INFORME DE AUDITORIA DE CUENTAS ANUALES
DEL EJERCICIO 2014 DEL

INSTITUTO ARAGONÉS DE FOMENTO

NUMERO DE PROTOCOLO: VEC I Al SESENTA Y OCHO I DOS MIL QUINCE

INFORME D E AUDITORIA IN D E P ENDIENTE D E CU ENTAS ANUALES

Al Director Gerente del INSTITUTO ARAGONES DE FOMENTO:
Informe sobre las cuentas anuales

Hemos auditado las cuentas anuales adjuntas del INSTITUTO ARAGONES D E FOM ENTO,
que comprenden e l balance a 31 de diciembre de 2014, la cuenta de resultados y la memoria
correspondientes a l ejercicio terminado en dicha fecha.
Responsabilidad del Director Gerente en relación con las cuentas anuales

E l Director Gerente es responsable de formular las cuentas anuales adjuntas, de forma que
expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados del
INSTITUTO ARAGONES D E FOMENTO, de conformidad con e l marco normalivo de
información financiera aplicable a la entidad en España, que se idenlifica en la nota 2 de la
memoria adjunta, y del control interno que consideren necesario para permitir la preparación de
cuentas anuales libres de incorrección material, debida a fraude o error.
Responsabilidad del auditor

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las cuentas anuales adjuntas basada
en nuestra auditoría. Hemos l levado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa
regu ladora de la auditoría de cuentas vigente en España. Dicha normativa exige que
cumplamos los requerimientos de ética, así como que p lanifiquemos y ejecutemos la auditoría
con e l fin de obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales están libres de
íncorrecciones materiales.
Una auditoría requiere la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría
sobre los importes y la información revelada en las cuentas anua les. Los procedimientos
seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la va loración de los riesgos de
incorrección material en las cuentas anua les, debida a fraude o error. A l efectuar dichas
va loraciones del riesgo, e l auditor liene en cuenta e l control interno re levante para la
formulación por parte de la entidad de las cuentas anuales, 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 polílicas contables aplicadas y
de la razonabilidad de las eslimaciones contables realizadas por la dirección, asi como la
eva luación de la presentación de las cuentas anuales tomadas en su conjunto.
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base
suficiente y adecuada para nuestra opinión de auditorla.

Opinión

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos
significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera del INSTITUTO
ARAGONES DE FOMENTO a 31 de diciembre de 2014, asi 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.

Zaragoza, 11 de junio de 2015
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INSTITUTO ARAGONÉS DE FOMENTO
BALANCE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2014
ACTIVO
(En

euros)

NOTA

A) ACTIVO NO CORRIENTE

1. INMOVILIZADO INTANGIBLE

4a, 8

5. Aplicaciones informáticas
6. Derechos sobre activos cedidos en uso

11. INMOVILIZADO MATERIAL
1. Terrenos y construcciones
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material
111. INVERSIONES INMOBILIARIAS

4b, 6

4c, 7

1. Terrenos
2. Construcciones

31·12·14

31·12·13

81.587.250,00

82.618.549,74

230.139,33

201.021,26

18.718.63

16.259.26

211.420,70

184.762,00

12.313.516,44

13.009.682,04

2.008.372.04

2.033.887.95

10.305.144,40

10.975.794,09

60.016.357,41

60.514.449,75

6.412.287.11

6.412.287.11

53.604.070.30

54.102.162.64

IV. INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS A
LARGO PLAZO

4d, 10

1. Instrumentos de patrimonio
2. Créditos a empresas del grupo,asociadas y socios

V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO

4d, 10

2. Créditos a terceros
5. Otros activos financieros

VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO

17

B) ACTIVO CORRIENTE

11. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA

49, 11

111. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios

4d

3. Deudores varios
4. Personal

4.565.384,22

4.738.974,00

3.651.508,35

3.735.098.13

913.875.87

1.003.875.87

4.164.060,39

3.880.442,02

4.151.157.76

3.867.539.39

12.902,63

12.902,63

297.792,20

273.980,67

98.869.381,94

120.023.719,44

94.609.841,90

115.379.697,27

1.656.838,31

2.920.995,00

897.850,25

2.651.239,22

4.663.28

21.383.31

·249,24

2.097,00

5. Activos por impuesto corriente

17

17.632,26

22.532.15

6. Otros créditos con las Administraciones Públicas

17

736.941.76

223.743,32

90.000,00

90.000,00

IV. INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS A
CORTO PLAZO

4d, 10

2. Créditos a empresas

V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO

4d, 10

2. Créditos a empresas
3. Valores representativos de deuda

VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVO LlQUIDOS EQUIVALENTES
1. Tesorería

TOTAL ACTIVO

13

90.000.00

90.000,00

747.263,86

438.489,75

747.029.24

438.340,66

234,62

149,09

1.765.437,87

1.194.537,42

1.765.437,87

1.194.537,42

180.456.631,94

202.642.269,18
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INSTITUTO ARAGONÉS DE FOMENTO
BALANCE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2014
PATRIMONIO NETO Y PASIVO
(En eur os)
A) PATRIMONIO NETO
A-1) FONDOS PROPIOS

111. RESERVAS

Otras reservas
V. EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES
VII. EXCEDENTE DEL EJERCICIO

12

4h

2.

3

A-2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR

1. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA

VENTA

31-12-14
85.557.016,83

31-12-13
86.201.057,40

2.227.829,31

1.762.908,26

430.395,43

189.246,12

1.573.662,15
223.771,73

1.426.236,16
147.425,98

2.390,12

2.390,12

2.390,12

2.390,12

83.326.797,40

84.435.759,02

430.395,43

189.246,12

A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS
RECIBIDOS

84.435.759,02

1. SUBVENCIONES

4i

1.

14

81.462.618,47

82.530.293,03

14

1.644.189,14

1.618.290,81

15

219.989,79

287.175,18

55.754.938,53
106.054,60

58.938.365,51
106.054,60

Subvenciones oficiales de capital
2. Subvención cesiones
3. Subvenciones préstamos tipo cero
B) PASIVO NO CORRIENTE

1. PROVISIONES A LARGO PLAZO

4. Otras provisiones
11. DEUDAS A LARGO PLAZO
5. Otros pasivos financieros
111. DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO Y
ASOCIADAS Y SOCIOS A LARGO PLAZO

83.326.797,40

106.054,60

106.054,60

1.112.896,32

1.289.689,21

1.112.896,32

1.289.689,21

22

1.704.870,46

1.599.930,83

4j, 16

52.831.117,15

55.942.690,87

C) PASIVO CORRIENTE
1. PROVISIONES A CORTO PLAZO
15
11. DEUDAS A CORTO PLAZO
5. Otros pasivos financieros
111. DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO Y
22
ASOCIADAS Y SOCIOS A CORTO PLAZO
IV. BENEFICIARIOS - ACREEDORES (actividades de
4j, 16
fomento)
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS
CUENTAS A PAGAR
1. Proveedores
3. Acreedores varios
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)
17
6. Otras deudas con Administraciones Públicas
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

39.144.676,58
182.486,23

57.502.846,27
43.748,39
172.972,82

182.486,23

172.972,82

197.738,81

106.662,05

36.513.707,33

55.039.837,34

2.250.744,21

2.139.625,67

1.934.190,06

1.643.081,55

IV. BENEFICIARIOS ACREEDORES (actividades de
fomento)

15

126.499,09

41.459,41

38.922,67

39.255,47

151.132,39

415.829,24

180.456.631,94

202.642.269,18
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INSTITUTO ARAGONÉS DE FOMENTO

CUENTA DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

1

1

Parte I
(En euros)
NOTA

1. Ingresos de la actividad propia

5

a) Subvenciones y Convenios
b) Ingresos propios aplicados PAIF
e) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio
d) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio

49.184.955,24

54.415.276,02

46.944.972,98

49.708.298,35

4k

1.556.141,07

4.008.979,97

49

681.960,09

696.000,00

5

2. Gastos por ayudas y otros

a) Subvenciones y Convenios
b) Gastos ejecución directa Actividades de Fomento
e) Ayudas no monetarias
5

6. Otros ingresos de explotación
7. Gastos de personal

����
____
���
31-12-14
31-12-13 ___

__

19

1.8(\1,10

1.997.70

-48.505.156,13

-54.403.862,06

-39.715.029,09

-44.094.315,43

·8.786.084,96

·9.622.962,89

·4.042.08

·686.583,74

1.131.729,71

1.271.898,65

-1.872.406,19

-1.924.986,65

a) Sueldos, salarios y asimilados
b) Cargas sociales

·1.465.912,59

·1.539.855,99

·406.493,60

-385.130.66

8. Otros gastos de la actividad

-176.095,45

-232.984,19

19

-167.990,31

·205.571,52

19

·8.105,14

·8.241,47

a) Servicios exteriores
b) Tributos
e) Pérdidas por deterioro y variación de provisiones por operaciones
comerciales

0,00

·19.171,20

-1.962.442,66

-2.092.871,47

otras

2.051.107,70

3.816.057,62

a) Subvenciones de capital traspasadas al excedente del ejercicio

2.051.107,70

3.816.057,62

9. Amortizaciones del ejercicio

6/7/8

10. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y

13.- Resultados excepcionales

IA.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD
13. Ingresos financieros

b) De valores negociables y otros instrumentos financieros

b1) De empresas del grupo y asociadas

10

b2) En terceros

10

e) Imputaciones de subvenciones, donaciones
financiero

y legados

de carácter

14.- Gastos financieros

15

421.449,63

202.166,45

273.141,85

1.050.694,37

181.319,94

191.712,20

114.134,55

118.604,67

102.745,81

106.771,75

11.388,74

67.185,39

1

11.832.92

73.107,53

-170.911,80

-168.229,79

22

·103.258,37

·94.480,44

15

·67.653,43

-73.749,35

financieros

-84.622,96

-1.036.602,41

a) Deterioros y pérdidas

·84.622,96

·1.036.602,41

a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas
b) Por deudas con terceros
17.- Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos

18. Transferencias de capital inversiones inmovilizado financiero

traspadas al excedente del ejercicio

1A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
1A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS
19. Impuesto sobre beneficios

41,17

1.033,18

29.081,14

-73.181,64

-984.038,86

199.960,21

66.655,51

23.811,52

80.770,47

223.771,73

147.425,98

1
1

A.4) VARIACI N DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL
EXCEDENTE DEL EJERCICO

11
I
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INSTITUTO ARAGONÉS DE FOMENTO
CUENTA DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE
DICIEMBRE DE 2014
PARTE 11
(En euros)
NOTA
A.4) VARIACI N DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA
EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICO
B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE
AL PATRIMONIO NETO
3. Subvenciones recibidas
5. Otros ajustes

31-12-14

31-12-13

3

223.771,73

147.425,98

14

1.526.429,17
-117.712,28

1.209.540,95
-116.099,81

1.408.716,89

1.093.441,14

-2.118.293,09

-3.889.165,15

-2.118. 293,09

-3.889.165,15

-709.576,20

-2.795.724,01

-158.236,11

-2.469.079,58

-644.040,58

-5.117.377,61

B.1. ) VARIACION EN EL PATRIMONIO NETO POR
INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE
EN EL PATRIMONIO NETO

C) RECLASIFICACIONES AL EX CEDENTE DEL
EJERCCIO
3. Subvenciones

recibidas

14

C.1. ) VARIACiÓN DE PATRIMONIO NETO POR
RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO
D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR
INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL
PATRIMONIO NETO

H) OTRAS VARIACIONES

1) RESULTADO TOTAL, VARIACION DEL PATRIMONIO
NETO EN EL EJERCICIO

•
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Instituto Aragonés de Fomento
Memoria Correspondiente al Ejercicio Anual Terminado el 31 de diciembre de 2014
1.

Constitución, regulación legal v económica y actividad del Instituto

El I nstituto Aragonés de Fomento (en adelante el I nstituto) se creó por la Ley 7/1990, de
las Cortes de Aragón, de 20 de junio, que estableció la naturaleza, objetivos, funciones,
organización y régimen de actuación del Instituto.
El I nstituto se constituyó como Entidad de Derecho Público dotado con personalidad
juridica y patrimonio propio y plena capacidad juridica y de obrar para el cumplimiento de
sus fines, rigiéndose en sus actividades jurídicas externas por las normas del Derecho
Privado. La Ley 1 5/1999, de 29 de diciembre modificó la Ley 7/1990 del I nstituto Aragonés
de Fomento para acomodar su dependencia orgánica y la composición de sus órganos
rectores a la estructura actual de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
En este sentido, la actividad del I nstituto se encuentra adscrita al Departamento de Industria
e Innovación.
Posteriormente, de acuerdo con lo previsto en la citada ley, el Gobierno de Aragón
promulgó el Decreto Legislativo 4/2000, de 29 de junio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Instituto Aragonés de Fomento.
Los aspectos más significativos referentes a las funciones y recursos del I nstituto son los
siguientes:
•

Funciones (Art.4)
El I nstituto Aragonés de Fomento tiene como objetivos fundamentales los siguientes:
a) Favorecer el desarrollo socioeconómico de Aragón
b) Favorecer el incremento y consolidación del empleo
c) Corregir los desequilibrios intraterritoriales

Para el cumplimiento de estos objetivos, el Instituto podrá desarrollar las siguientes
funciones:
a) La promoción de proyectos de inversión, públicos y privados, con especial incidencia
en las zonas menos desarrolladas del territorio aragonés. A tal fin podrá otorgar
avales, conceder préstamos y subvenciones, participar en el accionariado de los
mismos, promover la entrada de otros socios financieros y efectuar seguimiento y
apoyo a la gestión y desarrollo de esos proyectos.
b) La promoción de infraestructuras industriales, equipamientos y servicios colectivos
para las empresas, con especial atención a las pequeñas y medianas empresas y a
las sociedades cooperativas y empresas de economía social.
c) El estudio de las posibilidades de desarrollo endógeno en las comarcas aragonesas
y de la viabilidad de nuevas ocupaciones de acuerdo con las nuevas necesidades
sociales, así como el necesario impulso para su puesta en marcha.
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Instituto Aragonés de Fomento

d) La promoción y participación en estudios de mercado y la elaboración de trabajos
sobre planificación económica de la Comunidad Autónoma.
e) El fomento de la promoción exterior y de la empresarial en Aragón, asi como de la
captación de capital, mediante la creación de sociedades o participación en las ya
existentes
f)

La asistencia técnica y asesoramiento financiero a las empresas.

g) Cualesquiera otras funciones que le sean atribuidas por ley.
•

Recursos (Art. 11)

Los principales recursos básicos para la financiación de las actividades del I nstituto son
los siguientes:
a) Las transferencias contenidas a tal fin en los Presupuestos de la Comunidad
Autónoma.
b) Los ingresos propios que pueda recibir por la prestación de sus servicios, realización
de trabajos, estudios o asesoramientos propios de sus funciones.
c) Los ingresos patrimoniales, ordinarios o extraordinarios, que perciba como
consecuencia de su participación en sociedades.
d) Los créditos, préstamos y demás operaciones financieras que concierte.
e) Los recursos ajenos captados para su canalización hacia sociedades en que
participe.
f)

Las subvenciones o aportaciones voluntarias de entidades públicas o privadas.

g) Cualquier otro recurso que pueda serie atribuido.
El domicilio social del Instituto esta en Calle Teniente Coronel Valenzuela nO 9 de Zaragoza.
2.

Bases de presentación de las cuentas anuales

a. Imagen fiel
Las cuentas anuales adjuntas han sido obtenidas de los registros contables del I nstituto y
se presentan en lo aplicable de acuerdo con el Plan General de Contabilidad, adaptado a las
entidades sin fines de lucro.
Con fecha 24 de noviembre de 20 1 1 fue publicado en el Boletfn Oficial del Estado el Real
Decreto 1 4 9 1 /20 1 1 , de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación del
Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo de plan de
actuación de las entidades sin fines lucrativos.
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El Plan de Contabilidad, adaptado a las entidades sin fines de lucro, resulta obligatorio
para las fundaciones de ámbito estatal y para las asociaciones declaradas de utilidad
pública, así como para todas aquellas otras entidades sin fin de lucro que deban presentar
cuentas porque asi lo determina ahora o en el futuro su norma sustantiva, en este caso bajo
cualquier forma juridica. También resulta de aplicación voluntaria para cualquier otra entidad
sin fin de lucro que decida utilizarlo.
Las entidades sin ánimo de lucro, cubren un muy amplio espectro de organizaciones
bajo múltiples fórmulas juridicas, pero todas ellas suelen tener en común:
•

La ausencia d e uno o varios "propietarios identificables".

