOGISTICA DE ZARAGOZA PLAZA S.A.
INFORME DE GESTION DEL EJERCICIO 2012
Informe de Gestión correspondiente al Ejercicio Anual Terminado el 31 de Diciembre de 2012
PLAZA fue la primera del conjunto de plataformas logisticas promovidas por el Gobierno de
Aragón , fruto de la decidida apuesta por el impulso del sector logistico como factor estratégico para
la economia por su efecto dinamizador y de arrastre sobre el empresariado.
El objeto social de PLAZA S.A. es proyectar, construir, conservar, exportar y promocionar, por ella
misma o a través de terceras personas, la Plataforma Loglstica de Zaragoza y, en particular, las
infraestructuras y equipamientos comprendidos en la misma, así como los servicios que puedan
instalarse o desarrollarse en dichas infraestructuras y equipamientos.
El total de la obra ejecutada respecto del total del proyecto supone un 97 ,8% del mismo, es decir,
resta por ejecutar poco más del 2% de las obras para completar el proyecto.
Se deja para un futuro la urbanización del resto de la zona de reserva , cuyo importe presupuestado
se refleja en la cuenta "Provisión por terminación de promociones" del pasivo del balance.
También queda pendiente la realización de un segundo enlace con la A2 que mejore los accesos al
pollgono .
Ambas infraestructuras se acometerán cuando haya un repunte de ventas que permita realizarlas
sin recurrir a financiación adicional.
Durante el ejercicio 2012, PLAZA, SA ha continuado sufriendo los efectos de la incertidumbre
económica que persiste en España. La demanda ha caído exponencialmente desde el año 2008, la
intensidad de la crisis y las dificultades de acceso al crédito bancario son , entre otros, los factores
fundamentales.
Resulta de vital importancia para nosotros tener una imagen actualizada y fiel de los considerados
"factores de éxito" de la oferta que ponemos en el mercado para mantenernos activos ante las
exigencias del mercado.
Así , son consideradas variables de éxito para un óptimo encaje entre la oferta y las expectativas de
demanda del sector las siguientes: ubicación, comunicaciones , infraestructuras, multimodalidad,
entorno socio-económico, servicios y accesos a vías principales.
PLAZA sigue manteniendo vivas estas y otras variables que esperamos retomen su peso como
factores decisorias, si la economía da signos de crecimiento permitiendo a los actores implicados
tener de nuevo una visión de medio y largo plazo .
La sociedad, consciente de lo expuesto anteriormente y de su propia situación financiera , ha
acometido un plan de acción con las siguientes medidas y/o objetivos:
1.- Materializar el mayor número de operaciones de venta posibles a través de políticas
comerciales más agresivas que puede plasmarse en reducciones puntuales de precios y en la
búsqueda de inversores internacionales que aun en estos tiempos de incertidumbre todavía valoran
la inversión inmobiliaria como una alternativa.
2.- Acometer un plan de reducción de costes en línea con el aprobado por el Gobierno de Aragón
para sus organísmos y departamentos.
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3.- Generar una nueva línea de negocio y aprovechar el know how generado en PLAZA durante
estos años de desarrollo, en la Junta de la Sociedad celebrada el 29 de noviembre de 2012 se
aprobó una modificación de los Estatutos de forma que el objeto social de PLAZA ha sido ampliado
a la prestación de toda clase de servicios de consultoria, asesoramiento y asistencia en la
comercialización, gestión y promoción de Plataformas o Proyectos Logísticos.
Además PLAZA está participando en el proyecto europeo MIELE (Mediterranean Interoperability Eservices for Logistics and Environment sustainabilily) en el ámbito de las redes transeuropeas de
transporte (TEN-T) con el objetivo de crear corredores que conecten los mercados atlánticos y
mediterráneo en el marco de las autopistas del mar. El periodo de desarrollo del proyecto es 20102013. El resto de Estados que participan en el proyecto son Italia, Chipre, Portugal y Alemania .
Durante 2012 se ha participado en las actividades habituales realizadas mediante grupos de
trabajo.
Observaciones
En cumplimiento del artículo 49 del Código de Comercio, la sociedad informa de que no ha
poseído ni posee ningún tipo de autocartera conformada por participaciones sociales de la propia
sociedad.
Asimismo la sociedad informa de que no se han producido actividades de I+D, dadas las
caracterlsticas del negocio.
En cuanto a productos financieros derivados, la sociedad informa de que tiene contratada una
permuta financiera de tipos de interés (swap) con el sindicato bancario por un importe superior al
50% del crédito sindicado; la sociedad liquida trimestralmente el 2,20% de interés, recibiendo a
cambio el Euribor a 3 meses. Dicho contrato tiene el tratamiento de contabilidad de cobertura.
Con posterioridad al cierre de ejercicio no han ocurrido acontecimientos relevantes adicionales a
los revelados en la memoria que afecten a la interpretación de las cuentas anuales que se
adjuntan.

Mario Varea

Raque Marllnez CabaAer

SaRz--~

José Luis Rodrigo Molla
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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2012 - CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Periodo:

2012.DIC

Entidad:

PLATAFORMA LOGÍSTICA DE
ZARAGOZA PLAZA 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

13.897.475,00
13.897.475,00

6.369.371,23
6.369.371,23

-13.465.523,09

-4.067.448,94

0,00

-4.347.205,41
0,01
-4.347.205,42

0,00

321.840,10
250.878,08
70.962,02

-412.304,30
-312.575,11
-99.729,19

-532.935,04
-468.093,54
-64.841,50

-2.304.289,50
-1.978.063,81
-326.225,69

-2.787.335,50
-2.009.740,32
-476.563,90
-301.031,28

-415.149,76
-3.473,59
-411.676,17

-731.833,18
-3.217,92
-411.571,66
-317.043,60

-5.033.448,64
0,00

-430.137,38
-430.137,38

-430.137,38
-5.033.448,64

0,00

-5.033.448,64
0,00

0,00

0,00

6.412,65
-997,78
7.410,43

-7.733.240,29
0,00
0,00

-6.199.271,47
330,99
0,00

0,00

330,99
330,99

-5.435.596,80
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-5.435.596,80

-7.716.664,48
-729.401,90
-6.987.262,58

0,00

0,00

0,00

0,00

-5.435.596,80
-13.168.837,09

-7.716.333,49
-13.915.604,96
-807.503,37

-13.168.837,09

-14.723.108,33

-13.168.837,09

-14.723.108,33

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2012 - ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Periodo:

2012.DIC

Entidad:

PLATAFORMA LOGÍSTICA DE
ZARAGOZA PLAZA 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

-13.168.837,09
10.884.195,20
415.149,76
5.033.448,64
5.033.448,64

-13.915.604,96
13.243.920,78
731.833,18
5.213.512,63
4.347.205,42
135.138,55
301.031,28
430.137,38
93.249,88
-44.195,11

5.435.596,80

-330,99
7.716.664,48
-466.813,29

-14.084.678,05
15.127.898,09
395.094,33
82.500,00
-29.690.170,47

-5.435.596,80
-5.435.596,80

6.823.284,67
3.618.175,79
1.508.015,29
1.879.059,66
-181.966,07
0,00
-6.928.325,58
-6.927.791,20
330,99
-865,37

-21.804.916,74

-776.725,09

0,00

-701,97

-701,97

13.226.934,15

4.023.042,00

13.226.934,15
240,00
4.022.802,00

13.226.934,15

4.022.340,03

13.004.594,03
4.908.530,96

145.488,09

8.096.063,07
-2.385.285,73
1.604.289,40

145.488,09
-2.707.986,43
4.983.750,75

1.604.289,40
4.983.750,75
-3.989.575,13
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-7.691.737,18

-3.989.575,13

-2.500.000,00

0,00

-5.191.737,18
0,00

10.619.308,30

-2.562.498,34

2.041.325,71
3.845.358,85
5.886.684,56

683.116,60
3.961.220,86
4.644.337,46

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2012 - BALANCE DE SITUACIÓN

Periodo:

2012.DIC

Entidad:

PLATAFORMA LOGÍSTICA DE
ZARAGOZA PLAZA 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

7.677.596,02
5.402,83

17.857.102,20
5.657,75

5.402,83

5.657,75

753.790,51

764.571,40

753.790,51
764.571,40

0,00

210.000,00
210.000,00

8.977.000,00
3.263.833,70
5.713.166,30
210.000,00
210.000,00

21.725,88

7.899.873,05
7.878.312,67

21.725,88
6.686.676,81
0,00

21.560,38

181.131.545,99
0,00
0,00

172.582.423,36
0,00
0,00

160.806.265,45

162.238.055,53

143.147.790,50

147.390.758,39

17.658.474,95

14.847.297,14

14.438.595,97
11.114.080,52
307.400,84

5.700.030,37
2.044.368,51
307.400,86
105.930,19

3.017.114,61

3.242.330,81

0,00

0,00

0,00

0,00

5.886.684,56
5.886.684,56

4.644.337,46
3.395.485,11
1.248.852,35
190.439.525,56

188.809.142,01
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0,00

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

46.680.853,88
46.680.853,88
69.759.147,98
69.759.147,98

-5.241.925,58
-3.706.128,52
59.759.210,84
59.759.210,84

11.447.914,21
2.174.387,65
9.273.526,56

11.445.821,29
2.174.387,65
9.271.433,64

-29.453.434,29

-60.188.052,32

-29.453.434,29
8.096.063,07
-13.168.837,09

-60.188.052,32

0,00

-1.606.702,14

-14.723.108,33

-1.606.702,14
70.905,08
107.611.965,25

11.999.533,15

178.934,21

1.079.687,46

178.934,21
107.433.031,04

1.079.687,46
889.520,65

107.226.535,57
76.307,97
130.187,50

748.393,62
141.127,03
9.999.937,14
30.387,90

34.516.322,88

183.681.917,99

2.688.298,87

9.160.548,39

2.688.298,87
7.594,95

9.160.548,39
109.508.332,68
108.642.122,72

7.594,95
31.820.429,06
28.898.580,73
699.419,38
519.310,97
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858.308,52
7.901,44
285.255,32
64.727.781,60
57.044.835,17
614.981,84
1.679.783,53
15.835,50

8.180,81
1.694.937,17

1.344.714,44
4.027.631,12

188.809.142,01

190.439.525,56

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2012 - PAIF

Periodo:

2012.DIC

Entidad:

PLATAFORMA LOGÍSTICA DE ZARAGOZA
PLAZA S.A.

€ - Datos acumulados

Real
Descripción de los proyectos a realizar (1)

Código (2)
Otras instalaciones
Equipos proceso información
Otro inmovilizado
Terrenos
Construcciones

3
3
3
5
5

Fecha final (3)
2012
2012
2012
2000
2000

Total

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

Real

Fecha inicial (3)

1
2
3
4
5
6
7
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Coste total (4)
2012
2012
2012
2012
2012

IMPORTE INVERTIDO HASTA
31/12/2011

IMPORTE INVERTIDO AÑO
2012

11.600,87
746,19
40,67
4.943.253,73
10.586.440,80

4.921.625,61
10.527.759,86

11.600,87
476,19
40,67
21.628,12
58.680,94

15.542.082,26

15.449.385,47

92.426,79

0,00
0,00
12.387,73
0,00
15.529.694,53
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
15.449.385,47
0,00
0,00

0,00
0,00
12.117,73
0,00
80.309,06
0,00
0,00

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2012 - SUBVENCIONES

Periodo:

2012.DIC
PLATAFORMA LOGÍSTICA DE ZARAGOZA PLAZA S.A.

Entidad:

€ - Datos acumulados

SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS
Corrientes
Entidad de destino

Importe

Descripción

Entidad de destino

Importe

Descripción

Entidad Concedente

Importe concedido ejercicio
(+)
Importe

Descripción

Capital

SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS
Corrientes
Entidad Concedente

Ministerio de Economía y Competitividad
Comisión Europea

Finalidad

2.535,00

Realizar proyecto titulado: Definición de la red española de plataformas
logíticas

24.231,91

Ayuda financiera comunitaria al proyecto de interés común MIELE en el
ámbito de las redes transeuropeas de transporte (RTE-T)

Capital
Importe concedido ejercicio
(+)
Importe

Entidad Concedente
Entidad Concedente
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Finalidad
Descripción

Periodo:

Entidad:

€ - Datos acumulados

COMPOSICIÓN DEL CAPITAL SOCIAL DE LA ENTIDAD
Sociedad
CORPORACION EMPRESARIAL PUBLICA DE ARAGON
AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
IBERCAJA BANCO
BANCO GRUPO CAJA TRES

Capital escriturado
30.787.761,75
7.243.012,53
10.864.218,28
10.864.218,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
59.759.210,84

COMPOSICIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Apellidos y Nombre
Rafael Fernandez de Alarcón Herrero
Mario Varea Sanz
Jesús Díez Grijalbo
Jesús Divasson Mendívil
Rosario Carnicer Berga
Cristina Asensio Grijalba
Fernando Gimeno Marín
Roberto Fernández García
José Ignacio Salafranca Miguel
Agustín Lalaguna Aranda
María Raquel Martínez Cabañero
José Luis Rodrigo Molla
Jesús Sarría Contín

Entidad a la que representa
GOBIERNO ARAGÓN
CORPORACIÓN EMPRESARIAL PÚBLICA ARAGÓN
GOBIERNO ARAGÓN
GOBIERNO ARAGÓN
GOBIERNO ARAGÓN
GOBIERNO ARAGÓN
AYUNTAMIENTO ZARAGOZA
AYUNTAMIENTO ZARAGOZA
BANCO GRUPO CAJATRES
BANCO GRUPO CAJATRES
IBERCAJA BANCO
IBERCAJA BANCO
CORTES DE ARAGÓN
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% Participación
51,52%
12,12%
18,18%
18,18%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%

2012.DIC
PLATAFORMA LOGÍSTICA DE
ZARAGOZA PLAZA S.A.

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2012 - PARTICIPACIONES

Periodo:

2012.DIC

Entidad:

PLATAFORMA LOGÍSTICA DE
ZARAGOZA PLAZA S.A.

SOCIEDADES PARTICIPADAS
Nombre de la Sociedad

% Participación

PLAZA DESARROLLOS LOGISTICOS, S.L.
PLAZA SERVICIOS AEREOS, S.A.

Nombre de otros socios públicos
60,00% Aragón Desarrollo e Inversión, S.L.U. : 40%
37,07% Aragón Desarrollo e Inversión, S.L.U. : 30,89%
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% de participación de otros
socios públicos
40,00%
30,89%

215

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

SOCIEDADES MERCANTILES
Plaza Desarrollos Logísticos, S.L.

Ejercicio 2012
216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2012 - CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Periodo:

2012.DIC

Entidad:

PLAZA DESARROLLOS
LOGÍSTICOS S.L.

€ - 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
0,00

0,00

0,00

0,00

63.955,46

0,00

63.955,46
0,00

0,00

-115.430,39
-37.430,39
-78.000,00

-12.933,64
-12.775,08
-158,56

-63.955,46
-63.955,46

-64.485,53
-64.485,53

64.485,53
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-115.430,39
1.550.347,40
0,00

-12.933,64
1.535.468,37
8,60

1.550.347,40

1.535.459,77

1.550.347,40
-1.245.501,27

-1.242.844,38

-1.245.501,27

-1.242.844,38

0,00

0,00

0,00

0,00

304.846,12
189.415,73
-56.824,72
132.591,01

292.623,99
279.690,35
-83.907,10

132.591,01

195.783,25

8,60

237

1.535.459,77

195.783,25

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2012 - ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Periodo:

2012.DIC

Entidad:

PLAZA DESARROLLOS
LOGÍSTICOS S.L.

€ - 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

189.415,73
-1.242.610,10
63.955,46
0,00

279.690,35
-292.623,99
64.485,53
0,00

-63.955,46

-64.485,53

-1.550.347,40
307.737,29

-1.535.468,37
1.242.844,38

0,00

74.304,15

74.304,15

1.134.022,37
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1.550.347,40
-307.737,29
-108.587,73

95.689,38
-1.242.844,38
8,60
1.484.559,70
-146.034,54

80.828,00

157.059,89

0,00

0,00

1.664.300,65

1.721.275,30

1.664.300,65

1.721.275,30

1.664.300,65

1.721.275,30

0,00

0,00

-1.707.272,56
0,00

-1.698.872,51
0,00

-1.707.272,56

-1.698.872,51

-1.707.272,56

-1.698.872,51

0,00

0,00

-1.707.272,56

-1.698.872,51

37.856,08
1.305.889,27
1.343.745,36

179.462,68
1.227.876,33
1.407.339,01

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2012 - BALANCE DE SITUACIÓN

Periodo:

2012.DIC

Entidad:

PLAZA DESARROLLOS
LOGÍSTICOS S.L.

