
1

Informe Anual 



Informe Anual 



7.
CUENTAS
ANUALES

Informe de Auditoría
de Cuentas Anuales

Balance de situación

Cuentas de perdidas
y ganancias

Informe de Gestión
del Ejercicio 2011

Índice

Informe Anual 

5. 6.
ACTIVIDADES 
AVALISTAS

CIFRAS
SIGNIFICATIVAS

Avales formalizados
acumulados

Avales formalizados
en el año

Avales en vigor

Distribución sectorial
de avales

Distribución por
tamaño de empresa

Distribución según
receptores de avales

Distribución por plazo

Recursos propios

Socios protectores

Socios partícipes

Ratios

Carta del Consejero

Carta del Presidente

PRESENTACIÓN

1. 2. 3.
CONSEJO
DE ADMINISTRACIÓN

PRODUCTOS Y 
SERVICIOS

Consejo
de Administración

¿Qué es Avalia?

Productos y servicios

05

07

4.
NOTICIAS

Noticias
10

12

12

14

17

17

18

18

19

19

20

23

23

24

24

27

28

30

31

Informe anual 2011



4

PRESENTACIÓN
CARTA DEL CONSEJERO

1.



5

1. Presentación / Carta del Consejero Informe anual 2011

Francisco Bono Ríos
Consejero de Economía y Empleo

Desde su creación, Avalia ha demostrado ser una herramienta pública imprescindible para el apoyo a la 
fi nanciación de las empresas aragonesas de diferentes sectores y tamaños. En momentos complicados de 
acceso al crédito como el que estamos viviendo es cuando más especial resulta la labor de esta sociedad de 
garantía recíproca. 

La situación del mercado fi nanciero propicia la necesidad de instrumentos de apoyo al sector empresarial para 
que este pueda continuar su actividad productiva y mejorar su competitividad, bien sea a través de ampliaciones 
de capital para nuevas inversiones, fusiones y alianzas con otras empresas, o mediante la búsqueda de nuevos 
mercados internacionales. 

Avalia, como sociedad de garantía recíproca, mantiene su capacidad de ofrecer mejores condiciones 
económicas que el conjunto del sector y de facilitar acceso al crédito a pymes y autónomos. El aumento 
sostenido de su actividad le permite mantener sus coefi cientes de solvencia y no sobrepasar los niveles de 
morosidad situándose siempre por encima de las exigencias del Banco de España y presentando mejores 
resultados que la mayoría de las sociedades de garantía españolas. 

En diciembre de 2011 el Gobierno de Aragón, a través de Avalia, reafi rmó su compromiso con la fi nanciación de 
pymes y autónomos aragoneses al rubricar la actualización del convenio especial de fi nanciación con diez cajas 
de ahorros y bancos que operan en la Comunidad Autónoma mediante el cual Avalia garantiza los préstamos de 
las entidades en condiciones más ventajosas que las del mercado. 

A través de este convenio, el Gobierno de Aragón ratifi có su impulso a las medidas que facilitan el acceso 
de las pequeñas y medianas empresas a fuentes de fi nanciación que les permitan cubrir sus necesidades, 
en condiciones adecuadas de precio y plazo. De esta forma, Avalia -suscrita al control, la supervisión y la 
inspección del Banco de España- es la encargada de analizar y estudiar la viabilidad económica y fi nanciera de 
las operaciones que le sean presentadas por las entidades fi nancieras. 

Desde su creación, este convenio ha arrojado un balance positivo de más de 66 millones de euros autorizados 
en un total de 446 operaciones. De ellas, 244 correspondieron a pymes de la Comunidad y el resto, a 
microempresas y autónomos.

Solo con el impulso de la actividad empresarial conseguiremos recuperar la dinamización económica y la 
recuperación del necesario crecimiento para la creación de empleo. 

Carta del Consejero de Economía y Empleo

Zaragoza, mayo de 2012 
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Carta del Presidente

1. Presentación / Carta del Presidente Informe anual 2011

Un año más, tengo el honor, de dirigirme a todos los socios como Presidente del Consejo de Administración de 
AVALIA ARAGON SGR, para exponer la actividad desarrollada por la Sociedad durante el ejercicio económico de 
2011, según aparece perfectamente detallada en estas Cuentas Anuales.

Y un año más, el escenario macroeconómico en el que desarrollan su actividad las empresas aragonesas sigue 
marcado por la recesión, por la restricción del crédito, y por qué no decirlo, por un desconcierto en el panorama 
fi nanciero español.

Por nuestra parte, hemos pretendido que instrumentos económicos como las Sociedades de Garantía Recíproca 
como Avalia Aragón SGR, hayan seguido aumentando su volumen de negocio facilitando el necesario acceso 
a la fi nanciación fundamentalmente de las pequeñas y medianas empresas así como de las microempresas y 
autónomos. Esto ha sido posible, en este entorno tan complejo, gracias al apoyo de nuestro socio de referencia, 
la Corporación Empresarial Pública de Aragón S.L.U., que renueva su compromiso de apoyo a Avalia, y su 
modelo de gestión profesionalizada de la compañía, así como del análisis de riesgos.