•

No s e pretenden obten e r n i s e reparten resultados.

•

•

•
•

En caso d e disolución, su patrimonio pasa a una entidad similar o a las
administraciones p úblicas.
Presentan u n fin social, e n beneficio d e la comunidad, entendida esta d e
manera amplia.
Operan normalment e a precios distintos d e los d e mercado.
Los incrementos d e actividad n o redundan e n i n crementos proporcionales d e
flujos d e efectivo, a l entregar bienes o prestar servicios d e m a nera gratuita o
muy por debajo d e precios d e mercado.

Dado que el Instituto cumple con la mayoria de las situaciones indicadas anteriormente,
ha optado por aplicar dicha adaptación sectorial.
Dada la naturaleza jurídica del I nstituto, y la estructura de sus órganos de administración,
la Dirección del mismo es la responsable de la formulación de las cuentas anuales.
Estas cuentas anuales, que han sido formulados por el Director-Gerente del I nstituto, se
someterán a la aprobación del Consejo de Dirección, estimándose que serán aprobadas sin
ninguna modificación.
b.

Traspaso al Instituto de programas de actuación

La Ley Fundacional del I nstituto supuso la asunción por el Instituto de diversas
actuaciones de fomento del desarrollo económico de la Comunidad Autónoma de Aragón.
En este sentido, el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Aragón ha
encomendado al I nstituto la ejecución, negociación, gestión y otras actuaciones relativas a
subvenciones, ayudas o programas no contemplados en las dotaciones presupuestarias
aprobadas para el ejercicio 2014.
Dichas actuaciones se encomiendan acompañadas de sus correspondientes
transferencias finalistas, que son adicionales a las recibidas por el Presupuesto para el año
2014 y se muestran en el resumen del Presupuesto del ejercicio (Nota 5) bajo las
de mi naciones "Transferencias finalistas" y "Otras transferencias D.GA por incorporación
de cr
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c. Excedente del ejercicio
El excedente del ejercicio, presenta los ingresos y gastos asociados a la actividad de
fomento recogidos en los apartados "ingresos de la actividad propia" (transferencias DGA y
otros organismos aplicados a Actividades de Fomento e ingresos propios aplicados a PAIF)
y "gastos por ayudas y otros" (subvenciones y convenios y gastos de ejecución directa en
Actividades de Fomento), corresponden a los gastos por actuaciones a fondo perdido e
ingresos por las transferencias que han financiado dichos gastos.
El resto de los apartados del excedente del ejercicio recoge los costes e ingresos
relativos a la propia gestión corriente (sueldos y salarios, consumos y otros gastos).
A continuación se presenta un resumen del excedente del ejercicio clasificado atendiendo
si se tratan de actividades de gestión corriente, actividades de fomento u otras actividades,
considerando los ingresos y gastos por naturaleza:
2014

2013

Euros

Euros

Gastos

In

resos

Gastos

In

resos

1.- Actividades de la gestión corriente y financiera
Gastos corrientes, financieros y dotaciones para
amortizaciones
Ingresos corrientes y financieros

2.- Actividades

4.181.856,10
---

--1.996.890,84

---

4.534.173,84
---

2.478.876,74

de fomenlo-

Gastos realizados en actividades de fomento

48.505.156,13

---

54.403.862,06

-

Ingresos propios aplicados a Actividad de Fomento
---

1.556.141,07

---

3.984.979,97

---

2.047.065,62

---

3.129.473,88

3.- Otras actividadesSubvenciones de capital traspasadas a excedente del
ejercicio
Ayudas no monetarias
Deterioro y resultado procedentes por enajenación de

4.042,08
83.589,78

686.583,74

421.449,63

1.036.602,41

6.025.589,24

59.974.638,31
- --

29.081,14

inmovilizado intangible, material y cartera de control
Saldo neto de las actividades desarrolladas
Transferencias de capital aplicadas a financiar las

52.770.602,01
-- ---

actividades de fomento
Impuestos sociedades
EXCEDENTE DEL EJERCICIO

3.

·46.745.012,77

---

46.944.972,98
---

23.811,52

223,771,73

10.308.995,47

·49.665.642,84
49.732.298,35
80.770,47

---

-

147.425,99

Excedente del ejercicio:
El excedente del ejercicio está originado principalmente por dos causas:
a) Los ingresos obtenidos por los servicios prestados por el I nstituto son superiores
a los gastos en los que ha tenido que incurrir para obtenerlos lo que genera un
excedente de la actividad de 2 1 3,36 miles de euros (1 23,94 miles de euros en
2013).
b ) Los ingresos financieros generados por los intereses devengados por créditos
concedidos a terceros son superiores a los gastos financieros en los que ha
incurrido el I nstituto principalmente por un préstamo recibido de la Di putación
General de Aragón. El excedente de las operaciones financieras asciende a 1 0,41
miles de euros (23,4 miles de euros en 2013).
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La propuesta de aplicación contable del excedente que propone el Director Gerente y que
espera sea aprobada por el Consejo de Dirección es:
31-12-14

4.

31-12-13

Base de reparto
Excedente del ejercicio
Total

223.771,73

147.425,98

223.771,73

147.425,98

Aplicación
A reservas voluntarias
Total

223.771,73

147.425,98

223.771,73

147.425,98

Normas de valoración

Las principales normas de valoración utilizadas por el I nstituto en la elaboración de sus
cuentas anuales, de acuerdo con las establecidas por el Plan General de Contabilidad en
todos aquellos aspectos en que son aplicables, han sido las siguientes:
a. Inmovilizado Intangible: (Ver NOTA 8)
Recoge este epígrafe las aplicaciones informáticas y las cesiones gratuitas a favor del
I nstituto Aragonés de Fomento por:
a.

El Ayuntamiento d e Aguaviva de dos solares sitos en el Polígono San Gregorio
(Aguaviva) formalizado en escritura pública el 4 de noviembre de 201 1 . Se valoró
dicha cesión gratuita en 87.500 euros atendiendo a la valoración efectuada, en
dicha escritura.

b.

El Ayuntamiento de Castellote de dos solares sitos en calle Proyectos N2,
números 4 y 6 , también conocido como suelo "Dinopolis" de Castellote
formalizado en escritura pública el 6 de julio de 2005. Se ha valorado dicha
cesión gratuita en 75. 1 03,28 euros atendiendo a la valoración efectuada en
dicha escritura.

c.

La empresa Iniciativas para el Desarrollo Integral de Graus, SA de tres fincas
sitas en Graus, en el polfgono industrial Fabardo, formalizado en escritura
pública el 8 de abril de 2009. Se ha valorado dicha cesión gratuita en 40.893,49
euros atendiendo a la valoración efectuada en dicha escritura.

d.

El Ayuntamiento de Ariño d e u n solar sito e n e l Término de Ariño, formalizado e n
escritura pública e l 1 5 de julio de 2014. Se valoró dicha cesión gratuita e n
31.926,73 euros atendiendo a l a valoración efectuada, en dicha escritura.

Las aplicaciones informáticas, se encuentran valorados al coste de adquisición,
incluyéndose los costes adicionales necesarios para la entrada en funcionamiento de
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Los gastos de mantenimiento o reparación que no mejoran la utilización o que no
prolongan la vida útil de los activos, se cargan en el excedente del ejercicio 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 afectarlos para las
aplicaciones informáticas y atendiendo al periodo de cesión de los solares para las
cesiones gratuitas. En concreto han sido:
Años vida

Método de

útil

amortización

5

Lineal

75-30

Lineal

Aplicaciones informáticas
Cesión gratuita

Las dotaciones practicadas en los ejercicios 2 0 1 4 y 2013 por amortización del
inmovilizado intangible han ascendido a 1 1 .296,45 euros y 13.350,75 euros
respectivamente y han sido registradas con cargo a la cuenta de resultados adjunta.
b. Inmovilizado Materi al : (Ver NOTA 6)
Se encuentran valoradas al 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 resultados 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 sufran por su funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar
también la obsolescencia técnica o comercial que pudiera afectarlos. En concreto han
sido:
Edificios y otras construcciones

Maquinaria, instalaciones y utillaje

Mobiliario y enseres

Elementos de transporte

Equipos para procesos de información
Otro inmovilizado material

Años vida útil

Método de amortización

68

lineal

10 a 30

Lineal

10 a 20

Lineal

5

Lineal

5a8

Lineal

14

Lineal

Las adquisiciones de inmovilizado material se empiezan a amortizar en el mes en que
entran en funcionamiento.
Las dotaciones practicadas en los ejercicios 2014 y 201 3 por amortización del
inmovilizado material han ascendido a 1 .084.394,00 euros y a 1 . 1 72.225,49 euros
spectivamente y han sido registradas con cargo a la cuenta de resultados adjunta.
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Se produce una pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado
material cuando su valor contable supera a su importe recuperable, entendido éste
como el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor
en uso.
c. Inversiones Inmobiliarias: (Ver NOTA 7)
Se han clasificado como inversiones inmobiliarias, los terrenos y construcciones que
se poseen para obtener rentas, plusvalías 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.
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 resultados 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 afectarlos. En concreto han
sido:
Años vida útil

Ed ificios y otras construcciones

68

Método de amortización
Lineal

Las dotaciones practicadas en los ejercicios 2014 y 20 1 3 por amortización de
inversiones inmobiliarias han ascendido a 886.752,20 euros y 907.295,23 euros
respectivamente y han sido registradas con cargo a la cuenta de resultados
adjunta.
d. Instrumentos Financieros: (VEir NOTA 10)
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. Se clasifican en:

:.--: GOBIERNO
�DE ARAGON

Instituto Aragonés de Fomento

1 . Préstamos y partidas a cobrar, tanto créditos por operaciones comerciales como
créditos por operaciones no comerciales: se valoran por su valor razonable. Al cierre,
se valoran a coste amortizado excepto los créditos por operaciones comerciales con
vencimiento no superior a un año que no tengan un tipo de interés contractual,
anticipos y créditos al personal, los dividendos a cobrar y los desembolsos exigidos
sobre instrumentos de patrimonio, cuyo importe se espera recibir a corto plazo, que se
valoran por su valor nominal, cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no
sean significativos. Los intereses devengados se contabilizan en el excedente del
ejercicio, aplicando el tipo de interés efectivo. 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. La reversión del
deterioro tendrá como limite el valor en libros del crédito que estaría reconocido en la
fecha de reversión si no se hubiese registrado el deterioro del valor.
2. I nversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas: se
valoran al coste. Se efectúan las correcciones valorativas necesarias por la diferencia
entre su valor en libros y el importe recuperable, entendido éste como el mayor
importe entre su valor razonable menos los costes de venta y el valor actual de los
flujos de efectivo futuros derivados de la inversión.
3. Activos financieros disponibles para la venta: se valoran por su valor razonable. Los
cambios posteriores que se produzcan en su valor razonable se imputan al Patrimonio
Neto del ejercicio.
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. Se
clasifican en:
1 . Débitos y partidas a pagar, incluyendo los débitos por operaciones comerciales y
los débitos por operaciones no comerciales: se valoran por su valor razonable, Al
cierre, se valoran a coste amortizado 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 intereses
devengados se contabilizan en el excedente del ejercicio, aplicando el método del tipo
interés efectivo.
Las inversiones financieras se clasifican en corto y largo plazo, según su vencimiento
sea inferior o superior a doce meses respectivamente.
e. Transacciones en moneda extranjera:
Una transacción en moneda extranjera es aquella cuyo importe se denomina o exige
su liquidación en una moneda distinta a la del euro.
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Todas las transacciones en moneda extranjera se convierten a euro, mediante la
aplicación al importe en moneda extranjera, del tipo de cambio de contado, es decir,
del tipo de cambio utilizado en las transacciones con entrega inmediata en la fecha de
la transacción.
Al cierre del ejercicio se valora aplicando el tipo de cambio de cierre, entendido como
el tipo de cambio medio de contado.
Las diferencias de cambio, tanto positivas como negativas, que se originan se
reconocen en la cuenta de resultados del ejercicio en el que surgen.
f.

Impuesto sobre Beneficios:
El Instituto, en cumplim iento de la vigente legislación mercantil, contabiliza el Impuesto
de Sociedades como gasto del ejercicio y lo calcula en función del resultado, siguiendo
el método del efecto impositivo.
El I nstituto está exento de tributar por los ingresos asociados a su actividad de
fomento.
El impuesto corriente es la cantidad que se satisface como consecuencia de las
liquidaciones fiscales del impuesto sobre beneficios relativas al ejercicio.
Las deducciones y otras ventajas fiscales en la cuota del impuesto, excluidas las
retenciones y pagos a cuenta, dan lugar a un menor importe del impuesto corriente.
Las diferencias temporarias se producen por la existencia de diferencias temporales
entre la base imponible y el resultado contable antes de impuestos.
Las diferencias temporarias imponibles son aquellas que darán lugar a mayores
cantidades a pagar o menores cantidades a devolver por impuestos en ejercicios
futuros.
Las diferencias temporarias deducibles, son aquellas que darán lugar a menores
cantidades a pagar o mayores cantidades a devolver por impuestos en ejercicios
futuros.
Los activos y pasivos por impuesto corriente se valoran por las cantidades que se
espera pagar o recuperar de las autoridades fiscales, de acuerdo con la normativa
vigente.
El gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio comprende la parte relativa al
gasto por el impuesto corriente y la parte correspondiente al gasto por el impuesto
iferido.
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g.

Transferencias recibidas:
El Instituto contabiliza las transferencias asignadas para su funcionamiento por la
Comunidad Autónoma de Aragón en el momento en que se consignan en los
Presupuestos Generales de la Comunidad. En el ejercicio 2014, la Diputación General
de Aragón ha asignado, en una única partida, el importe de 9.282.900 euros
correspondiente a recursos del I nstituto facilitados por la Comunidad Autónoma. A lo
largo del ejercicio se ha realizado una modificación presupuestaria, reduciendo la
asignación en 1.654.039,91 euros, de la cantidad presupuestaria inicialmente. Todo
ello ha hecho que la consignación total presupuestaria del I nstituto haya llegado a la
cantidad de 7.628.860,09 euros.
El criterio de contabilización seguido por el I nstituto en el presente ejercicio ha sido el
siguiente:
Transferencias corrientes por importe de 681 .960,09 euros. Estas transferencias
están destinadas a financiar los costes y gastos propios de explotación del Instituto
y se contabilizan en el capítulo de "Subvenciones imputadas al excedente del
ejercicio" de la cuenta de resultados adjunta.
Transferencias de capital por importe de 6.946.900 euros destinadas a financiar el
Programa de Actuación, I nversiones y Financiación (PAIF) y las inversiones de
inmovilizado propio del I nstituto. Estas transferencias se contabilizan en el capítulo
de "otras reservas" del balance adjunto, del cual se cargan:
1 . Por la aprobación de ayudas y subvenciones concedidas a fondo perdido por el
I nstituto, así como las acciones de ejecución directa. Con abono en el epígrafe
"Beneficiarios acreedores" del balance adjunto y a su vez cargo en el epígrafe
"ayudas monetarias"(Subvenciones y Convenios y gastos de ejecución directa en
Actividades de Fomento" y abono en el epígrafe "Subvenciones y convenios" de
la cuenta de resultados adjunta).
2. Por la aprobación de actuaciones de inversión en activos con abono al epígrafe
de "Subvenciones oficiales de capital" en el balance adjunto (Nota 4-i).
El Presupuesto del Instituto, además, se ha visto ampliado en 2014 por transferencias
finalistas con origen en incorporación de créditos provenientes de la Diputación
General de Aragón (Nota 2-b) Y otros Organismos Públicos, por la modificación o
anulación de obligaciones contrardas en ejercicios anteriores, otros remanentes, y por
ingresos de gestión corrientes y financieros (Nota 5).
Las transferencias con origen en incorporación de créditos se contabilizan en el
ejercicio en que se comprometen de acuerdo con los mismos criterios que las
transferencias de capital.
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Las anulaciones y modificaciones de obligaciones contraídas por el Instituto en
actuacíones de fomento (por subvenciones otorgadas a fondo perdido y acciones de
ejecución directa) en ejercicios anteriores, así como la íncorporación de otros
remanentes, íngresos corríentes y financieros se presentan en la cuenta de resultados
adjunta.
h.

Remanente y otras reservas:
Por su naturaleza jurídica el I nstituto no tíene formalmente asignados recursos propios.
Para el desarrollo de su actividad el I nstituto viene recibiendo transferencias por parte
de la Comunidad Autónoma y de otros Organismos. Estas transferencias, mientras se
encuentran pendientes de comprometer o asignar a actuaciones de fomento o de
inversión en activos, se incluyen, junto con los remanentes generados en ejercicios
precedentes, en el epígrafe de "Otras reservas" y "remanente" del balance.