€ - 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
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Presupuesto
Administrativo

Real

Año 2012

Año 2012

57.433.324,84
1.806.655,06

57.426.411,85
1.805.594,92

1.806.655,06

1.805.594,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

55.626.669,78
240,44
55.626.429,34

55.620.816,93
240,44
55.620.576,49

0,00

0,00

3.052.324,62
0,00
0,00

3.115.616,49
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.708.579,26

1.708.277,48

1.708.579,26

1.708.277,48

1.343.745,36
1.343.745,36

1.407.339,01
1.407.339,01

60.485.649,46

60.542.028,34

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

4.949.880,40
3.714.001,76
350.000,00
350.000,00

5.078.115,60
3.814.199,11
350.000,00
350.000,00

0,00

3.268.415,86
70.000,00
3.198.415,86

3.231.410,75
3.241.461,58
-10.050,83

0,00

132.591,01

195.783,25

0,00

0,00

1.235.878,64

1.263.916,49

53.521.009,59

53.472.140,09

0,00

0,00

51.795.656,31

51.746.165,68

51.282.906,31

51.233.415,68

512.750,00

512.750,00

1.725.353,28

1.725.974,41

2.014.759,46

1.991.772,65

0,00

0,00

1.746.466,78

1.748.332,64

1.746.466,78

1.748.332,64

268.292,68

243.440,01

3.963,53
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125.317,89
142.974,79

81.843,98
157.632,50

60.485.649,46

60.542.028,34

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2012 - PAIF

Periodo:

2012.DIC
PLAZA DESARROLLOS LOGÍSTICOS S.L.

Entidad:

€ - 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
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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:

Entidad:

2012.DIC
PLAZA DESARROLLOS LOGÍSTICOS S.L.

€ - 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
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Finalidad

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2012 - CAPITAL SOCIAL / CONSEJO DE ADMINISTRACION

Periodo:

2012.DIC

Entidad:

PLAZA DESARROLLOS
LOGÍSTICOS, S.L.

€ - Datos acumulados

COMPOSICIÓN DEL CAPITAL SOCIAL DE LA ENTIDAD
Sociedad
PLATAFORMA LOGISTICA DE ZARAGOZA PLAZA S.A.
ARAGON DESARROLLO E INVERSION S.L.U.

Capital escriturado
210.000,00
140.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
350.000,00

COMPOSICIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Apellidos y Nombre
Pilar Valdivia López
Manuel Tesa Avillá

Entidad a la que representa
Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.
Plataforma Logística de Zaragoza, PLAZA, S.A.
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% Participación
60,00%
40,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2012 - PARTICIPACIONES

Periodo:

2012.DIC

Entidad:

PLAZA DESARROLLOS
LOGÍSTICOS S.L.

SOCIEDADES PARTICIPADAS
Nombre de la Sociedad

% Participación
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Nombre de otros socios públicos

% de participación de otros
socios públicos

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

SOCIEDADES MERCANTILES
Plhus Plataforma Logística, S.L.

Ejercicio 2012
245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2012 - CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Periodo:

2012.DIC

Entidad:

PLHUS PLATAFORMA
LOGÍSTICA, S.L.

€ - 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

866.500,65
866.500,65

7.187,08
7.187,08

-647.147,08

-104.717,46
252.927,72

0,00

-148.210,26
-148.210,26

0,00

178,70
178,70

0,00

0,00

-643.522,72
-485.298,12
-158.224,60

-596.724,50
-439.745,76
-170.773,04
13.794,30

-414,39
-414,39

-3.813,36
-411,80
-3.401,56
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0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-424.583,54
64.418,74
0,00

-593.172,08
112.193,10
0,00

64.418,74

112.193,10

64.418,74
-1.830.937,50

-1.500.176,11

-1.830.937,50

-1.500.176,11

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.766.518,76
-2.191.102,30
6.573,31
-2.184.528,99

-1.387.983,01
-1.981.155,09
5.943,22

-2.184.528,99

-1.975.211,87

112.193,10

-1.975.211,87

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2012 - ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Periodo:

2012.DIC

Entidad:

PLHUS PLATAFORMA
LOGÍSTICA, S.L.

€ - 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

-2.191.102,30
1.783.288,87
414,39
0,00

-1.981.155,09
1.394.357,77
3.813,36
0,00

-13.794,30

-64.418,74
1.830.937,50

-112.193,10
1.500.176,11

16.355,72
751.365,34
647.147,08
103.538,00
680,26

16.355,70
-275.473,03
-148.210,26
-5.536,61
228,45
-123.354,61

-1.766.518,76
-1.830.937,50
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1.400,00
-1.625.504,20
-1.737.685,15

64.418,74

143.907,38
-31.726,43

-1.422.966,85

-2.487.774,55

-363.334,18

-4.053.755,45

-363.334,18

-4.053.755,45

3.036.301,03

6.857.368,00

3.036.301,03

6.857.368,00

2.672.966,85

2.803.612,55

0,00

0,00

-1.250.000,00
0,00

-450.344,13
0,00

-1.250.000,00

-450.344,13

-1.250.000,00

-450.081,90

0,00

-262,23
0,00

-1.250.000,00

-450.344,13

0,00
50.000,00
50.000,00

-134.506,13
282.346,30
147.840,17

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2012 - BALANCE DE SITUACIÓN

Periodo:

2012.DIC

Entidad:

PLHUS PLATAFORMA
LOGÍSTICA, S.L.

€ - 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
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Presupuesto
Administrativo

Real

Año 2012

Año 2012

14.813,98
594,62

265.805,72
597,31

594,62

597,31

0,00

0,00

0,00

0,00

249.526,16
52.996,04
196.530,12
0,00

0,00

2.124,26

14.219,36
0,00

2.124,26
13.557,99
0,00

52.640.600,99
0,00
0,00

53.962.644,04
0,00
0,00

52.360.952,23

51.487.192,78

52.360.952,23

51.487.192,78

19.168,24

111.698,42

12.239,56
6.928,68

68.938,89
42.759,53

0,00

0,00

151.863,82

2.156.648,19

151.863,82
58.616,70
50.000,00
50.000,00

2.156.648,19
59.264,48
147.840,17
147.840,17

52.655.414,97

54.228.449,76

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

11.959.295,36
11.959.295,36
16.636.387,00
16.636.387,00

12.179.005,44
12.179.005,44
16.636.387,00
16.636.387,00

59.068,30
19.312,90
39.755,40

59.068,30
19.312,90
39.755,40

-2.551.630,95

-2.541.237,99

-2.551.630,95

-2.541.237,99

-2.184.528,99

-1.975.211,87

0,00

0,00

0,00

3.524,26

0,00

0,00

0,00

3.524,26

3.524,26
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40.696.119,61

42.045.920,06

0,00

118.242,76

39.675.595,16

118.242,76
40.678.152,99

39.675.595,16

40.678.152,99

1.020.524,45

1.249.524,31
752,05
152.352,34
59.331,47

1.020.524,45

16.564,04
1.020.524,41

52.655.414,97

54.228.449,76

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2012 - PAIF

Periodo:

2012.DIC
PLHUS PLATAFORMA LOGÍSTICA, S.L.

Entidad:

€ - Datos acumulados

Real
Descripción de los proyectos a realizar (1)
PLATAFORMA LOGÍSTICO INDUSTRIAL DE HUESCA
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Total

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

Código (2)

Real

Fecha inicial (3)
6

Fecha final (3)
2007

1
2
3
4
5
6
7
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Coste total (4)
2013

IMPORTE INVERTIDO HASTA
31/12/2011

IMPORTE INVERTIDO AÑO
2012

52.521.785,62

51.097.100,53

148.210,26

52.521.785,62

51.097.100,53

148.210,26

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
52.521.785,62
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
51.097.100,53
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
148.210,26
0,00

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2012 - SUBVENCIONES

Periodo:

2012.DIC
PLHUS PLATAFORMA LOGÍSTICA, S.L.

Entidad:

€ - 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
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Finalidad

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2012 - CAPITAL SOCIAL / CONSEJO DE ADMINISTRACION

Periodo:

2012.DIC

Entidad:

PLHUS PLATAFORMA
LOGÍSTICA, S.L.

€ - Datos acumulados

COMPOSICIÓN DEL CAPITAL SOCIAL DE LA ENTIDAD
Sociedad
SUELO Y VIVIENDA DE ARAGÓN, S.L.U.
AYUNTAMIENTO DE HUESCA
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

Capital escriturado
11.898.668,00
4.737.719,00
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
16.636.387,00

COMPOSICIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Apellidos y Nombre
RAFAEL FERNÁNDEZ DE ALARCÓN HERRERO
PILAR VALDIVIA LÓPEZ
JOSÉ MARÍA TARDÓS SOLANO
FERNANDO LAFUENTE ASO
JESÚS ANDREU MERELLES
MARÍA ASUNCIÓN CASABONA BERBERANA
ANA ALOS LÓPEZ

Entidad a la que representa
Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.
Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.
Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.
Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.
Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.
Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.
Ayuntamiento de Huesca
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% Participación
71,52%
28,48%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2012 - PARTICIPACIONES

Periodo:

2012.DIC

Entidad:

PLHUS PLATAFORMA
LOGÍSTICA, S.L.

SOCIEDADES PARTICIPADAS
Nombre de la Sociedad

% Participación

296

Nombre de otros socios públicos

% de participación de otros
socios públicos

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

SOCIEDADES MERCANTILES

Promoción de Actividades Aeroportuarias, S.L.U.

Ejercicio 2012
297

298

299

300

301
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Al Socio Único de PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES AEROPORTUARIAS, S.L.U., por encargo del Presidente
del Consejo de Administración:

Hemos auditado las cuentas anuales de PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES AEROPORTUARIAS, S.L.U., 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 realízadas,
están de acuerdo con el marco normativode 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 PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES
AEROPORTUARIAS, S.L.U. 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 particularcon los principios y criterios contables contenidos
en el mismo.
Sin que afecte a nuestra opinión de auditoría, llamamos la atención respecto de lo señalado en la nota

2.3 de la memoria adjunta, en la que se indica que la sociedad genera únicamente gastos y su viabilidad futura
está condicionada al apoyo financiero de su matriz Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U. En estas
circunstancias, en el primer ejercicio de actividad de la sociedad, las aportaciones realizadas por su matriz han
sido inferiores a los gastos realizados, quedando el Patrimonio neto con 74 miles de euros negativos. Las
cuentas anuales adjuntas se han preparado siguiendo el principio de empresa en funcionamiento, considerando
que la sociedad continuará recibiendo la asignación de recursos de Corporación Empresarial Pública de Aragón,
S.L.U.
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BALANCE DE SITUACiÓN ABREVIADO
NIF:

BA1

I

18 99346652

UNIDAD (1)

DENOMINACiÓN SOCIAL:
PROMOCION DE ACTIVIDADES
AEROPORTUARIAS, S.L.U.

-

Euros :

09001

Miles:

09002

Millones:

09003

.¡

..........

Espacio destinado para lasfirmas de 105 edmlnlstradores
NOTAS DE
LA MEMORIA

ACTIVO

Ii

A)

AC TIVO NO CORRIENTE .. . .. . . . ..... . . . . . . . . . . .. ... . . . . . . .

11000

l.

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

11100

2011

EJERCICIO
0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o.co

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

11200

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

11300

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

11400

Inversio nes f inancieras a largo plazo .. ... .. . . . .. . . . . ... . . . . .

11500

VI. Activos po r Impuesto dIferido . . .. . . . .. . . . . .. . . . .. . . . . ... .. .

11600

VII. Deudores comerciales no corrientes . .. . .. . . . . . . . . .. . .. .. .. . .

11700

B)

ACTIVO CORRIENTE . . ... .. . . .. . .. . . . .. . , . .. . . . . . . . . .. . . , .

12000

l.

Activos no corrientes m ant eni dos para la venta .. . . .. . . . . . . . . .

12100

11.

Existenc ias . .. . . .... , . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . ... . . . . . . .

12200

IJI. 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 plezo. . . . . . . .

12381

y prestaciones de setviclos a corto plazo . . . . . . ..

I 12382

0,00

!

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

631.990,08

0,00

631.990,08

0,00

V.

b)

.¡

(2)

0.00

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

I 11.

I

2012

EJERCICIO

Clientes por ventas

2.

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

I 12370

3.

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

12390

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

12400

Inversiones fi nancieras a corto plazo ...... . . . . . . . . . . . . . . ... .

12500

VI. Periodificaclones a corto plazo . . . .... .. .. . .... . . ... . .. .... .

12600

VII. Efectivo y otros activos Iiquidos equivalentes . . . . . .. . . . . . . . . . .

12700

TOTAL ACTIVO (A + B) . . .. . .. . .. . ... .. . . . .. .. . .. . .. . .. .. .. .. ..

10000

V.

¡

I

6

(3)

i

!
(1) Marquelas casillas correspondientes, según exprese las cifras en unidades, miles o millones de euros. Todoslos documentosque Integran las cuentasanuales deben elaborarse en la mIsma unldad.
(2) Ejercicio al que ven referidas las wenta s anuales.
(3) EJercicio anter.or.
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BALANCE DE SITUACiÓN ABREVIADO

NIF:

BA2.1

I

1899346652

DENOMINACiÓN SOCIAL:
PROMOCION DE ACTIVIDADES
AEROPORTUARIAS, S.L.U.
Espacio destinado paralas firmas de los administradores
NOTAS DE
LA MEMORIA EJERCICIO

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

A)

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

20000

,

2012

(1)

EJERCICIO

-74.452,34

0,00

-74.452.34

0,00

60.000,00

0,00

60.000,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

•••

21000

1.

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

21100

1.

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

21110

2.

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

21120

11.

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

21200

11I.

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

21300

0,00

0,00

IV.

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

21400

0,00

0,00

V.

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

21500

0,00

0,00

,

VI.

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

, 21600 I

12

1.560.466,30

0,00

iI

VII.

3

-1.694.818,64

0.00

21800

0.00

0.00

otros instrumentos de patrimonio neto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21900

0,00

0,00

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

22000

0.00

0,00

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

23000

0.00

0,00

B)

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

31000

0.00

0.00

1.

Provisiones a largo plazo

31100

0,00

0,00

•

11.

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

31200

0,00

0,00

1.

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

31220

0.00

0,00

0,00

0,00

A-1) Fondos propios

i
,I

I!

••

•

•

I,

IX.

•

Resultado del ejercicio

VIII. (Dividendo a cuenta)

I

•

o

0

0

'

•

•

•

•

•

oo

•

.

o

o

•

•

•••

,

••

•

•

•

•

•

•

••

•

•

.... . .... . . . . . . . ..... ... .. ... .. ....
••••

•

•

•

,

•

•

•

••

•

•

•

,

•

•••

•

•

•

•

•

"

•

•

.

•

o

•

o

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

0

•

0

'

•

•••

•

•

•

•

'

.

•

21700

'"

•

•

•

B

I

¡

!

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

31230

Otras deudas a largo plazo

31290

0,00

0,00

••• •••

11I.

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

31300

0.00

0,00

IV.

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

31400

0,00

0,00

V.

Perlodlflcaclones a largo plazo . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . .. .

31500

0.00

0.00

VI.

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

31600

0,00

0,00

VII.

Deuda con caracteristlcas especiales a largo plazo . .. . .... . .. .

31700

0,00

0,00

2.

I

I 3.

•

•

•

• •

•••

•

•

•

•

• •

•

••• •• •

o o •

•• •

(1) Ejercicio al que van referidas las cuentas enuales.
(2) Ejercicio anterior.
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2011

(2)

BALANCE DE SITUACiÓN ABREVIADO

I
I
1

I

NIF:

BA2.2

I

1 89934 6652

1

DENOMINACiÓN SOCIAL:
PROMOCION DE ACTIVIDADES
AEROPORTUARIAS, S.L.U.

I

Espaciodestinado para las firmas de los administradores

I

Ii
i

I C)

I

,

I

NOTAS DE
LA MEMORIA

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

7

2012

EJERCICIO

(1 )

2011

EJERCICIO

706.442.42

0,00

PASIVO CORRIENTE . . . . . . . . . . . . .. .. . . , . . . ... , . . . . ... . . . .
Pasivos vinculados con act ivos no co rrientes mantenidos para
la venta .. . . .. .... , .... . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . .. . .. .. .. ..

32000

J.

32100

0,00

0,00

11.

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

32200

0,00

0,00

111.

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

32300

880.49

0.00

1.

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

32320

0,00

0.00

2.

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

32330

0,00

0,00

3.

Otras deudas a corto plazo . . , . . . . . .. . . . . . . . .. . . . ... .. .... . ,

32390

880,49

0,00

IV.

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

32400

c,OO

c,OO

V.

Acreedores co merciales y ot ras cue ntas a pagar.... . . . . . . . . . .

32500

705.561.93

0,00

1.

Proveedores . .. .. . . , ... . . . . . . .. . . . .. . .... . . - . . . . . .. .. . . . .

32580

0.00

0,00

a)

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

32581

0.00

0,00

b)

Provee dores a corto plazo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32582

0,00

0,00

2.

