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INFORME DE AUDITORÍA INDEPENDIENTE DE CUENTAS ANUALES ABREVIADAS
Al Accionista Único de ARAGÓN EXTERIOR, S.A.U., por encargo del Consejo de Administración:
Hemos auditado las cuentas anuales abreviadas adjuntas de la sociedad ARAGÓN EXTERIOR, S.A. U., que comprenden el
balance abreviado a 31 de diciembre de 2016, la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada y la memoria abreviada
correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha.

Responsabilidad de los administradores en relación con las cuentas anuales abreviadas
Los administradores son responsables de formular las cuentas anuales abreviadas adjuntas, de forma que expresen la
imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de ARAGÓN EXTERIOR, S.A.U., de conformidad
con el marco normativo de información financiera aplicable a la entidad en España, que se identifica en la Nota 2 de la
memoria abreviada adjunta, y del control interno que consideren necesario para permitir la preparación de cuentas
anuales abreviadas libres de incorrección material, debida a fraude o error.

Responsabilidad del auditor
Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las cuentas anuales abreviadas adjuntas basada en nuestra
auditoría. Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la auditoría de cuentas
vigente en España. Dicha normativa exige que cumplamos los requerimientos de ética, así como que planifiquemos y
ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales abreviadas están libres
de incorrecciones materiales.
Una auditoría requiere la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los importes y la
información revelada en las cuentas anuales abreviadas. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del
auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales abreviadas, debida a fraude
o error. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la
formulación por parte de la entidad de las cuentas anuales abreviadas, con el fin de diseñar los procedimientos de
auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la
eficacia del control interno de la entidad. Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de las políticas
contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la dirección, así como la evaluación
de la presentación de las cuentas anuales abreviadas tomadas en su conjunto.
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra
opinión de auditoría.

Opinión
En nuestra opinión, las cuentas anuales abreviadas adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel
del patrimonio y de la situación financiera de la sociedad ARAGÓN EXTERIOR, S.A.U. a 31 de diciembre de 2016, así como
de sus resultados correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo
de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en
el mismo.
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA DE 2016

(Importes en euros)
Notas

2016

2015

A. OPERACIONES CONTINUADAS

10

4

1.
5.
6.
7.
8.

Importe neto de la cifra de negocios
Otros ingresos de explotación
Gastos de personal
Otros gastos de explotación
Amortización del inmovilizado

13. Otros resultados
A. RESULTADO DE EXPLOTACiÓN
14. Ingresos financieros

b) Otros ingresos financieros

9

15. Gastos financieros
17. Diferencias de cambio

461.553,49
1.029.118,30
( 676.532,88)
( 812.649,15)
( 18.415,00)
13.377,55
( 3.547,69)
1.218,59
1.218,59
( 3.249,05)
( 196,55)

637.421,75
702.304,59
( 656.030,30)
( 1.224.968,74)
( 20.608,65)
( 721,03)
( 562.602,38)

22,09
22,09
( 11.892,83)
( 2.952,64)

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

( 2.227,01)

( 14.823,38)

C. RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)

( 5.774,70)

( 577.425,76)

20. Impuestos sobre beneficios

51.985,62

D. RESULTADO DEl EJERCICIO

46.210,92

( 577.425,76)

Las Notas 1 a 13 de la Memoria adjunta forman parte integrante del balance al 31 de diciembre de 2016
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BALANCE ABREVIADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Importes en euros)
Notas

ACTIVO

2016

Al ACTIVO NO CORRIENTE

69.938,56

2015
72.138,18

4

1. Inmovilizado intangible

2.513,85

8.263,71

4

11. Inmovilizado material

14.813,22

23.248,60

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

51.985,62

0,00

625,87

40.625,87

Bl ACTIVO CORRIENTE

365.551,98

478.374,04

111. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

328.343,63

435.798,73

1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios

37.214,05
291.129,58

41.303,39
394.495,34

5y8
5

9
8y9

V. Inversiones financieras a largo plazo

3. Otros deudores
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo
VI. Periodificaciones a corto plazo
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
TOTAL ACTIVO (A+B)

Notas

7

36.968,38

34.500,00

435.490,54

550.512,22

2015

A) PATRIMONIO NETO

189.510,20

( 186.700,72)

1. Fondos propios

189.510,20

( 186.700,72)

7. Resultado del ejercicio

60.000,00
0,00
0,00
83.299,28
46.210,92

400.020,60
39.289,42
( 48. 584,98)
0,00
( 577.425,76)

Bl PASIVO NO CORRIENTE

12.517,00

8.332,18

11. Deudas a largo plazo

12.517,00

8.332,18

3. Otras deudas a largo plazo

12.517,00

8.332,18

233.463,34

728.880,76

1. Capital

6. Otras aportaciones de socios

C) PASIVO CORRIENTE
11. Provisiones a corto plazo
111. Deudas a corto plazo
3. Otras deudas a corto plazo

