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INFORME DE AUDITORÍA INDEPENDIENTE DE CUENTAS ANUALES ABREVIADAS

A los Accionistas de SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE ARAGÓN, S.A. (SODIAR), por encargo del Consejo

de Administración:

Hemos auditado las cuentas anuales abreviadas adjuntas de SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE ARAGÓN,

S.A. (SODIAR), que comprenden el balance abreviado a 31 de diciembre de 2016, la cuenta de pérdidas y ganancias

abreviada y la memoria abreviada correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha.

Responsabilidad de los administradores en relación con las cuentas anuales abreviadas

Los administradores son responsables de formular las cuentas anuales abreviadas adjuntas, de forma que expresen la

imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL

DE ARAGÓN, S.A. (SODIAR), de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la entidad en

España, que se identifica en la Nota 2 de la memoria abreviada adjunta, y del control interno que consideren necesario

para permitir la preparación de cuentas anuales abreviadas libres de incorrección material, debida a fraude o error.

Responsabilidad del auditor

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las cuentas anuales abreviadas adjuntas basada en nuestra

auditoría. Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la auditoría de cuentas

vigente en España. Dicha normativa exige que cumplamos los requerimientos de ética, así como que planifiquemos y

ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales abreviadas están libres

de incorrecciones materiales.

Una auditoría requiere la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los importes y la

información revelada en las cuentas anuales abreviadas. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del

auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales abreviadas, debida a fraude

o error. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la

formulación por parte de la entidad de las cuentas anuales abreviadas, con el fin de diseñar los procedimientos de

auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la

eficacia del control interno de la entidad. Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de las políticas

contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la dirección, así como la evaluación

de la presentación de las cuentas anuales abreviadas tomadas en su conjunto.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra

opinión de auditoría.

Opinión

En nuestra opinión, las cuentas anuales abreviadas adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel

del patrimonio y de la situación financiera de SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE ARAGÓN, S.A. (SODIAR)

a 31 de diciembre de 2016, así como de sus resultados correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de

conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios

y criterios contables contenidos en el mismo.

CGM AUDITORES, S.L.

Fdo.: José Luis Casao Barrado

Zaragoza, 24 de febrero de 2017
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SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE ARAGÓN, S.A. (SODIAR)

CUENTAS ANUALES ABREVIADAS
BALANCE ABREVIADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2016

(Importes en Euros) (NOTAS 1, 2 Y4)

ACTIVO

NOTAS

A) ACTIVO NO CORRIENTE

Ejercicio
2016

5.583.733,41

Ejercicio
2015

7.243.605,76

B) ACTIVO CORRIENTE

4

4

5

9

1)

11)

111)

1)

11)

111)

Inmovili=ado intangible .

Inmovili=ado material ..

Inversiones financieras a largo pla=o ..

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar...

1.- Otros deudores ..

lnversiones financieras a corto pla=o ..

Efectivo y otros activos liquidas equivalentes ..

1.813,09

23.431,67

5.558.488,65

9.880.658,80

1.880.566,91

1.880.566,91

6.211.228,50

1.788.863,39

1.414,15

28.812,94

7.2 l 3.378,67

9.357.211,31

1.395.816,72

1.395.816,72

5.773.391,20

2.188.003,39

TOTAL ACTIVO (A+B) 15.464.392,21 16.600.817,07

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

C) PASIVO CORRIENTE .

6 1) Deudas a largo pla=o .. .

1.- Otras deudas a largo plazo. . .. ..

6 Y 9 11) Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo pla=o ..

10 111) Pasivo por impuesto diferido ..

B) PASIVO NO CORRIENTE ..

16.600.817,07

Ejercicio Ejercicio
2016 2015

9.102.971,98 9.323.726,61

7.787.389,83 7.760.724,40

8.010.200,00 8.010.200,00

8.010.200,00 8.010.200,00

1.666.658,24 1.657.192,56

1.666.658,24 1.657.192,56

(1.916.133,84) (2.001.324,91)

26.665,43 94.656,75

1.315.582,15 1.563.002,21

4.725.945,36 5.795.231,37

239.814,67 4/9.417,44

239.814,67 419.417,44

4.047.603,39 4.854.8/3,19

438.527,30 521.000,74

1.635.474,87 1.481.859,09

7.347,38 0,00

1.560.383,29 1.412.402,64

1.560.383,29 1.412.402,64

67.744,20 69.456,45

67.744,20 69.456,45

Provisiones a corto pla=o

Deudas a corto pla=o

1.- Otras reservas ..

Rese/i'as .

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 15.464.392,21

1.- Otros acreedores ..

Capital .

1.- Capital escriturado

1.- Otras deudas a corto plazo.

111) Acreedores comerciales y otras cuentas a pagOl .

111) Resultados de ejercicios anteriores ..

lV) Resultado del ejercicio .....

A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos

A) PATRIMONIO NETO .

A-1) Fondos propios .

11)

1)7

6

/0

!)

6y 10 11)

NOTAS

En Zaragoza, a 22 de febrero de 2017
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SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE ARAGÓN, S.A. (SODIAR)

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA CORRESPONDIENTE
AL EJERCICro TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

(Importes en Euros) (NOTAS 1,2 Y 4)

(DEBE) / HABER

NOTAS

5 11.- Variación de valor ra::onable en instrumentosjinancieros

En Zaragoza, a 22 de febrero de 2017

Ejercicio Ejercicio
2016 2015

521.119,40 981.203.31

137.341,37 153.702,34

131.270,56 493.866,86

441.134,07 534.139,58

( 188.626,60) (200.505,47)

9.868,61 19.514,46

(361.937,33) (343.798,40)

(102.603,87) (80.085,76)

(8.548,91) (8.132,52)

680.893,50 596.713,84

(721.900,44) (1.085.195,80)

90,10 741,05

16.981,06 80.960,18

13.094,98 18.250,95

13.094,98 18.250,95

(2.496,23) (2.915,70)

(914,38) (1.638,68)

9.684,37 13.696,57

26.665,43 94.656,75

0,00 0,00

26.665,43 94.656,75

d) Reintegros de ingresos financieros a Fondos extemos ..

12.- Impuesto sobre benejicios

1.- Importe neto de la cifra de negocios

a) Prestaciones de servicios.

b) Ingresos financieros de instrumentos de patrimonio .

a) Otros ingresos financieros.

10.- Gastosjinancieros ..

c) Ingresos financieros de préstamos concedidos .

2.- Olros ingresos de explotación.

3.- Gastos de personal ..

4. - Otros gastos de explotación

5.- Amorti::ación del inmovili::ado .

9.- Ingresosjinancieros ..

8.- Otros resultados

D) RESULTADO DEL EJERCICIO ..

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓ¡ .

B) RESULTADO FINA ClERO ..

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS ..

9

4

lO 6.- Imputación de subvenciones de activosjinancieros.

