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Al Consejo Rector de INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ARAGÓN

Opinión con salvedades
Hemos auditado las cuentas anuales de la INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ARAGÓN, que
comprenden el balance a 31 de diciembre de 2020, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de
cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondiente al
ejercicio terminado en dicha fecha.
En nuestra opinión, excepto por los efectos de las cuestiones descritas en la sección Fundamento
de la opinión con salvedades de nuestro informe, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos
los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la entidad
a 31 de diciembre de 2020, así como de sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al
ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información
financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la nota 2 de la memoria) y, en particular,
con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

Fundamento de la opinión con salvedades
La Entidad tiene contabilizado como ingresos en el ejercicio 2020 las transferencias corrientes
recibidas de La Diputación General de Aragón en concepto de financiación de gastos de
funcionamiento y de operaciones de capital por importe de 2.313.590,91 euros (2.275.000,00
euros en el ejercicio 2019). Por otra parte, el saldo del epígrafe "Subvenciones, donaciones y
legados" del patrimonio neto a 31 de diciembre de 2020 incluye 2.166.208,32 euros (1.525.837,42
euros a 31 de diciembre de 2019) correspondientes a diversas transferencias corrientes efectuadas
en ejercicios anteriores por la Diputación General de Aragón. De acuerdo con el marco normativo
de información financiera aplicable a la Entidad en España, el importe total de dichas
transferencias recibidas se debería haber reconocido dentro del patrimonio neto como "Otras
aportaciones de socios". En consecuencia, si bien esta circunstancia no supone modificación del
importe total del patrimonio neto de la Entidad, el resultado del ejercicio 2020 se encuentra
sobrevalorado en 2.313.590,91 euros (2.275.000,00 euros en el ejercicio 2019), el epígrafe
"Subvenciones, donaciones y legados" a 31 de diciembre de 2020 se encuentra sobrevalorado en
2.166.208,32 euros (1.525.837,42 euros a 31 de diciembre de 2019) y el epígrafe "Otras
aportaciones de socios" se encuentra infravalorado en 4.479.799,23 euros (3.800.837,42 euros a
31 de diciembre de 2019).
Tal y como se indica en la nota 6 de la memoria adjunta, los terrenos y edificios donde se ubican
las edificaciones de la Entidad en el Campus Universitario I+D en Zaragoza son propiedad de la
Diputación General de Aragón, de quien depende la Entidad, cuya cesión de uso no está sujeta a
contraprestación alguna. De acuerdo con el marco normativo de información financiera aplicable
a la Entidad en España, las cesiones de bienes de dominio público sin contraprestación se
reconocen coma subvenciones con cargo a un activo intangible por el valor razonable del derecho
de uso. A la fecha de emisión del presente informe, no hemos dispuesto de la información
necesaria sobre el valor razonable por el que se deberían registrar contablemente dichos activos a
31 de diciembre de 2020 y 2019.
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Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de auditoría
de cuentas vigente en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se
describen más adelante en la sección Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría
de las cuentas anuales de nuestro informe.
Somos independientes de la Entidad de conformidad con los requerimientos de ética, incluidos
los de independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales en España
según lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas. En este
sentido, no hemos prestado servicios distintos a los de la auditoría de cuentas ni han concurrido
situaciones o circunstancias que, de acuerdo con lo establecido en la citada normativa reguladora,
hayan afectado a la necesaria independencia de modo que se haya visto comprometida.
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente
y adecuada para nuestra opinión.
Aspectos más relevantes de la auditoría
Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, según nuestro juicio profesional,
han sido considerados como los riesgos de incorrección material más significativos en nuestra
auditoría de las cuentas anuales del periodo actual. Estos riesgos han sido tratados en el contexto
de nuestra auditoría de las cuentas anuales en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión
sobre éstos, y no expresamos una opinión por separado sobre esos riesgos.
Además de las cuestiones descritas en la sección Fundamento de la opinión con salvedades,
hemos determinado que los riesgos que se describen a continuación son los riesgos más
significativos considerados en la auditoria que se deben comunicar en nuestro informe.
Reconocimiento de ingresos por prestación de servicios
El reconocimiento de ingresos por prestación de servicios es un área significativa y susceptible