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

32590

705.561,93

0,00

Perlodiflcaclo nes a corto plazo. .. .. . . .. . ... .. . . . . . . . . .. ....

32600

0.00

o.oo

Deuda con caracteñsticas especiales a corto plazo

32700

0.00

0,00

631.990,05

0,00

I VI.
I
I
I

VII.

o

.

o

•

•

••

••

•

•

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

30000

(1J Ejerc!c1o al que van referidas las cuantas anuales.
(2) Ejercicio anterlor,
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(2)

PA

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA

NIF:

I

1899346652

DENOMINACiÓN SOCIAL:
PROMOCION DE ACmllOADES
AEROPORTUARIAS,S.L.U.
Espacio destinado para las finnas de los administradores

!

NOTAS DE
ILA MEMORIA

(DEBE) I HABER

2012

EJERCICIO

(1)

2011

EJERCICIO

0,00

0,00

0,00

0,00

1. Importe neto de la cifra de negocios .. .. .......... ..... . . .. . ,
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de

40100

fabricación .. . . . . . . . .... , , ... .. . . ... . . . . . . . . . . , . . ... .....

40200

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

40300

0,00

0,00

4. Aprovisionamientos. , . , .... . . . . ... ... . .. . .. . .... . .. . . . . . . .

40400 ¡

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.694.818,54

0,00

Otros Ingresos de explotación . . . . . . .. . . . . . . , . .. . ...... . . . . .

40500

6. Gastos de personal ..... . .. . . . . . . . . , . . . . . .. . .. .. . . , . . ... . .

40600

7. Otros gastos de explotación ..... .. ... .. . . .. , .. , . . .... . .. .. .

40700

8. Amortización del Inmovilizado ... . ... ... . ..... . .. . .. .. . .. ...
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y

40800 I

i

0,00

0,00

I

0,00

0,00

0,00

o,OC

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.694.818 ,64

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

o,OC

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.

otras

,

•••••

o

••

•

•••

•

•

•

•

•

•

••

••

•

o

•

•

•••••

•

••

•••

•

•

•

o

•

•

•

•

••

•

'

40900

o

I

10

J

10. Excesos de provis ion es .... . . . . . . . ... . . ..... ... .... . . . . . . .

41000
f-._-_
.

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

41100

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

41200

13. otros resultados .... ... . . . . .. . . ... .. . ... . ... ..... . . . . . . . .

41300

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

49100

14. Ingresos financieros , .. . . . .. , . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. .

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 razona ble 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

c)

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

42130

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

49200

0,00

0,00

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

49300

-1.694.918,64

0,00

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

41900

0,00

0,00

D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 20)...... . ... ..... . . , ..... .

49500

-1.694.918,64

0,00

A)

Cl

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

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

1899346652

PNA1

I

DENOMINACiÓN SOCIAL:
PROMOC ION DE ACTIVIPAPES
AEROPORTUAR IAS, S.L.U.
Espacio destinado para las firmas de los administradores

NOTASDE
LA MEMORIA EJERCICIO
3

2012

(1)

EJERCICIO

-1.694.918,64

0,00

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

0,00

0,00

11.

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

50020

0,00

0,00

111.

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

50030

0,00

0,00

IV.
V.

Por ganancias y pérdidas actuarlales y otros ajustes ... , .. ....
Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para
la venta . .. .. ...... . .... .. . .. . . . . . ... .. ... . .......... , . ..

50040

0,00

0,00

0,00

0,00

VI.

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

50060

0,00

0,00

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

50070

0,00

0.00

59200

0,00

0,00

VIII. Por valoración de instrumentos financieros . ... . . . . . . .. . .....

500S0

0,00

0,00

IX.

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

50090

0,00

0,00

X.
XI.

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

50100

0,00

0,00

50110

0,00

0,00

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

50120

0,00

0,00

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

50130

0,00

0,00

59300

0,00

0,00

+ Cl . . . . . , .

59400

-1.694.918,64

0,00

50050

I

TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS l A + B

I

I,
I

1

I

I
I
I

I

I

I
(1) EjercIcIo al que van referidas las cuentas anuales.
(2) EJerclclo anterior.
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2011

(2)

PNA2.1

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

1899346652

I

DENOMINACiÓN SOCIAL:
PROMOCION DE ACTIVI DADES
AEROPORTUARIAS, S.L.U.
Espacio destinado para las firmas de los administradores
CAPITAL
ESCRITURADO

(NO EXIGIDO)

PRIMA DE EMISiÓN

01

02

03

511

0,00

0,00

0,00

512

0,00

0,00

0,00

513

0,00

0,00

0,00

---.20.11- (2). . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

514

0,00

0,00

0,00

TDtallngresDs y gastDs raconccldos , .. . . . . . . , .. , .

515

0,00

0,00

0,00

11. Operaclcnes CDnsoclcs D prepletarles . . .. . . . . . . . .

516

0,00

0,00

0,00

1. Aumentos de capital .......... . . , . , . . . , . . .. . .. . ..

517

0,00

0,00

0,00

518

0,00

0,00

0,00

3. Otras operaciones con socios o propietarios . , . .. .... .

526

0,00

0,00

0,00

111. Otras variaciDnes del patrímcnle neto . . . . .. .... . . .

524

0,00

0,00

0,00

Cl SALDO, FINAL DEL EJERCICIO ~ (2) . . . . . . . .
Ajustes por carnblos de crlteriD en el ejerclclD

511

0,00

0,00

0,00

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

512

0,00

0,00

0,00

11. Ajustes por errores del ejerciclD ---1Q1L (21 .... . ...
DI SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO
~(31 · ·· , · ·· · · , ·· ·········· · · · , · · · · , · , · ··

513

0,00

0,00

0,00

514

0,00

0,00

0,00

1. Total lngresos y gastDs reecnceldcs . .... . . . . . . . . .

515

0,00

0,00

C,OO

11. Operaclones CDn scelca D prepletarlos . .. . .. . . . . . .

516

60.COO,CO

0,00

0,00

1. Aumentos de capital . . , .... . . . . . . . . . .. .. ...... ...

517

60.000 ,00

0,00

0,00

2. (-1 Reducciones de capital . . . . . . ...... . . .. .. . . . . . .

518

0,00

0,00

0,00

3. Otras operaciones con socios o propietarios . . . . . . . . . .

526

0,00

O,CO

0,00

111. Otras varlaclenes del pat ri mc nlo neto . . . . . . . . . . . . .

524

0,00

0,00

c.co

2012 (3) . . . . . . . .

525

60.000 ,00

0,00

0,00

A) SALDO , FINAL DEL EJERCICIO -2D..1.O.- (1) .. ... . , .
l. Ajustes ~D[ cambi~s de ertteríe del ejerclclD
---.2n1L \1} Y antenores .... . . . . . . , .. ... , . . . .. . . .
11. Ajustes por errDres del ejerclclD ~ (1) Y
anteriores . .. . . . . .. . . . . . . .. . . . , . , . . . . . .. . . . . . . .
Bl SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO

1.

2.

l.

H

Reducciones de capital . .. , . . . . .. . .. . .. .. . . . . , .

~(2)

El SALDO, FINAL DEL EJERCICIO

!

(1) Ejercicio N-2.
(2) Ejercicio anterior al que van referidaslas cuentasanuales(N-1).
(3) Ejercicio al quavanralarldas lascuantas anualas (N).

310

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

189 9346652

PNA2.2

1

DENOM INACiÓN SOCIAL:
PROMOCION DE ACTIVIDADES
AEROPORTUARIAS, S.L.U.
Espaciodestinado para las firmas de los administradores

RESERVAS

A) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO ~ (1) ..... ...
l. A~ustes por cambios de criterio del ejercicio
~ (1) Y ante riores . .. . . . .. . . .. . .. . . . . ... . ..
n. Ajustes por errores del ejercicIo ~ (1) Y
an teriores . .. . . , . .. ... . .. . . .. . , . . , . .. . . .. , .. . . .
B) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO
~(2) , . .. . . .. .. .. . . . . . .. . , . . . . . . . . . . . . .. .

511
512
513
514

l.

Tota l Ingresos y gastos reconocidos . .. . . . . . . . . . . .

515

n.

OperacIones con socios o propietar ios . .. .. . . . . . . .

516

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

517

H

Reducciones de capital . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . ..

518

3. Otras operaciones con socios o propietarios . . . . . . . . . .

526

111. Otras variacIones del patrimonio neto .. .. .. . . . . .. .

524

C) SALDO. FINAL DEL EJERCICIO .zan., (2) .... ....
l. Aj ustes por cambios de criterio en el eje rc icio
~ (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . ..

511
512

n.

Aj ustes por errores del eJerclclo -20..11- (2) . . . . . . . .
D) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO
-..20.12...- (3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

513

l.

Total Ingresos y gastos reconocidos . . . . . . .. . . . . . .

515

n.

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 p atri monio net o . . . . . . . . . . . . .

524

E) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO ~ (3) . .. ... . .

525

2.

Eje rcicio N·2.
(2) Ej ercicio anterior al que van referidas las cuentas anualas (N-1).
Ej
ercicIo al que van referidas las cuentas anuales (N).
(3)
(1)

311

RESULTADOS
DE EJERCICIOS
ANTERIORES

04

05

06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c.co

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

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

0,00

0.00

0,00

0.00

514

(ACCIONES
Y PARTICIPACIONES
EN PATRIMONIO PROPIAS)

I

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

1 8 99346652

PNA2.3

I

DENOMINACiÓN SOCIAL:
PROMOCION DE ACTIVIDADES
AEROPORTUARIAS, S.L.U.
Espacio destinado paralas firmas de los admlnlstmdores
OTRAS
APORTACIONES
DE SOCIOS

RESULTADO
DEL EJERCICIO

(DIVIDENDO
A CUENTA)

07

08

09

0,00

c,oo

A) SALDO , FINAL DEL EJERCICIO --2.O.1IL (1) ...... . .
l. Ajustes por cambios de criterio del ejercicio
----2O.1ll...- (1) Y anteriores ..... ........ .. ... . . . . .. .

511

0,00

512

0,00

0.00

0,00

~~t:r{~~;~ ~~.r.~r~~~~ ~.e.1 ~!~~~ic~~ ~.(.1!~.. . ... .

513

0,00

0.00

0,00

B) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO
---l!ll.1- (2) . . . .. . . . . .. .. .. . . . . .. . . . . . .. . . . ... ..

514

0,00

0,00

0,00

Total ingresos y gastos reconocidos .. . . . .. . . . . .. .

515

0,00

0,00

0,00

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

516

0,00

0,00

o.oo

1. Aumentos de capital . . . , ... .. , . .. . .... ..... .. . ...

517

0,00

o.oo

0,00

2. (-) Reducciones de capital . . . . . .... ..... . . . . , . . ...

I 518

0,00

o.oc

0,00

3. Otras operaciones con socios o propietarios . . .. . . . . . .

526

0,00

0,00

o,co

11I. Otras variaciones del patrimonio neto . . .. . . . . . . . ..

524

0,00

0,00

0,00

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

511

0,00

0,00

0,00

512

0,00

0,00

0,00

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

513

0,00

0 ,00

0,00

o.co

0,00

0,00

l.

D) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO

. .. . . . . .. , .... .. ...... . . , . . .. . ... . ..

514

1, Total Ingresos y gastos reconocidos . . . .. . . .. . . . . .

515

0,00

-1.594.918,64

0,00

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

516

1.550.455,30

0.00

0,00

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

517

0,00

0,00

0,00

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

518

0,00

0,00

0,00

3. Otras operaciones con socios o propietarios . . . .. . .. . .

526

1.550.485,30

o,co

0,00

11I. otras variaciones del patrimonio neto . , . . , . . .... . .

524

0.00

o.oo

0,00

E) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO -.2012- (3) ....... .

525

1.550.485,30

-1.594 .918,54

0,00

~(3)

.
l .

,

I

I

(1) Ejercicio N-2.
(2) Ejercicio anterJor al que van referidas las cuentas anuales (N-1).
(3) Ejercicio al que van referidas las w entas anuales (N).
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ESTADO ABREVIADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
B) Estado abreviado total de cambios en el patrimonio neto
NIF:

1

899346652

PNA2.4

I

DENOMINACiÓN SOCIAL :

I

PROMOC ION DE ACTIVIDADES
AEROPORTUARIAS, S.L.U.

I

I Espacio destinado paralas firmas delos administradores
I

I!

OTROS INSTRUMENTOS
DE PATRIMONIO NETO

¡

10

11

12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

514

0,00

0,00

0,00

l. Tota l Ingresos y gastos reconocidos . . . . . . . . . . • . . .

j 515

0.00

0,00

0,00

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

I 516

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

511

0,00

0,00

0,00

--2D.11.- (2) .. .. .... ..... . . . . . . .. .. .. .. .. .......

512

0.00

0,00

0.00

11. Ajustes por errores del ejercicio -2ll1.1- (2) . . . . . . . .
D) SALDO AJUSTADO. INICIO DEL EJERCICIO

¡ 513

0,00

0,00

0.00

0,00

O,co

0,00

0,00

0,00

0,00

511

A) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO ---2O.1C..- (1) . . .. ... .
l. Ajustes por cambios de criterio del ejercicio
--2ll11l- (1) Y anteriores . .. . . .. ... ...... . . . . .. ...

512

~~t:A~~~:~ ~~.r.~~~~~~ ~.e~ .e!~~~I~I.~ ~.(.1 ~ ~. . .. . ..

513
I

I

1
1. Aumentos de capital . . . .. .. . . .....••. . .. . . . . . .. . •

,

2. (-) Reducciones de capital . . . . • .. . • . • . . . .. . . . . .. . .

¡
I

I

3. otras operaciones con socios o propieterios . ... . ... . . !

517
518
526

I

I 111. Otras variaciones del patrimonio neto ... ... . . ... . .

SALDO, FINAL DEL EJERCICIO
(2) ... • • . • .
! l.C) Ajustes
por cambios de criterio en el ejercicio
~

I

524

I

~'1l

Q.

~

I

I
1.i
(5

:sw
o

w
z
w

!

i

--2.012..- (3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

514

Total Ingresos y gastos reconocidos .. . . .. ... .....

515

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

516

0.00

0,00

0,00

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

517

0.00

0,00

0,00

2. (-) Reducciones de capital .. .. . . . . •. . . . . . . . .. . . . . .

518

0.00

0,00

0,00

3. Otras operaciones con socios o propietarios .. .... .. ..

526

0.00

0,00

0,00

111. Otras variaciones del patrimonio neto . • . . . .• • . • . ..

524

0,00

0,00

0,00

E) SALDO. FINAL DEL EJERCICIO --20.12- (3) . . .. •. •.

525

0,00

0,00

0.00

l.

s I 1.

I

SUBVENCIONES,
DONACiONES Y LEGADOS
RECIBIDOS

0,00

B) SALDO AJUSTADO. INICIO DEL EJERCICIO
....2D.11- (2) .... . .... .. . ..... ... .. . . . . .. . .. . . . . .

., I

AJUSTES PORCAMBIOS
DEVALOR

(1)

Ejercicio N-2.

(2) Ejercicio anterior al que van referidas las cuentas anuales (N-1).
(3) Ejercicio al que van referIdas las we ntas anuales (N).
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ESTADO ABREVIADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
B) Estado abreviado total de cambios en el patrimonio neto
NIF:

IB99346652

PNA2.5

I

DENOMINACiÓN SOCIAL:

I

PROMOCION DE ACTIVIDADES
AEROPORTUARIAS, S.L.U.

I

I

I,

Espacio destinado para las firmas de los administradores

TOTAL
13

A) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO ---2.O.1ll..- (1) .. . . . . . .
l. Ajustes por cambios de criterio del ejercicio
~ (1) Y anteriores .. . . . . .. . . . , . . .. . . .. . . . . .
11. Ajustes por errores del ejercicio ~ (1) Y
anteriores . . .. . .. ... . . . . . . . .. . . . . . .. . . . .. . . .. . . ...
Bl SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO
--2Q1L(2) . ........ .. . .. ... . . . . . ... . . ... ... . . .

514

Total Ingresos y gastos reconocidos . . . .. . . .. . . . . .

515

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

516

l.

0,00

511

0,00

512

0,00

513

0,00
0,00
0,00

517

0.00

518

0,00

526

0,00

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

524

0,00

C) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO ~ (2) . .. .....
l. Ajustes por cambios de criterio en el ejercicio
-20..1.1-(2) . . . . . . . ... . . . .. . . . . . . . . . .. .. . . . . .. . .

511

0,00

512

0,00

513

0,00

514

0,00

Total Ingresos y gastos reconocidos .. . . . . . . . . .. . .

515

-1.694.918,64

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

516

1.620.468,30

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

517

60.000,00

Reducciones de capital .. . ... . ... .. . . . . .. . .. .. .

518

0,00

3. otras operaciones con socios o propietarios . . . . . . . . ..