9

8.068,98

2016

5. Resultados de ejercicios anteriores

6

6,33

0,00

PASIVO

3. Reservas

6

239,97

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

13.376,72

19.939,57

26.377,54

59.623,69

26.377,54

59.623,69

0,00

510.860,29

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

193.709,08

132.349,37

2. Otros acreedores

193.709,08

132.349,37

VI. Periodificaciones a corto plazo
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

0,00

6.107,84

435.490,54

550.512,22
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MEMORIA ABREVIADA DEL EJERCICIO ANUAL
CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

(1)

Actividad de la Sociedad

Aragón Exterior, S.A.U. se constituyó como Sociedad Anónima el 18 de abril de 1991 bajo la
denominación Sociedad Instrumental para la Promoción del Comercio Aragonés, S.A.
habiendo modificado su denominación social con fecha 2 de junio de 2004. Su domicilio social
actual se encuentra en Zaragoza, Avenida de Ranillas 3A 2Q A.
Su objeto social es:
a) El promover y ejecutar planes y acciones concretas de promoción del comercio
aragonés en generala de sectores o actividades comerciales concretas.
b) El actuar como instrumento de atracción de inversiones, en especial extranjeras, para
Aragón efectuando el seguimiento, apoyo a la gestión y desarrollo de los proyectos
relacionados a la inversión así captada.
c) la promoción, ejecución y administración de infraestructuras industriales destinadas
a la implantación de proyectos empresariales con participación mayoritaria de capital
extranjero.
d) la asistencia técnica y asesoramiento a las empresas aragonesas en materia de
promoción exterior, especialmente en mercados de nueva implantación.
e) La realización, cuando así se estime oportuno por razones de eficiencia y de
competitividad cuando sean necesarias para el funcionamiento de las empresas
aragonesas.
f) La gestión de programas y realización de actuaciones que hayan sido encomendadas
a la Sociedad por cualesquiera administraciones públicas.
g) El prestar asesoramiento a entidades públicas y privadas en materias relacionadas
con las anteriores actividades y, en general, con el desarrollo empresarial.
h) Ninguno de los anteriores objetivos implica la atribución o ejercicio de actividad
pública.
La empresa es una sociedad dependiente del Grupo denominado CORPORACION
EMPRESARIAL PÚBLICA DE ARAGON, constituido el 11 de diciembre de 2007 mediante
Decreto 314/2007 del Gobierno de Aragón y participado por la DIPUTACION GENERAL DE
ARAGON como socio único.
La Sociedad Dominante es "Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U." y tiene su
residencia en Avenida de Ranillas 3A 3 Q G, de Zaragoza. Deposita las cuentas anuales
consolidadas en el Registro Mercantil de Zaragoza.
La información del grupo de sociedades en los términos previstos en el artículo 42 del Código
de Comercio, es la siguiente:
La sociedad dominante, dominante directa y dominante última del grupo es CORPORACION
EMPRESARIAL PUBLICA DE ARAGON, SOCIEDAD LIMITADA UNIPERSONAL con domicilio social
en Avenida Ranillas 3A 3QG de Zaragoza, inscrita en el Registro Mercantil de Zaragoza, tomo
3603, folio 138, sección 8ª y hoja Z-45976, inscripción 1ª de fecha 25 de enero de 2008.
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Bases de Presentación de las Cuentas Anuales

a)
Imagen fiel
Las cuentas anuales adjuntas han sido obtenidas de los registros contables de la Sociedad y se
presentan de acuerdo con el Plan General de Contabilidad, de forma que muestran la imagen
fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Sociedad. Estas cuentas
anuales se someterán a la aprobación por el Accionista Único y la Dirección de la Sociedad
estima que serán aprobadas sin ninguna modificación.
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.

b)
Principios contables no obligatorios aplicadosNo se han aplicado más principios contables que los obligatorios.
c)

Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre-

Con fecha 29 de julio de 2015, el Consejero de Hacienda y Administración Pública del
Gobierno de Aragón, emitió una "Orden por la que se establece un control de la ejecución
presupuestaria y se determinan retenciones de no disponibilidad", al amparo de la Ley
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y
en cumplimiento del déficit presupuestario de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Mediante la misma, la Intervención General de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Aragón realizó "retenciones de no disponibilidad en los créditos" de los presupuestos de la
Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2015, correspondiendo a la subvención
nominativa del ejercicio anterior asignada a Aragón Exterior, S.A.U. un 50%, es decir,
557.818,63 euros. Como consecuencia de las "retenciones de créditos" comunicada a la
Sociedad, las pérdidas producidas al 31 de diciembre de 2015 ascendieron a 577.425,76
euros, y el patrimonio de la Entidad al 31 de diciembre de 2015 se vio reducido por debajo de
la mitad del capital social, lo que supuso causa de disolución según el artículo 363.1.e) del
Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Con 18 de febrero de 2016, el Consejo de Administración de CORPORACiÓN
EMPRESARIAL PÚBLICA DE ARAGÓN, S.L.U., en su condición de accionista único de la
mercantil ARAGÓN EXTERIOR, S.A.U aprobó realizar una aportación de socio por
importe de 270.000,00 euros, con el objetivo de compensar parte de las pérdidas
incurridas y cancelar un préstamo pendiente de pago con el Instituto Aragonés de
Fomento. Con fecha 18 de abril de 2016 se recibió el cobro de la citada aportación de
socios.
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Asimismo, con fecha 31 de marzo de 2016, el Consejo de Administración de CORPORACiÓN
EMPRESARIAL PÚBLICA DE ARAGÓN, S.L.U., en su condición de accionista único de la
mercantil ARAGÓN EXTERIOR, S.A.U., adoptó por unanimidad una reducción de capital en la
cantidad de 400.020,60 euros con la finalidad del restablecimiento del equilibrio entre el
capital social y el patrimonio neto de la sociedad. Asimismo, se aprobó, con carácter
simultaneo, la ampliación de capital en la cantidad de 60.000,00 euros, desembolsada con
fecha 18 de mayo de 2016 por parte del accionista único. Con fecha 30 de diciembre de 2016,
ambas operaciones fueron inscritas en el Registro Mercantil de Zaragoza y registradas en el
balance al 31 de diciembre de 2016.
A 31 de diciembre de 2016, la Sociedad presenta un patrimonio neto saneado por valor de
189.510,20 euros, tras las operaciones llevadas a cabo por el accionista único de la compañía
durante el ejercicio 2016, tal y como se describen en los párrafos anteriores.
Por todo ello, 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 preparación de las cuentas anuales requiere que la Dirección realice estimaciones
contables relevantes, juicios, estimaciones e hipótesis, que pudieran afectar a las políticas
contables adoptadas y al importe de los activos, pasivos, ingresos, gastos y desgloses con
ellos relacionados.
Las estimaciones y las hipótesis realizadas se basan, entre otros, en la experiencia histórica u
otros hechos considerados razonables teniendo en cuenta las circunstancias a la fecha de
cierre, el resultado de las cuales representa la base de juicio sobre el valor contable de los
activos y pasivos no determinables de una cuantía de forma inmediata.
Los resultados reales podrían manifestarse de forma diferente a la estimada. Estas
estimaciones y juicios se evalúan continuamente.
Algunas estimaciones contables se consideran significativas si la naturaleza de las
estimaciones y supuestos es material y si el impacto sobre la posición financiera o el
rendimiento operativo es material.
Aunque estas estimaciones fueron realizadas por la Dirección de la Sociedad con la mejor
información disponible al cierre de cada ejercicio, aplicando su mejor estimación y
conocimiento del mercado, es posible que eventuales acontecimientos futuros obliguen a la
Sociedad a modificarlas en los siguientes ejercicios. De acuerdo con la legislación vigente se
reconocerá prospectivamente los efectos del cambio de estimación en la cuenta de
resultados.
Se detallan a continuación las principales estimaciones y juicios realizados por la Sociedad:
Vida útil de los activos materiales e intangibles (Notas 3.a y 3.b)
La probabilidad de ocurrencia y el importe de los pasivos indeterminados o
contingentes (Nota 3.j)
Recuperabilidad de activos fiscales activados (Notas 3.h y 8)
Deterioro de saldos de cuentas a cobrar y activos financieros (Notas 3.d y 5)
Reconocimiento de ingresos (Nota 3.i )
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d)
Comparación de la información
A los efectos de la obligación establecida en el artículo 35.6 del Código de Comercio, y a los
efectos derivados de la aplicación del principio de uniformidad y del requisito de
comparabilidad, se reflejan cifras comparativas con el año anterior, que formaban parte de
las cuentas anuales del ejercicio 2015 aprobadas por el Accionista Único con fecha 31 de
marzo de 2016, a excepción de las indicaciones eliminadas por aplicación del "Real Decreto
602/2016, de 2 de diciembre, por el que se modifican el Plan General de Contabilidad
aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre; el Plan General de Contabilidad
de Pequeñas y Medianas Empresas aprobado por el Real Decreto 1515/2007, de 16 de
noviembre; las Normas para la Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas aprobadas por
el Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre; y las Normas de Adaptación del Plan General
de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos aprobadas por el Real Decreto 1491/2011,
de 24 de octubre", que de acuerdo con lo establecido en su Disposición adicional segunda no
son obligatorias para la información comparativa.