de incorrección material, particularmente al cierre de ejercicio en relación con su adecuada
imputación temporal, motivo por el cual se ha considerado uno de los riesgos más significativos
de nuestra auditoría
Nuestros principales procedimientos de auditoría han incluido al cierre del ejercicio terminado el
31 de diciembre de 2020, tanto en la evaluación del control interno implementado por la Entidad
relativo al proceso de reconocimiento de ingresos por prestación de servicios, como la realización
de pruebas de detalle sobre los ingresos reconocidos durante el ejercicio 2020 para una muestra
seleccionada de contratos, además de comprobar que la información revelada en la memoria es
adecuada.
Subvenciones a la explotación del ejercicio
Según se indica en la nota 11 de la memoria, la Entidad recibe ayudas y subvenciones que
provienen de la Unión Europea y de distintas Administraciones nacionales y regionales, de las
cuales 7.766.223,80 euros se han imputado a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2020
(6.636.753,00 en el ejercicio 2019). De acuerdo al marco normativo de información financiera
aplicable, la imputación a resultados de este tipo de subvenciones debe realizarse en el mismo
ejercicio en el que se devenguen los gastos que estén financiando. Hemos considerado el adecuado
registro de las subvenciones como un aspecto más relevante de la auditoría debido a los importes
relevantes involucrados y a la subjetividad de las valoraciones a realizar, en concreto, para la
imputación de las subvenciones a la cuenta de pérdidas y ganancias y para la clasificación de los
importes pendientes de imputar a resultados a la fecha de cierre, en función de su reintegrabilidad.
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Los procedimientos de auditoría llevados a cabo han consistido en verificar al cierre del ejercicio
terminado el 31 de diciembre de 2020, para una muestra seleccionada de subvenciones, la correcta
imputación en la cuenta de resultados, comprobar la adecuada afectación al patrimonio por los
importes llevados a resultados, verificar la correcta clasificación de los importes pendientes de
imputar a resultados a la fecha de cierre en función de su reintegrabilidad y comprobar que la
información revelada en la memoria es adecuada.
Impacto del Coronavirus COVID-19
El brote de coronavirus COVID-19 que se produjo a finales del ejercicio 2019 y principios del
ejercicio 2020 ha dado lugar a una reducción de la actividad de numerosos negocios de manera
significativa, y por lo tanto ha producido un efecto negativo en el crecimiento económico de todo
el mundo con el consecuente impacto en las empresas y entidades españolas.
El trabajo de revisión ha consistido en la evaluación realizada por parte de la entidad sobre el
impacto que el coronavirus está teniendo y tendrá en su actividad, que puede afectar a cuestiones
tales como la continuidad de la actividad de la entidad, los planes de liquidez, la cadena de
suministro, así como de su adecuado reflejo en las cuentas anuales correspondientes al ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2020.
Responsabilidad de la Directora en relación con las cuentas anuales
La Directora de la Entidad es responsable de formular las cuentas anuales adjuntas, de forma que
expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la
Sociedad, de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la
entidad en España, y del control interno que consideren necesario para permitir la preparación de
cuentas anuales libres de incorrección material, debida a fraude o error.
En la preparación de las cuentas anuales, la Directora de la Entidad es responsable de la valoración
de la capacidad de la Sociedad para continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según
corresponda, las cuestiones relacionadas con la empresa en funcionamiento y utilizando el
principio contable de empresa en funcionamiento excepto si la Directora tiene intención de
liquidar la Sociedad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.
Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales en su conjunto
están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que
contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad pero no garantiza
que una auditoría realizada de conformidad con la normativa reguladora de auditoría vigente en
España siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden
deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede
preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman
basándose en las cuentas anuales.
Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de auditoría de cuentas en
España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional
durante toda la auditoría. También:
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•

Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales, debida a
fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos
riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base
para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es más
elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede
implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente
erróneas, o la elusión del control interno.