5 7.- Deterioro y resultado por enajenaciones de activosjinancieros .....

Página 2 de 24
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SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE ARAGÓN, S.A.
(SODIAR)

MEMORIA ABREVIADA DEL EJERCICIO 2016

NOTA 1 ACTIVIDAD DE LA EMPRESA

Sociedad para el Desarrollo Industrial de Aragón, S.A. (SODIAR) se constituyó el 19

de diciembre de 1983, al amparo del Real Decreto 2884/1983, de 28 de septiembre. Consta

inscrita en el Registro Mercantil de Zaragoza, tomo 1102, folio 69, hoja Z-3015. Su C.I.F.

es A50091511.

Se rige por el Real Decreto Legislativo 112010, de 2 de julio, por el que se aprueba el

texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital y por sus propios estatutos.

Con fecha 2 de octubre de 2016, lajunta general de accionistas aprobó la modificación

del objeto social de la compañía con el fin de amparar más claramente la actividad de la

financiación que está desarrollando, procediendo a su inscripción en el Registro Mercantil

de Zaragoza con fecha 23 de noviembre de 2016. Por ello, la Sociedad tiene como objeto

social el "Promover el desarrollo industrial en Aragón" mediante el ejercicio de las siguientes

funciones:

a) Realizar estudios para promover e impulsar el desarrollo industrial, así como prestar

asesoramiento de todo tipo, ya sea técnico, de gestión, financiero o económico a las

empresas de la región.

b) Fomentar entre las empresas de la región acciones comunes tendentes a las mejoras

tanto de la infraestructura industrial como de las estructuras empresariales en orden

a una mayor competitividad.

c) Promover inversiones en la región, participando en el capital de sociedades a

constituir o ya existentes y otorgarles préstamos.

e) Favorecer la capacidad exportadora de los sectores o empresas aragonesas.

f) Fomentar el desarrollo de nuevas tecnologías y mejoras en los sistemas de gestión

empresarial.

g) Captar recursos ajenos para canalizarlos hacia las empresas en la forma prevista en

los artículos quinto y sexto del Real Decreto de constitución de SODIAR, así como

concertar créditos de todo tipo y negociar empréstitos.

Página 3 de 24

d) Gestionar líneas de financiación que, dotadas a SODlAR por administraciones,

organismos o empresas públicas, canalicen los fondos hacia las empresas a través

de préstamos y/o participaciones en capital.

En Zaragoza, a 22 de febrero de 2017
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SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE ARAGÓN, S.A.
(SODIAR)

h) Tramitar ante las Entidades Oficiales de Crédito, solicitudes a favor de las empresas

en que participe.

i) Prestar servicios que, encomendados al Estado y a los Entes Locales y delegados en

SODIAR, no impliquen el ejercicio de poderes soberanos y, en general,

cualesquiera otras actuaciones que sean necesarias para el cumplimiento de sus

fines.

El domicilio social de la compañía se sitúa en Zaragoza, Avenida Ranillas n° 3A,

planta 3°, oficina E.

La Entidad es Sociedad filial del Grupo denominado GRUPO CORPORACIÓN

EMPRESARIAL PÚBLICA DE ARAGÓN. La Sociedad Dominante es "Corporación

Empresarial Pública de Aragón, S.L.U." y tiene su residencia en Avenida Ranillas, nO 3A,

planta 3", oficina G, de Zaragoza. Deposita las cuentas anuales consolidadas en el Registro

Mercantil de Zaragoza.

La moneda funcional con la que opera la empresa es el Euro.

BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

1. Imagen fiel:

Las Cuentas Anuales abreviadas del ejercicio 2016 han sido obtenidas de los registros

contables de la Sociedad a 31 de diciembre de 2016 y se presentan de acuerdo con el marco

normativo de información financiera que le resulta de aplicación, y en particular con los

principios y criterios contables contenidos en el mismo, de forma que muestran la imagen

fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la compañía.

A los efectos de estas cuentas anuales, el marco normativo aplicado se establece en:

El Código de Comercio y la restante legislación mercantil.

El Plan General de Contabilidad y sus adaptaciones sectoriales correspondientes.

Las ormas para la Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas.

Las normas de obligado cumplimiento aprobadas por el Instituto de Contabilidad

y Auditoría de Cuentas en desarrollo del Plan General de Contabilidad y sus

normas complementarias.

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

No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se hayan

aplicado disposiciones legales en materia contable.

En Zaragoza, a 22 de febrero de 2017 Página 4 de 24
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SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE ARAGÓN, S.A.
(SODIAR)

Las Cuentas Anuales del ejercicio 2016 adjuntas se someterán a la aprobación por la

Junta General Ordinaria de Accionistas, estimándose que serán aprobadas sin modificación

alguna.

Los ejercicios sociales tienen una duración anual; se inician el 1 de enero y finalizan

el 31 de diciembre.

2. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre y juicios

relevantes en la aplicación de políticas contables.

La Sociedad ha elaborado sus estados financieros bajo el principio de empresa en

funcionamiento, sin que exista ningún tipo de riesgo importante que pueda suponer cambios

significativos en el valor de los activos o pasivos en el ejercicio siguiente.

La preparación de las cuentas anuales requiere que la Dirección realice estimaciones

contables relevantes, juicios, estimaciones e hipótesis, que pudieran afectar a las políticas

contables adoptadas y al importe de los activos, pasivos, ingresos, gastos y desgloses con

ellos relacionados.

Las estimaciones y las hipótesis realizadas se basan, entre otros, en la experiencia

histórica u otros hechos considerados razonables teniendo en cuenta las circunstancias a la

fecha de cierre, el resultado de las cuales representa la base de juicio sobre el valor contable

de los activos y pasivos no determinables de una cuantía de forma inmediata.

Los resultados reales podrían manifestarse de forma diferente a la estimada. Estas

estimaciones y juicios se evalúan continuamente.

Algunas estimaciones contables se consideran significativas si la naturaleza de las

estimaciones y supuestos es material y si el impacto sobre la posición financiera o el

rendimiento operativo es material.

Aunque estas estimaciones fueron realizadas por la Dirección de la Sociedad con la

mejor información disponible al cierre de cada ejercicio, aplicando su mejor estimación y

conocimiento del mercado, es posible que eventuales acontecimientos futuros obliguen a la

Sociedad a modificarlas en los siguientes ejercicios. De acuerdo con la legislación vigente

se reconocerá prospectivamente los efectos del cambio de estimación en la cuenta de

resultados.