í. Subvencíones, donacíones y legados: (Ver NOTA 14)
El I nstituto contabiliza en este epígrafe:
a) En el capítulo "Subvenciones oficiales de capital y subvenciones cesiones" el
importe aprobado por actuaciones de inversión y que se materialicen en
inmovilizado material, inversiones inmobiliarias, inmovilizado financiero u otros
activos o los bienes cedidos por terceros al lAF de forma gratuita. (Nota 4-g).
El I nstituto sigue el criterio de imputar a ingresos el importe proporcional a la
depreciación experimentada durante el perrodo por dichos activos, cargando al final
del ejercicio el epígrafe "Subvenciones oficiales de capital" del balance adjunto y
abonando el epígrafe de "Subvenciones de capital traspasadas a resultados" de la
cuenta de resultados adjunta por el importe de la dotación a la amortización y la
depreciación del inmovilizado inmaterial, material, las inversiones inmobiliarias e
inmovilizado financiero.
b) En el capítulo "Subvenciones préstamos a tipo cero" se registra la diferencia entre
el valor razonable y el valor actual de los préstamos recibidos por Ministerio de
Educación y Ciencia y el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio al aplicarle el
criterio de coste amortizado tal y como establece el Plan General Contable en su
norma novena de instrumentos financieros.
El I nstituto sigue el criterio de imputar a ingresos el importe proporcional a la carga
financiera asociada al préstamo recibido, cargando al final del ejercicio el epígrafe
"Otras subvenciones, donaciones y legados" del balance adjunto y abonando el
epígrafe de "Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter
financiero" del excedente del ejercicio adjunto por el importe del gasto financiero
asociado de actualizar el préstamos recibido aplicando el método de tipo de interés
efectivo.
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j. Beneficiarios-acreedores (del pasivo no corriente): (Ver NOTA 16)
Este capítulo del balance adjunto recoge el importe de aquellas ayudas, subvenciones
y convenios, concedidos por el Insliluto a Empresas privadas o a otros Organismos
(ayuntamientos, fundaciones, etc.).
k.

Ingresos propios aplicados a PAIF:
Este capitulo del excedente del ejercicio adjunto recoge la reversión de aquellas
"Obligaciones conlraídas" de los capitulas "Beneficiarios-acreedores" del pasivo en las
que el beneficiario ha renunciado a las ayudas, no ha presentado la documenlación
requerida o no se han cumplido las condiciones y requisitos por los que se concedió la
ayuda, así como los saldos remanentes de dichas acciones y de actuaciones de
ejecución directa por el I nstituto. Estos recursos son susceptibles de nueva inversión
en actividades de fomento, siempre y cuando el Consejo de Dirección del I nstituto
autorice su liberalización.

1.

Indemnizaciones por despido:
De acuerdo con la reglamentación de trabajo vigente, el Instituto está obligado al pago
de indemnizaciones a los empleados con los que, bajo determinadas condiciones,
rescinda sus relaciones laborales. No se espera que vayan a producirse situaciones de
despido en el futuro y, en consecuencia, no se requiere provisión alguna por este
concepto en las cuentas' anuales adjuntas.

m.Actuaciones aprobadas sin cuantificar:
Las actuaciones presentadas al Consejo cuyo importe no puede ser fijado al cierre del
ejercicio por estar condicionado a decisiones y circunstancias dependientes de
terceros ajenos al I nstituto, se registran en el momento en que el Consejo de Dirección
aprueba definitivamente su importe exacto.
n. Cuentas de orden: (Ver NOTA 20)
Este capitulo recoge el importe aprobado por el I nstituto de las actuaciones de
fomento y de inversión en activos, que al 3 1 de diciembre de 2014 se encontraban
endientes de ejecución o materialización (Nota 1 7) .
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5.

Presupuesto del ejercicio 2014
La Ley 1 /20 1 4 , de 23 de enero, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón
aprobó el Presupuesto del ente público I nstituto Aragonés de Fomento para 2014,
equilibrado en sus estados de dotaciones y recursos, por un importe de 1 3.185. 8 1 8
euros, incluyendo tanto l a asignación procedente de l a Diputación General d e Aragón
(8.586.900,00 euros) como los recursos a generar por el propio I nstituto (4.598.91 8,00
euros).
Durante 2014, se ha producido una modificaciones al presupuesto inicial debido a
reducciones de los fondos presupuestados procedentes de la Diputación General de
Aragón (a través de modificaciones presupuestarias aprobadas por Diputación General
de Aragón) que han supuesto un decremento del mismo de 1 .654.039,91 euros.
Asimismo el presupuesto del Instituto se ha visto ampliado con las actuaciones, de
carácter finalista encomendadas por parte de la Diputación General de Aragón más el
resto del Fondo de I nversiones de Teruel del ejercicio 2014 y aplicación de remanentes
propios del Instituto hasta alcanzar una disponibilidad de recursos para el ejercicio 2014
de 64.889.322,67 euros (62.666.317,05 euros para el ejercicio 201 3).
A continuación se m uestra un resumen del Presupuesto complementado con las
transferencias recibidas durante 2014 de la Diputación General de Aragón, relativas a
actuaciones aprobadas (Nota 2-b) Y otras ampliaciones del presupuesto realizadas en el
ejercicio, en euros:
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2014
1. REMANENTE DISPONIBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES

2013
1.573.662,15

1 .4 69 .98 4, 55

1.573.662,15

1.426.236,16

1.1 Gastos de ejercicios anteriores que minoran reservas

-43.748,39

TOTAL RECURSOS DISPONIBLES DE EJERClcros ANTERIORES:
2. PRESUPUESTO DE CAPITAL:

Presupuesto

2.1 RECURSOS

Transferencias de Capital (Presupuesto)

8.586.900,00

Ejecutado

Presupuesto

8.586.900,00

Ejecutado
8.586.900,00

8.586.900,00

Modificaciones Presupuestarias DGA
Incremento:
Disminución:

-1 .640.000,00

-1.283.342,94

Tranferenclas Finalistas: Fondo Inversiones de Teruel

36.623.251,50

39.452 . 1 1 1 ,86

Reprogramación Fondo Inversiones de Teruel

1 1 .904.242,04
3.964.098,15

Olras transferencias OGA por incorporación de créditos

382.320,00

Otros fondos

500.000,00

620.700,41

1.809.665,45

1. 537.972,62

246.475,62

1 1 9.574,33

187.316,99

0,00

Anulación compromiso de gastos
Anulación I Enajenación inversiones

Devoluciones Cl/otas preslarnos de ejercicios anteriores

Inversiones propias IAF pendientes de ejecutar de ejercicios anteriores

1.929,13

0,00

Ayudas no monetarias

4.042,08

686.583,74

TOTAL RECURSOS PRESUPUESTO DE CAPITAL

1.91 8.050.96

243.078,44

Otros Ingresos por Incorporación de créditos
8.586.900,00

58.849.221,25

8.586.900,00

2.2 DOTACIONES

Presupuesto

Ejectulado

PAtF:

8.576.900,00

58.406.896,69

8.586.900,00

256.1 1 3,92

316.908.00

- Inversiones reatizadas (Actividad de Fomento)
8.576.900,00

TOTAL DOTACIONES PRESUPUESTO DE CAPITAL

RECURSOS PRESUPUESTO DE CAPITAL DISPONIBLES

55.398.422,78

194.560,72

48.505.156,13

800.000,00
8.269.992,00

54.403.862,06

8.463.875,69

- Reprogramaclón Fondo Inversiones de Teruel (pendiente ejecutar)
Inversiones Propias IAF (para su uso)

EJectutado

1 .1 8 1 .750,95

. Inversiones pendientes realizar (Actividad de Fomento)
- Gastos realizados (Actividad de Fomento)

Presupuesto

55.602.649,13

10.000,00

11.929,13

0,00

14.980,23

8.586.900,00

58.418.825,82

8.586.900,00

55.413.403,01

0,00

430.395,43

0,00

189.246,12

3. PRESUPUESTO D E EXPlOTACI
9N :
3 . 1 RECURSOS

_

Transferencias corrientes DGA (Presupuesto)

Presupuesto
696.000,00

Ingresos financieros

Presupuesto

696.000.00

E ecutado

696.000,00

696.000,00

-14.039.91

Anulación Transferencias corrientes DGA aplicadas a Presidencia DGA
Otras transferencias finalistas do otros organismos

Ejecutado

64.892.00

69.066,49

87.249,75

75.105,23

101 .853.00

1 1 4. 1 34.55

1 25.000,00

1 18.604.67

Ingresos gesUon corriente

1 .235.31 8.00

1 . 1 3 1 .729,71

1.350.000.00

1.271 .898,65

Subvenciones de capital aplicadas a resultados

2.1 59.000,00

2.047.065,62

2.329.000,00

3.1 29.473,88

341 .855,00

421 .449,63

75.303,25

4.598.918,00

4.466.439,27

4.662.553,00

3 1 7.268 , 19

1.033,18

Reversión del deterioro
Ingresos extraordinarios
TOTAl RECURSOS PRESUPUESTO EXPlOTACtON

3.2 DOTACIONES

Presupuesto

Ejecutado

29.08 1 , 1 4

Presupuesto

5.637.431,76

Ejecutado

Gastos corrientes

4.263.526.00

4.01 0.944,30

4.540.553,00

4.231.671,11

- Personal

1 .948.702,00

1 .872.406,19

1.898.553,00

1. 924.986,65

205.824,00

1 76.095,45

338.000,00

213.81 2,99

2.109.000,00

1 .962.442,66

2.304.000,00

2.092.871,47

Otros gaslos:

335.392,00

255.534,76

122.000,00

1.339.105,15

- Financieros

160.392,00

170.91 1 ,60

97.000.00

- Dotación provisión Inversiones Financieras

50.000,00

84.622,96

- Dotación provisIón Inversiones de tranco

25.000,00

0,00

- Otros gaslos de gestión corriente
- Dotación amortización Inmovilizado

168.229,79
1.036.602,41

25.000,00

19. 17 1 ,20

- Pérdidas enajenación Unlanglble, Material e instrumentos financieros
- Otros gaslos de gestión corriente y excepcionales

100.000.00

1 1 5.101 .75
·23.811,52

Impuesto sociedades

80. 770,47

.

4.598.918,00

4.242.667,54

4.662.553,00

5.490.005,79

0,00

223.771,73

0,00

147.425.98

TOTAL RECURSOS:

13.185.818,00

64.889.322,67

13.249.453,00

62.666.317,05

TOTAL DOTACIONES;

13.185.818,00

62.661.493,36

13.249.453,00

60.903.408,80

0,00

2.227.829,31

0,00

1 .762.908,26

TOTAL DOTACIONES PRESUPUESTO DE EXPlOTACION

RECURSOS PRESUPUESTO DE EXPLOTACION DISPONIBLES

TOTAL RECURSOS DISPONIBLES:

Excedente del ejercicio
Excedente de ejercicios anteriores
Otras rese .-ps
RECURSO

DlSPONIBLES

t�

223.771,73

147.425,98

1.573.662,15

1 .426.236, 1 6

430.395,43

189.246,12

2.227.829,31

1 .762.908,26
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6.

Inmovilizado material
El movimiento habido durante el ejercicio 2014 en las diferentes cuentas del inmovilizado
material y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas ha sido el siguiente:
E u ros

Saldo a
31.12.13

Adiciones o
Adiciones I
dotaciones

Saldo
Traspasos

Retiros I
desdotaciones

a

31.12.14

Terren o s :
Coste

424.06 1 .38

0,00

424.061 ,38

2 . 1 2 6 . 1 32.64

5.738,25

2 . 1 3 1 .870,89

-516.306.07

-3 1 .254, 1 6

2.033.887 95

-25.51 5 91

Edificios:
Coste
Amor1lzación acumulada

-547.560,23

0 00

0 00

2.008.372 04

Instalaciones técnicas
Coste
Amortización acumulada
Cesiones de uso
Deterioro

22.004.169,48

94.019,54

0,00

- 1 5 .4 1 3 , 1 6

22.082.775,86

-9.999.547,09

- 9 1 2.867,34

-7.609.90

5.363.82

- 1 0 . 9 1 4.680,51

-36.405,82

-4.704.39

6.764,50

5.340.65

-2.001.954 . 1 6

-29.005,06
-2.001 .954,16

Mobiliario
Coste
Amortización acumulada
Cesiones de uso

2.691 .048,78

242.720.37

0,00

-1 2.769,36

2.920.999,79

- 1 .389.957,05

- 1 02.243,95

-59.978,96

3.994,58

- 1 .548.185,38

-408.860,50

-4.042,08

60.824,36

59.978,95

-292.099,27

Equipos para proceso d o Información:
Coste
AmortlzadOn acumulada
Cesiones de uso

1 .232.496,93

7.305,66

0,00

0,00

1 . 2 39.802.59

- 1 .203.380 , 1 9

-8.046.94

-695,57

0,00

- 1 . 2 1 2 . 122,70

695.57

695,57

-3.350,40

-4.741,54

Elementos de transporto:
Coste

0,00

0,00

Amortización acumulada

0,00

0,00

Otro Inmovilizado material:
Coste
AmortizaciÓn acumulada

440.919,77

0,00

0,00

0,00

440.919.77

-347.994,52

-29.96 1 , 6 1

0,00

0.00

-377.956 , 1 3

1 0.975.794 09

-717,840 74

0 00

0.00

38.787 , 1 7

-38.787 , 1 7

4 7 . 1 9 1 05

10.305. 1 4 4 40

Inmovil izaciones materiales en curso:
Coste

0,00

Total:
Cosle
Amortización acumulada
Cesiones de uso
Deterioro
Total

28.91 8.828.98

388.570,99

-36.767 , 1 7

-26.162,52

29.240.430,26

- 1 3.457 . 1 64,92

- 1 .064.394,00

-68.204.43

9.358,40

- 1 4 . 600.504,95

-450.007,66

-6.746,47

68.204.43

66.0 1 5 , 1 7

-324.454,73

-2.001 .954 , 1 6

0,00

0,00

0 00

-2.001 .954 , 1 6

1 3.009.682 04

-704.569 48

-38.787 1 7

47.1 91 05

12.313.51 6 44

Los movimientos del ejercicio 2014 corresponden:
Las adiciones más significativas corresponden a instalaciones técnicas, mobiliario y
equipos informáticos vinculados a Dinópolis, así como mobiliario vinculado al
observatorio y equipos informático para el propio I nstituto.
La baja en cesiones de usos corresponde al exceso de amortización realizado en
201 3 de la cesión del Observatorio. El efecto en cuentas anuales de 2014 ha sido
minorar la rúbrica de amortización acumulada y aumentar la rúbrica de subvenciones
de capital.
La cesión de uso corresponde a:
1.

los bienes que se cedieron en uso por veinte años a Fundación Conjunto
Paleóntologico de Teruel- Dinopólis- cuyo detalle se explica en la nota 7
(inversiones inmobiliarias).
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Dado que la cesión material se hizo en el ejercicio 2008, aunque está pendiente
de escriturar, se ha procedido a dar de baja los activos y la subvención
correspondiente, sin tener efecto en cuenta de resultados de ejercicios anteriores
al corresponder el mimos importe de gasto (cesión de uso por veinte años) que
la aplicación de subvenciones de capital.
2.