En este sentido, y por destacar algunos de los datos consignados en el informe anual, durante el ejercicio 2011 
AVALIA ARAGON SGR ha conseguido un nivel de formalizaciones de avales de más de 37 MM de euros, que 
supone una reducción con respecto al ejercicio precedente, pero que viene motivada por una menor licitación, 
y por lo tanto menores necesidades de afi anzamiento de carácter técnico. No obstante esta menor actividad 
comercial, el riesgo vivo de la entidad, ha aumentado superando la cifra de 152 millones de euros, y de igual 
modo hemos aumentado nuestra base social, alcanzando ya la cifra total de 3477 socios partícipes. 

En este entorno comercial en el que hemos desarrollado nuestra actividad, nosotros y nuestros socios, y en el 
que es cotidiano leer noticias sobre el sistema fi nanciero español, puedo decir que Avalia ha cumplido con su 
parte. Se ha mantenido un alto nivel de exigencia y rigor en el análisis de las operaciones, con el fi n de intentar 
minimizar la morosidad que en estos momentos tan difíciles y de crisis existe en la actual coyuntura económica, 
lo que ha llevado a fi nalizar el ejercicio con un ratio de solvencia por encima del 17%, y controlando la morosidad 
por debajo del 5%, lo cual es uno de los mejores ratios del sector. Este año, Avalia vuelve a cerrar el ejercicio con 
benefi cios, una rentabilidad necesaria para el mantenimiento a largo plazo de cualquier actividad empresarial; 
naturalmente, la sociedad retendrá este excedente en balance.

Esto permite que  Avalia Aragón SGR mantenga intacta su reputación en Aragón conseguido ser una referencia 
en el sector tanto fi nanciero como empresarial, por su profesionalidad en la gestión y como instrumento 
económico facilitador del crédito y garantías para las pymes, es fundamental seguir contando tanto con el propio 
Gobierno de Aragón, como con la Compañía Española de Reafi anzamiento (CERSA), para que puedan reavalar 
los riesgos por avales fi nancieros que se sigan otorgando por nuestra parte. 

Como ya se indicaba el año pasado, se formalizó un convenio de reafi anzamiento con el Gobierno de Aragón, a 
través del cual se reafi anzan todos los riesgos previamente reavalados por CERSA hasta llegar al 75%.
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Pablo Martín Retortillo Leguina
Presidente

Zaragoza, mayo de 2012

1. Presentación / Carta del Presidente Informe anual 2011

Lógicamente, una vez obtenido este acuerdo, desde aquí tenemos que solicitar y pedir a CERSA como entidad 
Estatal de apoyo a las Sociedades de Garantía Recíproca que ponga y solicite todos los medios necesarios a la 
Administración para que siga facilitando y favoreciendo en todos los términos a las Sociedades de Garantía para 
que éstas puedan seguir cumpliendo con sus objetivos, sobre todo en momentos tan difíciles como los actuales 
para las empresas, pudiendo ampliar los importes que se tienen autorizados como operaciones especiales y 
revisando el coste de cobertura que nos viene aplicando desde el último año. 

AVALIA ARAGON SGR, mediante los productos fi nancieros que pone a disposición de sus socios partícipes, 
colabora a la consecución de estos fi nes, procurando que en estos complicados momentos, las pequeñas y 
medias empresas no se vean afectadas gravemente por las turbulencias existentes en los mercados fi nancieros, 
logrando mantener una fi nanciación adecuada a sus necesidades, tanto en coste como en volumen.

Para poder obtener y conseguir sus objetivos la Sociedad sigue formalizando convenios con entidades 
fi nancieras y también con Instituciones y organizaciones tanto públicas como privadas, buscando siempre las 
mejores condiciones económicas y especialización en determinados sectores. Como prueba de ello podemos 
destacar la renovación del Convenio de Financiación Bancario que tan buenos resultados nos ha ido dando 
y sobre todo los convenios que se suscribirán en los próximos días con el INAEM, para facilitar el acceso a 
fi nanciación a microempresas y emprendedores y el convenio ICO SGR que pone por fi n en el mercado un 
producto que seguro servirá para la obtención de la tan necesitada fi nanciación por parte de las PYMES y 
autónomos aragoneses.