(3)

Normas de Registro y Valoración

Las principales normas de registro valoración utilizadas por la Sociedad en la elaboración de
sus cuentas anuales del ejercicio 2016 de acuerdo con las establecidas por el Plan General de
Contabilidad, han sido las siguientes:
a)
Inmovilizado intangibleEl inmovilizado intangible se halla formado por el coste de las aplicaciones informáticas y se
amortizan linealmente en un período de tres años.
b)
Inmovilizado materialEl inmovilizado material se halla valorado a precio de adquisición. Cuando se determina que
un elemento del inmovilizado material pueda estar deteriorado, se efectuan las
correspondientes correcciones valorativas.
Los costes de ampliación, modernización o mejoras que representan un aumento de la
productividad, capacidad o eficiencia, o un alargamiento de la vida útil de los bienes, se
capitalizan como mayor coste de los correspondientes bienes.
Los gastos de conservación y mantenimiento incurridos durante el ejercicio se cargan a la
cuenta de pérdidas y ganancias.
La Sociedad amortiza su inmovilizado material siguiendo el método lineal, distribuyendo el
coste de los activos entre los años de vida útil estimada, según el siguiente detalle:

Mobiliario
Equipos para proceso de información
Otro inmovilizado material

Años de Vida
Útil Estimada
10 años
4 años
5 años

c)
Arrendamientos:
La Sociedad tiene formalizados contratos de arrendamiento operativo en donde actúa como
arrendatario. Los gastos del arrendamiento se cargan a la cuenta de pérdidas y ganancias en
función de los acuerdos y de la vida del contrato.
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d)
Activos FinancierosLa Entidad registra como activo financiero 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:
•
Préstamos y partidas a cobrar
Corresponden principalmente a créditos (comerciales y no comerciales) a empresas del grupo
y otras empresas: Se valoran inicialmente por su valor razonable y posteriormente por su
coste amortizado. Los intereses devengados se contabilizan en la cuenta de pérdidas y
ganancias, aplicando el tipo de interés efectivo. La pérdida por deterioro del valor de estos
activos financieros es 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. La reversión del deterioro tendrá
como límite el valor en libros del crédito que está reconocido en la fecha de reversión si no se
hubiese registrado el deterioro del valor.
Los créditos por operaciones con vencimiento no superior a un año que no tengan un tipo de
interés contractual, y los desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio, cuyo
importe se espera recibir a corto plazo, que se valoraran por su valor nominal cuando el
efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo. Los activos financieros
incluidos en esta categoría se valoran posteriormente por su coste amortizado. Al cierre del
ejercicio se efectuarán correcciones valorativas aplicando los criterios señalados en el párrafo
anterior.
Las inversiones financieras se clasifican en corto y largo plazo, según su vencimiento sea
inferior o superior a doce meses respectivamente.
Se da de baja un activo financiero, o parte del mismo, cuando expiran los derechos derivados
del mismo o se ha cedido su titularidad, siempre y cuando el cedente se haya desprendido de
los riesgos y beneficios significativos inherentes a la propiedad del activo.
e)
Pasivos financierosSe registra un pasivo financiero cuando 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. Se clasifican
en:
•
Débitos y partidas a pagar
Son débitos por operaciones comerciales y no comerciales con la entidad dominante,
empresas del grupo y otras empresas: se valoran por su valor razonable, excepto los débitos
por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tengan un
interés contractual, así como los desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones,
cuyo importe se espera pagar en el corto plazo, que se valoran por su valor nominal. Los
pasivos financieros se valoran posteriormente por su coste amortizado. Los intereses
devengados se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método del
tipo interés efectivo.
Las pasivos financieros se clasifican en corto y largo plazo, según su vencimiento sea inferior o
superior a doce meses respectivamente.
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Se da de baja un pasivo financiero cuando la obligación se ha extinguido. La diferencia entre
el valor en libros del pasivo financiero y la contraprestación pagada se reconoce en la cuenta
de pérdidas y ganancias del ejercicio en que tiene lugar.
Fianzas entregadas y recibidas:
f)
Se valoran por su valor razonable. La diferencia entre el valor razonable y el importe
desembolsado se imputa a pérdidas y ganancias durante el periodo que se preste el servicio.
g)
Transacciones en Moneda ExtranjeraLas operaciones en moneda extranjera se contabilizan en euros utilizando el tipo de cambio
de contado a la fecha de la operación, ajustándose su valoración al cierre del ejercicio al tipo
de cambio de contado a dicha fecha. Las diferencias que se originan se reconocen en la
cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio.
h)
Impuesto sobre beneficios
El impuesto sobre beneficios se liquida a partir del resultado empresarial, calculado de
acuerdo con las normas fiscales vigentes.
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 de 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 generadas y aplicadas en el
ejercicio.
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.
A partir del ejercicio 2009, la Sociedad tributa en régimen de consolidación fiscal. Pertenece
al grupo fiscal nQ 268/09, cuya cabecera del grupo es "Corporación Empresarial Pública de
Aragón, S.L.U." con el.F. B99190506.
i)
Ingresos y gastos
Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio de 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.
Los ingresos por prestación de servicios se registran en función del porcentaje de realización a
la fecha de cierre del ejercicio, cuando el resultado de la transacción puede ser estimado con
fiabilidad.
j)
Provisiones y Contingencias
Las provisiones se valoran al cierre del ejercicio por el valor actual de la mejor estimación del
importe necesario para su cancelación.