526

1.560.466 ,30

11I. Otras variaciones del patrImonio neto .... . . .. . . . . .

524

0,00

E) SALDO , FINAL DEL EJERCICIO -2D.12- (3) . . ......

525

-74.452,34

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

1

!
í

H

Reducciones de capital . ... . . . .. . . . .. . ..... . .. .

I

2.

I

3. Otras operaciones con socios o propietarios . . ..... .. .

I

i

I

11. Ajustes por errores del ejercicio ~ (2) .. ..... . I
D) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO
'1,
~(3) . . . . . .. . . . . . . . ... . .. . . . . . . . . . . . . . . . .
1.

I 11.
I

2.

I

H

I
I

I

1

!
(1) EJarclclo N·2.
(2) Ejerciclo anterior al que van referidas las cuentas anuales (N-1).
Ejarclclo al quevanreferidas la. cuentes anuales (N).

(3)
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PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES AEROPORTUARIAS, S.L.U.

MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO
TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
NOTA 1.- ACTIVIDAD DE LA EMPRESA
La empresa Promoción de Actividades Aeroportuarias, S.L.D. con número de
Identificación Fiscal B-99346652 se constituyó en fecha dieciocho de mayo de 2.012 en
Zaragoza. Está inscrita en el Registro Mercantil de Zaragoza el día dieciocho de junio de 2.012,
en el tomo 3914, Folio 211 y Hoja Z-53420.
La actividad fundamental de la sociedad es la promoción de los aeropuertos y demás
instalaciones aeroportuarias radicados en el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón,
tanto en lo referente a su utilización para el transporte de mercancías, como para el transporte de
pasajeros, así como la utilización de las infraestructuras y equipamientos comprendidos en su
entorno, y los servicios que puedas instalarse o desarrollarse en dichas infraestructuras y
equipamientos.
La Entidad es Sociedad dependiente del Grupo denominado GRUPO CORPORACIÓN
EMPRESARIAL PÚBLICA DE ARAGÓN. La Sociedad Dominante es "Corporación
Empresarial Pública de Aragón, S.L.D." y tiene su residencia en Plaza de España número 3, 38
planta, de Zaragoza. Deposita las cuentas anuales consolidadas en el Registro Mercantil de
Zaragoza, formulándose las últimas del Grupo, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de
diciembre de 2011, con fecha 29 de marzo de 2012. Las cuentas anuales del Grupo del ejercicio
2012 se encuentran pendientes de formulación.
La moneda del entorno económico principal en el que opera la empresa es el Euro.

NOTA 2.- BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES
1. U.1AGEN FIEL
Las Cuentas Anuales del ejercicio 2012 han sido obtenidas de los registros contables de
la Sociedad a 31 de diciembre de 2012 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:
- El Código de Comercio y la restante legislación mercantil.
- El Plan General de Contabilidad y sus adaptaciones sectoriales correspondientes.
- 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.
- 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.
- El resto de la normativa contable española que resulte de aplicación.
No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se hayan
aplicado disposiciones legales en materia contable.
Los ejercicios sociales tienen una duración anual; se inician el Lde enero y finalizan el
31 de diciembre.
Las Cuentas Anuales adjuntas se someterán a la aprobación por el socio único,
estimándose que serán aprobadas sin modificación alguna.

2. PRINCIPIOS CONTABLES
Para mostrar la imagen fiel, no ha habido razones excepcionales que justifiquen la falta
de aplicación de algún principio contable obligatorio.
No se han aplicado otros principios contables no obligatorios, para mostrar la imagen fiel.

3. ASPECTOS CRÍTICOS DE LA 'VALORACIÓN y ESTIMACIÓN DE LA
INCERTIDUMBRE
La Sociedad ha elaborado sus estados financieros bajo el principio de empresa en
funcionamiento, sin que exista ningún tipo de riesgo importante que pueda suponer cambios
significativos en el valor de los activos o pasivos en el ejercicio siguiente.
La sociedad carece de ingresos para compensar los gastos derivados de los distintos
convenios formalizados con compañías aéreas para el cumplimiento del objeto social de la
sociedad. Los gastos generados en el ejercicio 2012 ascienden a 1.694.918,64 euros y las
aportaciones del socio único durante el ejercicio 2012 han ascendido a un importe acumulado de
1.560.466,30 euros, quedando los fondos propios a 31 de diciembre en 74 miles de euros
negativos. La sociedad continuará recibiendo la asignación de recursos de Corporación
Empresarial Pública de Aragón, S.L.V. en el ejercicio 2013 (ver nota 17).

2
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En las Cuentas Anuales adjuntas se han utilizado ocasionalmente estimaciones
realizadas por la Dirección de la Sociedad para cuantificar algunos de los 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 Cuenta Anuales, se produzcan acontecimientos en el futuro que obliguen a
modificarlas en próximos ejercicios, lo que se haría de forma prospectiva reconociendo los
efectos del cambio de estimación en las correspondientes cuentas de pérdidas y ganancias
futuras. Las principales estimaciones y juicios considerados en la elaboración de las cuentas
anuales se refieren a:
La evaluación de posibles pérdidas por deterioro de determinados activos.
La vida útil de los activos materiales e intangibles.
El valor de mercado de determinados instrumentos financieros.
La probabilidad de obtención de beneficios fiscales futuros a la hora de registrar
activos por impuestos diferidos.

4. COMPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN
La comparación de las Cuentas Anuales del Ejercicio con el precedente no va a poder
realizarse dado que es el primer año de actividad de la sociedad.
5. ELEMENTOS RECOGIDOS EN VARIAS PARTIDAS
No hay elementos patrimoniales que con su importe, estén registrados en dos o más
partidas del Balance.
6. CAMBIOS EN CRITERIOS CONTABLES
No se han producido ajustes por cambios en los criterios contables durante el ejercicio
2012.
7. CORRECCIÓN DE ERRORES
No se han producido ajustes por corrección de errores durante el ejercicio 2012.

3
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NOTA 3.- APLICACIÓN DE RESULTADOS
Se formula la siguiente propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2012 de
acuerdo con este esquema:

.; Bases de" reparto:
Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias......
-1.694.918,64
Remanente............
..
...
0,00
Reservas voluntarias...........................................
0,00
Otras reservas de libre disposición......................
0,00

Total.

.

-1.694.918,64

A reserva legaL
.
0,00
A reservas especiales
.
0,00
A reservas voluntarias
.
0,00
A remanente
.
0,00
A dividendos
.
0,00
A resultados negativos de ejercicios anteriores .. -1.694.918,64
A compensación de pérdidas
de ejercicios anteriores
..
0,00

Total.

.

-1.694.918,64

El resultado del ejercicio 2012 es de 1.694.918,64 euros de pérdidas.

NOTA 4.- NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN
Inmovilizado material.
En el ejercicio 2012 no se han comprado ningún inmovilizado material.

Terrenos y construcciones de ínversíén.
En el ejercicio 2012 no se ha producido ninguna de las mencionadas inversiones
inmobiliarias.

Permutas.
Durante el ejercicio 2012 no se ha realizado ninguna operación de permuta.

4
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Activos y pasivos financieros.
El detalle de los saldos de las cuentas de instrumentos financieros es el siguiente:

Cuenta

I

Deno~inació~

~_o~

_

_

0__

I .31fl~-Il~ I llilli!Ll

.

24 Inversiones financieras a largo plazo en partes vinculadas

Saldo

Saldo

0,00

0,00

1

" ;,~+;¡~ 25 Ot~~ inversiones finande~ a largciplazo :e.,~;~$~~;':;; ~;;",:~'i~~~¡;5!N'::: ,~5;~~,*~~"'~~~~ 6'f:i.t0,00 ~;'~'i ~~'il O,OO ;':\ ~
293 Deterioro de valor de participaciones a largo plazo en partes vinculadas

0,00

0,00

295 Deterioro de valor de créditos a largo plazo a partes vinculadas

0,00

0,00

298 Deterioro de valor de créditos a largo plazo

0,00

0,00

0,00

0,00

53 Inversionesfinancieras a corto plazo en partes vinculadas
.:
'..,.c'i';··''i,·,
Deterioro del valor de inversiones financieras a corto plazo y de activos
59 no corrientes mantenidos para la venta

···+''') (;5 4 Otras-inversiones fínaricíerasa corto

" /f.:¡'> . ,.:;~ 0,00 ;<: · ·· ,!,:c~o O,OO

673 Pérdidas procedentes de participaciones a largo plazo en partes vinculadas

0,00

0,00

0,00

0,00

.,

' ~ :, 675

694 Pérdidas por deterioro de créditos por operaciones comerciales
' . 695 Dotación ala provisión por operaciones comerciales ·":' '' :''' ' ''

0,00
'0'

•

• '

'ce,".,' "'.! .'';',

,' 0,00 >.'t

0,00
, O~OO ,, :·

Pérdidas por deterioro de participaciones y valores representativos

696 de deuda a largo plazo
•

•••

,.

o

.'

•

•

"

.

..

'

"

.':-:-' 699 Pérdidas por deterioro de créditos acorto plazo ; : ,. :"

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

.-' )

.'

Pérdidas por deterioro dé créditos a largo plazo
... '
Pérdidas por deterioro de participaciones y valores representativos
698 de deuda a corto plazo
;.:.;'; 'i.: :. .-,:.. ,

":'.' '>,,,.;..

76 Ingresos financieros
Beneficios procedentes de participaciones a largo plazo en partes ~incul~das <,,: ' . •>
774 Diferencia negativa en combinaciones de negocios
.

778 Ingresos excepcionales

.c- / .
' 0,00

0;00'

0,00

0,00

795 Exceso de provisiones
Reversi ón deldeterioro de participaciones y valores representativos , .-:
796 de deuda alargoplazo ..··;·; :<:" " , '0 ;s·; · ;· ~. ,~;<· <.;· · , ' · ' ;" ';" : : : : . " . ::...<

0,00

0,00

797 Reversión del deterioro de créditos a largo plazo
Reversión del deterioro dé participaciones y valores representativos
'
..'
' .
798 de deuda a cortoplazo . ,.

0,00

0,00

0,00

0;00 .

799 Revers ión del deterioro de créditos a corto plazo

0,00

0,00

.. ' . '

, 794 . Reversión deldeterioro de créditos comerciales ' ';' :'.;f '·;:'

'.
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Valores de capital propio en poder de la empresa
En el ejercicio 2012 no existen valores de capital propio en poder de la sociedad.

Existencias
No existen en el ejercicio 2012 existencias.

Transacción en moneda extranjera
Los saldos de deudores, acreedores, clientes y proveedores, contraídos en moneda
extranjera y no cancelados, se contabilizan por el contravalor en euros, según cotización al cierre
de ejercicio, salvo que según el principio de importancia relativa, no merezca variar el valor
contable, o exista seguro de cambio.
En el ejercicio 2012 no se ha realizado ninguna transacción en moneda extranjera.

Impuesto sobre beneficios
El gasto por impuesto sobre beneficios representa la suma del gasto por impuesto sobre
beneficios del ejercicio así como por el efecto de las variaciones de los activos y pasivos por
impuestos anticipados, diferidos y créditos fiscales.
La Sociedad está acogida al régimen de declaración fiscal consolidado previsto en los
artículos 64 y siguientes (Capítulo VII) del T.R. del Impuesto de Sociedades R.D.L. 412004,
siendo la sociedad dominante Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.D.

Ingresos y gastos
En las Cuentas de Compras, se anota el importe propiamente devengado, con exclusión
de descuentos comerciales en factura, incrementado en todos los costos y gastos de instalación,
transportes e impuestos no recuperables a cargo de la empresa, etc.
En la Cuenta de Ventas o Ingresos, se registran por el importe neto, es decir deduciendo
las bonificaciones y descuentos comerciales en factura.
En general, todos los Ingresos y Gastos, así como los intereses por ellos generados, se
contabilizan en el momento de su devengo, es decir, cuando se produce la corriente real de
bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento en que se
produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. Concretamente, los ingresos se
calculan al valor razonable de la contraprestación a recibir y representan los importes a cobrar
por los bienes entregados y los servicios prestados en el marco ordinario de la actividad,
deducidos descuentos e impuestos.
Los ingresos por intereses se devengan siguiendo un criterio financiero temporal, en
función del principal pendiente de pago y el tipo de interés efectivo aplicable.
6
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Provisiones y contingencias
Las responsabilidades probables o ciertas de cualquier naturaleza, con origen en litigios
en curso, reclamaciones, avales, garantías, indemnizaciones y obligaciones pendientes de cuantía
indetennínada, se provisionan contra los resultados del ejercicio, de acuerdo con una estimación
razonable de su cuantía.
Los fondos necesarios para cubrir las obligaciones legales o contractuales referentes al
personal de la empresa con motivo de su jubilación o atenciones de carácter social: viudedad,
orfandad, etc. se contabilizan teniendo en cuenta las estimaciones realizadas de acuerdo con
cálculos actuariales.
No se ha realizado ninguna provisión en el ejercicio 2012.

Subvenciones, donaciones y legados
Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables recibidos de socios o
propietarios, no constituyen ingresos, debiéndose registrar directamente en los fondos propios,
independientemente del tipo de subvención, donación o legado de que se trate.
Se valorarán por el valor razonable del importe concedido, y las de carácter no monetario
o en especie se valorarán por el valor razonable del bien recibido, referenciados ambos valores al
momento de su reconocimiento.
En el ejercicio 2012 no se ha recibido ninguna subvención, donación o legado.
Negocios conjuntos
No existen elementos de esta naturaleza.
Transacciones entre partes vinculadas
Las operaciones entre empresas del mismo grupo se contabilizarán con carácter general
por su valor razonable. En su caso, si el precio acordado difiere de su valor razonable, la
diferencia se registra atendiendo a la realidad económica de la operación. La valoración posterior
se realiza conforme con 10 previsto en las correspondientes normas.
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NOTA 5.- INMOVILIZADO MATERIAL.
El epígrafe de inmovilizado material es inexistente en el ejercicio 2012:
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.....

' 0,00

"

El resumen de las correcciones valorativas por deterioro de cuantía significativa, reconocida o
revertida durante el ejercicio 2012 de los inmovilizados materiales
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NOTA 6.- ACTIVOS FINANCIEROS
1. Se revelará el valor en libros de cada una de las categorías de activos fmancieros y
pasivos financieros señalados en la norma de registro y valoración octava, salvo las inversiones
en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas de acuerdo con la siguiente
estructura:

:'~ste ·::ti~~~\~1t
amortizado ."

Activos
financieros a

coste

El único activo que posee la empresa a 31 de diciembre de 2012 es el efectivo.

NOTA 70- PASIVOS FINANCIEROS
1. Se revelará el valor en libros de cada una de las categorías de pasivos fmancieros
señalados en la norma de registro y valoración novena.
A estos efectos se desglosará cada epígrafe atendiendo a las categorías establecidas en la norma
de registro y valoración novena.

Débitosy..
parti~ása

..

pagar :
Pasivos
financieros
mantenidos
para
negociar

Total

60(jA15,49
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606.415,49

El desglose de los pasivos financieros del ejercicio 2012 es el siguiente:
2012
Otras deudas a c.p.: cta. cte. con socios y administradores
Acreed. comer. y otras ctas . a pagar: otros acreedores: acred. prest. servo
Total

2011

880,49
605.535,00
606.415,49

Además, existen deudas a corto plazo a pagar con Administraciones Públicas por un importe de
100.026,93 euros al cierre del ejercicio 2012.

NOTA S.-FONDOS PROPIOS
El capital social está representado por seiscientas participaciones sociales, iguales,
indivisibles y acumulables, de cien euros de valor nominal cada una de ellas, totalmente suscritas
y desembolsadas en la siguiente proporción:
% Participación

Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.D.

100%

Importe desembolsado
60.000,00

NOTA 9.- SITUACIÓN FISCAL
De acuerdo con la legislación vigente, los impuestos no pueden considerarse
definitivamente liquidados hasta que las declaraciones, que se presentan cada año, hayan sido
inspeccionadas por las autoridades fiscales o haya transcurrido el plazo de prescripción de cinco
años.
l. Impuestos sobre beneficios
No existen diferencias temporarias deducibles e imponibles registradas en el balance al
cierre del ejercicio 2012.
No se ha procedido a la aplicación de incentivos fiscales en el ejercicio 2012.
No se han tenido que realizar provisiones derivadas del impuesto sobre beneficios ni
han existido contingencias de carácter fiscal ni tampoco acontecimientos posteriores al cierre
que supongan una modificación de la normativa fiscal que afecta a los activos y pasivos
fiscales registrados.