Estamos seguros que las líneas marcadas para AVALIA ARAGON SGR por su socio de referencia, van a hacer 
que los servicios que presta y debe prestar a la sociedad aragonesa y, concretamente, a sus pequeñas y 
medianas empresas y autónomos, sigan cumpliéndose en el próximo y siguientes ejercicios.
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Director General
Antonio José Buen Ayuda

Secretario del Consejo
José Carlos Montes Uriol

Consejeros
Pablo Martín Retortillo Leguina

Javier Arilla Leza

Jorge Lorenzo Escario Martínez

María Gema Gareta Navarroz

Eva María Pardos Martínez

Laura Moreno Casado

José María García López

2. Consejo de administración Informe anual 2011

Presidente del Consejo
José María Bescós Ramón
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Avalia es una entidad fi nanciera dedicada a la concesión de avales cuyo objeto es facilitar a las Pymes y 
Autónomos el acceso a una fi nanciación en las mejores condiciones, así como otorgarles garantías ante la 
Administración y ante terceros, y todo ello complementado con la prestación del correspondiente asesoramiento 
fi nanciero.

Avalia cuenta con un total de 46 socios protectores, siendo el principal la Corporación Empresarial Pública de  
Aragón.

¿Qué es AVALIA?

Productos

Avales técnicos

· Fianzas Provisionales

· Fianzas Defi nitivas

· Aval de Acopios

· Obligaciones ante la Administración

· Anticipos de Subvención

· Aval vinculado a Proyectos de Inversión

Avales de Administración

· Avales no Dinerarios ante Terceros

Avales de Administración

Avales fi nancieros

· Aval de Permuta

· Préstamos de la Administración

· Avales Dinerarios ante Terceros

No Bancarios

· Inversión

· Circulante

· Emprendedores

· Líneas ICO

· Exportación

· Refi nanciación (operaciones ya existentes)

· Microcréditos

Bancarios

3. Productos y servicios Informe anual 2011
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Desde su creación, el convenio ha permitido el mantenimiento 
y la creación de más de 8.700 empleos en más de 446 
empresas de la Comunidad, la mayoría del sector servicios

El Gobierno de Aragón ha reafi rmado hoy su compromiso 
con la fi nanciación de pymes y autónomos aragoneses al 
rubricar la actualización del convenio de fi nanciación que 
desde su creación ha permitido el mantenimiento y/o la 
creación de 8.700 empleos en la Comunidad. El acto de la 
fi rma, promovido por la sociedad pública Avalia Aragón, 
adscrita a la Corporación Empresarial, ha sido presidido 
por el consejero de Economía y Empleo, Francisco Bono, 
y al mismo se han sumado representantes de 10 cajas y 
bancos que trabajan en la Comunidad Autónoma, mostrando 
igualmente la intención de adherirse al mismo durante el 
próximo mes de Enero 6 entidades fi nancieras más.

El acuerdo, mediante el cual Avalia garantiza los préstamos 
de las entidades en condiciones mejores que las del mercado, 
ha sido suscrito por el presidente de Avalia, José María 
Bescós, y por representantes de Ibercaja Banco, CAI, Caja 
Rural de Teruel, Bantierra, Banco Popular, Santander, 
Bankinter, Caja Laboral, Banca Cívica y Deutsche Bank.

A través de este convenio, el Gobierno de Aragón ratifi ca que 
sigue siendo fundamental impulsar las medidas que faciliten 
el acceso de las pequeñas y medianas empresas a fuentes 
de fi nanciación que les permitan cubrir sus necesidades, en 

condiciones adecuadas de precio y plazo. De esta forma, 
Avalia -suscrita al control, la supervisión y la inspección del 
Banco de España- es la encargada de analizar y estudiar la 
viabilidad económica y fi nanciera de las operaciones que le 
sean presentadas por las entidades fi nancieras. El aval que, 
en su caso, otorgará Avalia servirá de garantía extraordinaria 
ante la tramitación de créditos y préstamos ante las entidades 
fi rmantes de este acuerdo. El importe máximo por empresa/
grupo de empresas para dichas operaciones es de 300.000 
euros, y puede ser destinado a cubrir las necesidades de las 
pymes y autónomos aragoneses, que pasan fundamentalmente 
por la fi nanciación de su circulante, la fi nanciación de las 
inversiones productivas y tecnológicas y al fomento de las 
exportaciones.

Desde su creación, este convenio arroja un balance de más 
de 66 millones de euros autorizados, en un total de 446 
operaciones. De ellas, 244 correspondieron a pymes de la 
Comunidad y el resto, a microempresas y autónomos. El 
sector servicios ha acaparado 218 del total de operaciones 
aprobadas, seguido del industrial, con 140, y de las empresas 
de la construcción, con 57, mientras que 31 han ido al sector 
primario.

Firma Prórroga Convenio 
Financiero Bancario 

30/12/2011 | Actualidad Avalia

Para más información visite: www.avaliasgr.com

El Gobierno de Aragón reafi rma su compromiso con la fi nanciación de pymes y autónomos 
aragoneses. Se actualiza la línea especial de garantías promovida por Avalia, sociedad 
pública adscrita a la Corporación Empresarial.