k)
Subvenciones, Donaciones y Legados
Las subvenciones, donaciones y legados recibidas para financiar gastos específicos se imputan
como ingreso del ejercicio en que se reciben.
Las subvenciones, donaciones y legados recibidas para adquirir activos se imputan como
ingreso en la misma proporción en que se amortizan los bienes adquiridos.
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1)
Elementos patrimoniales de naturaleza mediambiental
Los administradores confirman que la Sociedad no tiene responsabilidades, gastos, activos, ni
provisiones y contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser significativos en
relación con el patrimonio, la situación financiera y los resultados del mismo.
m)
Transacciones entre partes vinculadas
Las operaciones entre partes vinculadas 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 lo previsto en las correspondientes normas.
n)
Empresas del grupo y asociadas
A efectos de presentación de las cuentas anuales, se entenderá que otra empresa forma
parte del grupo cuando ambas estén vinculadas por una relación de control, directa o
indirecta, análoga a la prevista en el artículo 42 del Código de Comercio, o cuando las
empresas estén controladas por una o varias personas físicas o jurídicas o se hallen bajo
dirección única por acuerdos o cláusulas estatutarias.
Se entenderá que una empresa es asociada cuando se pueda ejercer sobre ella una influencia
significativa.

(4)

Inmovilizado material e intangible

Estado de movimientos ejercicio actual
Saldo inicial bruto
Más: Entradas
Menos: Salidas

Inmovilizado
Intangible

Inmovilizado
Material

45.440
O
O

159.270
4.230
163.500

Saldo final bruto
Amortización acumulada - Saldo inicial
Más: Dotación a la amortización del ejercicio
Más: Aumento por adquisiciones y traspasos
Menos: Disminuciones por salidas, bajas o trapasos

37.176
5.749

136.021
12.665

Amortización acumulada - Saldo final
Importe neto

42.926
2.514

148.686
23.249

Inmovilizado
Intangible

Inmovilizado
Material

57.095
410
-12.066
45.440

162.483
6.757
-7.351
159.270

43.477
5.765

128.056
15.535

-12.066
37.176
8.264

-7.571
136.021
23.249

Estado de movimientos ejercicio anterior

Saldo inicial bruto
Más: Entradas
Menos: Salidas
Saldo final bruto
Amortización acumulada - Saldo inicial
Más: Dotación a la amortización del ejercicio
Más: Aumento por adquisiciones y traspasos
Menos: Disminuciones por salidas, bajas o trapasos
Amortización acumulada - Saldo final
Importe neto
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Otras circunstancias importantes que afectan a los bienes del inmovilizado material son las
siguientes:
No existen litigios que afecten a los bienes de inmovilizado.
•
No existen embargos sobre los bienes de inmovilizado de la Sociedad.
•
A 31 de diciembre de 2016, el epígrafe inmovilizado material del balance adjunto no incluye
bienes en régimen de arrendamiento financiero.
(5)

Activos financieros

Detalle de saldos y movimientos de los activos no corrientes de los ejercicios 2016 y 2015
(Euros):

Estado de movimientos

Saldo inicial bruto, ejercicio 2015
Altas del ejercicio

Inversiones
LP

Inversiones
en
financieras empresas
del
grupo y asociadas
a LP

625,87

0,00

40.000,00

Bajas del ejercicio
Traspasos a activos no corrientes mantenidos para
venta
Traspasos a/desde otras partidas
Otros movimientos
Saldo final bruto, ejercicio 2015

40.625,87

0,00

Saldo final neto, ejercicio 2015

40.625,87

0,00

Saldo inicial bruto, ejercicio 2016

40.625,87

Altas del ejercicio
Bajas del ejercicio

0,00
51.985,62

-40.000,00

Traspasos a activos no corrientes mantenidos para
venta
Traspasos a/desde otras partidas
Otros movimientos
Saldo final bruto, ejercicio 2016

625,87

51.985,62

Saldo final neto, ejercicio 2016

625,87

51.985,62
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Correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito de los ejercicios
2015 V 2016 (Euros):
Créditos, derivados V otros
Largo plazo
Pérdida por deterioro a
31.12.2014
Corrección valorativa por
deterioro

0,00

Reversión del deterioro

Corto plazo

TOTAL

-33.100,56

-33.100,56

-7.083,80

-7.083,80

741,95

741,95

-39.442,41

-39.442,41

-1.912,74

-1.912,74

32.358,61

32.358,61

-8.996,54

-8.996,54

Salidas V reducciones
Traspasos y otras variaciones
Pérdida por deterioro a
31.12.2015
Corrección valorativa por
deterioro

0,00

Reversión del deterioro
Salidas y reducciones
Traspasos y otras variaciones
Pérdida por deterioro a
31.12.2016
(6)