En Zaragoza, a 22 de febrero de 2017 Página 5 de 24
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SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE ARA GÓN, S.A.
(SODIAR)

Se detallan a continuación las principales estimaciones y juicios realizados por la

Sociedad:

Vida útil de los activos materiales e intangibles (Notas 3.a y 3.b)

Deterioro de saldos de cuentas a cobrar y activos financieros (Notas 3.d y 5)

Deterioro de participaciones en otras empresas (Notas 3.d y 5)

Reconocimiento de ingresos (Notas 3.f)

3. Comparación de la información:

Las cuentas anuales presentan a efectos comparativos, con cada una de las partidas

del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias y de la memoria, además de las cifras del

ejercicio 2016, las correspondientes al ejercicio anterior, que formaban parte de las cuentas

anuales del ejercicio 2015 aprobadas por la Junta General de Accionistas de fecha 26 de

mayo de 2016, a excepción de las indicaciones eliminadas por aplicación del Real Decreto

602/2016, de 2 de diciembre, por el que se modifican el Plan General de Contabilidad

aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre; el Plan General de

Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas aprobado por el Real Decreto 1515/2007,

de 16 de noviembre; las Normas para la Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas

aprobadas por el Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre; y las Normas de Adaptación

del Plan General de Contabilidad a las entidades sinfines lucrativos aprobadas por el Real

Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, que de acuerdo con lo establecido en su Disposición

adicional segunda no son obligatorias para la información comparativa.

4. Elementos recogidos en varias pal1idas:

Las posibles agrupaciones de partidas realizadas se desglosan en notas posteriores de

esta memoria. En el supuesto de no especificarse desglose será indicativo de que no se ha

efectuado ninguna agrupación de partidas.

ORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓ [

Los principales principios y prácticas contables aplicados en la preparación de las

Cuentas Anuales se adaptan a los legales vigentes, destacando como más importantes los

principios de empresa en funcionamiento, devengo, uniformidad, prudencia, no

compensación e importancia relativa.

Como principios y prácticas contables específicos, resaltamos:

En Zaragoza, a 22 de febrero de 2017 Página 6 de 24
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SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE ARAGÓN, S.A.
(SODIAR)

a) INMOVILIZADO MATERIAL: (Ver NOTA 4)

Se encuentran valoradas por su coste, ya sea éste el precio de adquisición o el coste

de producción, incluyéndose los gastos adicionales producidos hasta su puesta en

condiciones de funcionamiento.

Los gastos de mantenimiento o reparación que no mejoran la utilización o que no

prolongan la vida útil de los activos se cargan en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias en el

momento en que se producen.

Las amortizaciones se establecen de manera sistemática y racional en función de la

vida útil de los bienes y de su valor residual, atendiendo a la depreciación que normalmente

sufren por su funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar también la

obsolescencia técnica o comercial que pudiera afectarlos.

Se contabiliza una pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado

material cuando su valor contable supere a su importe recuperable, entendido éste como el

mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor en uso.

b) INMOVILIZADO INTANGIBLE: (Ver NOTA 4)

Recoge este epígrafe las aplicaciones informáticas y los gastos de desalTollo de sus

páginas web. Se valoran al precio de adquisición o coste de producción.

Los gastos de mantenimiento o reparación que no mejoran la utilización o que no

prolongan la vida útil de los activos se cargan en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias en el

momento en que se producen.

Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado intangible se valora por su coste,

menos la amortización acumulada y, en su caso, el impolie acumulado de las correcciones

por deterioro registradas.

c) ARRENDAMIENTOS:

La Sociedad tiene formalizados contratos de arrendamiento operativo en donde actúa

como arrendatario. Los gastos del arrendamiento se cargan a la cuenta de pérdidas y

ganancias en función de los acuerdos y de la vida del contrato.

En Zaragoza, a 22 de febrero de 2017 Página 7 de 24
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SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE ARAGÓN, S.A.
(SODIAR)

d) INSTRUME TOS FINA ClEROS: (Ver aTA 5 y 6)

d.l) Activos financieros:

La Entidad registra como activo financiero cualquier activo que sea: dinero en

efectivo, un instrumento de patrimonio de otra empresa, o suponga un derecho contractual a

recibir efectivo u otro activo financiero, o a intercambiar activos o pasivos financieros con

terceros en condiciones potencialmente favorables.

Al cierre del ejercicio 2016, la Sociedad poseía inversiones en activos financieros

correspondientes a instrumentos de patrimonio y préstamos en empresas con un porcentaje

de participación superior al 20%. Dada las características particulares de las mismas, se

procedió a considerarlas como "Inversiones financieras a largo/corto plazo", en vez de

"Inversiones financieras asociadas", dado que SODIAR no ejerce influencia significativa

sobre las mismas atendiendo a las siguientes consideraciones:

No ostenta cargo ni representación alguna en las citadas empresas.

No participa en forma alguna en los procesos de fijación de políticas.

No realiza transacciones de importancia relativa con ninguna de ellas,

excepción hecha de aquellas que se derivan de la concesión de préstamos

participativos.

No existe intercambio de personal directivo.

No recibe ni emite información técnica esencial.

La participación no es a capital riesgo sino lo denominado "capital desarrollo"

dado que el desembolso de la participación viene condicionada a la firma con

los socios privados de las participadas de pactos de recompra que vinculan la

recuperación de la inversión a la obligación de compra de las acciones o

participaciones sociales por parte de los socios privados que son los garantes

de la recuperación de la inversión efectuada en la participada.

Por todo ello, estos activos financieros se presentaban en el ejercicio anterior dentro

del epígrafe A.IIl) y B.U) del Balance, "Inversiones financieras largo/corto plazo".

Los activos financieros de la Sociedad se clasifican en:

l. Préstamos y partidas a cobrar:

Corresponden principalmente a préstamos participativos concedidos a otras

empresas, así como créditos a terceros por enajenaciones de participaciones en

En Zaragoza, a 22 de febrero de 2017 Página 8 de 24
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instrumentos de patrimonio: Se valoran inicialmente por su valor razonable y

posterionnente por su coste amortizado. Los intereses devengados se contabilizan en

la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el tipo de interés efectivo. La pérdida

por deterioro del valor de estos activos financieros es la diferencia entre su valor en

libros y el valor actual de los flujos de efectivo futuros que estima que se va a generar,

descontados al tipo de interés efectivo calculado en el momento de su reconocimiento

inicial. La reversión del deterioro tendrá como límite el valor en libros del crédito que

está reconocido en la fecha de reversión si no se hubiese registrado el deterioro del

valor.

Asimismo, se incluyen créditos (comerciales y no comerciales): se valoran

inicialmente por su valor razonable, excepto los créditos por operaciones con

vencimiento no superior a un año que no tengan un tipo de interés contractual, y los

desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio, cuyo importe se espera

recibir a corto plazo, que se valoraran por su valor nominal cuando el efecto de no

actualizar los flujos de efectivo no es significativo. Los activos financieros incluidos

en esta categoría se valoran posteriormente por su coste amortizado. Al cierre del

ejercicio se efectuarán correcciones valorativas aplicando los criterios señalados en

el párrafo anterior.

También, se incluyen imposiciones, depósitos y cuentas a plazo con una fecha de

vencimiento fijada que se valoran inicialmente por su valor razonable y

posteriormente por su coste amortizado. Los intereses devengados se contabilizan en

la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el tipo de interés efectivo.