11
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Conciliación del Importe Neto de Ingresos y Gastos del Ejercicio 2012 con 1.694.918,64
€ de pérdidas con la Base Imponible del Impuesto Sobre Beneficios:

Impuesto sobre Sociedades
Diferencias peiitianel1ies' .j; •.•

•

Diferencias t~mporarias:
. C9nori!ie~e~elejerclcio
Con origen en ejercicios anteriores
Compep.saci~n de basesinipónibles ~.~ ::
negativas d~ejeTdcios antenores 'fti ;;~( .
Base imponible (resultado fiscal)

0,00

NOTA 10.- INGRESOS Y GASTOS.
El desglose de la partida 7 de la cuenta de pérdidas y ganancias "Otros gastos de
explotación"es la siguiente:
7.) Servicios profesionales independientes
Servicios bancarios y similares
Otros servicios: marketing
Otros servicios: traducción
Otros tributos: ajustes neg. en IVA de activo corro

..
.
.
..
.

1.184,34
3.731,61
1.418.925,00
31,29
271.046,40

TOTAL

.

1.694.918,64

NOTA 11.- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS
No se han recibido subvenciones, donaciones ni legados en el ejercicio 2012.

NOTA 12.- OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS
Las aportaciones que ha realizado el único socio, la Corporación Empresarial Pública de
Aragón, S.L.D., durante el ejercicio 2012 han sido de 1.560.466,30 euros.
Con respecto a la cuenta corriente con socios hay un saldo acreedor de 880,49 euros.
Cabe indicar que los miembros del consejo de administración no reciben retribución por
su cargo de consejeros en la empresa.
Asimismo, en relación con la información a incluir sobre los deberes de lealtad de los
administradores de la Sociedad, se describen a continuación las situaciones que afectan a los
administradores de la Sociedad y a las personas a ellos vinculadas.
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Durante el ejercicio 2012, los miembros del Consejo de Administración, por sí mismos o
a través de personas vinculadas a los mismos, no han realizado con la Sociedad ni con
Sociedades Asociadas operaciones ajenas al tráfico ordinario o en condiciones distintas a las de
mercado.
A continuación se detallan las participaciones y cargos o funciones de los
Administradores y personas a ellos vinculadas en empresas cuyo objeto social es el mismo,
análogo o complementario al desarrollado por la Sociedad en el ejercicio 2012:
A 31 de diciembre de 2012, José Carlos Montes Uriol ostenta el cargo de liquidador de la
compañía mercantil PROMOCIÓN DEL AEROPUERTO DE ZARAGOZA, S.A. en
liquidación.

NOTA
13.DECLARACIÓN
l'dEDIOAMBIENTALES

NEGATIVA

DE

EFECTOS

Los administradores de la Sociedad manifiestan que en la contabilidad de la Sociedad
correspondiente a las presentes cuentas anuales del ejercicio 2012 no existe ninguna partida que
deba ser incluida en el documento aparte de información medioambiental previsto en la Orden
del Ministerio de Justicia de 8 de octubre del 2001.

NOTA 140- OTRA INFORMACIÓN
Durante el ejercicio 2012, no se ha contratado a ningún empleado para el desarrollo de la
actividad.

NOTA 15.- INFORMACIÓN SOBRE DERECHOS DE EIVIISIÓN DE
GASES DE EFECTO INVERNADERO
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 10 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 112005, 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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NOTA 16.- INFORMACIÓN SOBRE LOS APLAZAMIENTOS DE PAGO

EFECTUADOS A PROVEEDORES
Esta nota recoge la información sobre los aplazamientos de pago efectuados a
proveedores, establecida en la Disposición adicional tercera "Deber de Información" de la Ley
15/2010, de 5 de julio, de acuerdo con la Resolución de 29 de diciembre de 2010, del Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas, sobre la información a incorporar en la memoria de las
cuentas anuales en relación con los aplazamientos de pago a proveedores en operaciones
comerciales.
De acuerdo con el calendario previsto en la Disposición transitoria segunda de la Ley
15/2010, el plazo máximo permitido para el ejercicio 2012 es de 75 días. El total de pagos
realizados en el ejercicio 2012 ha sido de 814.596,23 euros y se han realizado dentro del plazo
máximo legal. Al cierre del ejercicio no existen aplazamientos que sobrepasen el plazo máximo
legal.

NOTA 17.- HEenOS POSTERIORES AL CIERRE DEL EJERCICIO
Con fecha 13 de marzo de 2013, el socio único de la Sociedad, la Corporación
Empresarial Pública de Aragón S.L.V., ha recibido del Gobierno de Aragón la cantidad de 875
miles de euros, en concepto de abono de subvención de capital con la finalidad de transferir
dicho importe a PROMOCION DE ACTIVIDADES AEROPORTUARIAS S.L.V., transferencia
que la Corporación materializará en los próximos días en concepto de aportación de socio,
quedando de esta forma restablecida la situación patrimonial de la sociedad.
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FORMULACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO 2012
El Consejo de Administración de PROMOCIÓN DE ACTNIDADES
AEROPORTUARIAS, S.L.V, reunido en Zaragoza a 14 de marzo 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 ell 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 15.
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.
emoria del ejercicio 2012

D. José- eón García Aldea
Consejero

Da Asunción Casabona Berberana

D. Juan Carlos Trillo Baigorri
Consejero

Consejero
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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2012 - CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Periodo:

2012.DIC

Entidad:

PROMOCIÓN DE
ACTIVIDADES
AEROPORTUARIAS, S.L.U

€ - 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)
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Presupuesto
Administrativo
Año 2012

Real
Año 2012
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.694.918,64
-1.423.872,24
-271.046,40

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

-1.694.918,64
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
-1.694.918,64

0,00

-1.694.918,64

0,00

-1.694.918,64

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2012 - ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Periodo:

2012.DIC

Entidad:

PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES
AEROPORTUARIAS, S.L.U

€ - 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
0,00

-1.694.918,64
0,00

0,00

0,00

0,00

706.442,42

705.561,93
880,49
0,00

0,00

0,00

-988.476,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.620.466,30
1.620.466,30

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.620.466,30

0,00

631.990,08
631.990,08
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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2012 - BALANCE DE SITUACIÓN

Periodo:

2012.DIC

Entidad:

PROMOCIÓN DE
ACTIVIDADES
AEROPORTUARIAS, S.L.U

€ - 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
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Presupuesto
Administrativo

Real

Año 2012

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

631.990,08
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

631.990,08
631.990,08

0,00

631.990,08

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

0,00
0,00
0,00

-74.452,34
-74.452,34
60.000,00
60.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.560.466,30
-1.694.918,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

706.442,42

0,00

0,00

0,00

880,49

880,49
0,00

705.561,93

605.535,00

100.026,93

0,00
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631.990,08

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2012 - PAIF

Periodo:

2012.DIC
PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES
AEROPORTUARIAS, S.L.U

Entidad:

€ - 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

334

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
PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES AEROPORTUARIAS, S.L.U

Entidad:

€ - 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

335

Finalidad

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2012 - CAPITAL SOCIAL / CONSEJO DE ADMINISTRACION

Periodo:

Entidad:

€ - Datos acumulados

COMPOSICIÓN DEL CAPITAL SOCIAL DE LA ENTIDAD
Sociedad
CORPORACIÓN EMPRESARIAL PÚBLICA DE ARAGÓN, S.L.U.

Capital escriturado
60.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.000,00

COMPOSICIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Apellidos y Nombre
JESÚS DIEZ GRIJALVO
JOSE LEON GARCIA ALDEA
JUAN CARLOS TRILLO BAIGORRI
MARIA ASUNCION CASABONA BERBERANA

Entidad a la que representa
CORPORACIÓN EMPRESARIAL PÚBLICA DE ARAGÓN, S.L.U.
CORPORACIÓN EMPRESARIAL PÚBLICA DE ARAGÓN, S.L.U.
CORPORACIÓN EMPRESARIAL PÚBLICA DE ARAGÓN, S.L.U.
CORPORACIÓN EMPRESARIAL PÚBLICA DE ARAGÓN, S.L.U.

336

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

2012.DIC
PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES
AEROPORTUARIAS S.L.U

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2012 - PARTICIPACIONES

Periodo:

Entidad:

2012.DIC
PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES
AEROPORTUARIAS, S.L.U

SOCIEDADES PARTICIPADAS
Nombre de la Sociedad

% Participación

337

Nombre de otros socios públicos

% de participación de otros
socios públicos

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

SOCIEDADES MERCANTILES
Radio Autonómica de Aragón , S.A.

Ejercicio 2012
338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

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

SOCIEDADES MERCANTILES
Sociedad Aragonesa de Gestión Agroambiental, S.L.U.

Ejercicio 2012
382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2012 - CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

2012.DIC

Periodo:

SOCIEDAD ARAGONESA DE
GESTIÓN AGROAMBIENTAL
S.L.U
Entidad:
€ - 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
0,00

57.181.102,81
7.711.312,43
49.469.790,38

0,00

-18.900.813,00
-1.456.670,56
-17.444.142,44

0,00

355.894,18
52.288,30
303.605,88

0,00

-31.865.983,88
-23.692.949,87
-8.173.034,01

0,00

-6.402.248,01
-6.270.696,93
-111.452,86
-20.098,22

0,00

-849.289,79
-102.550,56
-746.739,23

0,00
0,00

126.534,92
0,00

0,00

126.534,92
-1.116,14
127.651,06

0,00

0,00

0,00

48.327,39
-33.369,88
81.697,27

0,00
0,00
0,00

-279.734,71
37.950,47
0,00

26.740,67

0,00

37.950,47
37.950,47

0,00

-239.949,95
-239.949,95

430

0,00

0,00

0,00

-102.066,00
-102.066,00

0,00
0,00

-304.065,48
-583.800,19
167.137,20

0,00

-416.662,99

0,00

-416.662,99

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2012 - ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Periodo:

2012.DIC
SOCIEDAD ARAGONESA DE
GESTIÓN AGROAMBIENTAL
S.L.U

Entidad:
€ - 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
0,00
0,00

-583.800,19
1.798.241,60
849.289,79
102.066,00

102.066,00
1.072.977,80
-301.556,55
-126.534,92
-37.950,47
239.949,95

0,00

4.479.921,11
17.471.120,56
-997,38
-13.990.070,70
999.868,63

0,00

-208.605,91
-239.949,95

0,00

37.950,47
-8.988,34
2.381,91
5.485.756,61

0,00

-1.688.896,71
-22.141,86
-1.666.754,85

0,00

169.195,15
130.508,42
38.686,73

0,00

-1.519.701,56

0,00

-5.108,37
-5.108,37

0,00
0,00

-3.761.106,73
46.400,34

0,00

-3.807.507,07

46.400,34

-1.834.883,70

431

0,00

-1.972.623,37
0,00

0,00

-3.766.215,10

0,00

199.839,95
4.931.653,28
5.131.493,23

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2012 - BALANCE DE SITUACIÓN

Periodo:

2012.DIC
SOCIEDAD ARAGONESA DE
GESTIÓN AGROAMBIENTAL
S.L.U

Entidad:
€ - Datos acumulados

BALANCE DE SITUACIÓN

Presupuesto
Administrativo

Real

Año 2012

Año 2012
0,00
0,00

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

11.478.691,37
818.241,91
760.783,86

57.458,05

0,00

7.083.034,35
67.000,00
4.260.429,15
2.728.476,67
27.128,53

0,00

0,00

0,00

1.808.219,55
1.808.219,55

0,00

1.076.271,47
2.865,00
959.653,77

0,00

113.752,70
692.924,09
0,00

0,00
0,00
0,00

26.593.935,01
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

21.437.529,59
3.107.689,09
15.033.597,69
2.004.548,96
42.654,15
1.249.039,70

0,00

222,21

0,00

222,21
6.424,20

0,00

0,00

432

6.424,20
18.265,78
5.131.493,23
3.431.493,23
1.700.000,00
38.072.626,38

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

0,00
0,00
0,00

21.365.768,33
20.209.010,25
2.704.000,00
2.704.000,00

0,00

17.921.673,24
17.921.673,24

0,00

0,00

-416.662,99

0,00

0,00

0,00

1.213.935,29

0,00

0,00

0,00

701.613,34

1.156.758,08

701.613,34
512.321,95
0,00

15.492.922,76

0,00

1.885.196,22

1.859.254,30

0,00

25.941,92
1.458.619,39
1.019.303,55

0,00

0,00
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439.315,84
916.024,68
11.213.773,33
6.286.703,04
496,52
2.596.008,01
34.113,56
1.307.381,67
989.070,53
19.309,14
38.072.626,38

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2012 - PAIF

Periodo:

2012.DIC

Entidad:

SOCIEDAD ARAGONESA DE GESTIÓN
AGROAMBIENTAL S.L.U

€ - Datos acumulados

Real
Descripción de los proyectos a realizar (1)

Fecha inicial (3)

Fecha final (3)

Coste total (4)

IMPORTE INVERTIDO AÑO
2012

...
CENTRO DE TRANSFERENCIA HUESCA
CENTRO DE TRANSFERENCIA ALCAÑIZ
AMPLICACIÓN PTR
ARCHIVO PTR

3
3
3
3

01/01/2012
01/01/2012
01/01/2012
01/01/2012

31/12/2012
31/12/2012
31/12/2012
31/12/2012

1.271.017,23
1.226.119,80
350.000,00
44.630,63

ELEMENTOS DE TRANSPORTE (CAMIONES MER)
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
MOBILIARIO
MAQUINARIA
INSTALACIONES TECNICAS

3
3
3
3
3

01/01/2012
01/01/2012
01/01/2012
01/01/2012
01/01/2012

31/12/2012
31/12/2012
31/12/2012
31/12/2012
31/12/2012

780.064,00
9.435,93
6.930,29
14.390,00
56.077,86

780.064,00
9.435,93
6.930,29
14.390,00
56.077,86

4
4

01/01/2012
01/01/2012

31/12/2012
31/12/2012

22.500,00
758,00

22.500,00
758,00

...
CONCESION ADMINISTRATIVA HUESCA
APLICACIONES INFORMATICAS
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Total

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

Código (2)

Real
IMPORTE INVERTIDO HASTA
31/12/2011

1
2
3
4
5
6
7
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27.128,53
814.621,64

0,00
411.498,16
350.000,00
44.630,63

3.781.923,74

841.750,17

1.696.284,87

0,00
0,00
3.758.665,74
23.258,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
841.750,17
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
1.673.026,87
23.258,00
0,00
0,00
0,00

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2012 - SUBVENCIONES

2012.DIC

Periodo:

SOCIEDAD ARAGONESA DE GESTIÓN AGROAMBIENTAL S.L.U
Entidad:

€ - Datos acumulados

SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS
Corrientes
Entidad de destino

Importe

Descripción

Entidad de destino

Importe

Descripción

Entidad Concedente

Importe concedido ejercicio
(+)
Importe

Descripción

Capital

SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS
Corrientes
Entidad Concedente

Finalidad

SUBVENCION PAC

34.433,37 Política Agraria Común

SUBVENCION ADOLESCENCE FOR RENEWABLE

-31.812,00 Energía Inteligente Europa
-1.265,96 Mejillón Cebra

SUBVENCION MEJILLON CEBRA

307.329,70 proyectos europeos

Subvenciones Unión Europea

Capital
Importe concedido ejercicio
(+)
Importe

Entidad Concedente
Entidad Concedente

Finalidad
Descripción

...
...
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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2012 - CAPITAL SOCIAL / CONSEJO DE ADMINISTRACION

Periodo:

2012.DIC

Entidad:

SOCIEDAD ARAGONESA DE
GESTIÓN AGROAMBIENTAL
S.L.U

€ - Datos acumulados

COMPOSICIÓN DEL CAPITAL SOCIAL DE LA ENTIDAD
Sociedad
...
CORPORACION EPRESARIAL PUBLICA DE ARAGON, S.L.
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

Capital escriturado
0,00
2.704.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.704.000,00

COMPOSICIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Apellidos y Nombre
MODESTO LOBÓN SOBRINO
JAVIER RINCÓN GIMENO
CRISTINA MORENO CASADO
IGNACIO MURILLO GARCÍA-ATANCE
MIGUEL ANGEL ARMINIO PÉREZ
LUIS MIGUEL ALBARRÁN GONZÁLEZ-URRÍA
LUIS MARRUEDO ESPEJA
SANTIAGO PABLO MUNILLA LÓPEZ
ROQUE VICENTE LANAU
ALFREDO CAJAL GAVÍN
ENRIQUE MARTÍN BERNAL
SERGIO ORTIZ GUTIÉRREZ
...
...
...

Entidad a la que representa
GOBIERNO DE ARAGON
GOBIERNO DE ARAGON
GOBIERNO DE ARAGON
GOBIERNO DE ARAGON
GOBIERNO DE ARAGON
GOBIERNO DE ARAGON
GOBIERNO DE ARAGON
GOBIERNO DE ARAGON
GOBIERNO DE ARAGON
GOBIERNO DE ARAGON
GOBIERNO DE ARAGON
Cortes de Aragón.
...
...
...
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% Participación
0,00%
100,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2012 - PARTICIPACIONES

Periodo:

2012.DIC

SOCIEDAD ARAGONESA DE
GESTIÓN AGROAMBIENTAL
S.L.U
Entidad:

SOCIEDADES PARTICIPADAS
Nombre de la Sociedad

% Participación

ARENTO INDUSTRIAS CARNICAS, S.L.
CENTRO TECNOLOGICO AGROPECUARIO CINCO VILLAS, S.L.
PROMOCION DE ENERGIAS RENOVABLES DE LAS COMUNIDADES DE REGANTES DE ARAGON, S.L.
ZUFRISA, S.A.