En el ejercicio 2013, se cedió el uso del Observatorio sito en Parque Tecnológico
Walqa por cinco años. Este ejercicio se ha adquirido mobiliario por valor de
1 3.500,02 euros.
%

Valor

Descripción
EQUIPAMIENTO EDIFICIO

1 3.500.02

INMOVILIZADO MATERIAL:
COSTE TOTAL DE LOS BIENES

1 3.500,02

Cuota

amortización

Años cedido Coste cesión

anual

7,14 % _
_
",
9:;;
67
4,,
' 2;,9

964,29

4, 19

CEDIDOS:

4 . 042 , 08

4.042,08
4.042,08

El movimiento que se produjo durante el ejercicio 201 3 en las diferentes cuentas del
inmovilizado material y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas fue el
siguiente:
Saldo a

Adiciones o
Adiciones I
dotaciones

31.12.12

Euros
Traspasos

Saldo a
Retiros I
desdotaciones

31.12.13

Terrenos:
Coste

424.061,38

424.06 1 ,38

Edificios:
Coste

2 . 1 2 6 . 1 32,64

Amortización acumulada

2 . 1 2 6 . 1 32.64

-485.05 1 . 9 1

-31 .254. 16

2.065.142 1 1

-31.254 1 6

-516.306.07

0 00

0 00

2.033.887 95

Instalaciones técnicas
Coste
Amortización acumulada

2 1 .993.858,33

1 .646. 1 5

8.665 .00

22.004. 169,48

-9.074.963,08

-922.158.38

-2.425,63

-9.999.547.09

-38.831.45

2.425.63

Cesiones de uso
Deterioro

-36.405.82

-2.001 .954,16

-2.00 1 . 9 5 4 , 1 6

Mobiliario
Coste

2.691 ,048,70

Amortización acumulada

- 1 . 1 84.090,08

Cesiones de uso

2.691 .048,78
-1 78.625,54

-27.24 1 ,43

- 1 .389.957,05

-436. 1 0 1 ,93

27.241,43

-408.860,50

Equipos para proceso de Información:
Coste
Amortización acumulada

1 .225.752,56

6.744.37

- 1 . 1 92.838.47

- 1 0.225,80

-315.92

- 1 .203.380 . 1 9

-5.057 .4 6

315.92

-4.741,54

Cesiones d e uso

1 .232.496,93

Elementos de transporte:
Coste
Amortización acumulada

39.453,60

-39.453,60

0.00

-39.453,60

39.453,60

0.00

Otro Inmovilizado material:

440.919,77

Coste
Amortización acumulada

440.919,77

1 2 . 579.700 74

-29 .961 ,61

-1.612.571 65

8.665 00

1 5 1 .400,28

1 .700.02

- 1 5 3 . 1 00,30

-31 8.032,91

-347.994,52

0 00

Inmovilizaciones materlatas e n curso:
Coste

1 0 . 9 7 5.794 09
0,00

Total:
Coste
Amortización acumulada
Cesiones de uso
Deterior

29.092.627,34

1 0.090,54

- 1 44.435,30

-39.453.60

28.918.828.98

- 1 2 . 294.430.05

- 1 . 1 72.225,49

-29.982.98

39.453,60

- 1 3.457.1 84,92

0.00

-479.990,84

- 2.001.954 , 1 6

29.982,98

0.00

-450.007,86

0.00

0.00

0.00

-1.642 . 1 2 5 79

-144.435 30

0 00

-2.00 1.954,16

1 4.796.243 1 3

Total

�

1 3.009.682 04
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Los movimientos del ejercicio 201 3 correspondieron:
Las adiciones más significativas correspondieron a adquisiciones de ordenadores.
Las bajas más significativas correspondieron a la baja de un vehículo sín resultado
alguno ya que estaba totalmente amortizado.
La cesión de uso corresponde a los bíenes que se cedieron en uso por cinco años a
Fundación Centro Astronómico Aragonés cuyo detalle se explica en la nota 7
(inversiones inmobiliarias).
En acta de 1 8 de noviembre de 2014, el Consejo de Dirección aprobó, aunque está
pendiente de su transmisión:
a)

La cesión de l inea eléctrica subsede de Dinópolis en Ariño: La instalación a ceder
consta de una longitud de 1 10 mi de circuito aéreo en baja tensión RZ 2x50/54, 6
mm 2 Al y sustentado e n tres postes de hormigón. L a valoración económica de la
cesión de las instalaciones es de 6.828,46 euros.

b)

Cesión de la linea eléctrica Harinera del Carmen: El I nstituto es propietario de la
Harinera del Carmen situada en Torres de Albarracin y que actualmente se
encuentra cedida a la Fundación para el Desarrollo de la Comunidad de Albarracln,
la cual ha desarrollado en parte del antiguo edificio seis apartamentos turisticos y
una zona de exposiciones que necesitan suministro eléctrico.
La Harinera del Carmen dispone de una antigua linea eléctrica de baja tensión que
discurre entre el Centro de Transformación de la compañía distribuidora y el antiguo
edificio de la Harinera del Carmen. Dicha linea cuenta con dos trenzados RV 06/1 kV
3x1 x95 mm 2 + 1 x50 mm 2 Al con una longitud aproximada de 800 mI. sustentada
mediante tres apoyos de hormigón (dos intermedios y uno final de linea). Tras ser
revisada y actualizada a la normativa vigente, permite atender los nuevos suministros
solicitados una vez sea cedida a la empresa eléctrica distribuidora de la zona, siendo
en este caso, Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U .. Por todos ello, se autoriza la
firma de un convenio de cesión a Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U.

7. Inversiones inmobiliarias:
Los movimientos del ejercicio 2014 han sido los siguientes:
Euros
Saldo a

Adiciones o

31.12.13

dotaciones

Terrenos:

6.412.287,11

Coste

6.412.287 , 1 1

Saldo a
Traspasos

Retiros

31.12.14

0,00

0,00

0,00

6.412.287,1 1

-596.089,51

38.787,17

59.210,00

53.604.070,29

6.412.287 , 1 1

Edificios:

54.102.162,64

Coste

65.459.588,54

402.148.85

38.787,17

0,00

65.900.524,56

Amortización acumulada

-9.472.174.82

-866.752,20

-164.031 ,78

47.252,49

-1 0.455.706.31

-1 .885.251,09

-131.486, 1 6

164.031,78

1 1 .957.51

-1.840.747.96

60.51 4.449,75

-596.089,51

38.787,17

59.210,00

60.01 6.357,40

��

construcciones
nes de uso inversiones

¡

biliarias

\

'011

:.
"""': CiOBIERNO
:o.P.: DE ARACiON

Instituto Aragonés de Fomento

- "' ''''''
.-

Los movimientos más significativos de 2 0 1 4 corresponden a :
Las adiciones a trabajos en los edificios asociados a Dinópolis (384,5 miles de
euros), en la nave de Tarazana ( 1 2 miles de euros) y en la nave de Jaulín (43,3 miles
de euros).
La baja corresponde a la cesión realizada en 2008 (contrato de cesión firmado el 30
de abril de 2008) por el que se cede el uso por veinte años del edificio construido por
el I nstituto, en el Póligono Los Planos, s/n de Teruel. Un edificio con una superficie
útil de 1 . 1 00 metros cuadrados, sobre una superficie en planta de 760 metros
cuadrados, que está dotado de zonas de taller, almacenes, laboratorios, fotografia,
biblioteca, vestuarios y oficinas. Las instalaciones incluyen electricidad, gas y
climatización.
El cálculo del importe de la cesión es:
1.

Para aquellos bienes cuya cesión de uso es superior a la vida útil:

Descripción

Valor

Valor neto

A.A. 3 1 . 1 2 . 1 3

contable

INST.GASIST.EDIF.FUND.CONJ.PAL.TER.

2.523, 1 6

-796,00

1 .727,16

INST. VARIAS E D I F . F U N D.CJTO.PALEDN.

1 2.890,00

-3.379.20

9.510,80

1 2.250.09

-3.475.31

8.774.78

27.663,25

-7.650,51

20.012,74

M08. ENS. EDIF. FUND.CJTO.PALEONT.
I NMOVILIZADO MATERIAL:

El coste de la cesión no imputado como gasto en 2008 se ha contabilizado como
menores reservas por 20.0 12,65 euros minorando subvenciones de capital por el
mismo importe.
2.

Para aquellos bienes cuya cesión d e uso e s inferior a l a vida útil:
Descripción

Valor

%

Cuota anual

Años

Coste cesión

I
INMOVILIZADO MATERIAL:
EDIFICIO

447.231,83

INVERSIONES INMOBI LIARIAS:
COSTE TOTAL DE LOS BIENES

447.231,83

1 ,47%

6.574,31

.

6 574,3 1

CEDIDOS:

20

1 3 1 .486,16
1 3 1 .486,16
1 36.190,56

Difl coste cesión
Descripción

con Amortización

Valor
A.A. 3 1 . 1 2 . 1 3

acumulada

INSTALACIONES TECNICAS

5.736.29

-3.280.56

1 .423,84

INMOVILIZADO MATERIAL:

5.736,29

�3.280,56

1 .423,84

447.231,83

-87.609,41

43.876.75

447.231,83

-87.609,41

43.876,75

EDIFICIO
INVERSIONES INMOBILIARIAS:

El coste de la cesión no imputado como gasto en 2008 se ha contabilizado como
menores reservas por 43.876,75 euros incrementando el saldo de amortización
acumulada de bienes cedidos. A su vez, como los bienes estaban
subvencionados, se ha aplicado subvención por el mismo importe incrementando
reservas y minorando subvenciones de capital por 43.876,75 euros.
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A su vez, se ha corregido el exceso de amortización practicado en el ejercicio del
edificio del Observatorio cedido en 201 3, el efecto ha sido minorar la amortización
acumulada en 2 1 .907,61 euros e incrementar subvenciones de capital por el mismo
importe.
Los movimientos del ejercicio 201 3 fueron los siguientes:
Euros
Saldo a

Adiciones o

31.12.12

dotaciones

Terrenos:

6.367.444,54

44.842,57

Coste

6.367.444,54

44.842.57

Saldo a
Traspasos

Retiros

0,00

0,00

31.12.13
6.412.287,11

6.41 2. 287 , 1 1

Edificios:

54.867.085,93

-909.358,59

144.435,30

Coste

65.054.601.64

260.551,60

144.435.30

65.459.588,54

Amortización acumulada

-8.466.624,54

-907.295,23

-98.255,05

-9.4 72.174.82

- 1 .720.89 1 , 1 7

-262.614,96

98.255,05

-1 .885.251,08

61 .234.530,47

-864.516,02

1 44.435,30

0,00

54.102.1 62,64

construcciones
Cesiones de uso inversiones
inmobilia rias
Total

0 00

60.514.449 75

Los movimientos más significativos de 201 3 correspondieron a:
•

•

•

Trabajos realizados en las Naves de Calatayud, Mequinenza y Andorra, asi como el
IVA soportado por la construcción del Edificio Two Wheels en Parque Tecnológico
del Motor (Alcañiz) que no es fiscalmente deducible. Dado que dicho Edificio fue
cedido el año pasado por 30 años, se ha dado de baja por los años cedidos,
atendiendo al cálculo que explicamos posteriormente.
El traspaso de inmovilizado material a inversiones inmobiliarias por los terrenos cuyo
destino es la venta o el alquiler por 1 44.435.30 euros.
Cesiones de uso:
1 . Con fecha 4 de noviembre de 201 3, se escritura la cesión de uso gratuita a la
Tesorería General de la Seguridad Socíal, por dos años, de los módulos A, B, C
y D (de 1 . 1 2 1 ,45 metros cuadrados) sítos en el Edificio Félix de Azara, en
Parque Tecnológico Walqa (Huesca) con efecto desde 1 de enero de 201 3
(hasta 3 1 de diciembre de 2014).
Se calculó la cesión de uso de la siguiente forma:
a) Cálculo del valor total de los metros cuadrados cedidos:
Se ha dividido el valor de coste de adquisición del edificio ( 1 0.539.040,29
euros) entre los metros cuadrados totales del edificio ( 1 1 .222,46 metros
cuadrados) y multiplicando por los metros cuadrados cedidos ( 1 . 1 2 1 ,45
m etros cuadrados). Se obtiene un valor total de los metros cuadrados
cedidos de 1 .053.1 56,40 euros.
b) El valor del metro cuadrado cedido ( 1 .053 . 1 56 , 40 euros) se divide entre los
años vida útil del edificio (68 años) y se multiplica por el número de años
cedido (dos años).
Se obtiene un coste de los módulos cedidos de 30.975,19 euros.
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Con fecha 24 de abril de 2013, se escrituró la cesión de uso del Centro
Astronómico, Planetario y Observatorio ubicado en Parque Tecnológico Walqa
(Huesca) a la Fundación Centro Astronómico Aragonés por el plazo de cinco
años.
Se calculó la cesión de uso dividiendo el coste de adquisición del edificio e
inmovilizado material cedido (3.689.148,90 euros) entre los años de vida útil
estimados de los bienes cedidos y multiplicándolo por 5 (años de uso cedidos).
Descripción
DISENO WEB
PROGRAMAS INFORMÁTICOS
INMOVILIZADO INTANG IBLE:
INSTALACIONES TECNICAS
EQUIPAMIENTO EDIFICIO
MOBILIARIO
MATERIAL AUDIOVISUAL
EQUIPOS INFORMÁTICOS
INMOVILIZADO MATERIAL:

Valor

%

Cuota

Aflos

amortización

anual

cedido

7.764,40

20,00%

1.552,88

5

7.764,40

20,00%

1 . 7 1 2.99

5

8.564.95

16.329,35

3.265,87

139.793,21

1 6.329,35

7.766,29

38.831,45

1 72.346,79

7,14%

12.31 0,49

5

31 .389.05

5.00%

1 .569,45

5

7.847.26

586.723.59

12.50%

73.340,45

5

366.702.24

8.091,94

12,50%

1 . 0 1 1 ,49

5

938.344,58

95.998, 1 7

568. 1 53,32

0%

0.00

5

2.166.321,65

1 ,47%

3 1 .857,67

5

INVERSIONES INMOBILIARIAS:
COSTE TOTAL DE LOS BIENES

2.734.474,97

CEDIDOS:

Coste cesión

8.564.95

EDIFICIO

PARCELA 1 3

3.
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3 1 .857,67

61 .552,43

5.057,46
479.990,84

0.00

1 59.288,36
1 59.288,36
655.608,55

IVA asociado al Edificio Two Wheels cedido con fecha 13 de diciembre de 2012,
a favor de Moto Engineering Foundation.
Se ha calculado el mayor valor de la cesión de uso dividiendo el coste adicional
entre 68 (años de vida útil estimado) y multiplicándolo por 30 (años de uso
cedidos). Se obtiene un coste de 72.351 ,4 1 euros que se ha contabilizado como
menores reservas.

En acta de 1 8 de noviembre de 2014, el Consejo de Dirección aprobó, aunque está
pendiente de su transmisión:
a) Ceder al Ayuntamiento de Aguaviva de forma gratuita la propiedad de la Nave 3,
con una superficie de 320 metros cuadrados, linda frente con finca registral 1 852,
derecha con finca registral 2293, izquierda con Nave 2 y fondo con finca registral
1852.
b) La cesión de espacios a la Tesorería General de la Seguridad Social en el Parque
Tecnológico Walqa, teniendo en cuenta que, el 31 de diciembre de 2014 finalizó el
periodo de vigencia de 2 años de la cesión de uso de determinados espacios del
edificio denominado Félix de Azara, del Parque Tecnológico Walqa de Huesca. La
cesión comprende desde el 1 de enero de 201 5 hasta el 31 de diciembre de 201 6 .
c) La venta mediante subasta de dos fincas rústicas en el municipio de Gelsa y trece
fincas rústicas en el municipio de Belchite. El precio de venta será el que resulte
de la tasación que realice la Dirección General de Patrimonio del Gobierno de
Aragón o de empresa tasadora independiente.
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La tramitación de la venta será llevada a cabo por la Dirección General de
Patrimonio del Gobierno de Aragón, junto con los inmuebles del Gobierno de
Aragón. En caso de que la venta no se realice por el Gobierno de Aragón, será
realizada por el I nstituto.

8.

Inmovilizado intangible
El movimiento habido durante el ejercicio 2014 en las diferentes cuentas del inmovilizado
intangible y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas ha sido el siguiente:

Euros

Coste:
Amortización acumuada
Cedido a terceros

Saldo a

Adiciones o

3 1 . 12 . 1 3

dotaciones

430.431,48
-39886
.
2,90

Saldo a
Traspasos

Retiros

436 . 6 73,43

6 . 241,95
-6 .028,42

- 1 5.309,32

3 1 . 1 2 .1 4

-3.26 58
, 7

1.020,03

3.26 58
, 7

1.2258
, 1

0,00

2.245,84

-407 . 1 37 , 1 6
-10.8 17,6 4

Apli caciones
16.259,26

21 3 , 5 3

203.496 ,77

3 1.926 ,73

235.423,50

- 18 . 734,77

-5.268,03

-24.002,80

cedidos en uso

1 84.762,00

26.658,70

0,00

0,00

2 1 1 .420,70

Tolal:

201 .021,26

26.872,23

0,00

2.245,84

230.1 39,33

informáticas
Coste:
Amortización acumuada

1 8.71 8,63

Derechos sobre activos

Las adiciones corresponden a la adquisición de programas informáticos para el propio
Instituto por 0,6 miles de euros y equipos informáticos para Dinópolis por 5,6 miles d e
euros.
El incremento en derechos sobre activos cedidos en uso corresponden a la cesión de
suelo realizada por el Ayuntamiento de Ariño a favor del I nstituto que se explica en la
nota 4.a.
Los movimientos del ejercicio 201 3 fueron los siguientes:

Euros

Coste:
Amortización acumuada
Cesión de uso

Saldo a

Adiciones o

3 1 .12.12

dotaciones

421.6 5
8,04

8.773,44

-389.228,04

-8.6 14,8 3

0,00

- 1 6 .329,35

Saldo a
Traspasos

Retiros

31.12.13
430.431,48

- 1 .020,03

-398.8 6 2,90

1 .020,03

-15.309,32

Aplicaciones
informáticas
Coste:
Amortización acumuada

32.430,00

-16.170,74

0,00

0,00

203.496 , 7 7
- 1 3.998,85

1 6.259,26
203.496 , 7 7

-4.735,92

- 18.734,77

Derechos sobre activos
cedidos en uso

1 89.497,92

-4.735,92

0,00

0,00

1 84.762,00

Tolal:

221 .927,92

-20.906,66

0,00

0,00

2 0 1 . 0 2 1 ,26

Las adiciones correspondieron a aplicaciones informáticos para uso del propio I nstituto.
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La cesión de uso corresponde el diseño de la página web y programas informáticos del
Centro Astronómico que tal y como se ha explicado en la nota 7 ha sido cedido su uso a
la Fundación Centro Astronómico Aragonés por el plazo de cinco años.