2. Activos disponibles para la venta:

Se corresponden a participaciones en el patrimonio de entidades bajo la fórmula

"pacto de recompra". Se valorarán inicialmente por su coste, que equivale al valor

razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción. Se valoran

posteriormente por su coste, menos, en su caso, el importe acumulado de las

correcciones valorativas por deterioro.

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, calculados mediante la estimación de los que se espera

recibir como consecuencia de la enajenación o baja en cuentas de la inversión misma.

En Zaragoza, a 22 de febrero de 2017 Página 9 de 24
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Únicamente en el caso de inexistencia o incumplimiento del "pacto de recompra",

como importe recuperable, se tomará en consideración el patrimonio neto de la

Entidad participada corregido por las plusvalías tácitas existentes en la fecha de la

valoración.

Al menos al cierre del ejercicio, la Sociedad procede a evaluar si ha existido deterioro

de valor de las inversiones. Las correcciones valorativas por deterioro se llevan como

gasto o ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias.

Las inversiones en el capital social de entidades devengan para SODIAR ciertas tasas

anuales de actualización ("anticipos de recompra"), en base a la obligación, por parte

de los restantes socios privados, de recomprar a SODIAR su inversión en unos plazos

máximos establecidos contractualmente. Las tasas de actualización devengadas por

este concepto y no facturadas a los restantes socios o accionistas hasta el 31 de

diciembre de 2016 Y2015 se muestran dentro del epígrafe "Inversiones financieras a

cipO', en el activo corriente, del balance. o obstante, siguiendo criterios de prudencia,

la Sociedad sólo contabiliza como ingreso dichas tasas anuales de actualización para

las inversiones en sociedades participadas en las que no se ha incumplido las

condiciones contractuales de recompra.

3. Activos financieros mantenidos para negociar:

Se corresponden a fondos de inversión adquiridos con el propósito de venderlos en el

corto plazo. Se valoran por su valor razonable, es decir, el precio de la transacción.

Los costes de transacción directamente atribuibles se reconocen en la cuenta de

resultados. Los cambios posteriores que se producen en su valor razonable se

imputarán en la cuenta de resultados del ejercicio.

4. Efectivo y otros medios líquidos equivalentes

Bajo este epígrafe del balance adjunto se registra el efectivo en caja y bancos,

depósitos a la vista y otras inversiones a corto plazo de alta liquidez que son

rápidamente realizables en caja y que no tienen riesgo de cambios en su valor.

Las inversiones financieras se clasifican en corto y largo plazo, según su vencimiento

sea inferior o superior a doce meses respectivamente.

En Zaragoza, a 22 de febrero de 2017 Página 10 de 24
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Se da de baja un activo financiero, o parte del mismo, cuando expiran los derechos

derivados del mismo o se ha cedido su titularidad, siempre y cuando el cedente se haya

desprendido de los riesgos y beneficios significativos inherentes a la propiedad del activo.

d.2) Pasivos financieros:

Se registra un pasivo financiero cuando supone para la empresa una obligación

contractual, directa o indirecta, de entregar efectivo u otro activo financiero, o de

intercambiar activos o pasivos financieros con terceros en condiciones potencialmente

desfavorables. Se clasifican en:

l. Débitos y partidas a pagar:

Son débitos por operaciones comerciales y no comerciales con la entidad dominante,

empresas del grupo y otras partes vinculadas: se valoran por su valor razonable,

excepto los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un

año y que no tengan un interés contractual, así como los desembolsos exigidos por

terceros sobre participaciones, cuyo importe se espera pagar en el corto plazo, que se

valoran por su valor nominal. Los pasivos financieros se valoran posteriormente por

su coste amortizado. Los intereses devengados se contabilizan en la cuenta de

pérdidas y ganancias, aplicando el método del tipo interés efectivo.

Las pasivos financieros se clasifican en corto y largo plazo, según su vencimiento sea

inferior o superior a doce meses respectivamente.

Se da de baja un pasivo financiero cuando la obligación se ha extinguido. La

diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero y la contraprestación pagada se

reconoce en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que tiene lugar.

d.3) Fianzas entregadas y recibidas:

e) IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS: (Ver NOTA 8)

El impuesto sobre beneficios se liquida a partir del resultado empresarial, calculado

de acuerdo con las normas fiscales vigentes.

Se valoran por su valor razonable. La diferencia entre el valor razonable y el importe

desembolsado se imputa a pérdidas y ganancias durante el periodo que se preste el servicio.

Página 11 de 24En Zaragoza, a 22 de febrero de 2017
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El gasto por impuesto sobre beneficios se determina mediante la suma del gasto por

impuesto corriente y el impuesto diferido. El gasto por impuesto corriente de determina

aplicando el tipo de gravamen vigente a la ganancia fiscal, y minorando el resultado así

obtenido en el importe de las bonificaciones y deducciones generadas y aplicadas en el

ejercicio.

Se reconoce el correspondiente pasivo por impuestos diferidos para todas las

diferencias temporarias imponibles, salvo que la diferencia temporaria se derive del

reconocimiento inicial de un fondo de comercio o del reconocimiento inicial en una

transacción que no es una combinación de negocios de otros activos y pasivos en una

operación que en el momento de su realización, no afecte ni al resultado fiscal ni contable.

Por su parte, los activos por impuestos diferidos, identificados con diferencias

temporarias deducibles, solo se reconocen en el caso de que se considere probable que la

Sociedad va a tener en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las que poder hacerlos

efectivos y no procedan del reconocimiento inicial de otros activos y pasivos en una

operación que no sea una combinación de negocios y que no afecta ni al resultado fiscal ni

al resultado contable. El resto de activos por impuestos diferidos (bases imponibles negativas

y deducciones pendientes de compensar) solamente se reconocen en el caso de que se

considere probable que la Sociedad vaya a tener en el futuro suficientes ganancias fiscales

contra las que poder hacerlos efectivos.

f) INGRESOS Y GASTOS:

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo con

independencia del momento en que se produce la corriente monetaria o financiera derivada

de ellos.

Los ingresos por prestación de servicios se valoran por el valor razonable de la

contrapartida, que en general, es el precio acordado de los servicios netos de descuentos. Se

deducen también los intereses incorporados al nominal de los créditos, excepto en los

créditos a corto plazo, sin interés contractual, cuyo efecto no es significativo.