4. Noticias Informe anual 2011
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El lanzamiento de este programa responde a una mejor 
defi nición de las posibilidades de fi nanciación de autónomos 
y empresas en el contexto actual. La concesión de un aval 
por parte de una SGR, supone una notable mejora en la 
calidad de las operaciones, aumentando de esta forma las 
probabilidades de acceder al préstamo solicitado a través de 
las entidades de crédito.

Los clientes interesados en acceder a fi nanciación a través de 
este producto pueden dirigirse por tanto a una SGR o a una 
de las sucursales de las entidades colaboradoras para iniciar 
el proceso de solicitud.

Este programa ofrece cuatro opciones diferentes de 
fi nanciación en función de la fi nalidad de los préstamos: 
inversión, internacionalización, emprendedores o 
liquidez. Los tres primeros tramos están destinados a 
fi nanciar inversiones y el de liquidez a cubrir necesidades de 
fi nanciación de capital circulante.

Cada cliente, en función de la fecha de inicio de su actividad 
y de la tipología de su proyecto, puede solicitar fi nanciación 
a través del tramo que mejor se adapte a sus necesidades. 
El importe máximo para las operaciones avaladas al 100% 
por la SGR será de hasta un millón de euros por cliente y 
para las operaciones avaladas al 50% este importe será de 
60.000 euros.

El aval concedido por la Sociedad de Garantía Recíproca 
será por el 100% de la operación para las modalidades de 
emprendedores, inversión e internacionalización. En el caso 
de las solicitudes para el tramo de liquidez el aval podrá 
cubrir el 100% o el 50% de la operación.

El coste del aval varía entre el 0,9% y el 1,20% del saldo 
vivo avalado en la operación, en función de la modalidad por 
la que solicite fi nanciación.

El plazo para devolver los préstamos destinados a fi nanciar 
inversiones nacionales e internacionales será de hasta 
quince años sin carencia o con un período de carencia de 
uno o dos años en función del plazo escogido. En el caso 
de las modalidades de emprendedores y liquidez, el plazo 
de devolución de los prestamos será de hasta siete años sin 
carencia o con un período de carencia de un año.

El plazo para devolver los préstamos destinados a 
fi nanciar inversiones nacionales e internacionales será de 
hasta quince años sin carencia o con un período de carencia 
de uno o dos años en función del plazo escogido. En el caso 
de las modalidades de emprendedores y liquidez, el plazo 
de devolución de los préstamos será de hasta siete años sin 
carencia o con un período de carenciaa de un año.

El cliente puede elegir para sus operaciones entre tipo 
de interés fi jo o variable. Este tipo de interés variará en 
función de la modalidad de fi nanciación escogida y del plazo 
de amortización. Los tipos de interés vigentes para la Línea 
ICO Garantía SGR pueden consultarse en www.ico.es

El estudio y aprobación de las operaciones se realizará 
por porte de la SGR y de la entidad de crédito, por tanto 
solicitarán al cliente la documentación que estimen necesaria 
para realizar los análisis.

Nueva Línea ICO
Garantía SGR 2012 

25/04/2012 | Actualidad Avalia

Para más información visite: www.avaliasgr.com

Para promover el acceso a la fi nanciación de autónomos y pymes cuenta con un importe 
inicial de 1.000 millones de euros.

4. Noticias Informe anual 2011
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2009 2010 2011

Avales formalizados acumulados 565.514,13 617.574,73 655.297,9

600.000

500.000

400.000

300.000

200.000

100.000

0

700.000

Avales formalizados acumulados

2009 2010 2011

Avales formalizados en el año 82.089,15 52.060,60 37.723,17

72.000

60.000

48.000

36.000

24.000

12.000

0

84.000

Avales formalizados en el año

5. Actividades avalistas Informe anual 2011
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2009 2010 2011

Avales en vigor

Avales fi nancieros

Avales técnicos

144.261,00

52.916,00

91.345,00

150.364,23

57.850,66

92.513,57

152.016,15

60.199,77

91.816,38

150.000

125.000

100.000

75.000

50.000

25.000

0

Avales en vigor

2009 2010 2011

72.000

60.000

48.000

36.000

24.000

12.000

0

Distribución sectorial de avales

Comercial

Construcción

Industrial

Primario

Servicios

12.366,44

32.435,83

33.442,75

1.769,14

64.247,74

14.739,36

29.146,97

33.901,85

2.702,12

69.873,92

13.063,28

28.399,03

36.722,07

4.264,97

69.566,80

5. Actividades avalistas Informe anual 2011

175.000

84.000
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Distribución por tamaño de empresa

2009 2010 2011

Microempresa

Pyme

Grandes empresas

45.406,76

77.615,01

21.240,13

43.250,84

87.128,27

19.985,11

48.346,49

84.291,98

19.377,68

72.000

60.000

48.000

36.000

24.000

12.000

0

84.000

2009 2010 2011

72.000

60.000

48.000

36.000

24.000

12.000

0

Distribución según receptores de avales

Banca privada

Caja de Ahorro

Coop. de crédito

Proveedores

Admon. pública

6.535,13

23.572,71

13.028,64

14.338,27

86.787,15

9.055,45

27.739,31

12.989,99

12.665,63

87.913,84

11.696,61

28.462,46

12.952,69

12.883,16

86.021,23

84.000

5. Actividades avalistas Informe anual 2011

96.000

96.000
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Distribución por plazo