Nombre de otros socios públicos
24,90%
2,33%
15,90%
24,93%
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% de participación de otros
socios públicos

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2012 - CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

2012.DIC

Periodo:

SOCIEDAD ARAGONESA DE
GESTIÓN AGROAMBIENTAL
S.L.U
Entidad:
€ - 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
0,00

57.181.102,81
7.711.312,43
49.469.790,38

0,00

-18.900.813,00
-1.456.670,56
-17.444.142,44

0,00

355.894,18
52.288,30
303.605,88

0,00

-31.865.983,88
-23.692.949,87
-8.173.034,01

0,00

-6.402.248,01
-6.270.696,93
-111.452,86
-20.098,22

0,00

-849.289,79
-102.550,56
-746.739,23

0,00
0,00

126.534,92
0,00

0,00

126.534,92
-1.116,14
127.651,06

0,00

0,00

0,00

48.327,39
-33.369,88
81.697,27

0,00
0,00
0,00

-279.734,71
37.950,47
0,00

26.740,67

0,00

37.950,47
37.950,47

0,00

-239.949,95
-239.949,95
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0,00

0,00

0,00

-102.066,00
-102.066,00

0,00
0,00

-304.065,48
-583.800,19
167.137,20

0,00

-416.662,99

0,00

-416.662,99

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2012 - ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Periodo:

2012.DIC
SOCIEDAD ARAGONESA DE
GESTIÓN AGROAMBIENTAL
S.L.U

Entidad:
€ - 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
0,00
0,00

-583.800,19
1.798.241,60
849.289,79
102.066,00

102.066,00
1.072.977,80
-301.556,55
-126.534,92
-37.950,47
239.949,95

0,00

4.479.921,11
17.471.120,56
-997,38
-13.990.070,70
999.868,63

0,00

-208.605,91
-239.949,95

0,00

37.950,47
-8.988,34
2.381,91
5.485.756,61

0,00

-1.688.896,71
-22.141,86
-1.666.754,85

0,00

169.195,15
130.508,42
38.686,73

0,00

-1.519.701,56

0,00

-5.108,37
-5.108,37

0,00
0,00

-3.761.106,73
46.400,34

0,00

-3.807.507,07

46.400,34

-1.834.883,70
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0,00

-1.972.623,37
0,00

0,00

-3.766.215,10

0,00

199.839,95
4.931.653,28
5.131.493,23

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2012 - BALANCE DE SITUACIÓN

Periodo:

2012.DIC
SOCIEDAD ARAGONESA DE
GESTIÓN AGROAMBIENTAL
S.L.U

Entidad:
€ - Datos acumulados

BALANCE DE SITUACIÓN

Presupuesto
Administrativo

Real

Año 2012

Año 2012
0,00
0,00

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

11.478.691,37
818.241,91
760.783,86

57.458,05

0,00

7.083.034,35
67.000,00
4.260.429,15
2.728.476,67
27.128,53

0,00

0,00

0,00

1.808.219,55
1.808.219,55

0,00

1.076.271,47
2.865,00
959.653,77

0,00

113.752,70
692.924,09
0,00

0,00
0,00
0,00

26.593.935,01
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

21.437.529,59
3.107.689,09
15.033.597,69
2.004.548,96
42.654,15
1.249.039,70

0,00

222,21

0,00

222,21
6.424,20

0,00

0,00
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6.424,20
18.265,78
5.131.493,23
3.431.493,23
1.700.000,00
38.072.626,38

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

0,00
0,00
0,00

21.365.768,33
20.209.010,25
2.704.000,00
2.704.000,00

0,00

17.921.673,24
17.921.673,24

0,00

0,00

-416.662,99

0,00

0,00

0,00

1.213.935,29

0,00

0,00

0,00

701.613,34

1.156.758,08

701.613,34
512.321,95
0,00

15.492.922,76

0,00

1.885.196,22

1.859.254,30

0,00

25.941,92
1.458.619,39
1.019.303,55

0,00

0,00
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439.315,84
916.024,68
11.213.773,33
6.286.703,04
496,52
2.596.008,01
34.113,56
1.307.381,67
989.070,53
19.309,14
38.072.626,38

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2012 - PAIF

Periodo:

2012.DIC

Entidad:

SOCIEDAD ARAGONESA DE GESTIÓN
AGROAMBIENTAL S.L.U

€ - Datos acumulados

Real
Descripción de los proyectos a realizar (1)

Fecha inicial (3)

Fecha final (3)

Coste total (4)

IMPORTE INVERTIDO AÑO
2012

...
CENTRO DE TRANSFERENCIA HUESCA
CENTRO DE TRANSFERENCIA ALCAÑIZ
AMPLICACIÓN PTR
ARCHIVO PTR

3
3
3
3

01/01/2012
01/01/2012
01/01/2012
01/01/2012

31/12/2012
31/12/2012
31/12/2012
31/12/2012

1.271.017,23
1.226.119,80
350.000,00
44.630,63

ELEMENTOS DE TRANSPORTE (CAMIONES MER)
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
MOBILIARIO
MAQUINARIA
INSTALACIONES TECNICAS

3
3
3
3
3

01/01/2012
01/01/2012
01/01/2012
01/01/2012
01/01/2012

31/12/2012
31/12/2012
31/12/2012
31/12/2012
31/12/2012

780.064,00
9.435,93
6.930,29
14.390,00
56.077,86

780.064,00
9.435,93
6.930,29
14.390,00
56.077,86

4
4

01/01/2012
01/01/2012

31/12/2012
31/12/2012

22.500,00
758,00

22.500,00
758,00

...
CONCESION ADMINISTRATIVA HUESCA
APLICACIONES INFORMATICAS
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Total

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

Código (2)

Real
IMPORTE INVERTIDO HASTA
31/12/2011

1
2
3
4
5
6
7
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27.128,53
814.621,64

0,00
411.498,16
350.000,00
44.630,63

3.781.923,74

841.750,17

1.696.284,87

0,00
0,00
3.758.665,74
23.258,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
841.750,17
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
1.673.026,87
23.258,00
0,00
0,00
0,00

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2012 - SUBVENCIONES

2012.DIC

Periodo:

SOCIEDAD ARAGONESA DE GESTIÓN AGROAMBIENTAL S.L.U
Entidad:

€ - Datos acumulados

SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS
Corrientes
Entidad de destino

Importe

Descripción

Entidad de destino

Importe

Descripción

Entidad Concedente

Importe concedido ejercicio
(+)
Importe

Descripción

Capital

SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS
Corrientes
Entidad Concedente

Finalidad

SUBVENCION PAC

34.433,37 Política Agraria Común

SUBVENCION ADOLESCENCE FOR RENEWABLE

-31.812,00 Energía Inteligente Europa
-1.265,96 Mejillón Cebra

SUBVENCION MEJILLON CEBRA

307.329,70 proyectos europeos

Subvenciones Unión Europea

Capital
Importe concedido ejercicio
(+)
Importe

Entidad Concedente
Entidad Concedente

Finalidad
Descripción

...
...
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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2012 - CAPITAL SOCIAL / CONSEJO DE ADMINISTRACION

Periodo:

2012.DIC

Entidad:

SOCIEDAD ARAGONESA DE
GESTIÓN AGROAMBIENTAL
S.L.U

€ - Datos acumulados

COMPOSICIÓN DEL CAPITAL SOCIAL DE LA ENTIDAD
Sociedad
...
CORPORACION EPRESARIAL PUBLICA DE ARAGON, S.L.
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

Capital escriturado
0,00
2.704.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.704.000,00

COMPOSICIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Apellidos y Nombre
MODESTO LOBÓN SOBRINO
JAVIER RINCÓN GIMENO
CRISTINA MORENO CASADO
IGNACIO MURILLO GARCÍA-ATANCE
MIGUEL ANGEL ARMINIO PÉREZ
LUIS MIGUEL ALBARRÁN GONZÁLEZ-URRÍA
LUIS MARRUEDO ESPEJA
SANTIAGO PABLO MUNILLA LÓPEZ
ROQUE VICENTE LANAU
ALFREDO CAJAL GAVÍN
ENRIQUE MARTÍN BERNAL
SERGIO ORTIZ GUTIÉRREZ
...
...
...

Entidad a la que representa
GOBIERNO DE ARAGON
GOBIERNO DE ARAGON
GOBIERNO DE ARAGON
GOBIERNO DE ARAGON
GOBIERNO DE ARAGON
GOBIERNO DE ARAGON
GOBIERNO DE ARAGON
GOBIERNO DE ARAGON
GOBIERNO DE ARAGON
GOBIERNO DE ARAGON
GOBIERNO DE ARAGON
Cortes de Aragón.
...
...
...
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% Participación
0,00%
100,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2012 - PARTICIPACIONES

Periodo:

2012.DIC

SOCIEDAD ARAGONESA DE
GESTIÓN AGROAMBIENTAL
S.L.U
Entidad:

SOCIEDADES PARTICIPADAS
Nombre de la Sociedad

% Participación

ARENTO INDUSTRIAS CARNICAS, S.L.
CENTRO TECNOLOGICO AGROPECUARIO CINCO VILLAS, S.L.
PROMOCION DE ENERGIAS RENOVABLES DE LAS COMUNIDADES DE REGANTES DE ARAGON, S.L.
ZUFRISA, S.A.

Nombre de otros socios públicos
24,90%
2,33%
15,90%
24,93%

445

% de participación de otros
socios públicos

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

SOCIEDADES MERCANTILES
Sociedad de Promoción y Gestión del Turismo
Aragonés, S.A.

Ejercicio 2012
446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2012 - CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Periodo:

2012.DIC

Entidad:

SOCIEDAD DE PROMOCIÓN Y
GESTIÓN DEL TURISMO
ARAGONÉS S.A.U
N

€ - Datos acumulados

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

1.200,00
1.200,00

529.506,16
827,73
528.678,43

0,00

-41.034,39
-35.393,10
-5.641,29

4.606.367,00
1.065.367,00
3.541.000,00
-390.498,29
-317.002,76
-73.495,53

3.669.012,48
632.959,85
3.036.052,63

-4.257.568,71
-3.683.222,06
-574.346,65

-3.348.651,84
-2.881.946,70
-324.580,96
-140.356,84
-1.767,34

-257.754,00
-3.626,00
-254.128,00

-292.881,08
-9.087,92
-283.793,16

257.754,00

1.310.908,78

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-40.500,00
40.500,00
0,00

1.056.211,86
52.838,67
0,00

40.500,00

52.838,67
1.955,35
50.883,32

40.500,00
0,00

-770.648,25
-588.486,68
-182.161,57

-822,63
-822,63

515

0,00

0,00

0,00

-1.111.898,34
-1.111.898,34

40.500,00
0,00

-1.059.882,30
-3.670,44
3.670,44

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2012 - ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Periodo:

2012.DIC

Entidad:

SOCIEDAD DE PROMOCIÓN Y
GESTIÓN DEL TURISMO
ARAGONÉS S.A.U

€ - 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

-40.500,00
257.754,00
0,00

-3.670,44
181.351,22
292.881,08
1.251.394,96

139.496,62
1.111.898,34
-257.754,00

-1.310.908,78

-40.500,00

-52.838,67
822,63

-1.209.553,16

-797.788,57
8.355,69
152.784,82
9.539,45
-968.468,53

-365.003,16
-844.550,00

115.500,00

55.686,48
-822,63

40.500,00
75.000,00

52.838,67
3.670,44

-1.134.553,16

-564.421,31

0,00

-14.744,00
-9.722,10
-5.021,90

516

584.000,00

624,87

584.000,00

624,87

584.000,00

-14.119,13

0,00

468.365,92

0,00
0,00

468.365,92
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

468.365,92

-550.553,16
2.256.072,06
1.705.519,53

-110.174,52
266.235,51
156.060,99

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2012 - BALANCE DE SITUACIÓN

Periodo:

2012.DIC

Entidad:

SOCIEDAD DE PROMOCIÓN Y
GESTIÓN DEL TURISMO
ARAGONÉS S.A.U

€ - Datos acumulados

BALANCE DE SITUACIÓN

Presupuesto
Administrativo

Real

Año 2012

Año 2012

3.344.378,51
0,00

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

2.393.437,67
71.730,94
60.897,52
1.441,69
9.391,73

2.035.275,00

2.147.383,29

781.940,00
1.253.335,00

789.632,08
1.357.751,21

0,00

0,00

1.296.438,51
1.296.438,51

154.883,38
154.883,38

12.665,00
12.665,00

19.440,06

19.440,06
0,00

0,00

3.755.519,53
0,00
0,00

6.595.704,71
0,00
0,00

0,00

32.509,26
29.920,22
2.589,04

475.000,00
175.000,00

4.173.120,66
288.036,24
716.997,74

3.168.086,68
300.000,00
150.000,00

243.696,24
243.696,24

150.000,00
1.425.000,00

1.425.000,00
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1.987.536,49

1.705.519,53
1.705.519,53

1.987.536,49
2.781,07
156.060,99
156.060,99

7.099.898,04

8.989.142,38

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

5.919.134,42
3.578.069,00
4.870.080,00
4.870.080,00

6.537.168,90
3.773.030,12
4.870.080,00
4.870.080,00

0,00

288.870,34

-1.592.011,00

-1.685.920,22

-1.592.011,00
300.000,00

-1.685.920,22
300.000,00

0,00

0,00

2.341.065,42

2.764.138,78

1.003.313,62

5.626,12

0,00

0,00

0,00

0,00

288.870,34
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1.003.313,62

5.626,12

177.450,00

2.446.347,36

0,00

0,00

0,00

0,00

177.450,00

2.446.347,36

150.000,00

55.416,66
2.349.368,76
711,12

27.450,00

40.850,82

7.099.898,04

8.989.142,38

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2012 - PAIF

Periodo:

2012.DIC

Entidad:

SOCIEDAD DE PROMOCIÓN Y GESTIÓN
DEL TURISMO ARAGONÉS S.A.U

€ - 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
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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
SOCIEDAD DE PROMOCIÓN Y GESTIÓN DEL TURISMO ARAGONÉS S.A.U

Entidad:

€ - Datos acumulados

SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS
Corrientes
Entidad de destino

Importe

Descripción

Entidad de destino

Importe

Descripción

Entidad Concedente

Importe concedido ejercicio
(+)
Importe

Descripción

Capital

SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS
Corrientes
Entidad Concedente

Finalidad

2.793.057,92

DIPUTACION GENERAL DE ARAGON
AYUNTAMIENTO DE CALATAYUD

117.994,71

IAF

125.000,00

Capital
Importe concedido ejercicio
(+)
Importe

Entidad Concedente
Entidad Concedente

468.365,92

DIPUTACION GENERAL DE ARAGON
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Finalidad
Descripción

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2012 - CAPITAL SOCIAL / CONSEJO DE ADMINISTRACION

Periodo:

Entidad:

€ - Datos acumulados

COMPOSICIÓN DEL CAPITAL SOCIAL DE LA ENTIDAD
Sociedad
Corporacón Empresarial Pública de Aragón

Capital escriturado
4.870.080,00
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
4.870.080,00

COMPOSICIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Apellidos y Nombre

Entidad a la que representa

Francisco Bono Ríos
Gonzalo Lapetra López
Paula Bardavío Domínguez
Cristina Asensio Grijalba
Antonio Jiménez Martínez
Santiago Pablo Munilla López
Carmelo Bosque Allué
Pedro Salas Parra
Joaquín Serrano Calvo
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% Participación
100,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%

2012.DIC
SOCIEDAD DE PROMOCIÓN Y
GESTIÓN DEL TURISMO
ARAGONÉS S.A.U

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2012 - PARTICIPACIONES

Periodo:

2012.DIC

Entidad:

SOCIEDAD DE PROMOCIÓN Y
GESTIÓN DEL TURISMO
ARAGONÉS S.A.U

SOCIEDADES PARTICIPADAS
Nombre de la Sociedad

% Participación

AERONAUTICA DE LOS PIRINEOS, S.A.
PARQUE TEMATICO DE LOS PIRINEOS, S.A.
RESERVAS DE SERVICIOS DEL TURISMO DE ARAGON, S.A.

Nombre de otros socios públicos

% de participación de otros
socios públicos

99,21%
26,72% ARAGON CORPORACIÓN (7,21%), AYTO SABIÑANIGO (16,063)
25,00% DPH(5%), DPT(5%),DPZ(5%),PATRONATO TURISMO ZGZA (4%), AYTO HUESCA (3%),REVITER (3%)
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CUENTAS ANUALES
DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

SOCIEDADES MERCANTILES
Sociedad para el Desarrollo de Calamocha, S.A.