Los ingresos de carácter financiero procedentes de aquellos instrumentos financieros

que constituyen la actividad ordinaria de la Sociedad, y por lo tanto, su objeto social, se

presentan dentro del epígrafe 1 de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, "Importe neto de la

cifra de negocios", con sus correspondientes subdivisiones. Igualmente, las correcciones

valorativas por deterioro efectuadas en los distintos instrumentos financieros asociados a la

actividad, así como las pérdidas y gastos originados por su baja del balance o valoración a

valor razonable se incorporan al margen de explotación de la Cuenta de Pérdidas y

Ganancias.
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La sociedad gestiona fondos económicos externos de carácter reintegrable,

procedentes de Administraciones Públicas, con el objetivo de financiar proyectos e

iniciativas a través de los mecanismos de inversión de SODIAR. Los rendimientos

devengados por las operaciones formalizadas que tienen que ser restituidos a los fondos se

presentan:

Epígrafe l.d) de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, "Importe neto de la

cifra de negocios, Reintegros de ingresos financieros a Fondos externos",

por los anticipos de recompra de participaciones en instrumentos de

patrimonio (Ver Nota 3.d.1.2) e intereses de préstamos a restituir a los

fondos.

Epígrafe 10 de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, "Gastos financieros",

por los rendimientos generados de los importes económicos recibidos hasta

el momento de la inversión que tienen que ser restituidos a los fondos.

g) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS: (Ver NOTA 10)

Las subvenciones de carácter reintegrables se registran como pasivo de la compañía

hasta que adquieren la condición de no reintegrables. Las subvenciones no reintegrables se

contabilizan como ingresos directamente a la cuenta de pérdidas y ganancias cuando se

reciben con el objeto de asegurar una rentabilidad mínima o compensar un "déficit" de

explotación del ejercicio o de ejercicios previos.

Cuando las subvenciones se conceden para adquirir activos o cancelar pasivos se

contabilizan como ingresos directamente imputados en el patrimonio neto y se imputan

como ingresos del ejercicio en proporción a la dotación a la amortización efectuada en ese

periodo para los citados elementos o, en su caso, cuando se produzca su enajenación,

corrección valorativa por deterioro o baja en balance.

Los importes imputados a ingresos procedentes de subvenciones vinculadas a activos

financieros asociados a la actividad se incorporan al margen de explotación de la Cuenta de

Pérdidas y Ganancias (Ver Nota 3.f de la memoria).

mismo.

h) ELEMENTOS PATRIMONIALES DE NATURALEZA MEDlAMBlENTAL

Los administradores confirman que la Sociedad no tiene responsabilidades, gastos,

activos, ni provisiones y contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser

significativos en relación con el patrimonio, la situación financiera y los resultados del
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i) TRANSACCIONES ENTRE PARTES VINCULADAS: (Ver aTA 9)

Las operaciones entre partes vinculadas se contabilizarán con carácter general por su

valor razonable. En su caso, si el precio acordado difiere de su valor razonable, la diferencia

se registra atendiendo a la realidad económica de la operación. La valoración posterior se

realiza conforme con lo previsto en las correspondientes normas.

j) EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS

A efectos de presentación de las cuentas anuales, se entenderá que otra empresa forma

parte del grupo cuando ambas estén vinculadas por una relación de control, directa o

indirecta, análoga a la prevista en el artículo 42 del Código de Comercio, o cuando las

empresas estén controladas por una o varias personas físicas o jurídicas o se hallen bajo

dirección única por acuerdos o cláusulas estatutarias.

Se entenderá que una empresa es asociada cuando se pueda ejercer sobre ella una

influencia significativa (Ver Nota 3.d.!) de la memoria).

OTA4 INMOVILiZADO MATERIAL E 1 TA GlBLE

a) Detalle de saldos y movimientos de los ejercicio 2016 y 2015 (Euros):

Estado de movimientos del Inmovilizado
Inmovilizado Inmovilizado

TOTALES
Intangible Material

Saldo inicial bruto, ejercicio 2015 52.057,07 71.396,66 123.453,73

Altas del ejercicio 110,19 110,19

Bajas del ejercicio 0,00

Traspasos a/desde otras partidas 0,00

Otros movimientos 0,00

Saldo final bruto, ejercicio 2015 52.057,07 71.506,85 123.563,92

Saldo inicial bruto, ejercicio 2016 52.057,07 71.506,85 123.563,92

Altas del ejercicio 1.917,68 1.648,90 3.566,58

Bajas del ejercicio 0,00

Traspasos a/desde otras partidas 0,00

Otros movimientos 0,00

Saldo final bruto, ejercicio 2016 53.974,75 73.155,75 127.130,50

Amort. acum., sdo inicial ejercicio 2015 (49.343,56) (35.860,75) (85.204,31 )

Dotaciones del ejercicio ( 1299,36) (6833,16) (8.132,52)

( Aumentos por adquisiciones o traspasos 0,00

Disminuciones por salidas, bajas o traspasos 0,00

Amor!. Acum., sdo final ejercicio 2015 (50.642,92) (42.693,91 ) (93.336,83)

Amort. acum., sdo inicial ejercicio 2016 (50.642,92) (42693,91) (93.336,83)

Dotaciones del ejercicio ( 1518,74) (7.030,17) (8.548,91)

Aumentos por adquisiciones o traspasos 0,00

Disminuciones por salidas, bajas o traspasos 0,00

Amor!. Acum., sdo final ejercicio 2016 (52.161,66) (49.724,08) (101.885,74)

Saldo final neto, ejercicio 2016 1.813,09 23.431,67 25.244,76
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ACTIVOS FINANCIEROS

a) Detalle de saldos y movimientos de los activos no corrientes de los ejercicios 2016 y

2015 (Euros):
Inversiones financieras a Largo Plazo

Estado de movimientos de inversiones Instru mentas de Créditos a Otros activos TOTALES
financieras a Largo Plazo patrimonio terceros financieros

Saldo inicial bruto, ejercicio 20 15 1.245.820,91 7.801.881,53 899,03 9048601,47

Altas del ejercicio 2.185.546,91 2.185.546,91

Bajas del ejercicio (115174,81) (228.730,00) (343.904,81 )

Traspasos a/desde otras partidas (54.197,00) (3.371.002,53) (3.425.199,53)

Otros movimientos 0,00 0,00

Saldo final bruto, ejercicio 2015 1.076.449,10 6.387.695,91 899,03 7.465.044,04

Saldo inicial bruto, ejercicio 20 16 1.076.449,10 6.387.695,91 899,03 7.465.044,04

Altas del ejercicio 744.886,20 832.400,00 1.577.286,20

Bajas del ejercicio ( 18.000,00) (383.847,96) (401.847,96)

Traspasos a/desde otras partidas (482969,00) (2599.024,63) (3.081.993,63)

Otros movimientos 0,00

Saldo final bruto, ejercicio 2016 1.320.366,30 4.237.223,32 899,03 5.558.488,65

Correcc. deterioro, sdo inicial ejercicio 2015 0,00 (269.602,80) 0,00 (269.602,80)

Correcciones reconocidas en el periodo (336.387,56) (336.387,56)

Reversión de correcciones valorativas 0,00

Disminuciones por salidas, bajas o traspasos 354.324,99 354.324,99

Correcc. deterioro, sdo final ejercicio 2015 0,00 (251.665,37) 0,00 (251.665,37)