2009 2010 2011

72.000

60.000

48.000

36.000

24.000

12.000

0

Menos de 1 año

Entre 1 y 3 años

Entre 3 y 5 años

Entre 5 y 8 años

Más de 8 años

8.579,68

22.629,86

9.742,94

9.941,15

93.368,27

5.622,39

24.071,57

10.355,07

10.570,93

99.744,26

4.213,87

26.898,06

10.456,25

11.417,06

99.030,91

84.000

96.000

5. Actividades avalistas Informe anual 2011

108.000
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CIFRAS SIGNIFICATIVAS
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2009 2010 2011

Recursos 11.925,63 16.195,00 15.473,19

12.000

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

0

14.000

Recursos propios

16.000

6. Cifras signifi cativas Informe anual 2011

18.000

Socios protectores.

2009 2010 2011

Corporación Empresarial Pública de Aragón

Diputaciones Provinciales

Entidades fi nancieras

Otros

8.287,18

441,60

1.300,67

9,60

8.287,18

441,60

1.300,67

9,60

8.287,18

441,60

1.300,67

9,60

13%

83%

0%4%

13%

83%
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Ratios

2009 2010 2011

12%

10%

8%

6%

4%

2%

0

Coefi ciente de solvencia

Coefi ciente de falencia

Coefi ciente de morosidad histórica

Coefi ciente de morosidad

13,03%

4,02%

0,72%

2,81%

17,97%

3,69%

0,96%

3,95%

17,21%

3,61%

1,1%

4,75%

14%

16%

Socios partícipes

2009 2010 2011

4.000

3.000

2.000

1.000

0

Aport. cuotas sociales

Nº de socios partícipes

1.107,31

3.248

1.274,22

3.372

1.406,70

3.477

6. Cifras signifi cativas Informe anual 2011

18%
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CUENTAS ANUALES
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CGM AUDITORES
Un socio,

Fdo: José Luis Casao Barrado

Hemos auditado las cuentas anuales de AVALIA ARAGÓN, SOCIEDAD DE GARANTÍA RECIPROCA que 
comprenden el balance al 31 de diciembre de 2011, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en 
el patrimonio neto, el estado de fl ujos de efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en 
dicha fecha. Los administradores son responsables de la formulación de las cuentas anuales de la sociedad, de 
acuerdo con el marco normativo de información fi nanciera aplicable a la entidad (que se identifi ca en la Nota 2 
de la memoria adjunta) y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo. Nuestra 
responsabilidad es expresar una opinión sobre las citadas cuentas anuales en su conjunto, basada en el trabajo 
realizado de acuerdo con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en España, 
que requiere el examen, mediante la realización de pruebas selectivas, de la evidencia justifi cativa de las cuentas 
anuales y la evaluación de si su presentación, los principios y criterios contables utilizados y las estimaciones 
realizadas, están de acuerdo con el marco normativo de información fi nanciera que resulta de aplicación.

En nuestra opinión, las cuentas anuales del ejercicio 2011 adjuntas expresan, en todos los aspectos 
signifi cativos, la imagen fi el del patrimonio y de la situación fi nanciera de AVALIA ARAGÓN, SOCIEDAD DE 
GARANTÍA RECIPROCA al 31 de diciembre de 2011, así como de los resultados de sus operaciones y de sus 
fl ujos de efectivo correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco 
normativo de información fi nanciera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios 
contables contenidos en el mismo. 

Con fecha 25 de febrero 2011 otros auditores emitieron su informe de auditoría de las cuentas anuales del 
ejercicio 2010 en el que expresaron una opinión favorable.

El informe de gestión adjunto del ejercicio 2010 contiene las explicaciones que los administradores consideran 
oportunas sobre la situación de la Sociedad, la evolución de sus negocios y sobre otros asuntos y no forma 
parte integrante de las cuentas anuales. Hemos verifi cado que la información contable que contiene el citado 
informe de gestión concuerda con la de las cuentas anuales del ejercicio 2011. Nuestro trabajo como auditores 
se limita a la verifi cación del informe de gestión con el alcance mencionado en este mismo párrafo y no incluye la 
revisión de información distinta de la obtenida a partir de los registros contables de la Sociedad. 