9. Arrendamientos operativos:
Se consideran arrendamientos operativos los contratos mediante los cuales el arrendador
conviene con el arrendatario el derecho a usar un activo durante un tiempo determinado,
a cambio de la percepción de unas cuotas, sin cesión de los riesgos y beneficios
inherentes a la propiedad.
La Compañía actúa como arrendadora de los edificios construidos en ejercicios
anteriores.
Los ingresos esperados en los ejercicios siguientes por estos contratos serán:
Hasta 1 año
E n euros

972 . 1 67,42

Entre 1 y 5 años

2.937.730,85

> 5 años
482.944,08

Estos inmuebles se encuentran razonablemente contabilizados en la rúbrica de
"I nversiones Inmobiliarias" del activo.

10. Instrumentos financieros:
Los movimientos habidos durante el ejercicio en las diversas cuentas de
" I nmovilizaciones financieras" así como en sus correspondientes cuentas de provisiones,
han sido los siguientes:
Saldo a 3 1 . 1 2 . 1 3
Participaciones en capital
Provisiones
Instrumentos patrimonio
Créditos concedidos a
empresas participadas
Emp. Grupo y asociadas
Otros créditos
Provisiones
Créditos a terceros:
Depósitos y fianzas

constituidos a largo plazo

Adqusiciones o

Retiros o

dotaciones

aplicaciones

4 . 1 95 .090,79
-459.992,66

-84.622.96

1 .033 . 1 8

3.735.098,13

-84.622,96

1 .033,18

1 .003.875,87

Traspasos

4 . 1 95 .090.79
-543.582,43

0,00

3.651.508,36

-90.000,00

9 1 3 .875.87
4.565.384.23

4.738.974.00

·84.622.96

1 . 033,18

-90.000.00

6.082.826.09

1 .0 2 1 . 594.57

-250.000.00

-487.976.20

-2.2 1 5 .286.70
3.867.539,39

Saldo a 3 1 . 1 2 . 1 4

6 . 3 6 6 .444,46
- 2 . 2 1 5 .286.70

1.021.594.57

-250.000.00

-487.976.20

12.902,63

4.151.1 57,76
12.902,63

Inversiones financieras a
I � rgo plazo

��

V

'-

3.880.442,02

1 .021 .594,57

-250.000,00

-487.976,20

4.164.060,39
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Saldo a 3 1 . 1 2 . 1 2
Participaciones en capital

Adqusiciones o

Retiros o

dotaciones

aplicaciones

Saldo a 31 .1 2.1 3

Traspasos

4 . 1 95.090,79

Provisiones
Instrumentos patrimonio

4 . 1 95.090,79

·470.1 84,30

- 1 8.889,50

29.08 1 , 1 4

3,724,906,49

-1 8,889,50

29.081,14

Créditos concedidos a

500.000,00

empresas participadas
Emp. Grupo y asociadas

4,224.906 49

Otros créditos
Provisiones
Créditos a terceros:

-1 8.889,50

6 . 1 4 9 . 265,64

200.000,00

- 1 . 1 97.573,79

- 1 . 0 1 7 . 7 1 2,91

4,951,691,85

-817.712,91

Depósitos y fianzas

constituidos a largo plazo

29.08 1 , 1 4

·459.992,66
0,00

3,735,098,13

503.875,87

1 .003.875,87

503.875,87

4.738.974,00

-266.439,55

6.082.826,09
-2.21 5.286,70

0,00

-266,439,55

3,867,539,39

12,902,63

1 2,902,63

Inversiones financieras a
largo plazo

4.964.594,48

-817,712,91

0 00

-266.439,55

3.880.442 02

No se han producido adiciones ni retiros en instrumento de patrimonio en 2014 y 2013,
Los movimientos correspondieron a las variaciones en el cálculo del deterioro a cierre del
ejercicio.
La composición de los instrumentos en patrimonio neto a largo plazo y la información
relacionada con las participaciones en capital al 31 de diciembre de 2014 es la siguiente:
Empresas asociadas:
Bodegas Aragonesas, S.A.

Euros
Porcentaje

Valor neto en libros

Valor teórico-

Capital

Reservas

contable de la

participación al

31/1212014

Resultados del

Operaciones de

Subvenciones,

ejercicio

cobertura

dooaciones y

Inversión

40,08% ( 1 )

1.678.754

1.678.754

legados

3.878.451

252.325

112

e/Carretera de Tabuenca, 9 Fuendejalón (Zaragoza)

Actividad: Elaboración, distribución ycomercialización deproductos alimenticiosybebidas
Grandes Vinos y Viñedos, S.A.

Valor neto en libros

Porcentaje

contable de la

31/12/2014

inversión

22,46% (2)

Clra. Valencia, sin Cariñena (Zaragoza)
Actividad: Elaboración, embotellado, distribución
Porcentaje
Bodegas y Viñedos del Jalón,
SA

y

1.864.240

2.406.159

Capital

Valor neto en libros

Valor teórico-

participación al

contable de la

31/1 2120 14

inversión

11)+(21+13)

108.515

3, 651

.

108.515

Reservas

57.392

Resultados del

Operaciones de

Subvenciones.

ejercicio

cobertura

donaciones y
legados

8.300.748

comercialización de productos alimenticios

24,97% (3)

Total valor neto en libros

Valor teórico-

participación al

O

1.541.299

y bebidas.

Capital

Reservas

1 1 8.989

O

752.764

Resultados del

Operaciones de

Subvenciones,

ejercicio

cobertura

donaciones y
legados

1.076.525

·646.168

4.236

509

O

O

El valor teórico-contable de las inversiones ha sido obtenido de los últimos estados
financieros formulados de las sociedades participadas.
El detalle de Créditos a empresa del grupo está formado por:
NO CORRI E NTE

Adiciones

BODEGAS Y VIí'JEDOS DEL JALON, SA
I """"" UC'" VINOS Y VIí'JEDOS, S.A.
TOTAL

CORRI ENT E
0,00

IG'(A.'Ut,:; VINOS Y VIí'JEDOS, S.A.

Retiros

:..
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NO CORRIENTE

BODEGAS Y VIÑEDOS DEL JALON, S.A.
GRANDES VINOS Y VIÑEDOS, S.A.
TOTAL

CORRIENTE
0,00

GRANDES VINOS Y VIÑEDOS, S.A.
TOTAL

El detalle del movimiento de "Otros créditos" durante 2014 y 20 1 3 se muestra en el
siguiente cuadro:
Saldo a
NO CORRIENTE

31.12.13

PARQUE TECNOlÓGICO MOTOR, S.A

PARQUE TECONOLOGICO WALQA, SA
Créditos concedidos a partes vinculadas:
ARAGON EXTERIOR. SA
ARIDOS SEVA, S.L.
AYUNTAMIENTO TORRES DE ALBARRACIN

956.982,57

CANTERAS ABANTO, S.L.
CASTELL INTEGRE, S.L.
CORPORACiÓN INDUSTRIAL Z·MOBILE, S.L.
EL QUITERIANO, S.A.

Retiros
·250.000,00

568.904,69
568.904,69

956.982,57

-250.000,00

Traspasos

31.12.14

·7 7 . 593, 1 8

629.389,39

-75.853,96

493.050,73

·153.447,14

1 . 1 22.440,12

51 0.860,29

51 0.860,29

79.411,77

·17.647,06

6 1 .764,71

42.004.80

·7.000,80

35.004,00

·1 5.000,00

3.750,00

AZAFRANES DE TERUEl LA CARRASCA, S.e.

B.COOP.COMARC.SOMONTANO SOBRARBE
BIOENERGIAS TERUEL, S.L.
BODEGA PIRINEOS, SA

Saldo a
Adiciones

2.5 00, 00

2.500,00

1 8.750,00
200.000,00

200.000,00

1 .000.000,00

-166.667,00

282.352,95
63.529,42

833.333,00
282.352,95

47.348,50

-7.058,83

300.000,00

103.819,09
300.000,00

1 1 4.666,66

·28.666,67

85.999,99

ESTE8AN LAFUENTE, ALMA

2.500,00

2.500,00

ESTEBAN LAFUENTE, CARLOS ANTONIO

2.500,00

2.500,00

ESTE8AN SANCHEZ, JOS� ANTONIO

2.500,00

2.500,00

G I L 8EATOVE, FERNANDO ANTONIO

2.381,75

FRIGRAUS IND.CARNICA 2002, SA
HOTEL ORDESA, SA

313.016,00

300.000,00

300.000,00

LAFUENTE 5ANZ, MARIA NURIA

2 . 5 00,00

LILAO IZQUIERDO, CARMEN

2.381,75

INNOVACiÓN Y DESARROLLO AERONAUTICOS
JOTAGAS
MANUFACTURAS DEL CALZADO GALDE, S.L
PAUNI, S.A.
PRAMES. S.A.
QUESOS LA PARDINA, S.L.-UPSDAD.COOP.CAMPO JOAQUIN COSTA Y LT
TENERlAS DEL PIRINEO, S.A.
TRANSPORTES HERMANOS ALFONSO, S.A.
TUROLGRES, S.A.
VISOPET 2007, S.L.
Creditos concedidos a terceros:

2.381,75

313.016,00

2.500,00
2.381,75

1 88.235,29

-28.959,28

159 .27 6,0 1

282.352,95

282.352,95

1 35.359,96

135.359,96

0,00

0,00

700.000,00

700.000,00

340.404,84

340.404,84

52 . 941 , 1 7

-35.294,12

28.235,30

-28.235,30

300.000,00

1 7 . 647,05

0,00

300.000,00

0,00

0,00

261 .800,00

261 .800,00

5.513.921,40

64.612,00

0,00

-334.529,06

5.244.004,34

6.082.826,09

1 .021.594,57

-250.000,00

·487.976 20

6.366.444,46
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Saldo a
NO CORRIENTE
ARAGON EXTERIOR, S.A.
ARIDOS SEVA, S.L.
AYUNTAMIENTO TORRES OE ALBARRACIN
B.COOP.COMARC.SOMONTANO SOBRARBE
BIOENERGIAS TERUEL, S.L.
BODEGA PIRINEOS, SA
CANTERAS ABANTO, S.L.
CASTELL INTEGRE, S.L.
CORPORACiÓN INDUSTRIAL Z-MOBILE, S.L.
EL OUITERIANO, SA
FRIGRAUS IND.CARNICA 2002, S.A.
HOTEL OROESA, S.A.
INNOVACiÓN Y DESARROLLO AERONAUTICOS
JOTAGAS
MANUFACTURAS DEL CALZADO GALDE, S.L
PRAMES, S.A.
QUESOS LA PARDINA, S.L.-UPSDAD.COOP.CAMPO JOAQUIN COSTA Y LT
TENERlAS DEL PIRINEO, S.A.
TRANSPORTES HERMANOS ALFONSO, S.A.
TUROLGRES, SA
VISOPET 2007, S.L.
PARQUE TECONOLOGICO WALOA, S.A.

Sal do a
Adiciones

31.12.12

510.860,29

Retiros

Trasoasos

97.058,83

-

49.005,60

31.12.13

51 0.860,29

1 7.647,06

79 .4 1 1 ,77

-7.000,80

33.750,00
0,00

42.004,80

-1 5.000,00

1 8.750,00

200.000,00

200.000,00

1 .000.000,00

1 .000.000,00

282.352,95

282.352,95

64 . 705,88

- 1 . 1 76,46

63.529,42

264.705,89

35.294 , 1 1

300.000,00

1 43.333,33

-28.666, 67

313.016,00
272.727,27
1 76.4 70 ,58

247.058,83

1 1 4.666,66
3 1 3 . 01 6,00

27 .272, 73

300.000,00

1 1 .764,71

1 88.235,29

35.294 , 1 2

282.352,95

135.359,96

1 35.359,96

700.000,00

700.000,00

340.404,84

340.404,84

88.235,29

-35.294 , 1 2

84.705,09

-56.470,59

52.94 1 , 1 7
28.235,30

300.000,00

300.000,00

1 38.955,56

- 1 38.955,56

0,00

261.800,00

261.000,00

644.758,65
6.149.265 64

200.000,00

0 00

2017

2018

201 9

-75.853,96

568.904,69

-266.439,55

6.082.826 09

El vencimIento de los cródltos concedidos a terceros es:

2015

2016

Resto

Total

Parque Tecnológico del Motor,

S.A.
Parque Tecnológico Walqa, S.A.

77.593, 1 8

103.457,58

1 03.4 57,57

103.457,57

1 03.457,58

2 1 5.559,09

629.389.39

132.744,43

75.853,96

75 .85 3 , 9 6

75.853,96

7 5 . 853, 9 6

1 89.634,90

493.050,73

210.337,61

1 7 9 . 3 1 1 ,54

1 7 9 . 3 1 1 ,53

179.311,53

1 7 9 . 3 1 1 .54

405.193,99

1 . 1 22.440,12

0,00

5 1 0 . 860,29
1 7.647,06

1 7.647,06

8.823,53

0,00

61 .764,71

7.000,80

7.000,80

1 7 . 64 7 ,0 6
7. 0 00, 80

7.000,80

7.000,80

35.004,00

Créditos concedidos a partes
vinculadas:
Aragón Exterior

1 7.64 7. 06

Aridos Soya
Ayla Torres Alba rrac ln

7.000,80

5 1 0.860,29

Azafranes de Teruel La Carrasca,

s.el.

Bodega Coop. Sobra rbe

B loe n ergla s de Terue l
Bod egas Pi rineos
C a tel l I ntegre

0,00

2.500,00

1 8.750,00

3.750,00

0,00

0,00 '

2.500,00
3.750,00
0,00

9.523,80

1 9.047,60

1 7 1 .428.60

200.000,00

1 66.667,00

1 66.667,00

1 66.667,00

1 66.667,00

1 66.667,00

1 66.665,00

833.333,00

1 4 . 1 1 7,65

0,00

0,00

0,00

0,00

103.819,09

1 03.819,09

28.666,66

28.666,67

28.666,67

28.666,65

0,00

2.500,00

2.500,00

Antonio

0 ,00

2.500,00

2.500,00

Esteban Sánchez, José Antonio

0 ,0 0

2.500,00

2.500,00

Gil Beatove, Fe r na n do

El Quitenario
Esteban Lafuente, A l ba

85.999,99

Estenban Lafuente, Carlos

Antonio

0,00

2.381,75

Hotel Ordesa

0,00

0,00

Lafuente Sanz, María Nuria

0,00

2.500,00

2.500,00

LIlao Izquierdo, Carm e n

0,00

2.381,75

2.381,75

Aeronáutico, S.L.