Correcc. deterioro, sdo inicial ejercicio 2016 0,00 (251.665,37) 0,00 (251.665,37)

Correcciones reconocidas en el periodo 0,00 0,00

Reversión de correcciones valorativas 0,00 0,00

Disminuciones por salidas, bajas o traspasos 251.665,37 251.665,37

Correcc. deterioro, sdo final ejercicio 2016 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo final neto, ejercicio 2016 1.320.366,30 4.237.223,32 899,03 5.558.488,65

b) Correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de créd ita de los

ejercicios 2016 y 2015 (Euros):

Créditos, derivados y otros

Pérdidas por Deterioros

Pérdida por deterioro a 31/12/14

Corrección valorativa por deterioro

Reversión del deterioro

Sal idas y reducciones

Traspasos y otras variaciones

Pérdida por deterioro a 31/12/15

Corrección valorativa por deterioro

Reversión del deterioro

Salidas y reducciones

Traspasos y otras variaciones

Pérdida por deterioro a 31/12/16

En Zaragoza, a 22 de febrero de 2017

Largo plazo

269.602,80

336.387,56

(354.324,99)

251.665,37

(251.665,37)

0,00

Corto plazo

2.320.101,52

1.625 184,56

( 15.603,38)

504.321,83

4.434.004,53

1.836.281,29

(65.358,44)

(640.714,61)

276.665,37

5.840.878,14

TOTALES

2.589.704,32

1.961.572,12

( 15603,38)

0,00

149.996,84

4.685.669,90

1.836.281,29

(65.358,44)

(640714,61)

25.000,00

5.840.878,14
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En las correcciones valorativas por deterioro de los ejercicios 2016 Y2015 indicadas

anteriormente (1.836.281,29 y 1.961.572,12 euros), se han incluido 1.089.022,41 y

918.550,43 euros, respectivamente, correspondientes a correcciones valorativas por

deterioro de inversiones financieras pertenecientes a Fondos externos, asumiendo estos

últimos las insolvencias sobrevenidas, y que, por tanto, no tienen efecto en la Cuenta de

Pérdidas y Ganancias de la Sociedad. Asimismo, se realiza la cancelación de los pasivos

asumidos con Fondos externos por los mismos importes que las correcciones valorativas por

deterioro registradas en el ejercicio.

Las salidas y reducciones de los deterioros del ejercicio 2016 indicadas por valor de

640.714,61 euros se correspondieron con la cancelación de inversiones financieras por

fallidos e insolvencias definitivas no recuperables.

Las variaciones indicadas durante los ejercicio 2016 Y2015 en las cuentas correctoras

de deterioro, por importes de 25.000,00 y 149.996,84 euros, se corresponden con la

insolvencia de los importes pendientes de cobro por la venta o transmisión de participaciones

en instrumentos de patrimonio totalmente deterioradas antes de la misma.

c) Activos financieros valorados a valor razonable con cambios en la cuenta de

resultados.

La variación sobre el importe de la variación del valor razonable durante los ejercicios

2016 Y 2015 se detalla a continuación (Euros):

Activos financieros valorados a valor razonable
con cambios en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Variación del valor razonable en el ejercicio

Variación del valor razonable acumulada desde su designación

Con signo (+) ingresos; (-) gastos.

Ejercicio 2016

(914,38)

(2.553,06)

Ejercicio 2015

(1.638,68)

( 1.638,68)

El método empleado para el cálculo del valor razonable de este tipo de activos

financieros se realiza obteniendo el precio cotizado en un mercado activo al cien'e de los

respectivos ejercicios.
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d) Desglose del epígrafe de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias "Deterioros y resultados

por enajenación de activos financieros" de los ejercicios 2016 y 2015 (Euros):

NOTA 6

Deterioro y resultado por enajenaciones de activos
financieros

Pérdidas por deterioros de instrumentos de patrimonio

Pérdidas por deterioros de créditos a terceros (Nota 5.b)

Reversión del deterioro de créditos a terceros (Nota 5.b)

TOTALES

Con signo (+) ingresos; (-) gastos.

PASIVOS FINANCIEROS

Ejercicio 2016

0,00

(747.258,88)

25.358,44

(721.900,44)

Ejercicio 2015

(54.744,04)

(1.043.021,69)

12.569,93

(1.085.195,80)

a) Detalle de deudas al cierre de los ejercicios 2016 y 2015:

Durante el ejercicio 2011 se procedió a la adquisición de participaciones asumiendo

el compromiso de revertir al vendedor el 90% del precio de una futura venta a un tercero.

Este compromiso asumido, valorado al cierre del ejercicio 2014 por 66.859,20 euros, poseía

asociado las participaciones adquiridas, registradas por su valor razonable al cierre del

ejercicio 2014 de idénticos importes. Durante el ejercicio 2015 se procedió a la venta de estas

participaciones por un importe de 891.992,43 euros, registrando un beneficio de por venta

de participaciones de 348.879,64 euros en el ejercicio anterior.

Desde el ejercicio 2011 Y hasta la fecha, la Sociedad ha firmado diversos convenios

de colaboración con distintos organismos públicos para la creación y gestión de fondos que

permitan potenciar, fortalecer y diversificar el tej ido empresarial en distintos municipios

aragoneses, mediante el apoyo a la financiación de proyectos empresariales existentes o de

nueva creación que tengan un centro de trabajo en dicho municipio o tengan prevista su

apertura. La Sociedad asume la gestión de estos fondos, teniendo que revertir los importes

recuperados progresivamente en los ejercicios siguientes.

A continuación se detalla, para cada uno de los Fondos asumidos, los activos y

pasivos financieros asociados al cierre de los ejercicios 2016 y 2015 (Euros):

Los convenios firmados con los diferentes organismos públicos tienen por objeto la

creación y dotación de Fondos de Apoyo a Pymes aragonesas, a través de participaciones en

capital y préstamos en proyectos aragoneses.
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SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE ARA GÓN, S.A.
(SODIAR)

Pasivos Financieros Activos Financieros*

Fecha Organismo concedente
Importe

31112/16 31/1215 31112116 31112/15
(Euros)

01/0612011
Gobierno de Aragón 7.000.000,00 4.047.603,39 4.854.813,19 2.427377,23 4.009.461,232111112016

2811212012
19/0512014 Ayuntamiento de Huesca 293.000,00 114.692,49 210.143,91 107.250,00 195.133,14
19/0212015

2311 0/20 13
10/0412015 Ayuntamiento de Jaca 149.000,00 58.585,43 88.10 1,39 43.125,00 88.439,61
22/04/2016

03/02/2014
02/0212015 Ayuntamiento de Calatayud 198.000,00 66.536,75 121.172,14 61.631,42 118.434,24
09/0512016

19/0612014 Ayuntamiento de Fraga** 100.000,00

TOTALES 7.740.000,00 4.287.418,06 5.274.230,63 2.639.383,65 4.411.468,22

*No incluidas las partidas de efectivo ni imposiciones.