Ejercicio 2012
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525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2012 - CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Periodo:

2012.DIC

Entidad:

SOCIEDAD PARA EL
DESARROLLO DE
CALAMOCHA, 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

650.000,00
650.000,00

0,00

1.624.890,90
-2.199.750,90
-11.209,50

0,00

-2.188.541,40
0,00

0,00

0,00

0,00

-4.820,00
-4.820,00

-9.627,26
-9.173,21
-454,05

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70.320,00
12.513,60
12.513,60

-9.627,26
9.807,15
0,00

12.513,60
0,00

9.807,15
9.807,15
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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.513,60
82.833,60
-18.909,77
63.923,83

9.807,15
179,89

63.923,83

179,89

179,89

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2012 - ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Periodo:

2012.DIC

Entidad:

SOCIEDAD PARA EL
DESARROLLO DE
CALAMOCHA, 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

82.833,60
-12.513,60

179,89
-9.807,15

0,00

0,00

-12.513,60

-9.807,15

-2.010.597,71
-1.789.834,71
-239.672,76

-258.598,28

18.909,76

-256.872,17

-6.396,16

605,23

12.513,60
-18.909,76

475,63
129,60

-1.946.673,87

-267.620,31

0,00

-1.000.000,00

-1.726,11

-1.000.000,00

538.642,92

0,00

164.943,81

373.699,11
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538.642,92

-1.000.000,00

500.000,00
500.000,00

158.000,00
158.000,00

1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.500.000,00

158.000,00

91.969,05
621,67
92.590,96

-1.109.620,31
1.273.762,58
164.142,27

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2012 - BALANCE DE SITUACIÓN

Periodo:

2012.DIC

Entidad:

SOCIEDAD PARA EL
DESARROLLO DE
CALAMOCHA, 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
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Presupuesto
Administrativo

Real

Año 2012

Año 2012

560.784,19
0,00

0,00
0,00

560.784,19
560.784,19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.962.248,39
0,00
0,00

1.941.325,99
0,00
0,00

1.789.834,67
1.789.834,67

725.727,96
259.167,96

279.822,76

466.560,00
42.124,24

279.822,76

114,70
42.009,54

0,00

0,00

800.000,00

1.009.331,52

800.000,00

1.009.331,52

92.590,96
92.590,96

164.142,27
164.142,27

3.523.032,58

1.941.325,99

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

2.504.122,81
2.504.122,81
2.460.000,00
2.460.000,00

1.940.555,46
1.940.555,46
1.960.000,00
1.960.000,00

0,00

0,00

-19.801,02

-19.624,43

-19.801,02

-19.624,43

63.923,83

179,89

0,00

0,00

1.000.000,00

0,00

0,00

0,00

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

18.909,76

770,53

0,00

0,00

0,00

0,00

18.909,76

770,53

18.909,76

636,13

134,40

3.523.032,57
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1.941.325,99

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2012 - PAIF

Periodo:

2012.DIC
SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO DE
CALAMOCHA, S.A

Entidad:

€ - Datos acumulados

Real
Descripción de los proyectos a realizar (1)

Código (2)
Compra de parcelas
Plan Parcial
Proyecto de reparcelación
Proyecto de urbanización
Dirección de obra
Obras de urbanización Fase I
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Total

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

Real

Fecha inicial (3)
6
6
6
6
6
6

01/01/2008
01/01/2010
01/01/2010
01/01/2011
01/01/2013
01/01/2013

1
2
3
4
5
6
7

551

Fecha final (3)

Coste total (4)
01/12/2013
01/12/2010
01/12/2010
01/12/2011
01/12/2013
01/12/2014

IMPORTE INVERTIDO HASTA
31/12/2011

IMPORTE INVERTIDO AÑO
2012

470.883,18
124.416,00
124.416,00
217.728,00
155.520,00
5.022.688,43

259.167,96
124.416,00
124.416,00
217.728,00

6.115.651,61

725.727,96

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.115.651,61
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
725.727,96
0,00

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

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2012 - SUBVENCIONES

Periodo:

2012.DIC
SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO DE CALAMOCHA, S.A

Entidad:

€ - 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

552

Finalidad

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2012 - CAPITAL SOCIAL / CONSEJO DE ADMINISTRACION

Periodo:

2012.DIC

Entidad:

SOCIEDAD PARA EL
DESARROLLO DE CALAMOCHA
S.A

€ - Datos acumulados

COMPOSICIÓN DEL CAPITAL SOCIAL DE LA ENTIDAD
Sociedad
Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U.
Ayuntamiento de Calamocha
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

Capital escriturado
1.568.000,00
392.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.960.000,00

COMPOSICIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Apellidos y Nombre
Arturo Aliaga López
Joaquín Periáñez Peiró
Silvia Lario Hernandez
Mercedes Lardies Ruiz
Javier Gamón Yuste
Pedro Barrado Vicente
Manuel Rando López
...
...
...
...
...
...
...
...

Entidad a la que representa
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

553

% Participación
80,00%
20,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2012 - PARTICIPACIONES

Periodo:

2012.DIC

Entidad:

SOCIEDAD PARA EL
DESARROLLO DE
CALAMOCHA, S.A

SOCIEDADES PARTICIPADAS
Nombre de la Sociedad

% Participación

554

Nombre de otros socios públicos

% de participación de otros
socios públicos

555

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

SOCIEDADES MERCANTILES
Sociedad para el Desarrollo Industrial de Aragón, S.A.

Ejercicio 2012
556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2012 - CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

2012.DIC

Periodo:

SOCIEDAD PARA EL
DESARROLLO INDUSTRIAL DE
ARAGÓN S.A.

Entidad:
€ - Datos acumulados

Y

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

822.911,00
425.744,00
397.167,00

526.220,35
454.740,35
71.480,00

0,00

0,00

0,00

108.000,00

-305.553,00
-246.173,00
-59.380,00

-273.565,43
-217.889,41
-55.676,02

-188.698,00
-187.722,00
-976,00

-132.072,26
-131.819,48
-252,78

-16.248,00
-8.388,00
-7.860,00

-13.442,59
-6.511,80
-6.930,79

108.000,00

91.754,95
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

-272.764,00
-272.764,00

-353.322,32
-399.345,88
46.023,56

0,00

0,00

39.648,00
23.247,00
23.247,00

-46.427,30
61.519,83
0,00

23.247,00
0,00

61.519,83
61.519,83

0,00

-5.154,38
-5.154,38
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0,00

0,00

0,00

0,00

23.247,00
62.895,00

56.365,45
9.938,15

62.895,00

9.938,15

62.895,00

9.938,15

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2012 - ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Periodo:

2012.DIC
SOCIEDAD PARA EL
DESARROLLO INDUSTRIAL DE
ARAGÓN S.A.

Entidad:
€ - 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

62.895,00
-159.979,00
16.248,00
272.764,00

9.938,15
-278.131,24
13.442,59
399.345,88

272.764,00

399.345,88
-91.754,95

-448.991,00

600

-46.023,56
-516.260,18
5.154,38

4.032,81

-42.035,40
-156.873,94

869,00

-159.495,09

3.163,81

2.621,15

412.414,15

388.982,40

413.499,00
-1.084,85

388.982,40

319.362,96

-36.084,63

-2.000.000,00

-3.993.071,99

-2.000.000,00

-3.993.071,99

1.223.752,00

3.872.889,28

773.752,00

3.872.889,28

450.000,00
-776.248,00

-120.182,71

0,00

0,00

0,00
0,00

1.037.787,00
1.037.787,00

0,00

1.015.287,00
22.500,00
0,00

0,00

0,00

0,00

1.037.787,00

-456.885,04
816.104,76
359.219,72

881.519,66
406.723,02
1.288.242,68

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2012 - BALANCE DE SITUACIÓN

Periodo:

2012.DIC
SOCIEDAD PARA EL
DESARROLLO INDUSTRIAL DE
ARAGÓN S.A.

Entidad:
€ - 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

6.498.827,48
6.534,76

7.132.019,18
5.773,65

6.534,76

5.773,65

31.342,73

32.149,70

31.342,73

32.149,70

0,00

0,00

0,00

0,00

6.460.949,99
3.563.539,52
2.887.971,95

7.094.095,83
3.131.023,55
3.954.113,76

9.438,52

8.958,52

0,00

0,00

3.497.106,77
0,00
0,00

3.707.561,97
0,00
0,00

0,00

0,00

70.058,20
0,40

366.526,25

40,80
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70.017,00

96.976,25
269.550,00

0,00

0,00

3.067.828,85
601.293,90
1.704.385,00

2.052.793,04
216.146,93
1.123.926,83

762.149,95

712.719,28

359.219,72
109.219,72
250.000,00
9.995.934,25

1.288.242,68
384.733,27
903.509,41
10.839.581,15

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
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9.732.365,21
9.209.043,06
8.010.200,00
8.010.200,00

9.174.852,42
8.832.932,66
8.010.200,00
8.010.200,00

1.656.914,48
316.936,03
1.339.978,45

1.656.198,74
316.936,03
1.339.262,71

-520.966,42

-843.404,23

-520.966,42

-843.404,23

62.895,00

9.938,15

0,00

0,00

523.322,15

341.919,76

224.280,91

1.629.020,06

0,00

0,00

0,00

193.500,00

224.280,91

193.500,00
1.288.983,02
146.537,04

39.288,13

35.708,67

0,00

0,00

503,32

503,32

503,32

503,32

38.784,81

35.205,35

11.622,81

5.142,87
8.550,00

27.162,00

21.512,48

9.995.934,25

10.839.581,15

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2012 - PAIF

Periodo:

2012.DIC
SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO
INDUSTRIAL DE ARAGÓN S.A.

Entidad:

€ - Datos acumulados

Real
Descripción de los proyectos a realizar (1)
PART. INEUMATICOS
PART. GOMEZ SAHUN ALICIA
PART. TIENDAS UN KILO DE PAN
PART. LOZANO S.A.
PART. SEMOLAS CINCO VILLAS
PART. BUSINESS CENTER ZARAGOZA
PART. MANIFESTO 2002 S.L.
PART. JGH HANDMADE SL
PART. ECHEVARRIA CONST. MEC. S.A.
PRTMO. PART. INEUMATICOS 260112
PRTMO. PART. GOMEZ SAHUN ALICIA 040412
PRTMO. PART. TIENDAS UN KILO PAN 240412
PRTMO PART. BUSINESS CENTER ZAZ 130712
PRTMO. PART. MANIFESTO 2002 051012
PRTMO. PART. JGH HANDMADE 241012
PRTMO. PART. ECHEVARRIA CONST. MECAN. 271212
CRED. L/P F. RODRIGUEZ, VTA ASTRA I.
CRED. L/P M. AURED, VTA ASTRA I.
CRED. L/P BELLVIS GONZALEZ SL Y M. BELLVIS EMBELL
CRED. L/P A. MIRANDA-Mª DOLORES, VTA EON
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Total

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

Código (2)

Real

Fecha inicial (3)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

26/01/2012
04/04/2012
24/04/2012
17/05/2012
17/05/2012
13/07/2012
05/10/2012
24/10/2012
27/12/2012
26/01/2012
04/04/2012
24/04/2012
13/07/2012
05/10/2012
24/10/2012
27/12/2012
13/06/2012
13/06/2012
27/01/2012
08/03/2012

1
2
3
4
5
6
7
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Fecha final (3)

IMPORTE INVERTIDO HASTA
31/12/2011

Coste total (4)
26/01/2012
04/04/2012
24/04/2012
17/05/2012
17/05/2012
13/07/2012
05/10/2012
24/10/2012
27/12/2012
26/01/2012
04/04/2012
24/04/2012
13/07/2012
05/10/2012
24/10/2012
27/12/2012
13/06/2012
13/06/2012
27/01/2012
08/03/2012

IMPORTE INVERTIDO AÑO
2012

109.988,78
25.000,00
52.666,65
229.969,00
120.000,00
18.000,00
33.000,00
40.000,00
100.000,00
65.000,00
135.000,00
197.000,00
102.000,00
117.000,00
160.000,00
150.000,00
68.849,01
68.849,01
120.917,81
31.700,01

109.988,78
25.000,00
52.666,65
229.969,00
120.000,00
18.000,00
33.000,00
40.000,00
100.000,00
65.000,00
135.000,00
197.000,00
102.000,00
117.000,00
160.000,00
150.000,00
68.849,01
68.849,01
120.917,81
31.700,01

1.944.940,27

0,00

1.944.940,27

728.624,43
1.216.315,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

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

728.624,43
1.216.315,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2012 - SUBVENCIONES

Periodo:

2012.DIC

SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE ARAGÓN S.A.
Entidad:

€ - Datos acumulados

SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS
Corrientes
Entidad de destino

Importe

Descripción

Entidad de destino

Importe

Descripción

Entidad Concedente

Importe concedido ejercicio
(+)
Importe

Descripción

Capital

SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS
Corrientes
Entidad Concedente

Déficit de explotación. Gobierno Aragón.

108.000,00

Finalidad

Déficit de explotación. Costes estructura

Capital
Importe concedido ejercicio
(+)
Importe

Entidad Concedente
Entidad Concedente
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Finalidad
Descripción

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2012 - CAPITAL SOCIAL / CONSEJO DE ADMINISTRACION

Periodo:

2012.DIC

Entidad:

SOCIEDAD PARA EL
DESARROLLO INDUSTRIAL DE
ARAGÓN S.A.

€ - Datos acumulados

COMPOSICIÓN DEL CAPITAL SOCIAL DE LA ENTIDAD
Sociedad
Aragón Desarrollo e Inversión, S.L.U.
Ibercaja Banco, S.A.U.
Banco Grupo Caja Tres, S.A.
Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U.
BBVA
Barclays Bank, SA
Nueva Caja Rural de Aragón, S.Coop de Crédito
...
...
...
...
...
...
...
...
...

Capital escriturado
5.065.202,00
1.081.836,00
480.816,00
360.612,00
330.561,00
300.510,00
390.663,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.010.200,00

COMPOSICIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Apellidos y Nombre
Francisco Bono Rios
Antonio Gasión Aguilar
José Carlos Montes
José María García López
Javier Navarro Espada
Enrique Barbero Lahoz
Melchor Gurruchaga Orallo
Enrique Gómez Escolar
Joaquín Molinos Follos
María Lacasa Mateo
Felipe Escorihuela Sahun
Lorenzo Cano Sánchez
Antonio Buen Ayuda

Entidad a la que representa

Aragón Desarrollo e Inversión, S.L.U.

Nueva Caja Rural de Aragón, Scoop de Crédito.
Banco Grupo Caja Tres, S.A.
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% Participación
63,23%
13,51%
6,00%
4,50%
4,13%
3,75%
4,88%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2012 - PARTICIPACIONES

Periodo:

Entidad:

2012.DIC
SOCIEDAD PARA EL
DESARROLLO INDUSTRIAL DE
ARAGÓN S.A.

SOCIEDADES PARTICIPADAS
Nombre de la Sociedad

% Participación

ACE DURAFLO ESPAÑA, S.L.
LABORATORIOS ALPHA SAN IGNACIO PHARMA, S.L.
COMPOSITES ARAGÓN, S.L.
DESARROLLOS INDUSTRIALES SORA, S.L.
DOCTORTRADE, S.L.
ECOSISTEMAS DIGITALES DE NEGOCIO, S.L.
MANUFACTURAS DEL CALZADO GALDE, S.L.
INDUSTRIAS DECORACION VIDRIO GLASSDECOR, S.A.
GRUPO SALLEN TECH, S.L.
LOGISTICA JIT ARAGON, S.L.
RECIALUM, S.L.
SIDERLASER, S.L.
SIMULATIONS SOLUTIONS, S.L.
SKAPA POLY TECK, S.L.
TECNOFEED SISTEMAS, S.L.
TELPORT INTERNATIONAL, S.L.
TWINDOCS INTERNACIONAL SERVICES, S.L.
YESYFORMA EUROPA, S.L.
I NEUMATICOS O.F.L. SL
GOMEZ SAHUN ALICIA SL
TIENDAS UN KILO DE PAN SL
LOZANO SA
SEMOLAS CINCO VILLAS SA
BUSINESS CENTER ZARAGOZA SAL
MANIFESTO 2002 SL
JGH HANDMADE SL
ECHEVERRIA CONSTRUCCIONES MECANICAS SA

Nombre de otros socios públicos
6,98%
5,00%
33,33%
6,85%
4,68%
25,00%
26,04%
6,00%
9,60%
5,00%
7,47%
5,01%
23,08%
9,33%
8,93%
13,63%
3,56%
5,00%
4,26%
18,52%
3,60%
4,78%
4,92%
17,65%
19,41%
14,71%
9,03%
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% de participación de otros
socios públicos

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

SOCIEDADES MERCANTILES
Sociedad para la Promoción y Desarrollo Empresarial
de Teruel, S.A.