28.959,28

28.959,28

26,959,28

28.959,27

28.959,27

43.438,91

159.276,01

0,00

14.285,71

47.619,04

66.666,67

66.666,67

504.761 ,91

700.000,00

Soco Coop. Joaquln Costa

35.29 4 , 1 2

1 7.647,05

Tenerlas del P irineo

56.470,58

T urolgrés

0,00

1 38.955,56

0,00

terceros:

512.528,71

2.381,75
0,00

0,00

0,00

300.000,00

300.000,00

Innov. y Des. Aeornáulico

Prames

1 7.647,05

Credltos concedidos a

Periodificación intereses
F ia nzas
Total

pJ tjvos Financieros

"-

?1

v

8 1 2.747,36

296.559,85

325.131 ,25

297.1 64,87

1 .297.114,31
12.902,63

1 2. 9 02,63

992.058,90

475.871 38

504.442,78

476.476,41

1 , 7 1 5,210,93

4.1 64.060,39

24.162,91

747.029,23

3.028.717,64
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Este ejercicio no se han producido ni adiciones ni reversiones por los créditos concedidos
por el I nstituto a terceros. En el ejercicio 201 3 se procedió a deteriorar, por considerar
que las posibilidades de cobro eran escasas, los siguientes créditos concedidos por el
I nstituto a terceros:
Transportes Hermanos Alfonso, S.A.: Crédito pendiente de cobro, 300.000 euros.
Con fecha 1 6 de julio de 201 3 se acordó abrir la fase de liquidación del concurso a
petición de Transporte Hermanos Alfonso, S.A., declarando disuelta la concursada,
censando en su función a los administradores, que fueron sustituidos por la
administración concursal.
Manufacturas del Calzado Galde, S.L.: Crédito pendiente de cobro 1 35.359,96 euros.
Con fecha 4 de abril de 2014 se acordó abrir la fase de liquidación del concurso a
petición de Manufacturas del Calzado Galde, S.L., declarando disuelta la concursada,
censando en su función a los administradores, que fueron sustituidos por la
administración concursal.
Corporación Industrial Z-Mobile, S.L.U.: Crédito pendiente de cobro, 300.000 euros.
Por no haberse cobrado las cuotas vencidas el 30 de junio y 31 de diciembre de 20 1 3
y 20 1 4 .
Jotagas, S.L.: Crédito pendiente d e cobro, 282.352,95 euros.
Por no haberse cobrado las cuotas vencidas el 30 de junio y 31 de diciembre de
20 1 3 y 201 4 .
Estos préstamos devengan u n tipo de interés a favor del I nstituto referenciado a tipos de
mercado.
Por otra parte, el Instituto es patrocinador de siete fundaciones: Fundación Emprender en
Aragón, Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel, Fundación Desarrollo Nuevas
Tecnologías del Hidrógeno de Aragón, Fundación para el Desarrollo de la Comunidad de
Albarracín y Fundación para el Desarrollo de la Comarca de Daroca, Fundación Moto
Engineering y Fundación Centro Astronómico. Todas ellas realizan su actividad en la
Comunidad Autónoma de Aragón.
Las aportaciones realizadas durante 2014 y 201 3 a las Fundaciones han sido:
2014

FUND. EMPRENDER E N ARAGON
FUND. CJTO. PALEONT. TERUEL

2013

150.000.00

333.000,00

206.413,16

205.890,02

FUND. D.N.T. HIDROGENO

0,00

0,00

FUND. DESARR. COMUNIDAD ALBARRACIN
FUND. DESARR. COMARCA CAMPO DAROCA
FUNDACI O N MOTO ENGINEERING
F U N D . CENTRO ASTRON O MICO ARAGON ÉS

0,00

200.000,00

TOTAL

85.000,00

85.000,00

75.000,00

510.000,00

40.000,00

30.000,00

556.4 1 3, 1 6

1 .363.890,02
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11. Usuarios y otros deudores de la actividad corriente
El saldo de este epfgrafe del balance adjunto muestra, el importe neto pendiente de
cobro, al 3 1 de diciembre de 2014 y 3 1 de diciembre de 201 3 de las transferencias
consignadas en los Presupuestos de la Comunidad Autónoma del ejercicio y de ejercicios
anteriores a favor del I nstituto y de las transferencias finalistas relativas,
fundamentalmente, al Plan Especial de Teruel.
Los movimientos durante el ejercicio 2014 han sido:
Descrlpcl6n

Saldo a 31.12.13

Adiciones

Saldo a 31.12.14

ReUros

PRESUPUESTO 2012 (DGA)

9.404.667.15

-9.404.687,15

0.00

PRESUPUESTO 2013 (DGA)

7.905.076,62

-2.340.299,79

5.564.776,83

PRESUPUESTO 2014 (DGA)

7.626.660.09

7.626.660,09

FONDO INVERSIONES TERUEL 2011 (DGA)

1 7.645.607,20

.1 7.645.807,20

FONDO INVERSION TERUEL 2012 (DGA)

35.536. 191,21

-35.536.191,21

FONDO INVERSIONES TERUEL 2013 (OGA)

39.452.1 1 1 .66

FONDO INVERSIONES TERUEL 2014 (OGA)

0,00
0,00
39.452 . 1 1 1.86

36.623.251.50

-977.301.61

35.645.949,89

FONDOS FINALISTAS 2011 (DGA)

1 32.642,08

FONDOS FINALISTAS 2012 (DGA)

132.842,06

1 . 366.663,00

1.366.683,00

FONDOS FINALISTAS 2013 (DGA)

3.667.098,15

FONDOS FINALISTAS 2014 (DGA)
F.FINAlISTAS OTROS ORGANISMOS 2008

3.867.098,15
382.320,00

382.320,00

500.000,00

500.000,00

49.000,00

OPZ - NAVES TARAZONA
11 5.379.697,27

49.000,00
45. 1 34.43 1 .59

-

65.904.286,96

94.609.841,90

Los movimientos durante el ejercicio 201 3 fueron:
Saldo a 31.12.12

Presupuesto de 2011 (DGA)

18.619.7 1 1 ,47

Presupuesto de 2012 (DGA)

9.404.667,15

Presupuesto d e 2013 (DGA)

Asignaciones

32.610.000,00

Fondo inversión de Teruel 2012 (DGA)

35.536. 191,21

Fondo inversión de Terue1 2013 (DGA)

0,00
9.404.687, 1 5

7.905.076,62

Fondo inversión de Teruel 2011 (DGA)

Saldo a 31.12.13

Cobros

-18.619.711,47
0,00

7.905.076,62

·14.964.192,80

17.645.807,20

0,00

39.452. 1 1 1,86

35.536. 191,21
39.452. 1 1 1 ,86

Fondos finalistas 2011 DGA

132.842,06

1 32.842,06

Fondos finalistas 2012 DGA

1 .386.863,00

1 .366.863,00

Fondos finalistas 2013 DGA
Otros fondos finalistas 2008

3.964.096,15
59.500,00
97.749.814,91

1 2.

51.321.286,63

-97.000,00

3.867.096, 1 5

-10.500,00

49.000,00

-33.691.404,27

1 1 5.379.697,27

Patrimonio neto:

Tal y como se ha indicado anteriormente, por su naturaleza j urídica el Instituto no tiene
formalmente asignados recursos propios. Para el desarrollo de su actividad el I nstituto
viene recibiendo transferencias por parte de la Comunidad Autónoma y de otros
Organismos. Estas transferencias, mientras se encuentran pendientes de comprometer o
asignar a actuaciones de fomento o de inversión en activos, se incluyen, junto con los
remanentes generados en ejercicios precedentes, en el epígrafe de "Otras reservas" y
"remanente" del balance.
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El detalle y evolución de este epígrafe del balance adjunto es el siguiente:
Euros

I:.xceaente ae
(En euros)

ejercicio

Saldo a 31 de diciembre de 2012

196.242,04

Re ma ne nte

Total

Olras reservas

1 .273.742,51

2.090.684,96

620.700,41

liberalización actividades de ejercidos
anteriores

1 .537.972,62

1.537.972,62

2.037.625 29

2.037.625,29

-1 .009.540,95

-1 .009.540,95

Otros recursos poplos

,

Inversiones aprobadas en 2013

686.563,74

666.583,74

3.500.000,00

3.500.000,00

-3.500.000,00

-3.500.000,00

50.719.767,07

50.71 9.767,07

Ayudas no monetarias
Fondos reprogramados F,I.T.

Reprogramación F.I.I.

Transferencias de capl/al 2013:

D e D.G.A.

Remanente de ingresos y gastos de

0,00

ejercicios anteriores

Reparto del resultado

-1 96.242,04

0,00

196.242,04
-54.403.862,06

Actividades de fomento de 2013

-54.403,862,06

147.425,98

Excedente del ejercicio 2013

147.425,98
-43.748,39

Gastos de ejercicios anteriores
Saldo a 31 de diciembre de 2013

147.425,98

43.748, 39

-

1.426.236,16

189.246.12

1.762.908,26

1 .809.665,45

1 .809.665,45

liberalizaclón actividades de ejercicios

a nteriores

airas re cu rsos poplos

Inversiones aprobadas en 2014

469.554,06

489.554,06

-1 .449.794,00

- 1 .449.794,00

Ayudas no monetarias

4.042,08

4.042,08

Fondos reprogramados F.I.T.

1 1 .904.242,04

1 1 ,904.242,04

Reprogramación F,I.T,

-8,463,875,69

-6.463.875,69

43.952.471,50

43.952.471,50

500.000,00

500.000,00

Transferencias de capl/al 2014:

De D,G.A.
Otros

Remanente de ingresos y gastos de

0,00

ejercicios anteriores

-147.425,98

Reparto del resultado

0,00

147.425,98
-48.505,156,13

Aclividades de fomeflto de 2014

-48,505.156,13

223.771,73

Excedente del ejercicio 2014

223.771,73
0,00

Gastos de ejercicios anteriores

Saldo a 31 de diciembre de 2014

223,771,73

1 ,573.662,14

430,395,43

2,227.829,30

El desglose de la partida "Otras variaciones" de la cuenta de resultados de los ejercicios
2014 y 201 3 es:

Anulación actuaciones
ejercicios anteriores

Reservas aplicadas

Reservas

2014

S u bvenc ion es
-246.475,62

Euros
Tolal

Res ervas

-246.475,62

201 3

Tolal

- 1 1 9.574,33

-1 1 9.574,33

Subvenciones

a PAIF

(Gaslo)
Fondos propios del lAF que

pasan a subvención

- 1 .929, 13

0,00

-620.649,05

- 1 .929, 1 3

-1,36

0,00

1 .927,77

-620.649,05
1,36

0,00

PAIF pendiente de ejecular
inversiones propias

Exceso amoruzación
Observatorio 2013

90.168,63

1 .927,77

90.168,63

0,00

Devolución préslamo

reembolsable

243.078,44

-243.078,44

0,00

187.266,99

-1.918.050,96

-1.730.783,97

241,149,31

·399,38543

·1 58.236,12

-431.455,65

·2.037.623 93

·2.469,079,58

Las transferencias de capital recibidas se aplican a inversiones o a actividades de
fomento en función de la naturaleza de la actuación que el I nstituto decida o se le haya
encomendado financiar o fomentar. Por consiguiente, la contabilización de las
t sferencias de capital aplicadas depende del tipo de actuación acordada (Nota 4-i).
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1 3 . Tesorería
El detalle de este epígrafe del balance adjunto es el siguiente, en euros:
Caja
Bancos

2014

2013

2.450,73

411,66

1.762.987,14

1.194.125,76

1.765.437 87

1 . 194.537 42

El saldo en bancos corresponde a las cuentas corrientes que el I nstituto mantiene en
diversas entidades bancarias remuneradas con un tipo de interés nominal anual
comprendido entre el 0% y el 0 , 1 0%.

14. Subvenciones ofíciales de capital
El detalle y evolución de este epígrafe, que se corresponde con las transferencias de
capital asignadas a inmovilizado, del balance adjunto es el siguiente, en euros:
Euros

Saldo a 31 d e diciembre de 2011
Inversiones aprobadas en 2012:

Subvenciones

Subvenciones

Prestamos

oficiales de capital

cesiones

tipo cero

1 . 670.1 79 75

486.91 4 98

88.987.547,22
652.952.53

652.952.53

Traspaso proyectos de gaslo a inversión
Amortización del ejercicio

Total
9 1 . 144.641,95
0.00

-2.04 1 . 6 1 3 .28

·25.944,46

Cancelación anticipada préstamo

·82.1 78.82

·2.149.736.56

-44.453,45

-44.453,45

-20.071.61

-20.071 .6 1

·464.207.89

·464.207.89

Regularización ¡VA

77.999.68

77.999.68

Reversión deterioro

28.235.29

Bajas inmovilizado material e inmobiliarias
Cesión Edificio TWC

Saldo a 31 d e diciembre de 2012
Inversiones aprobadas en 2013:

87.220.841,94

28.235.29
1 .644.235,29

360.282,71

89.225.359.94

1 . 009.540.95

1 . 009.540.95

Traspaso proyectos de inversión a gasto

-1 1 9.574.33

- 1 1 9.574.33

Traspaso proyectos de gasto a inversión

200.000.00

200.000.00

Amortización del ejercicio

-2.066.927,00

Deterioro inversiones financieras

-1 .036.602,41

- 1 .036.602,41

-686.583,74

-686.583,74

Cesiones del ejercicio 2013
Cesión Edificio TWC (iva no deducilble)

-25.944,48

-73.107,53

-2.165.979,01

-72.351,43

-72.351,43

Devolución de créditos

-1.91 8.050,96

-1.91 8.050,96

Saldo a 31 de diciembre de 2013

82.530.293,02

Inversiones aprobadas en 2014:
Traspaso proyectos de gasto a inversión

Amortización del ejercicio
Exceso amortización Obsertavatorio 2013
Deterioro Inversiones financieras
Cesión Fundación Dinopolis
Cesión Equipamiento Observatorio
Devolución de créditos
Saldo a 31 de diciembre de 2014

�

287.175 1 8

291 . 184,06
31 .926,73

31 .926,73

-246.475,62
-1 .956.414,24

84.435.759,01
1 .203.318,38

291 . 1 84,06

Cesión recibida Ayuntamiento de Ariño
Traspaso proyectos de inversión a gasto

1.618.290 81

1 .203.318,38

-246.475,62
-6.028,41

-67.185,39

-2.029.628,04

90.168,63

90.168,63

-84.622,96

-84.622,96

- 1 1 7.71 2,28

- 1 1 7.712,28

-4.042,08

-4.042,08

-243.078,44

-243.078,44

8 1 .462.61 8 47

1.644.189,13

2 1 9.989 79

83.326.797 39
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Anticipos reembolsables

En ejercicios anteriores el I nstituto recibió cuatro anticipos reembolsables, a tipo de
interés cero, por parte del Ministerio de Ciencia y Tecnologra para financiar el proyecto
del Parque Tecnológico Walqa en Huesca. El total de los anticipos reembolsables
concedidos ascendió a 2.598.500 euros.
Además, en el ejercicio 2009, el Instituto recibió un préstamo por 600.000 euros para
financiar el proyecto edificio para la implantación de empresas dedicadas a la
investigación en desarrollo de motores, nuevos componentes, aerodinámica de la fase 1 .
Concedida por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio a devolver en 1 0 cuotas
correspondiendo la primera cuota de amortización del préstamo en 2014. Dicho préstamo
no devenga interés alguno.
Se ha calculado el interés impl ícito de la operación para reflejar el importe del préstamo a
31 de diciembre a coste amortizado, reflejando la diferencia entre importe recibido y coste
amortizado, como subvenciones de capital.
Cada ejercicio, a la vez que se contabiliza el gasto financiero, se contabiliza el ingreso
por subvenciones de capital traspasadas a resultados del ejercicio.
Para ello, se aplicó el tipo de interés legal del dinero que ascendía al 4%.
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PRESTAMO l '
Gasto
Devuelto

financiero

PRESTAMO 2'
Gasto
Pendiente

Devuelto

financiero

Pendiente

2014

6.202,42

727,DG

11.694,97

2014

44.734,70

7.033,29

2015

6.202,42

478,96

5.971,51

2015

44.734,70

5.243,90

84.349,73

2016

6.202,38

230,87

0,00

2016

44.734,70

3.454,51

43.069,54

18.607,22

1.436,89

44.734,66

1.665,12

0,00

178.938 76

17.396,82

2017

PRESTAMO 3:
Devuelto

Gasto

PR
Pendiente

2014

56.746,30

9.836,03

210.339,66

2015

56.746,30

7.566,17

161.159,53

86.877,30

26.931,96

2016

56.746,30

5.296,32

109.709,55

86.877,30

23.456,87

2017

56.746,30

3.026,47

55.989,72

2017

86.877,30

19.981,78

2018

56.746,34

756,62

0,00

2018

86.877,30

16.506,69

283.731,54

26.481,61

2019

86.877,30

13.031,59

2020

86.877,30

9.556,50

2021

86.877,30

6.081,41

PRESTAMO 5'
financiero

31

TOTAL'

Gasto
Devuelto

123.840,53

Gasto
Pendiente

Devuelto

2014

43.304,15

16.889,81

315.618,41

2014

2015

43.304,15

15.158,84

287.473,10

2016

43.304,15

13.463,44

257.632,39

2017

43.304,15

11.693,31

2018

43. 304,15

2019

43.304,15

2020

financiero

Pendiente

237.864,87

64.893,24

1.238.358,85

2015

237.864,87

55.379,83

1.055.873,81

2016

237.864,83

45.902,01

863.910,99

226.021,55

2017

231.662,41

36.366,68

668.615,26

9.961,15

1 92.678,55

2018

186.927,79

27.224,46

508.911,93

8.228,97

157.603,37

2019

130.181,45

21.260,56

399.991,04

43.304,15

6.515,80

120.815,02

2020

130.181,45

16.072,30

285.881,89

2021

43.304,15

4.764,64

82.275,51

2021

130.181,45

10.846,05

166.546,49

2022

43.304,15

3.032,48

42.003,84

2022

130.181,45

5.638,80

42.003,84

2023

43.304,15

1.300,31

0,00

2023

43.304,15

1.300,31

0,00

433.041,50

91.008,75

1.696.214,72

284.884,24

Los cuadros de amortización de los préstamos son:

J
2015

En euros

Préstamo 1

6.202,42
6.202,38

2016
2017

Préstamo 2

44. 734 ,70

Préstamo 3

56.746,30

Préstamo 4

86.877,30

Préstamo 5

43.304,15

Total

237.864,87

Coste financiero

Deuda a coste

(subvención)

amortizado

55.378,64

182.486,23

44.734,70

56.746,30

86.877,30

43.304 , 1 5

237.864,83

45.902,01

44.734,66

56.746,30

86.877,30

43.304,15

231.662,41

36.366,68

1 95.295,73

56.746,34

86.877,30

43.304 ,15

1 86.927,79

27.224,46

1 59.703,33

2018

1 9 1 .962,82

2019

86.877.30

43.304,15

130.181,45

2 1 .260,56

108.920,89

2020

86.877,30

130.181,45

1 6.072,30

86.877,30

43.304,15

130.181,45

1 1 4.109,15

2021

43.304 ,15

86.877,30

1 0.846,05

1 1 9.335,40

2022

43.304 , 1 5

130.181,45

5.638,80

1 24.542,65

43.304 , 1 5

43.304 , 1 5

1 .300,31

389 .73 7 ,3 5

42.003,84

1 .458.349,85

222.283,15

1 .055.873,81
57.022,51
1 . 1 1 2.896,32

2023

Fianzas
Tolal

1 2.404,80

'\.