**Fondo no iniciado ni ejecutado.

b) La clasificación, en función del vencimiento, de los distintos pasivos financieros, es

la siguiente (Euros):

Vencimientos del ejercicio 2016*

Conceptos 2017 2018 2019 2020 2012

Otras deudas 146,94 216.877,17 21.250,00 1.687,50

Deudas con empresas grupo y asociadas 0,00 3.126.728,39 511.375,00 309.687,50 99.812,50

Acr. comerciales y otras cuentas a pagar 23.751,34 0,00 0,00 0,00 0,00

Otros acreedores 23.751,34

TOTALES 23.898,28 3.126.728,39 728.252,17 330.937,50 101.500,00

Resto Totall/p

239.814,67

4.047.603,39

0,00 0,00

0,00

0,00 4.287.418,06

*Los débitos con las Administraciones Públicas no se incluyen en este apartado.

Vencimientos del ejercicio 2015*

Conceptos 2016 2017 2018 2019 2020

Otras deudas 1.166,29 241.167,44 96.125,00 82.125,00

Deudas con empresas grupo y asociadas 0,00 3.990.188,19 864.625,00

Acr. comerciales y otras cuentas a pagar 21.600,89 0,00 0,00 0,00 0,00

Otros acreedores 21.600,89

TOTALES 22.767,18 0,00 241.167,44 4.086.313,19 946.750,00

Resto Totall/p

419.417,44

4.854.813,19

0,00 0,00

0,00

0,00 5.274.230,63

*Los débitos con las Administraciones Públicas no se incluyen en este apartado.

NOTA 7 FONDOS PROPIOS

Al cierre del ejercicio 2016, el Capital Social se fija en la suma de 8.010.200 euros

representado por 20.000 acciones, numeradas del 1 al 20.000, ambos inclusive, de 300,51

euros de valor nominal cada una de ellas, de la serie A; y por 4.000 acciones, serie B, de 500

euros de valor nominal cada una de ellas, numeradas correlativamente del 20.001 al 24.000,

totalmente suscritas y desembolsadas.

En Zaragoza, a 22 de febrero de 2017 Página 18 de 24



$Y\CJ:l¡;''l"ilt'[\~''''''..kI
tO~~<):¡'<"if)'t

SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE ARAGÓN, S.A.
(SODIAR)

Durante los ejercicios 2016 y 2015, la Sociedad, por si misma o por cuenta de un

tercero, no ha adquirido ni realizado ningún tipo de negocio con acciones propias.

Los accionistas de la Sociedad, así como el capital suscrito por cada uno de ellos se

detallan a continuación. Todo el capital se encuentra al 100% desembolsado.

ENTIDAD

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

Ibercaja Banco, S.A.

Caja Rural de Aragón S.CooP de Crédito (Bantierra)

BBVA

Caixa Bank, S.A.

TOTALES

N° acciones
Valor

% poseído
nominal

15.400 5.425.814 67,74%

5.200 1.562.652 19,51%

1.300 390.663 4,88%

1.100 330.561 4,13%

1000 300.510 3,75%

24.000 8.010.200

NOTA 8

NOTA 9

SITUACIÓN FISCAL

a) Cualquier otra circunstancia de carácter sustantivo durante los ejercicios 2016 y 2015:

La Sociedad tiene abiertos a la Inspección de la Hacienda Pública los ejercicios no

prescritos, por todos los impuestos que le afectan. El Consejo de Administración confía que,

como consecuencia de una comprobación, no se derivarían pasivos fiscales por un importe

significativo respecto de los Fondos propios de la Sociedad.

OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

a) Las operaciones realizadas con partes vinculadas durante los ejercicios 2016 y 2015 han

sido realizadas a precios de mercado y son las que a continuación se detallan (Euros):

Ejercicio 2016

Operaciones con partes vinculadas
Entidad

dominante
Empresas Empresas

dependientes Asociadas

Miembros
órgano

administración

Personal
clave de la
dirección

Servicios prestados

Servicios recibidos

Subvenciones recibidas

Imputación de subvenciones recibidas

Reintegros ingr. Financ. a Fondos

Dietas por Consejos

Retribuciones. Sueldos y salarios

Con signo (+) ingresos; (-) gastos.

En Zaragoza, a 22 de febrero de 2017

100.441,37 36.900,00

(889,86) (20.709,96)

500.000,00

680.893,50

(183.481,74)

(4.834,72)

(59.319,33)
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SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE ARA GÓN, S.A.
(SODIAR)

Ejercicio 2015

Operaciones con partes vinculadas
Entidad

dominante
Empresas Empresas

dependientes Asociadas

Miembros
órgano

administración

Personal
clave de la
dirección

Servicios prestados

Servicios recibidos

Subvenciones recibidas

Imputación de subvenciones recibidas

Reintegros ingr. Financ. a Fondos

Dietas por Consejos

Retribuciones. Sueldos y salarios

Con signo (+) ingresos; (-) gastos.

123.702,34 30.000,00

(3.559,44) (20.772,96)

287.496,00

596.713,84

(200306,62)

(4.717,36)

(58.807,18)

En el epígrafe "Empresas dependientes" se señalan las operaciones realizadas con las

empresas pertenecientes al mismo grupo, GRUPO CORPORACIÓN EMPRESARIAL

PúBLICA DE ARAGÓN ("Expo Zaragoza Empresarial, S.A."), con motivo del

arrendamiento de la actual sede social de la Sociedad. En "Empresas Asociadas" se indican

las transacciones llevadas a cabo con la "Sociedad para la Promoción y Desarrollo

Empresarial de Teruel, S.A." por servicios de análisis de planes de negocio, elaboración de

propuestas de inversión de proyectos, preparación y gestión para la formalización de las

inversiones, seguimiento y control de inversiones, preparación y formalización de

desinversiones.

b) Los saldos pendientes con partes vinculadas al cierre de los ejercicios 2016 y 2015 son

(Euros):

Entidad dominante

Saldos con partes vinculadas

A) ACTIVO CORRIENTE

l. Otros deudores

B) PASIVO NO CORRIENTE

l. Deudas a largo plazo

Ejercicio Ejercicio
2016 2015

1.703.748,00 1.203.748,00

\.703.748,00 1.203.748,00

4.047.603,39 4.854.813,19

4.047.603,39 4.854.813,19

Los saldos y operaciones realizados con la entidad dominante se refieren a los

realizados con la Sociedad "Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U." y con el

Gobierno de Aragón.
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SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE ARAGÓN, S.A.
(SODIAR)

Situaciones de conflictos de interés de los administradores:

NOTA 10

En el deber de evitar situaciones de conflicto con el interés de la Sociedad, durante el

ejercicio 2016, los administradores que han ocupado cargos en el Consejo de Administración

y las personas vinculadas a ellos, han cumplido con las obligaciones previstas en el artículo

228 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital y no han incurrido en ninguno

de los supuestos de conflicto de interés previstos en el artículo 229 de dicha norma.