0,00

Pasivos financieros

Dentro del pasivo corriente (otras deudas a corto plazo), se incluyen importes
correspondientes a subvenciones de capital concedidas pendientes de ejecutar a la fecha de
formulación de estas cuentas anuales, como "Deudas transformables en subvenciones a corto
plazo", por importe de 59.624 y 26.377 euros, al cierre de los ejercicios 2015 y 2016,
respectiva mente.
La clasificación, en función del vencimiento, de los distintos pasivos financieros, es la
siguiente (Euros):
Ejercicio 2016
Con fecha 18 de abril de 2016, se procedió a la cancelación anticipada del préstamo
participativo concedido por el Instituto Aragonés de Fomento a Aragón Exterior, S.A.U. el 28
de diciembre de 2011 por importe de 510.860,29 euros.
Los restantes pasivos financieros que figuran en el largo plazo al cierre del ejercicio 2016, se
refieren a fianzas recibidas por contratos a largo plazo y poseen un vencimiento
indeterminado por valor de 12.517 euros.
Ejercicio 2015
Se ha reclasificado el préstamo con el IAF de 510.860 euros a corto plazo por su vencimiento
a 28 de diciembre de 2016.
Los pasivos financieros que figuran en el largo plazo al cierre del ejercicio 2015, se refieren a
fianzas recibidas por contratos a largo plazo y poseen un vencimiento indeterminado por
valor de 8.332 euros.

Página 11 de 17

,

Eliagon

~terior
....

Parque Empresarial Zentro Expo
Av. Ranillas Edificio 3A, 2. A

50.018 Zaragoza (España)
Tel: +34 976 221571

Otras Contingencias:

a)

Aragón Exterior, S.A.U. se comprometió a indemnizar a la Cámara Oficial de Comercio
e Industria de Zaragoza en el supuesto de que, antes del 4 de abril de 2016, Asitel
Servicio de Interpretación Telefónica, S.L.U se viera precisada a rescindir cualquiera
de los contratos de carácter laboral actualmente vigentes con sus cinco trabajadores.
El importe a abonar por Aragón Exterior, S.A.U. a la Cámara Oficial de Comercio e
Industria de Zaragoza por este concepto, ascenderá a la cantidad que ésta se vea
obligada a abonar a uno o varios de los trabajadores de Asitel Servicio de
Interpretación Telefónica, S.L.U, en concepto de indemnización por resolución de la
relación laboral, con un importe máximo que no podrá superar 110.000 euros.
Transcurrido el plazo estipulado sin ninguna comunicación, la empresa ha quedado
liberada de este compromiso.

b)

Asimismo, durante al cierre del ejercicio 2015 se procedió al registro contable de una
provisión para sueldos y salarios por valor 19.939 euros, correspondiente a los
importes pendientes de pago de la paga extraordinaria y adicional del mes de
diciembre de 2012, conforme a lo publicado en la clausula trigésima de la Ley de
1/2016, de 28 de enero, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para
el ejercicio 2016. A lo largo del ejercicio se procedió a una devolución parcial de 6.563
euros con lo que ese importe asciende a 13.376 a cierre del ejercicio.

(7)
Fondos Propios
Al cierre del ejercicio 2016, el Capital Social se fija en la suma de 60.000,00 euros
representado por 600 acciones, numeradas del 1 al 600, ambos inclusive, de 100,00 euros de
valor nominal cada una de ellas, pertenecientes a una misma clase, totalmente suscritas y
desembolsadas.
La totalidad de las acciones se encuentran suscritas por el accionista único de la Sociedad,
CORPORACION EMPRESARIAL PUBLICA DE ARAGON S.L.U., cuyo socio único, a su vez, es el
propio Gobierno de Aragón.
Durante los ejercicios 2015 y 2016, la Sociedad, por si misma o por cuenta de un tercero, no
ha adquirido ni realizado ningún tipo de negocio con acciones propias
I

(8)

Situación fiscal

a) Gasto por impuesto sobre beneficios corriente de los ejercicio 2016 y 2015 (Euros):
El desglose del gasto por impuestos sobre beneficios de los ejercicios 2016 y 2015, se detalla
a continuación (Euros):
Ejercicio 2016
Ejercicio 2015
Gasto por impuesto corriente
51.986
O
Gasto por impuesto diferido
O
O
Total gasto por impuesto sobre beneficios
51.986
O
b) Régimen de tributación Consolidada del Impuesto de Sociedades:
A partir del ejercicio 2009 la Sociedad tributa en régimen de consolidación fiscal. Pertenece al
grupo fiscal nº 268/09, cuya cabecera del grupo es "CORPORACiÓN EMPRESARIAL PÚBLICA
DE ARAGÓN, S.L.U." con el.F. B99190506.
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Compensaciones de bases imponibles negativas derivadas de la aplicación del régimen de
consolidación fiscal:
Inicio ejercicio
2016
2015
2010
2009
Totales