�

t

1 34.204,06

226.985,24

695.018,40
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Beneficiarios - Acreedores:
Del pasivo no corriente (Provisiones por actividades de fomento)

1 6. 1

La composición de este epígrafe del balance al 31 de diciembre de 2014 y 31 de
diciembre de 2013, expresado en euros, es la siguiente, euros:
Saldo a
Año

31.12.13

Saldo a 31.12.14

183.836,11

2002

0,00

2003

0,00

829,03

2004

0,00

223.962.57

2005

0,00

110.975.39

2006

0,00

148.895.77
382.689,55

2007

0,00

2008

528.731,01

438.585,69

2009

283.214,21

1.421.982,07

2010

918.802,70

590.294,04

2011

1.549.541,80

1.462.677.22

2012

2.360.183,11

12.500.622,49

2013

5.008.468.77

38.4 77 .340,94

2014

42.182.175,55

52.831 . 1 1 7, 1 5

55.942.690,87

El saldo del epígrafe Beneficiarios-Acreedores del pasivo no corriente,
muestra las actuaciones de fomento aprobadas por el I nstituto y que al 31 de
diciembre de 2014 y al 31 de diciembre de 20 1 3 estaban pendientes de ser
aceptadas por los beneficiarios, en caso de subvenciones o ayudas a fondo perdido
concedidas a terceros, o de continuar en su ejecución, en caso de programas
ejecutados directamente por el I nstituto.

Del Pasivo corriente (Acreedores por actividades de fomento)

1 6.2

La composición de este epígrafe del balance al 31 de diciembre de 2014 y 31 de
diciembre de 201 3 es la siguiente, en euros:

2014
Ayuntamientos

Entidades comarcales

Fundaciones

Empresas privadas
Em presas públicas

"-

Asociaciones

J�

en euros

2013

12.080.338.08

15.636.906.14

4.193.244.21

4.229.461,46

844.041.26

807.815.92

18.800.943.37

28.469.183.03

298.685.35

5.825.584.87

296.455.06

70.885.92

36.513.707,33

55.039.837,34
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1 7. Administraciones Públicas
La composición de este epígrafe del balance adjunto al 3 1 de diciembre de 2014 y 3 1 de
diciembre de 201 3 es la siguiente:
Euros
2013

2014
Saldos

Saldos

Saldos

Saldos

deudores

acreedores

deudores

acreedores

1 2 1 ,45

Deducciones pendientes y bonificaciones pendientes de aplicar

Activo por impuesto diferido (limite amortización fiscal)
Activo por impuesto diferido ( deterioro intereses)
Crédito por pérdidas a compensar

Activo por impuesto diferido

0.00

2 51 .046.34

1 25.553.37

0.00

175.80

46.624.41

148.251 50

297.792,20

0,00

H.P. deudora por devolución impuestos
Activo por impuesto corriente

H-P. deudora por IVA soportado pendiente de deducir

H,P. deudora por IVA pendiente de devolver de ejercicios anteriores
H.P. acreedora por IVA
H.P. deudora por devolución de impuestos

22. 5 32 1 5

1 7.632,26

22.532,15

195.392,80

1 89.352,03

5 1 9.016.81
267.625,45
22.532 , 1 5

H.P. acreedora por otros conceptos

34.391.29
109.221.23

1 1 1.51 1 .85

38.982,56

39.620.54

Organismos de la Seguridad Social

736.941 76

Otros créditos con las Administraciones Públicas

0,00

273.980,67

1 7 .632 26

223.743,32

1 5 1 . 1 32,39

415.829,24

El I nstituto tiene pendientes de inspección los cuatro últimos ejercicios para todos los
im puestos que le son aplicables.
El Instituto, durante los ejercicios 2008 a 201 0 ha estado activando el crédito fiscal
surgido por bases imponibles negativas por entender que se van a poder recuperar en
próximos ejercicios.
Año

Año máximo

Crédito fiscal a

ge neración

com�ensación

3 1 . 1 2.2013

Crédito fiscal a
A�licado en 2014

3 1 . 1 2.2014

Base imponible ( .

)

0,00

2008

2026

1 7 .663,31

- 1 7.663,31

0,00

2009

2027

76.989,84

-76.989,84

0,00

0,00

2010

2028

53.598,35

-6.973,95

46.624,40

1 86.497,60

20 1 1

2029

20 1 2

2030

254.1 73,33
1 5 5. 1 20,69
148.251,50

-101.627,10

46.624,40

595.791,62

Durante los ejercIcIos 201 1 y 20 1 2 aunque volvían a presentar bases imponibles
negativas, se decidió no activar el crédito fiscal por entender que las bases imponibles
positivas a generar en los próximos ejercicios se van a compensar con el crédito ya
activado.
A continuación se incluye una conciliación entre el beneficio contable del ejercicio y la
ase imponible fiscal del ejercicio 2014
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223.771,73

Resultado contable después de impuestos

-23.811,52

Impuesto de sociedades

+/-

Diferencias permanentes (regimen fiscal de entidades

parcialmente exentas)

50.998.806, 6 1

Positivas

-51.294.012,88

Negativas

+/-

Diferencias temporales

501.971,87

Limite amortización fiscalmente deducible

-703,20

Deterioro intereses créditos vinculados
=

406.022,61

Resultado fiscal del ejercicio

-406.022,61

- Compensación de bases imponibles negativas
=

0,00

Base imponible

25%

x tipo i mpositivo
=

0,00

- Deducciones

0,00

Cuota integra
y bonificaciones
= Cuota liquida
- Retenciones y pagos a cuenta
= Cuota diferencial (a devolver)

0,00

17.553,51
-1 7.553,51

A continuación se incluye una conciliación entre el beneficio contable del ejercicio
precedente y la base imponible fiscal:
Resultado contable después de impuestos

1 47.425,98

Impuesto de sociedades

(80.770,47)

+/-

Diferencias permanentes (regimen fiscal de entidades

parcialmente exentas)

58.170.955,32

Positivas

(58.560.692,73)

Negativas

+/-

Diferencias temporales:

502.213,48

Limite en la amortización fiscalmente deducible

703,20

Deterioro de intereses de créditos
=

1 79.834,78

Resultado fiscal del ejercicio

(1 79.348,98)

- Compensación de bases imponibles negativas
=

485,80

Base imponible

25%

x tipo impositivo

1 2 1 ,45

Cuota integra
- Deducciones y bonificaciones
= Cuota liquida
- Retenciones y pagos a cuenta
= Cuota diferencial (a devolver)
=

-1 2 1,45
0,00

22.532,15
(22.532, 1 5

18. G arantias comprometidas con terceros y otros pasivos contingentes
Al 31 de diciembre de 2014 y 3 1 de diciembre de 2013, el I nstituto se encuentra avalado,
por Entidades financieras, ante Organismos Públicos por un importe de 425.490, 1 0
euros y 542.722, 1 0 euros respectivamente.
El Instituto tiene comprometidas acciones con cargo a presupuestos de ejercicios futuros
cuyo desglose por años es:
Euros
31 . 1 2 . 1 4
2014

3 1 . 1 2. 1 3

0,00

633.330,30

0,00

633.330,30
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El R.D. 1491/20 1 1 , de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación
del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos, establece en la
norma de registro y valoración 5" Créditos y débitos, "Si la concesión de la ayuda es
plurienal, el pasivo se registrará por el valor actual del importe comprometido en firme de
forma irrevocable e incondicional. Se aplicará este mismo criterio en aquellos casos en
los que la prolongación de la ayuda no esté sometida a evaluaciones periódicas, sino al
mero cumplimiento de trámites formales o administrativos".
El I nstituto no ha contabilizado el pasivo por los importes comprometidos a 31 de
diciembre de 2014 que afectarán a los de 201 5 por no cumplir los contratos firmados con
los beneficiarios la condición de incondicionalidad e irrevocabilidad.

1 9. Plantilla media ygastos corrientes
El número medio de personas empleadas al cierre de los ejercicios 2014 y 2 0 1 3 ,
distribuido por categorfas y sexos, h a sido e l siguiente:
Categorfa profesional
Director-Gerente
Subdirector Gerente
Director Económico-Administrativo
Gerentes de Área
Titulados su periores
Titulados medios
Jefe de Gabinete
Jefe de Administración
Secretaria de Dirección
Oficiales Administrativos
Auxiliares Administrativos
Conductor
Telefonista - Recepcionista

Hombres
1 , 00

0.00
0.00

4.00
2.00
7,00
0,00
0,00

0.00
0,00
0,00

1 , 00
0 00

1 5 00

2014

Mujeres
0,00

0,00
0,00

2.00
2,00
5,00

1 ,00
1 ,00

Total
1 , 00

0,00

0,00
6.00

4,00
1 2 ,00

1 , 00

1 ,00
1 , 00

1 ,00

4,00

2,00
7,00

1 ,00

0.00
0,00

1 , 00
1 ,00

1 ,00
0,00

1 .00
5,00
0,00

1 ,00
5.00
0,00

1 8 00

33 00

0,00
1 ,00

Hombres

2013

Mujeres
0,00

0.00
0,00
2.00

2.00
5,00
1 , 00

1 , 00

Total
1 , 00
1 . 00

1 , 00
6.00

4.00
1 2,00
1 , 00
1 , 00

0.00
0,00
0,00

1 . 00
5,25
1 . 00

1 , 00
5,25
1 .00

1 7 00

1 9 25

36 25

0.00
1 , 00

1 , 00
1 , 00

El número medio de personas empleadas en el curso de los ejercicios 2014 y 201 3 por
categorías profesionales ha sido el siguiente:
Cateaoría profesional

Di rector-Gerente

Sub d irector Gerente
Di rector Económico-Administrativo
G e rentes de Área
Titulados superiores
Titulados medios
Jefe d e Gabinete
Jefe de Administración
Secretaria d e Dirección
Oficiales Administrativos
Auxiliares Administrativos
Conductor
Telefonista - Recepcionista

"-

�

2014
1 .00
1 ,00
1 , 00
6.00
4.00
1 2 .00
1 .00
1 .00
1 . 00
5.25
1 . 00
1 . 00
1 00
36 25

2013
1 .0 0
1 .00
1 .00
6.00
4.00
1 2 .00
1 .0 0
1 ,0 0
1 .0 0
6.25
1 . 00
1 .0 0
1 00
37 25
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Los gastos de personal de los ejercicios 2014 y 201 3 se desglosan en los siguientes
conceptos:

Sueldos y salarios
Seguridad Social
Otros gastos sociales

2014

Euros

2013

1.465.912,59

1.539.855,99

401.150,94

379.365,81

5.342,66

5.764,85

1.872.406 19

1 .924.986 65

Según se estableció en el artfculo 2, apartado 4 del Real Decreto-ley 20/2 0 1 2 , de 1 3 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 especifico o pagas adicionales equivalentes, de
acuerdo con lo dispuesto en este articulo, 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 2/201 2, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y en los
términos y con el alcance que se determ ine en las correspondientes leyes de
presupuestos.
Tal y como se indicaba en la consulta n02 del Boicac 92 se consideró que el importe de la
paga extraordinaria suprimida, que ascendería a 43 miles de euros aproximadamente, no
era un pasivo dado que, en el momento de formulación de la cuentas anuales del
ejercicio 2012, no se podía considerar probable que existiera una obligación presente
considerando que no se habla incluido en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales
del Estado ninguna disposición que obligará a efectuar las aportaciones por los importes
suprimidos, por lo que no procedía la dotación de una provisión.
Con fecha 1 3 de Diciembre de 201 3, el Juzgado de lo social nO 5 de Zaragoza emitió
decreto atendiendo al Conflicto Colectivo presentado por la Federación de Servicios a la
Ciudadanía de Comisiones Obreras contra el I nstituto por el que citaba a las partes y al
Ministerio Fiscal para que comparecieran el día 10 de marzo a las 1 0 : 1 5 al acto de
conciliación ente el/la Secretario/a judicial y, en caso de no avenencia, a las partes 1 0:30
del mismo día, al acto de juicio.
El 20 de marzo de 2014, se presentó el Instituto, no llegando a acuerdo por lo que se
procedió al acto de juicio con el resultado de estimar la pretensión subsidiaria,
reconociendo a los trabajadores afectados por el conflicto colectivo enjuiciado su derecho
a la percepción de la parte proporcional de la paga extraordinaria del mes de diciem bre
de 2012, por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 1 4 de julio de 201 2 (en los
casos de trabajadores con prorrata anual) o entre el 1 de junio del 1 4 de julio de 20 1 2 (en
los casos de trabajadores con prorrata semestral).
El Instituto procedió a periodificar el gasto devengado por dicha extra de diciembre de
2 0 1 3 con cargo a remanente de ejercicios anteriores por importe de 43.748,39 euros.
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Existe una reclamación de los delegados de personal sobre la fórmula de prorrateo de las
pagas extras para el personal ingresado en la corporación con anterioridad al año 2008.
Se celebró al respecto acto de conciliación en el SAMA el 10 de abril de 20 1 5 con
resultado de sin avenencia.
Existe una demanda en el juzgado de lo social N7, cuya vista está señalada para 24 de
noviembre de 2015, instada por un trabajador, que ya presentó en su dla demanda de
clasificación profesional que le fue desestimada por el juzgado de lo social n01 y en la
que reclama unas diferencias salariales por la realización desde el año 2009 de funciones
de superior categoría por un importe de 22.1 80,31 euros.
El desglose de otros gastos de explotación se muestra a continuación:
Euros
Saldo a
Saldo a

3 1 . 1 2. 1 4
3.4 1 1 ,84
4 5 . 6 1 3 .07
56.730,23
0,00
48.868,99
13.366 . 1 8
1 67.990,31

Arrendamie ntos y Cánones

Reparaciones y conservación

Servicios de profesionales independientes
Primas d e seguros
Sum inislros
Otros servicios

Total servicios exteriores

8 . 1 05 . 1 4

Otros tributos

3 1 . 1 2. 1 3
3 .4 1 1 ,84
4 7 . 3 1 5.79
83.738.94
746,07
57.757,38
1 2 . 6 0 1 .50
2 0 5 . 5 7 1, 5 2
8 . 24 1 . 4 7

El importe de los honorarios devengados en concepto de auditoría de las cuentas
anuales del I nstituto en los ejercicios 2014 y 201 3 ha ascendido a 1 5.000,00 euros.
Durante el presente ejercicio no se han satisfecho a la firma auditora honorarios por
servicios profesionales distintos a la auditoría de cuentas.

20.