OTRA INFORMACIÓN

a) Número medio de personas empleadas en los ejercicios 2016 y 2015, por categorías

profesionales:

Categorías Profesionales Ejercicio 2016 Ejercicio 2015

TOTAL EMPLEO MEDIO

Licenciado/a

Oficial 1" administrativo/a

6,00 6,00

1,00 1,00
-----

7,00 7,00--------------
Durante los ejercicios 2016 y 2015, no habido personas empleadas con discapacidad

mayor o igual al treinta y tres por ciento.

b) Importe y características de las subvenciones recibidas durante los ejercicios 2016 y

2015 (Euros):

Ejercicio 2016:

Destino
Entidad Fecha de

concedente concesión
Período de
aplicación

Importe
concedido

Imputado a
Resultados hasta

comienzo del
ejercicio

Imputado al
Resultado

del ejercicio

Total
imputado a
Resultados

Pendien te de
imputar a

Resultados

"Fondo Jamón de Teruel Gobierno
19/12/2013 2014 - 2019 1.500.000,00 96.250,00 12.500,00 108.750,00 1391.250,00(FITE)" de Aragón*

1J Gobierno 14/05/2014
Fondo FEPY 2013/2015

de Aragón
31/12/2014 2013 -2020 2.540.896,36 605483,44 626.378,75 1.231.862,19 1309034,17
31/12/2015

Fondo FEPY- Gobierno
2016 - 2021 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00Microcréditos de Aragón

13/07/2016 0,00

Fondo FEPY - Economía Gobierno
04/10/2016 2016 - 2021 350.000,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00Social de Aragón

Activos financieros
Gobierno(capital + préstamos) del
de Aragón

03/11/2009 2009 - 2016 1.000000,00 843.923,62 42.014,75 885.938,37 114.061,63
2009

TOTALES 5.540.896,36 1.545.657,06 680.893,50 2.226.550,56 3.314.345,80

*Órgano ejecutor: CEPA.
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SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE ARA GÓN, S.A.
(SODIAR)

Ejercicio 2015:

Imputado a
Imputado al Total Pendiente de

Destino
Entidad Fecha de Período de Importe Resultados hasta

Resultado imputado a imputar a
concedente concesión aplicación concedido comienzo del

ejercicio
del ejercicio Resultados Resultados

"Fondo Jamón de Teruel Gobierno
1911212013 2014-2019 1.500.000,00 0,00 96.250,00 96.250,00 1.403.750,00

(FITE)" de Aragón*

Gobierno 14/05/2014
Fondo FEPY 2013/2015

de Aragón
31/12/2014 2013 -2020 2.540.896,36 187.899,95 417.583,49 605.483,44 1.935.412,92
31/1212015

Activos financieros (capital Gobierno
03/11/2009 2009 - 2016 1.000.000,00 761.043,27 82.880,35 843.923,62 156.076,38+ préstamos) del 2009 de Aragón

TOTALES 5.040.896,36 948.943,22 596.713,84 1.545.657,06 3.495.239,30

*Órgano ejecutor: C.E.P.A.

Los importes reflejados anteriormente en las subvenciones se corresponden con los

importes brutos de efectos impositivos.

Del importe pendiente de imputar al cierre de los ejercicios 2016 Y20 l5, 1.560.236,35

Y 1.411.236,35 euros, respectivamente, se corresponden a "Deuda transformable en

subvenciones a corto plazo", debido a que las inversiones objeto de las subvenciones

concedidas se acometerán en ejercicios posteriores.

NOTA 11 INFORMACIÓN SOBRE DERECHOS DE EMISIÓN DE GASES DE EFECTO
INVERNADERO

Al cierre delos ejercicios 2016 y 2015, la Sociedad no dispone de derechos de emisión

de gases de efecto invernadero en el periodo de vigencia del Plan Nacional de asignación y

su distribución anual, por lo que en su Balance no ha reflejado ningún importe de valoración

de los mencionados derechos, ni ha registrado en su cuenta de pérdidas y ganancias importe

alguno de gastos e ingresos por este concepto. Igualmente no ha percibido subvenciones por

derechos de emisión, ni existen contingencias relacionadas con sanciones o medidas de

carácter provisional, en los términos previstos en la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que

se regula el régimen de comercio de los derechos de emisión de gases de efecto invernadero.
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NOTA 12

SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE ARAGÓN, S.A.
(SODIAR)

INFORMACIÓN SOBRE EL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES.
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. 'DEBER DE INFORMACIÓN' DE LA
LEY 15/2010, DE 5 DE JULIO

Esta nota recoge la 'Información sobre el periodo medio de pago a proveedores,

establecida en la Disposición adicional tercera 'Deber de Información' de la Ley 15/2010,

de 5 de julio, de acuerdo con la Resolución de 29 de enero de 2016, del Instituto de

Contabilidad y Auditoría de Cuentas, sobre la información a incorporar en la memoria de las

cuentas anuales en relación con el periodo medio de pago a proveedores en operaciones

comerciales.

Durante los ejercicios 2016 Y 2015, el "periodo medio de pago a proveedores" ha

ascendido a 8,48 y 8,41 días, respectivamente.
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SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE ARA GÓN, S.A.
(SOD/AR)

FORMULACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES ABREVIADAS DEL EJERCICIO 2016

El Consejo de Administración de SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE

ARAGÓN, S.A., reunido en Zaragoza 22 de febrero de 2017, yen cumplimiento de los requisitos

establecidos en el altículo 253 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, procede

a formular las Cuentas Anuales abreviadas del ejercicio comprendido entre ell de enero de 2016

y el 3 I de diciembre de 20 16, constituidos por los documentos anexos, que junto con este escrito,

se numeran correlativamente de la página I a la 24.

Por identificación de documentos, Da. Ana María Ferra Barrio, Secretaria del Consejo de

Administración, visa todas las páginas de las presentes cuentas anuales.

a) Balance abreviado al 31 de diciembre de 2016.

b) Cuenta de Pérdidas y Ganancias abreviada correspondiente al ejercicio 2016.

c) Memoria abreviada del ejercicio 2016.

Da. María Lacasa Mateo

CAJA RURAL DE ARAGÓN, S.COOP.
O. Pedro Sas L/usa

O.

do Lanaspa Santolaria O. ~ernando Fernandez Cuello
".

Da. Katia Belenguer Oiaz

Da. Marta Gastón Menal
Presidenta

Da. Vanesa oros Rico

~~
Nota: par\hacer constar que O. Pedro Sas L/usá no ha procedido a firmar las Cuentas Anuales dado que ha excusado su asistencia al
Consejo di?Jormulación y, por tanto, a la firma de las cuentas, dado que, como consecuencia de un accidente, se encuentra de baja
laboral que\)e impide los desplazamientos.
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