Informe de Auditoría de Cuentas Anuales

Zaragoza, 10 de abril de 2012

A los socios de Avalia Aragón, Sociedad de Garantía Recíproca.
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Ejercicios cerrado al 31 de diciembre de 2011 y 31 de diciembre de 2010

Balance de situación

ACTIVO

635.282,40

2.751.095,76

2.741.368,47

1.382,97

101.651,53

47.938,06

333.302,58

4.418.019,67

9.300.000,00

432.768,31

169.202,67

820.386,27

463,57

9.925,80

21.762.788,06

I. TESORERIA

II. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR

1. Socios dudosos

2. Deudores varios

3. Otros créditos con las Administraciones Públicas

4. Activo por impuesto corriente

5. Resto de cuentas a cobrar

III. INVERSIONES FINANCIERAS

1. Instrumentos de patrimonio

2. Valores representativos de deuda

3. Depósitos a plazo en entidades de crédito

IV. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA

V. INMOVILIZADO MATERIAL

1. Intalaciones técnicas, y otro inmovilizado material

VI. INVERSIONES  INMOBILIARIAS

VII. INMOVILIZADO INTANGIBLE

VIII. RESTOS DE ACTIVOS

1. Periodifi caciones

TOTAL ACTIVO

31/12/11 31/12/10

Notas 9 y 11

Nota 9

Nota 9

Nota 9

Nota 9

Nota 9

Nota 8

Nota 5

Nota 6

Notas de la
memoria

1.455.951,36

1.970.149,06

2.816.039,67

13.331,43

62.191,10

64.688,02

333.302,58

1.360.862,62

13.960.498,09

131.767,23

203.575,94

833.232,46

1.307,89

3.002,35

23.209.899,80
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NETO Y PASIVO

A) PASIVO

I. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CENTAS A PAGAR

1. Acreedores varios

II. DEUDAS

1.Otras deudas

III. PASIVOS POR AVALES Y GARANTÍAS

1. Garantías fi nancieras

2. Resto de avales y garantías

IV: PROVISIONES

1. Provisiones por avales y garantías

V. FONDO DE PROVISIONES TÉCNICAS. COBERTURA 

DEL CONJUNTO DE OPERACIONES

VI. CAPITAL REEMBOLSABLE A LA VISTA

B) PATRIMONIO NETO

B.1) FONDOS PROPIOS

I. CAPITAL

1. Capital suscrito

1.1 Socios protectores

1.2 Socios participes

2. Menos: Capital reembolsable a la vista

II. RESERVAS

III. RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

IV. RESULTADO DEL EJERCICIO

B.2) FONDO DE PROVISIONES TÉCNICAS.

APORTACIONES DE TERCEROS

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

PRO-MEMORIA

1. RIESGO EN VIGOR POR AVALES Y GARANTÍAS OTORGADAS

1.1 Garantías fi nancieras

del que: Dudosos

1.2 Restos de Avales y garantías 

del que: Dudosos

2. RIESGO REAVALADO

del que: Avales y garantías dudosos

152.016.156,26

60.199.770,48

1.633.598,70

91.816.385,78

6.003.511,18

36.000.865,04

952.399,56

Nota 9

Nota 9

Nota 14

Nota 14

Nota 13

Nota 11

Nota 10

Nota 10

Nota 10

Nota 10

Nota 10

Nota 10

Nota 11

Nota 15

Nota 15 

Nota 15

Nota 15

Nota 15

Balance de situación

Ejercicios cerrado al 31 de diciembre de 2011 y 31 de diciembre de 2010

31/12/1031/12/11
Notas de la

memoria

150.364.235,55

57.850.662,57

4.127.830,27

92.513.572,98

2.622.514,23

20.895.451,64

1.168.925,41

65.743,44

255.582,49

918.422,40

1.783.613,41

3.991.053,65

1.227.484,65

3.033.339,36

10.039.113,60

1.274.225,76

(3.033.339,36)

284.813,69

(2.890.221,75)

288.039,17

5.972.029,29

23.209.899,80

202.896,93

322.232,37

908.099,28

1.424.040,91

3.431.869,92

1.088.303,04

3.165.813,84

10.039.113,60

1.406.700,24

(3.165.813,84)

105.081,88

(2.602.182,58)

304.137,33

5.132.495,14

21.762.788,06
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Ejercicios 2011 y 2010

2011 2010
Notas de la

memoria

877.903,96

57.473,62

128.117,52

(632.452,44)

(140.484,39)

(522.439,11)

(535.922,96)

(377.345,35)

139.181,61

839.534,16

(49.923,26)

(51.320,96)

(267.677,61)

9.483,19

562.331,75

571.814,94

304.137,33

304.137,33

1. Importe neto de la cifra de negocios

A) Ingresos por avales y garantías 

B) Ingresos por prestación de servicio

2. Otros ingresos de explotación

3. Gastos de personal

A) Sueldos, salarios y asimilados

B) Cargas sociales

4. Otros gastos de explotación

5. Dotaciones a provisiones por avales y garantías (neto)

6. Correcciones de valor por deterioro de socios dudosos (neto)

7. Dotaciones al fondo de provisiones técnicas.

Cobertura del conjunto de operaciones (neto)