0,00
568.456,63
508.440,45
932.030,29
- 2.008.927,37

(Generado)
Aplicado
-13.497,35
185.662,93

Pendiente
13.497,35
382.793,70
508.440,45
932.030,29
- 1.836.761,79

A partir del ejercicio 2009 las bases imponibles generadas son susceptibles de aplicación por
el grupo al que pertenece, al tributar en régimen de consolidación fiscal, tal y como se indica
posteriormente.
Tras la liquidación y presentación del Impuesto sobre Sociedades del Grupo del ejercIcIo
2015, y debido a la contribución de las pérdidas de la Sociedad a la base imponible del grupo
fiscal en el ejercicio 2015 por valor de 185.662,93 euros, durante el ejercicio 2016 se ha
registrado un crédito con la matriz del grupo por importe de 51.985,62 euros.
Durante los ejercicios 2015 y 2016 se registraron créditos con la matriz, CORPORACiÓN
EMPRESARIAL PÚBLICA DE ARAGÓN, S.L.U., por importes de 3,93 y 237,58 euros
respectivamente, correspondiente a la liquidación resultante del cálculo del impuesto de
sociedades.
c) Cualquier otra circunstancia de carácter sustantivo durante los ejercicios 2015 y 2016
La Sociedad tiene abiertos a la Inspección de la Hacienda Pública los ejercicios no prescritos,
por todos los impuestos que le afectan. El Consejo de Administración confía que, como
consecuencia de una comprobación, no se derivarían pasivos fiscales por un importe
significativo respecto de los Fondos propios de la Sociedad.

(9)

Operaciones con partes vinculadas

A los efectos de estas Cuentas Anuales, se consideran partes vinculadas las siguientes:
1.

Las empresas del Grupo Corporación Empresarial Pública de Aragón, y en particular Asitel
S.A.U. hasta la fecha de su enajenación, Sarga S.A., Expo Zaragoza Empresarial, y
Corporación empresarial Pública de Aragón, S.L.U.

2.

Otras entidades dependientes de la Comunidad Autónoma como el Instituto Aragonés de
Fomento, Fundación Empresa Universidad, Instituto Tecnológico de Aragón, Corporación
Aragonesa de Radio y Televisión y el propio Gobierno de Aragón.

El Gobierno de Aragón y la Corporación Empresarial Pública de Aragón se consideran como
entidades dominantes de la sociedad.
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saldos con partes vinculadas de la Sociedad durante el ejercicio

Crédito fiscal a largo plazo
Clientes por ventas y prestaciones de
servicios
Crédito fiscal a corto plazo
Otros: subvenciones pendientes de cobro

Dominante
Dominante

Euros
51.985
12.473

Dominante
Dominante

240
279.908

La información sobre los saldos con partes vinculadas de la Sociedad al cierre del ejercicio
anterior fue la siguiente:
Euros
Dominante
6.636
Clientes por ventas y prestaciones de
servicios
Crédito fiscal a corto plazo
Dominante
6
Deudas a corto plazo
IAF
510.860
Otros: subvenciones pendientes de cobro
Dominante
371.879
Las operaciones realizadas con partes vinculadas durante los ejercicios 2015 y 2016 han sido
las siguientes (Euros):
2016
Servicios prestados (Dominante)
Servicios prestados (otras)

12.473,03

2015
6.255,10

4.650,00

Servicios recibidos (Dominante)

600

Servicios recibidos (Grupo)

33.821,56

33.562,44

Servicios recibidos (otras)

37.455,18

45.996,92

991.127,29

691.856,44

3.229,20

11.892,83

0,00

1.840,00

69.600,00

70.000,00

Subvenciones a la explotación (Dominante)
Gastos financieros (IAF)
Dietas Consejeros (Miembros órgano administración)
Remuneraciones. Sueldo. (Personal clave de la dirección)

Situaciones de conflictos de interés de los administradores

En el deber de evitar situaciones de conflicto con el interés de la Sociedad, durante el
ejercicio, los administradores que han ocupado cargos en el Consejo de Administración y las
personas vinculadas a ellos, han cumplido con las obligaciones previstas en el artículo 228 del
texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital y no han incurrido en ninguno de los
supuestos de conflicto de interés previstos en el artículo 229 de dicha norma.
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Otra información

Numero medio de trabajadores 2015 y 2016
Número medio de personas empleadas en la sociedad por categorías profesionales:

Consejeros empleados
Altos directivos
Resto de personal de dirección
Técnicos y profesionales científicos e inte!.
Empleados de tipo administrativo
Resto de personal cualificado
Trabajadores no cualificados