Ejercicio 2012
607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2012 - SUBVENCIONES

Periodo:

2012.DIC

SOCIEDAD PARA LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL DE TERUEL, S.A.
Entidad:

€ - 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

6.000.000,00 Concesión préstamos participativos empresas.

FITE 2012

Es deuda transformable en subvención a c/p
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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2012 - CAPITAL SOCIAL / CONSEJO DE ADMINISTRACION

Periodo:

Entidad:

€ - Datos acumulados

COMPOSICIÓN DEL CAPITAL SOCIAL DE LA ENTIDAD
Sociedad
Sepi Desarrollo Empresarial S.A.
ARAGÓN DESARROLLO E INVERSIÓN , S.L.U
Caja Rural de Teruel, Scoop de Crédito
Ibercaja Banco SAU
Grupo Cajatres SA
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

Capital escriturado
4.000.000,00
4.000.000,00
1.340.000,00
1.330.000,00
1.330.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.000.000,00

COMPOSICIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Apellidos y Nombre
...
...
Jose Mª Garcia Lopez
Patricia Asensio Moreno
Andres Leal Marcos
Jose Antonio Perez Cebrian
David Romera Regaño
Enrique Cebollero Andres
Damaso Izquierdo Perez
Rafael Gallardo Ramos
Iván Muñoz Garcia

...

Entidad a la que representa
...
...
Argon Desarrollo e Inversión SLU
...
...
Caja Rural de Teruel S. Coop.
...
...
Sepi Desarrollo Empresal SA
...
...
...
...
...
...
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% Participación
33,33%
33,33%
11,17%
11,08%
11,08%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%

2012.DIC
SOCIEDAD PARA LA
PROMOCIÓN Y EL DESARROLLO
EMPRESARIAL DE TERUEL, S.A.

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2012 - PARTICIPACIONES

Periodo:

Entidad:

2012.DIC
SOCIEDAD PARA LA
PROMOCIÓN Y DESARROLLO
EMPRESARIAL DE TERUEL, S.A.

SOCIEDADES PARTICIPADAS
Nombre de la Sociedad

% Participación

MADERAS EL REAL, S.L.

Nombre de otros socios públicos
39,80%

22,85%
24,47%

Control Glass Acústico y Solar SL
Desarrrollos Farmaceúticos Bajo Aragón SL

655

% de participación de otros
socios públicos

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

SOCIEDADES MERCANTILES
Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U

Ejercicio 2012
656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2012 - CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Periodo:

2012.DIC

Entidad:

SUELO Y VIVIENDA DE
ARAGÓN, S.L.U.

€ - 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

24.982.797,26
23.658.183,93
1.324.613,33
-7.461.607,93
3.925.991,41
-16.985.573,82

33.214.786,68
32.966.149,46
248.637,22
-11.788.466,76
2.446.225,98

-888.599,80
-16.096.974,02

-4.197.202,02
-14.042.363,98
-9.075.376,25

622.371,25
20.000,00
602.371,25
-1.615.906,38
-1.260.740,50
-355.165,88

2.987.072,71
206.311,97
2.780.760,74
-1.777.295,52
-1.463.958,45
-313.337,07

-1.730.764,89
-1.701.051,26
-309.236,76
279.523,13

-2.145.509,03
-1.360.949,72
-547.725,20
-236.834,11

-622.505,83
-14.082,56
-53.860,08
-554.563,19

-608.636,50
-9.840,21
-51.917,19
-546.879,10
3.444,10
1.881.954,03

141.946,78
17.482,08
18.482,08

-27.314.942,25

-8.474.983,90
-8.474.748,67

18.482,08

-238.306,30
-8.236.442,37

-1.000,00

-235,23

-1.000,00

-235,23

0,00

0,00

0,00

349.556,32

1.274.229,93
1.999.049,90
0,00

-11.226.794,14
1.301.791,13
0,00

1.999.049,90
1.999.049,90

1.301.791,13
1.299.133,64
2.657,49

-4.741.520,90

-3.463.448,39

-4.741.520,90

-3.463.448,39

0,00

0,00

0,00

20.090,00
20.090,00

-2.742.471,00
-1.468.241,07
-4.404,72
-1.472.645,79

-1.956.608,87
-13.183.403,01
93.044,47

-1.472.645,79

-13.090.358,54

349.556,32

184.958,39

731

-13.090.358,54

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2012 - ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Periodo:

2012.DIC

Entidad:

SUELO Y VIVIENDA DE
ARAGÓN, S.L.U.

€ - 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

-1.468.241,07
2.323.052,82
622.505,83
-18.482,08

-141.946,78
-602.371,25
1.000,00

-13.183.403,01
14.765.361,04
608.636,50
16.831.501,03
9.075.376,25
-1.004.055,09
305.521,20
8.474.748,67
-20.090,00
-1.950.641,12
-2.784.204,84
235,23

-2.382.602,33
5.125.073,35

-1.301.791,13
3.278.490,00

-280.123,92
-6.115.603,39
1.275.719,74
-2.172.199,31

83.135,37
-2.000.577,49
12.862.082,17
2.528.149,75
4.164,14
-8.536.574,11
-280.901,26
-8.577.498,18
-2.780.563,24
-3.407.683,25

-18.482,08

-5.179.437,84
-39.685,98
-3.733.526,12
-4.741.850,65
1.008.324,53

628.795,05
-1.675,04

-8.994.317,76

-3.199.182,70

-1.851.200,00
-1.845.000,00
-2.000,00
-3.000,00

-2.769.384,09
-2.760.846,55
-90,00
-297,48

-1.200,00

-8.150,06

0,00

1.006.413,42
860.717,26

145.696,16

732

-1.851.200,00

-1.762.970,67

2.308.000,00
1.845.000,00

2.791.901,79
1.845.000,00
-1.199,27

463.000,00
8.537.517,76
30.395.881,48

948.101,06
2.136.969,88
15.328.731,71

30.359.118,05

15.328.731,71

36.763,43
-21.858.363,72

-13.191.761,83

-21.858.363,72

-13.191.761,83

0,00

0,00

10.845.517,76

4.928.871,67

0,00
10.000,00
10.000,00

-33.281,70
64.916,53
31.634,83

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2012 - BALANCE DE SITUACIÓN

Periodo:

2012.DIC

Entidad:

SUELO Y VIVIENDA DE
ARAGÓN, S.L.U.

€ - 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

77.375.795,53
15.202,62

64.455.701,27
17.606,61

15.202,62

17.606,61

2.512.804,84
971.647,52
1.315.409,54
225.747,78

1.726.429,11
637.882,22
862.493,31
226.053,58

39.466.315,83
11.962.984,54
27.503.331,29
17.759.835,52
17.759.835,52

24.240.787,21
7.240.714,59
17.000.072,62
17.819.763,32
15.914.835,52
1.904.927,80

61.067,92
12.000,00

30.606,69
12.000,00

49.067,92
2.055.119,98
15.505.448,82

18.606,69
2.099.816,38
18.520.691,95

15.505.448,82
212.527.251,22
0,00
0,00

18.520.691,95
174.770.916,00
0,00
0,00

191.778.281,76
1.872.661,09
65.404.179,49
1.979.109,90
122.522.331,28

150.184.159,15
1.134.904,93
40.897.307,66
23.456.552,27
84.695.394,29

20.583.969,46
1.046.295,90
19.061.673,56
10.000,00

24.350.439,44
785.651,84
20.023.880,53
384.813,11

466.000,00

3.156.093,96

0,00

75.636,09
75.636,09

733

150.000,00

114.528,28

150.000,00
5.000,00
10.000,00
10.000,00

114.528,28
14.518,21
31.634,83
31.634,83

289.903.046,75

239.226.617,27

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

734

145.954.177,05
136.107.584,65
129.593.035,12
129.593.035,12

120.185.083,64
110.232.926,73
127.593.035,12
127.593.035,12

13.657.892,16
1.770.567,39
11.887.324,77

13.656.041,92
1.770.567,39
11.885.474,53

-5.670.696,84

-17.925.791,77

-5.670.696,84

-17.925.791,77

-1.472.645,79

-13.090.358,54

0,00

0,00

9.846.592,40

9.952.156,91

35.762.505,53

40.591.056,03

597.343,16

140.253,20

597.343,16
34.374.224,73

140.253,20
40.197.866,34

34.367.383,11

40.177.390,85

6.841,62

20.475,49

790.937,64

252.936,49

108.186.364,17

78.450.477,60

16.982.417,20

957.025,78

16.982.417,20
87.061.639,74

957.025,78
66.549.442,60

86.016.315,87

65.261.662,98

1.045.323,87

1.287.779,62

4.142.307,23
794.788,70
25.000,00

10.944.009,22
4.276.667,63
1.698.034,36
24.775,48

333.101,66
2.989.416,87

461.005,13
4.483.526,62

289.903.046,75

239.226.617,27

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2012 - PAIF

Periodo:

2012.DIC
SUELO Y VIVIENDA DE ARAGÓN, S.L.U.

Entidad:

€ - Datos acumulados

Real
Descripción de los proyectos a realizar (1)
JACA 5 LLANO DE LA VICTORIA 11.1
EL BURGO DE EBRO 1
ZARAGOZA VIA HISPANIDAD
HUESCA AVDA MARTÍNEZ VELASCO
FUENTES CLARAS
CANFRANC 2 - COMENA
BINEFAR 4
TERUEL PARC. B1 A1X
TERUEL PARC. KJ2 NM
TERUEL PARC. HG3
TERUEL PARC. 2B 22
HUESCA ALFONSO I P3
VILLANUEVA DE GÁLLEGO UE21 R1/R2
VILLANUEVA DE GÁLLEGO UE21 R4
ZARAGOZA 6 - DOCTOR IRANZO
ZARAGOZA 7 - VALDERIERRO R1
ZARAGOZA 8 - VALDEFIERRO R2
ZARAGOZA 9 - VALDEFIERRO R3
ZARAGOZA - VALDEFIERRO
HUESCA - CUARTEL LA MERCED
BARBASTRO - CUARTEL GRAL RICARDOS
VILLANUEVA DE GÁLLEGO - UE21
FRAGA - PLATAFORMA LOGISTICA
VILLANUEVA DE GÁLLEGO - AERONÁUTICO
CASPE - POLÍGONO EL PORTAL
MONZON - CEIP
NOVALLAS - CEIP
ZARAGOZA - CEI MIRALBUENO
LA PUEBLA DE HIJAR - CARGADERO
CANFRANC - CALLE ESCUELAS
Instal. técnicas, maquin, utillaje, mobiliario, eq. Proc. Informac. y otro inmovilizado material
APLICACIONES INFORMÁTICAS
PLATEA GESTIÓN, S.A.
PLATAFORMA LOGÍSTICA DE ZARAGOZA, PLAZA, S.A.
...
...
...
...
...
...
Total

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

Código (2)

Real

Fecha inicial (3)
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
3
4
2
2

Fecha final (3)
2009
2006
2007
2002
2004
2004
2004
2008
2008
2008
2008
2009
2009
2009
2010
2012
2012
2012
2002
2007
2005
2006
2002
2004
2006
2011
2011
2011
2004
2008
2002
2002
2012
2012

1
2
3
4
5
6
7

735

Coste total (4)
2015
2012
2012
2013
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2014
2012
2012
2012
2012
2014
2012
2012
2013
2012
2013
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2013
2013

1.626.531,88
5.887.371,37
6.825.104,13
1.086.430,31
2.792.181,10
217.214,90
1.792.814,17
3.614.505,21
1.470.777,57
2.204.332,41
7.261.052,29
4.747.720,90
3.463.987,02
3.179.647,64
95,00
95,00
95,00
8.403.600,85
5.567.681,96
10.447.968,45
2.840.059,49
38.473.922,80
10.046.407,13
4.017.547,32
3.198.658,31
1.052.743,06
1.636.728,90
363.677,11
305.908,22
365.821,52
108.707,05
1.845.000,00
915.846,55

IMPORTE INVERTIDO HASTA
31/12/2011
64.211,37
114.645,08
5.886.639,32
2.968.549,60
1.082.710,48
2.692.187,62
216.521,22
1.544.487,53
3.161.847,55
1.362.041,45
336.502,81
5.583.154,96
3.794.906,23
2.670.845,04
488.693,70

7.694.779,23
4.568.187,86
10.410.368,45
2.535.094,50
37.395.714,12
10.009.533,96
3.702.542,50
421.894,34
265.708,48
6.581,17
363.634,66
305.724,86
365.524,04
108.617,05

IMPORTE INVERTIDO AÑO
2012
208,00
-114.645,08
732,05
2.977.456,27
3.719,83
99.993,48
693,68
248.326,64
452.657,66
108.736,12
1.867.829,60
1.677.897,33
952.814,67
793.141,98
79.229,42
95,00
95,00
95,00
708.821,62
3.300,00
37.600,00
304.964,99
666.980,51
36.873,17
27.206,22
2.776.763,97
787.034,58
1.630.147,73
42,45
183,36
297,48
90,00
1.845.000,00
915.846,55

135.760.234,62

110.121.849,18

18.890.229,28

0,00
2.760.846,55
365.821,52
108.707,05
0,00
132.524.859,50
0,00

0,00
0,00
365.524,04
108.617,05
0,00
109.647.708,09
0,00

0,00
2.760.846,55
297,48
90,00
0,00
16.128.995,25
0,00

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2012 - SUBVENCIONES

Periodo:
Entidad:

2012 DIC
SUELO Y VIVIENDA DE ARAGÓN, S.L.U.

€ - Datos acumulados

SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS
Corrientes
Entidad de destino

Importe

Descripción

Entidad de destino

Importe

Descripción

Entidad Concedente

Importe concedido ejercicio
(+)
Importe

Descripción

Capital

SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS
Corrientes
Entidad Concedente

Finalidad

Ministerio de Fomento (Teruel)
Ministerio de Fomento (Huesca)

28.000,00 Promoción con proyecto que ha obtenido calificación energética
130.000,00 Promoción con proyecto que ha obtenido calificación energética

Ministerio de Fomento (Teruel)

30.000,00 Promoción con proyecto que ha obtenido calificación energética
76.000,00 Promoción con proyecto que ha obtenido calificación energética

Ministerio de Fomento (Teruel)
Ministerio de Fomento (Villanueva de Gállego)

114.000,00 Promoción con proyecto que ha obtenido calificación energética

Ministerio de Fomento (Villanueva de Gállego)

88.000,00 Promoción con proyecto que ha obtenido calificación energética

Ayuntamiento de Benasque

75.873,00 Fomento y ayuda a la construcción de viviendas de protección oficial

Capital
Importe concedido ejercicio
(+)
Importe

Entidad Concedente
Entidad Concedente

736

Finalidad
Descripción

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO #Err - CAPITAL SOCIAL / CONSEJO DE ADMINISTRACION

Periodo:

#Error, no current connection.

Entidad:

SUELO Y VIVIENDA DE ARAGÓN
S.L.U

€ - Datos acumulados

COMPOSICIÓN DEL CAPITAL SOCIAL DE LA ENTIDAD
Sociedad
Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U:
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

Capital escriturado
127.593.035,12
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
127.593.035,12

COMPOSICIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Apellidos y Nombre
D. Rafael Fernández de Alarcon Herrero
Dña. Paula Bardavío Domínguez
D. Jose Leon García Aldea
D. Juan Martínez Joriasti
Dña. María Asunción Casabona Berberana
D. Jesús Andreu Merelles
D. Fernando Ángel Beltrán Blázquez
Dña. María Belén Corcoy de Febrer
...
...
...
...
...

Entidad a la que representa
GOBIERNO DE ARAGÓN
GOBIERNO DE ARAGÓN
GOBIERNO DE ARAGÓN
GOBIERNO DE ARAGÓN
GOBIERNO DE ARAGÓN
GOBIERNO DE ARAGÓN
GOBIERNO DE ARAGÓN
GOBIERNO DE ARAGÓN
...
...
...
...
...

737

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

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2012 - PARTICIPACIONES

Periodo:

2012.DIC

Entidad:

SUELO Y VIVIENDA DE
ARAGÓN, S.L.U.

SOCIEDADES PARTICIPADAS
Nombre de la Sociedad

% Participación

Nombre de otros socios públicos
SEPI Desarrollo Empresarial, S.A.: 25%
Ayuntamiento de Teruel: 10%
41,00% Diputación Provincial de Teruel: 6%
71,52% AYUNTAMIENTO DE HUESCA: 28,48%
19,67% Ayuntamiento de Teruel: 80,33%

PLATEA GESTION, S.A.
PLHUS PLATAFORMA LOGISTICA, S.L.
LA SENDA DEL VALADIN

738

% de participación de otros
socios públicos

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

SOCIEDADES MERCANTILES
Televisión Autonómica de Aragón, S.A.

Ejercicio 2012
739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