8. Fondo de provisiones técnicas.

Aportaciones de terceros utilizadas

9. Amortización del inmovilizado

10. Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado

A-1) RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN 

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

11. Ingresos fi nancieros

A) De participaciones en instrumentos de patrimonio

B) De valores negociables y otros instrumentos fi nancieros

A-2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18)

A-3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (a-1+a-2)

A-4) RESULTADOS DEL EJERCICIO (a-3+19)

Nota 14

Nota 18

Nota 13

Nota 13

Nota 12

Nota 12

Nota 5 y 6

Nota 9

Nota 9

863.711,49

46.204,60

125.821,52

(608.259,40)

(150.956,28)

(419.674,53)

(179.735,13)

(1.973.249,61)

(24.134,33)

2.212.876,91

(52.145,02)

(29.138,32)

(188.678,10)

8.755,68

467.961,59

476.717,27

288.039,17

288.039,17

Cuentas de pérdidas y ganancias
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Informe de Gestión del Ejercicio 2011

El Ejercicio 2011 a pesar de las fuertes difi cultades existentes por la grave crisis económica, que se ha visto 

acentuada con una clara escasez del crédito facilitado a las pymes y autónomos, así como por la fuerte reducción 

que ha existido en nuevas inversiones públicas y  que han provocado una fuerte disminución en las licitaciones de 

obras por parte de la administración, podemos considerar que ha sido para nuestra Entidad un año de consolidación 

en los valores que desde hace unos años se han ido implantando en la sociedad, permitiendo de esta manera 

ratifi car y consolidar a Avalia como instrumento y referencia para las pymes y autónomos aragoneses a la hora de 

obtener su fi nanciación  u obtener todo tipo de avales técnicos, siempre en las mejores condiciones económicas.

Los objetivos que nos marcamos para este ejercicio, tanto en actividad comercial, como en seguir mejorando 
nuestra imagen ante las entidades fi nancieras y los empresarios aragoneses, entendemos que si bien en 
valores absolutos dentro del apartado comercial ha existido una disminución fundamentalmente en los avales 
formalizados, se han conseguido adecuadamente pudiendo decir en estos momentos que Avalia es ya una 
clara alternativa, considerada muy positivamente, tanto en la fi nanciación, como en la concesión de todo tipo de 
garantías técnicas para las pymes de la Comunidad Autónoma.

Para poder llegar a nuestra actual privilegiada situación, ha sido, es y será vital el apoyo prestado por el 
Gobierno de Aragón, a través de nuestro accionista de referencia la Corporación Empresarial Pública de Aragón 
S.L.U., al apostar por nuestra Entidad como uno de los instrumentos fundamentales para intentar reducir los 
efectos negativos de la crisis global que afecta a la generalidad de los países y, por tanto, a España y a nuestra 
Comunidad Autónoma.

La ejecución de este compromiso ha permitido a nuestra sociedad ir alcanzando en los últimos años, unos 
objetivos tanto cuantitativos como cualitativos muy importantes, tanto en los avales formalizados en el año, como 
en el riesgo vivo total, situando a la misma con recursos sufi cientes para poder aportar avales y de esta manera 
seguir siendo un instrumento fundamental para poder hacer llegar el crédito a los empresarios aragoneses. 

De esta manera en el Convenio Especial de fi nanciación, podemos indicar que en datos a diciembre del 2011, 
se han autorizado a 202 microempresas y a 244 pymes operaciones por un total de 66.5 millones de euros. 
Adicionalmente a estos importes autorizados, estas operaciones han servido para que las pymes aragonesas 
obtuvieran adicionalmente fi nanciación de manera directa con sus entidades fi nancieras y  han permitido, a su 
vez, el mantenimiento o creación de más de 8.700 empleos a dichas pymes.

En cuanto la actividad comercial en sí misma, el ejercicio ha concluido con unas cifras que lógicamente han 
sido inferiores a lo alcanzado en el ejercicio 2010 en avales formalizados, si bien ha existido un crecimiento en 
el riesgo vivo de los avales fi nancieros del 4% y de un 1% en el riesgo vivo total habiendo superado ya los 152 
millones de euros. Los resultados de explotación alcanzados han sido muy positivos, continuando la línea de 
benefi cios y superando en este ejercicio los  304.137 euros. Respecto a la distribución de estos más de 152 
millones de euros de riesgo vivo, podemos indicar que el mismo está repartido en 1.118 empresas que cuentan 
con más de 46.600 empleados.b

Por último, otro dato muy positivo en el ejercicio 2011 y que refl eja la buena evolución comercial de la sociedad 
y la confi anza que ya tienen en la misma las pymes y autónomos, es que el número de socios partícipes haya 
crecido hasta llegar a los 3.477, siendo el capital aportado por estos socios partícipes de más de 1,4 millones de 
euros.