Cuentas de orden

Según se indica en la Nota 4-n, en estas cuentas se incluye el importe aprobado de las
actuaciones de fomento o de inversión en activos que al 31 de diciembre de 201 3
estaban pendientes de ejecución o materialización.
La composición de este capítulo del balance adjunto, por tipología y año de aprobación
de las actuaciones, es la siguiente:

Afta de aprobación de las
actuaciones

Gastos eJecuoclón

Subvenciones

d

I

Inversión

Total

286.588.
49.682,
757A"'U."'"
1 .045.822,71

286.588.34

1

3.533.744,21
1 0.680.037
1 2 .484. (."04'"
8.096.984.
2 1 .994.962.
.1

49.682,55
492.0R(1.R7
368. 8 1 4 . 7 1

'

757.490.68

'

1 .860.049.00
3.902.892.94
1 0. 8 26 . 144 . 65

1 58 . 1 1
1 . :U".R'O

'

1 . 1 8 1 . ""J."',,

1
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Af\o de aprobación de las
actuaciones

a 31 de diciembre de 201 3 (e n euros)

Subvenciones

Gastos ejecución
directa

Total

Inversión

2002

375.527,90

0,00

0,00

2003

1 8 1 . 6 1 0,64

0,00

0,00

1 8 1 . 6 1 0,64

2004

2 73 . 1 54,98

0,00

0,00

2 73 . 1 54.98

375.527,90

2005

1 37 . 7 9 1 , 6 2

0,00

0,00

1 37 . 7 9 1 ,62

2006

1 .098.597,29

0,00

0,00

1 .098.597,29

2007

1 .366.073,62

0,00

0,00

1 .366.073,62

2008

1 . 226.732,76

3.801 ,40

0,00

1 .230.534 , 1 6

2009

3.529.013,30

920.382,74

742.869,77

5 . 1 92.265,81

2010

8.486.583,59

1 89 . 3 1 6,78

372.251 , 1 1

9.048. 1 5 1 ,48

201 1

1 1 . 5 1 3.306,06

1 . 1 60.748,59

0,00

1 2 .674.054,65

2012

2 1 .750.737,07

2.872.159,71

2 1 3.500,21

24.836.396.99

2013

36.430.397,21

9 .6 1 4 .943,92

800.000,00

46.845.34 1 , 1 3

5.753. 1 4 1 .23

0,00

0,00

5 . 7 53 . 1 4 1 .23

92.1 22.667,27

14.761.353,14

2 . 1 28.621,09

1 09.012.641,50

ReproQaramación F . I . T .

21,
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I nformación sobre medioambiente,

Dada la actividad a la que se dedica el I nstituto, el mismo 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.
Por este motivo no se incluyen desgloses especificos en los presentes estados contables
anuales respecto a información de cuestiones ambientales.

22,

Operaciones con partes vinculadas
Los saldos a 31 de diciembre de 2014 Y 31 de diciembre de 201 3 y movimientos del
ejercicio 2014 y del ejercicio 201 3 con partes vinculadas son:

corto

Otras partes
vinculadas
Otras partes

I
partes
Universitaria

vinculadas
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m:&
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I

0".. pa"e,
1

Aragón EKlerior
, de Ge,"ón de Re,'duo,
Avalla Magón, S_G,R,

O""

,

I

;

�

a

,,,go p'a,.

.. te,

Europeo

,," .e" ,.

,, .e"
""

,

01,., p..te,
1

---

---

---

---

---

---

---

largo

,

IIp

pasivos

largo

Dla,.

Otras

vinculadas

corto

pla,.

I����

ela de

Pública Otras

Otros ingresos
501.756,46

"_A.

Expo Zaragoza Empresarial, S.A.
Inmuebles GTF, S.l.

0"..
,
01,.,
,

• ,>7 ," ".

55.999,99

50,00

Y
monetarias

',.'" , " "

0,00

10.500.000,00

8,22' "' "'

---

---

---

'o,

---

---

O".,

parte,

---

---

---

---

---

---

O".,

parte'

---

---

---

---

---

---

I

Otras

vinculadas

corto
a terceros a

"O' plazo

I

a terceros a

partes

largo

IIp

pasivos

corto

6:,:

, O".,

parte,

,
0"., . parte,
,
OIm,

,

p"te,

I

Ingresos de la
4.237,44

7 7<6,"

629.389,39

I/p

activos

a terceros a

a corto plazo

actividad

I

---

42.497,64

13.512,50
9.058,40

47.503,17

:Y::et:rias

650.000,00

Ingresos
I' ng,e,o, de 'a
actividad

", "2,7' propia
I

42,497,64 :Y:::t:rias
'.7

.,

,

.,n,.
_n_" ne

568.904,69

"• •n4 6.

',"

101,644,31

"' - "

650.000,00

a

de explotación

77.593,18

326.268,94

propia

,,,nn nn

IOtros Ingresos

qSfi,q.,

I

largo plazo

�

10.500.000,00

IA Ud.,

---

vinculadas

S.L

---

---

I

Logrstica,

---

---

I

PLHUS,

---

---

Otras

S.L.

J78,(1l1 propia

---

---

parte,

Cliente,

Plaza Desarrollos Logrstlcos,

---

I ' ng�e " de 'a
, ,;��

745.552,16

---

I

de

',.,e

---

---

�:,:

log" ""

2.800.467,00

monetarias

".,"'" .,
,_." .e

---

Cliente,

p:"a, S_A,

---

---

corto plazo

I

745.552,16

---

pla,.

Parque Tecnológico Walqa

315.049,08

---

,

Parque Tecnológico del Motor

¡rb

7212,IS propia

3 15.994,09

parte,

,

Nieve Aragón, S.a.

Ingresos de la

IAyuda,

7.658,06

corto

Ipla,.

de explotación

".

i

7.212,15

200,00

parte,

vinculadas

, de Magón,

" Q7" "

---

Cliente,

Empresarial

�

---

---

S,L.U,

n,"e7 .'

---

plazo

Ide Magón,

1

---

Otm,

vinculadas

Ciudad del Motor de Aragon

..

I' ng,e,o,

.

y'

o

de Empresas e Otras

de Aragón, S.A.

..

J1 •

---

pla,.
Centro

Cuenta de Pé,dld..

Balan,e

89.279,60
S,347,23

386.718,00

" . " . ""

386.718,00

419,"',00

227.825,00

"74' 77'

Otros ingresos

Ide explotación
Ingresos
I

---

24.652,54
---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

-

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---
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.

aclón
partes

Aeroportuarias Otras

Aragonesa

I

"6'

I

de

partes

Gestión Otras

partes

de Promoción y Gestión Otras

��:;

el

I ,,_C) "_',AR,1

I

Desarrollo
Aragón,

S.A.

O".s

Agencia

partes

Otras

Aragonesa

para

el

Tierra
Bibliografica

Otras

partes

p.rtes

---

partes

partes

partes

partes

Fisica del Cosmos de Aragón

vinculadas

Comarca Otras

partes

vinculadas

Campo de Daroca

Fundación Gaya en Arag6n
Fundación

Parque

vinculadas

Otras

Fundación PlAZA

Fundación Torralba Fortún

---

---

---

---

---

- --

An ,,,

---

---

---

---

---

---

--

---

---

---

---

-- -

---

- --

---

---

---

---

- _.-

---

---

---

---

- --

---

--

---

.--

---

---

Ingresos de l.
corto

actividad
propia

11.246,63
corto

- --

3.200,13
---

Acreedores

---

partes

vinculadas

Center

vInculadas

---

corto

- --

26.680,16

209.090,15

26.680,16

209.090,15

85.000,00

85.000,00

85.000,00

85.000,00

150.000,00

333.000,00

150.000,00

333.000,00

actividad

Ayudas
monetarias

actividad

116.500,00

propia
Ayudas

---

---

--

---

---

---

---

- --

---

- --

---

--

---

---

---

--

- --

---

---

---

---

---

---

--

---

---

---

---

---

Acreedores
plazo

Ingresos de l.

Ingresos de l.

plazo

partes

monetarias

propia

plazo

partes

.. Aa" a

-- -

Acreedores

partes

Otras partes

Ayud.s

14.493,39

BeneficiariosFundación Zaragoza logistics

de l.

Ayudas

vinculadas
Otras

---

---

plazo

vinculadas
Otras

---

---

Acreedores

vinculadas

Científico- Otras

TecnológicO de Aula Del

partes

---

---

BeneficlarlosOtras

---

---

---

Fundación Emprender en Aragón

---

---

BeneficiariosDesarrollo

---

---

Proveedores

Fundación

---

- --

Beneficiarios-

Paleontologico de Teruel

---

---

5_185,71

parles

partes

---

" .'

Fundación Centro de Estudios de

Conjunto Otras

le ea" ""

---

partes

vinculadas

Fundación

---

' <77 '

---

vinculadas

Vicente Otras

Martlnez Tejero

---

Deudores varios a

vinculadas

Desarrollo de la Observación de la

---

I
I

",a 7" a,

co,'o pla,o

vinculadas

Fundación Andrea Prader

2013

,, " '

7.562,50

1

I

Aragonesa Otras

....

201'

---

I

_

I

Ayudas

vinculadas

para 1+0

Fundación

Otras
.

Autonómica de Aragón, Otras

Fundaciones

Fundación

---

i

S_A-

Fundación

_

,

Suelo y Vivienda de Arag6n, S.l.U.

i

- --

Proveedores

de Oteas

para
de

---

vinculadas

del Turismo Aragonés, S.A.U.

I I

I

�

tras

, �', S.l.U. (SARGA)

2013

.

I
Radio Autonómica de Aragón, S.A.

....

201.

monetarias

Ayudas

corto
- --

15.131,70

monetarias
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Aeródromo/Aeropuerto Otras
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. ir
p.rte,

B.'.nce

2013

-

---

---

--

---

---
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p.rte,

vinculadas

de Teruel

201"-

._

;Y'

lIÍIIiIÍiIi

201.

2013

---

---

---

---

---

---

Con fecha 22 de Junio de 2012 se firmó contrato de préstamo entre el Gobierno de
Aragón y diversas entidades bancarias actuando en nombre y representación del Fondo
para la Financiación de Pagos a Proveedores, el cual ha permitido liquidar la deuda que
mantienen diferentes entidades públicas del Gobierno de Aragón con diversas empresas.
Esta operación financiera se define como un préstamo a interés variable y diez años de
amortización, siendo los dos primeros de carencia.
Al I nstituto, se le concedió dicho préstamo por valor de 1 . 706.592,88 euros, que se
destinado a cancelar, la deuda mantenida principalmente con Endesa por los trabajos
refuerzos eléctricos y gas ísticos y trabajos en PLHUS. Por dicho préstamo se
periodificado un gasto financiero en el ejercicio 2 0 1 4 de 1 03.258,37 (en 20 1 3
periodificó un gasto de 94.480,44 euros).

ha
en
ha
se

El vencimiento de dicha deuda por años de vencimiento es el siguiente:
201 7

1 . 203.437,97

2020

501 .432,49

Dado que la Sociedad no recibió del Gobierno de Aragón la tesorería, sino que fue éste el
que canceló directamente la deuda con los acreedores y proveedores, no consideró en el
Estado de Flujos de Efectivo entrada ni salida de tesorería.

23.

Hechos posteríores al cíerre de las cuentas anuales:

No se han producido hechos posteriores significativos después del cierre.

24.

Informacíón sobre aplazamiento de pago a proveedores

Conforme a lo dispuesto en la Resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas de 29 de diciembre de 2010 la información relacionada con los aplazamientos de
pago efectuados a proveedores, importe total de pagos realizados a los proveedores en
el ejercicio, distinguiendo los que hayan excedido los límites legales de aplazamiento y
plazo medio ponderado excedido de pagos en operaciones comerciales, es la siguiente:
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pendientes de pago en la

Pagos realizados y

Pagos realizados y pendientes

fecha de cie rre del balance

del balance

2014

Importe

3.686.198.35

Dentro del plazo máximo legal
Resto
Total pagos del ejercicio

PMPE (dlas) de pagos ( ')
Aplazamientos que a la fecha de cierre sobrepasan el
plazo máximo legal

9 . 1 87.342,03
12.873.540.38
44,14

1 .073.574,57

%

de pago en la fecha de cierre

2013

Importe

29%

71%
100%

403.750.99

3 . 1 85.981,79
3.589,732,78
67,24

%

11%

89%

100%

1 .31 3.483,33

(*) Plazo medio ponderado excedido: importe resultante del cociente formado en el
numerador por el sumatorio de los productos de cada uno de los pagos a proveedores
realizados en el ejercicio con un aplazamiento superior al respectivo plazo legal de pago
y el número de días de aplazamiento excedido del respectivo plazo, y en el denominador
por el importe total de los pagos realizados en el ejercicio con un aplazamiento superior al
plazo legal de pago.
El plazo legal de pago desde el ejercicio 20 1 3 se considera de 30 días, tal y como se
indica en la Ley 1 1 /201 3, de 26 de julio, de "Medidas de apoyo al emprendedor y de
estímulo del crecímiento y de la creación de empleo" en su Artículo 33, "Modificación de
la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales."

25.

ESTADO FLUJOS DE EFECTIVO:
Se adjunta como anexo 1 .

Zarago

de

j unio

Antonio Gasión Aguilar

de 201 5
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ANEXO I
3 1 / 1 212014

1 . Excedente del ejercicio antes de impuestos
2 . Ajustes del resultado

a) Amor1izaclón del lnmovi1lzado (+)
b) Correcciones valoraUvas por deterioro (+)
d) Imputación de subvenciones (-)
g) Ingresos financieros (-)

h) Gastos financieros (+)

k) Otros ingresos y gastos
1) Fondos
1)

199.960,21

66.655,51

-697.443,03

-846,248,27

1.962.431,97

2.092.871,47

83.589,78

1 .026.692,47

-2.051.097,01

-3.889 . 1 6 5 , 1 5

- 1 8 1 .319,94

- 1 9 1 . 7 1 2,20

1 7 0 . 9 1 1 ,80

168.229,79

(-/+)

DGA a la actividad propia

0,46

-43.748,39

-681.960,09

-696.000,00

Bienes cedidos en uso procedentes del Inmovilizado

3. Cambios en el capital corriente
b) Deudores y olras cuentas a cobrar (+1-)

d) Acreedores

y otras cuentas a

pagar(+I-)

e) Pagos a beneficiarios-acreedores
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación
a) Pagos

de intereses H

c) Cobros de intereses (+)

0,00

686.583,74

-63.510.290,58

-33.428.1 18,91

1.262.375,19

-820.34 1 ,53

-12.721 .693,70

-3.242.430,44

-52.050.972,07

-29.365.346,94

29.458,49

22 3.73 0,57

-67.653,43

-641,82

9 7. 1 1 1 ,92

202.970.64

0,00

21.401,75

-63.978.314,91

-33.983.981,10

-1.81 8.556,36

-31 4 . 662,2 1

-6.241,95

·8.773,43

d) Pagos (cobros) por Impuesto sobre beneficios (-1+)

:::: 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 ( -)

b) Inmovi1lzado Inlanglble

e) Inmovilizado material

-349.783,82

-8.390.52

d) Inversiones Inmobiliarias

-440.936,02

-97.498,26

e) Olros activos financieros

-1.021 .594,57

-200.000,00

538.006,22

41 8.594,33

90.000,00

45.000,00

7. Cobros por deslnversiones (+)
a) Empresas del grupo
d) Inversiones inmobiliarias

0.00

0,00

e) Otros activos financieros

448.006.22

373.594,33

-1. 280.550, 14

103.932,12

:::: 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) Cobros DGA
10 Cobros

a) Emisión:

y pagos

por Instrumentos de pasivo financiero

65.997.044,98

3 3. 69 1 .4 04, 27

65.997.044,98

33.691 .404,27

-167.279,48

-194.060,72

3.900,00

500,00

3.900,00

500,00

- 1 7 1 . 1 79,48

-194.560,72

- 1 7 1 . 1 79,48

-194.560,72

4. Otras deudas (+)
b) Devolución

y amor1lzación de:

4. Otras deudas (-)

1 1 . Pagos por dividendos

y rem u ne raciones

de otros Instrumentos de patrimonio

:::: 12. Flujos de efectivo de las activIdades de financiación (+/-9+/-10-11)

O) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO

E) AUMENTO/DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (-t'-A+/-B+/-C+/-D)
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercIcio
Efectivo o equIvalentes al final del ejercicIo

0,00

0,00

65.829.765,50

33.497.343,55

___

___

570.900,45

-382.705,43

- 1 . 1 94.537,42

.1 .577.242,85

1 .765.437.87

1 . 1 94.537,42