1

1

11,08
1

11

1

Durante los ejercicios 2016 y 2015, no habido personas empleadas con discapacidad mayor o
igual al treinta y tres por ciento.
Importe y características de las subvenciones recibidas durante los ejercicios 2016 y 2015
(Euros):
Durante los ejercicios 2015 y 2016 se han percibido subvenciones a la explotación con el
siguiente detalle (Euros):
Ejercicio 2016
Ejercicio 2015
Partes vinculadas*
991.127€
557.818€
Plan Impulso* (a)
20.742€
134.037€
Otras entidades
17.248€
10.448€
*Subvenciones de explotación recibidas de la Comunidad Autonóma de Aragón.
(a)
Aragón Exterior fue adjudicatario de una subvención de 750.000€ dentro del
programa Plan Impulso. De este importe, 134.037€ ejecutaron en 2015 y 20.742 en 2016. La
parte pendiente de 26.377€ se aplicará en 2017.
Ejercicio 2016
*Con fecha 1 de septiembre de 2016, el Departamento de Economía, Industria y Empleo del
Gobierno Aragón aprobó, mediante la Orden/EIE/2016, de 1 de septiembre, encargar a
Aragón Exterior, S.A.U. la realización de un plan estratégico de actividad exportadora de
Aragón por un importe máximo de 42.835.57 euros. El balance a 31 de diciembre de 2016
adjunto incluye el registro contable de esta subvención concedida, así como los ingresos por
imputación de subvenciones de la cuenta de pérdidas y ganancias por el mismo importe.
En el ejercicio 2016 se ha concedido una subvención procedente del Gobierno de Aragón con
la finalidad de compensar el déficit de explotación ocasionado por los gastos incurridos por la
Sociedad en las actividades del ejercicio por un importe que asciende 948.291,66 euros según
los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón de 2016, aprobado en la Ley 1/2016,
de 28 de enero, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio
2016. A 31 de diciembre de 2016, se encuentra pendiente de cobro por parte de la
Administración Autonómica el importe de 237.072,97 euros.
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Ejercicio 2015:
En el ejercicio 2015 se concedió una subvención procedente del Gobierno de Aragón con la
finalidad de compensar el déficit de explotación ocasionado por los gastos incurridos por la
Sociedad en las actividades del ejercicio por un importe que ascendía a 1.115.637,25 euros
según los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón de 2015, aprobados en la Ley
13/2014, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el
ejercicio 2015.
Al objeto del cumplimiento de estabilidad presupuestaria, con fecha 14 de mayo de 2014 se
creó la Unidad de Control de la Gestión Pública, mediante Decreto 77/2014, de 13 de mayo,
del Gobierno de Aragón. Dicha Unidad, como órgano colegiado de control, debe informar con
carácter previo las propuestas de gasto público formuladas entre otros, por las empresas
públicas.
Con fecha 29 de julio de 2015, el Consejero de Hacienda y Administración Pública del
Gobierno de Aragón, emitió una "Orden por la que se establece un control de la ejecución
presupuestaria y se determinan retenciones de no disponibilidad", al amparo de la Ley
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y
en cumplimiento del déficit presupuestario de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Mediante la misma, la Intervención General de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Aragón ha realizado "retenciones de no disponibilidad en los créditos" de los presupuestos
de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2015, correspondiendo a la
subvención nominativa asignada a Aragón Exterior, S.A.U., partida G6122/440005/91002 PEP
2006/001576, un 50%, es decir, 557.818,63 euros.
(11)

Información sobre derechos de emisión de gases de efecto invernadero

Al cierre delos ejercicios 2016 y 2015, 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 provisionat 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.
(12)

Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores

Esta nota recoge la 'Información sobre el periodo medio de pago 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 enero de 2016, del Instituto de Contabilidad y Auditoría
de Cuentas, sobre la información a incorporar en la memoria de las cuentas anuales en
relación con el periodo medio de pago a proveedores en operaciones comerciales.
Durante los ejercicios 2015 y 2016, el "periodo medio de pago a proveedores" ha ascendido a
26,91 y 26J5 días respectivamente.
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FORMULACiÓN DE LAS CUENTAS ANUALES ABREVIADAS DEL EJERCICIO 2016

El Consejo de Administración de ARAGÓN EXTERIOR, S.A.U. reunido en Zaragoza 28 de
febrero de 2017, y en cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 253 del Texto
Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, procede a formular las Cuentas Anuales
abreviadas del ejercicio comprendido entre elide enero de 2016 y el 31 de diciembre de
2016, constituidos por los documentos anexos, que junto con este escrito, se numeran
correlativamente de la página 1 a la 17.
Por identificación de documentos, Di!. Sandra Baselga Lorente, Secretario del Consejo de
Administración, visa todas las páginas de las presentes cuentas anuales.
a)
b)
c)

Balance abreviado al31 de diciembre de 2016.
Cuenta de Pérdidas y Ganancias abreviada correspondiente al ejercicio 2016.
Memoria abreviada del ejercicio 2016.

En Zaragoza, a 28 de febrero de 2017

PÉREZ XIMÉNEZ DE EMBÚN, DOMINGO

TEJEDOR SANZ, RAMÓN
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