A pesar de las difi cultades existentes  con disminución de la oferta de cursos de formación y siguiendo el 
objetivo claro de que el personal de la empresa esté permanentemente formado se han seguido realizando 
cursos y seminarios dentro de los que se han considerado importantes para la formación de la plantilla, así como 
ha seguido teniendo una especial importancia la formación interna que se ha realizado.
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De cara al próximo ejercicio y como muestra clara de la importancia que las Sociedades de garantías han 
tomado como instrumentos muy válidos para facilitar el acceso al crédito, se están cerrando negociaciones con 
el Instituto de Crédito Ofi cial (ICO), para la renovación por dos años más del denominado ICO/SGR, el cuál ha 
sufrido algunas modifi caciones con el fi n de hacerlo mucho más atractivo y factible para las pymes. Igualmente 
se están llevando gestiones con diversos organismos y entidades con el fi n de tener diversos productos y 
convenios específi cos que permitan facilitar crédito y fi nanciación en las mejores condiciones posibles a los 
autónomos, emprendedores y pymes aragonesas. De esta manera se espera poder formalizar acuerdos 
con el INAEM, para facilitar el autoempleo, el Instituto Aragonés de la Juventud, para facilitar la creación 
de microempresas a los jóvenes hasta 30 años.; CERSA con un producto concreto para emprendedores y 
empresas con menos de dos años de antigüedad, así como poder ofrecer todas las líneas ICO existentes, las 
cuáles pueden ser garantizadas a través de Avalia. Igualmente el día 30 de diciembre se formalizó con diversas 
entidades fi nancieras las modifi caciones y actualización del Convenio Financiación bancario existente y que tiene 
una vigencia de hasta fi nales del año 2012, el cuál y como hemos visto en los datos facilitados anteriormente 
está teniendo una muy buena acogida y por tanto resultados para los empresarios aragoneses.

Por tanto y en base a todo lo anteriormente comentado, en cuanto al próximo año, en el que la crisis va a 
continuar golpeando al tejido empresarial, desconociendo, tanto cuáles van a ser las necesidades y prioridades 
reales de las pymes, como cuál será la actitud de las entidades fi nancieras en relación a la concesión de 
créditos a las mismas, los objetivos de la Sociedad se van a centrar fundamentalmente en desarrollar acciones 
comerciales en todos los ámbitos con el fi n de hacer llegar en el mayor grado posible y al máximo posible de 
benefi ciarios los servicios ofertados por Avalia Aragón SGR que como podemos comprobar son todos muy 
importantes y de características complementarias. Igualmente es nuestra intención seguir consolidando nuestra 
posición como una excelente referencia para el otorgamiento de los avales técnicos, en los cuáles en los últimos 
años hemos tenido fuertes crecimientos. 

Como reto también muy importante está el seguir manteniendo unos ratios de morosidad razonables que están 
actualmente por debajo de la media del sector e incluso de la morosidad existente como media en las cajas y 
bancos. Para ello es nuestra intención, mantener los parámetros establecidos de control, rigurosidad y análisis 
del riesgo que hasta ahora se están ejerciendo, y más en una época como la actual en la que la crisis económica 
global existente ha perjudicado fuertemente la calidad y solvencia de las pymes.

Señalar igualmente que en el último Consejo de Administración celebrado el día 22 de Noviembre, fueron 
cambiados la mayor parte de los Consejeros de la sociedad, así como el Presidente de la entidad, pasando a 
desempeñar dicho cargo, D. José María Bescós.

A 31 de Diciembre de 2011, Avalia Aragón SGR cumple con todos y cada uno de los requisitos de solvencia y 
demás coefi cientes establecidos en Real Decreto 2345/1996 de 8 de Noviembre y desarrollados en la circular 
del Banco de España 5/2008, del 31 de octubre 2008.  La empresa continúa apostando por el sistema de 
mejora continua, y por ello se sigue manteniendo el certifi cado de calidad ISO 9001:2001 que va siendo 
renovado año a año.

Por último, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 262 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de 
Capital, se hace constar que AVALIA Aragón SGR no ha realizado actividad alguna de investigación y desarrollo, 
no ha efectuado operación alguna de adquisición de relevancia con posterioridad al cierre del ejercicio de los 
anteriormente indicados, ni se han hecho operaciones con acciones propias durante el ejercicio de 2011.

Desde el cierre del ejercicio hasta la fecha de formulación de estas Cuentas Anuales, no se han producido 
acontecimientos con incidencia en las mismas.
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C/ Coso, 33, 6ª planta
50003  Zaragoza
Tel. 976 229 500 
Fax. 976 227 780
info@avaliasgr.com

Pza. Luis López Allué, 3
22001  Huesca
Tel. 974 218 217 
Fax. 974 218 218
info@avaliasgr.com

C/ Enebros, 74
44002  Teruel
Tel. 978 608 511 
Fax. 978 600 802
info@avaliasgr.com  www.avaliasgr.com