•

Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar
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.

•

Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las
estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la Directora.

•

Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por la Directora del principio contable de
empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos
sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que
pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Sociedad para continuar como
empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere
que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información
revelada en las cuentas anuales o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una
opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta
la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden
ser la causa de que la Sociedad deje de ser una empresa en funcionamiento.

•

Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales, incluida
la información revelada, y si las cuentas anuales representan las transacciones y hechos
subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel.

Nos comunicamos con la Directora de la entidad en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y
el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la auditoría,
así como cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de
la auditoría. Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicación a la Directora de la
entidad, determinamos los que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las cuentas
anuales del periodo actual y que son, en consecuencia, los riesgos considerados más significativos.
Describimos esos riesgos en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones legales o
reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión.
Murcia, 10 de mayo de 2021
SEIQUER AUDITORES Y
CONSULTORES, S.L.P.
(inscrita en el R.O.A.C. con el nº S1422)
NAVARRO
HERNANSA
EZ MIGUEL
05136481Y
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Miguel Navarro Hernansaez
Socio-Director
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INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ARAGÓN

Cuentas Anuales

31 de diciembre de 2020

Balance
al 31 de diciembre de 2020
(Expresado en euros)

Nota
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Activo

2020

2019

Inmovilizado intangible
Aplicaciones informáticas

(5)

94.174,89
94.174,89

169.575,18
169.575,18

Inmovilizado material
Terrenos y construcciones
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material
Inmovilizado en curso y anticipos

(6)

9.377.649,70
7.069.292,37
2.300.113,22
8.244,11

9.880.199,59
7.278.707,74
1.611.262,31
990.229,54

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo (9)
Otros activos financieros

-

138.327,00
138.327,00

(9)

127.308,12
127.308,12

127.308,12
127.308,12

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar a largo plazo (9)
Otros créditos con las Administraciones Públicas

3.253.198,27

5.188.884,51

Inversiones financieras a largo plazo
Otros activos financieros

3.253.198,27

5.188.884,51

12.852.330,98

15.504.294,40

(9) 11.433.177,93
1.676.204,81
9.756.973,12

9.516.549,59
2.130.567,87
7.385.981,72

Total activos no corrientes
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Clientes por ventas y prestaciones de servicios
Personal
Otros créditos con las Administraciones Públicas

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo (9)
Otros activos financieros

6.186.175,96
6.186.175,96

5.638.182,90
5.638.182,90

-

-

108.115,31

41.693,03

1.299.067,24

462.752,34

Total activos corrientes

19.026.536,44

15.659.177,86

Total activo

31.878.867,42

31.163.472,26

Inversiones financieras a corto plazo
Créditos a empresas
Periodificaciones a corto plazo
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

La memoria adjunta forma parte de las cuentas anuales del ejercicio 2020
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Balance
al 31 de diciembre de 2020
(Expresado en euros)
Nota

Patrimonio Neto y Pasivo

(10)

2019

7.366.849,10

6.115.971,89

Reservas
Otras reservas

3.371.406,74
3.371.406,74

2.891.720,55
2.891.720,55

Otras aportaciones de socios

3.512.826,65

2.744.565,15

482.615,71

479.686,19

11.065.720,86

10.540.011,84

18.432.569,96

16.655.983,73

(12)

3.905.247,07
3.905.247,07

6.135.580,63
6.135.580,63

Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo (12)

345.237,99

345.237,99

4.250.485,06

6.480.818,62

Fondos propios

Resultado del ejercicio
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2020

(11)

Subvenciones, donaciones y legales recibidos
Total patrimonio neto
Deudas a largo plazo
Otros pasivos financieros

Total pasivos no corrientes
Deudas a corto plazo
Otros pasivos financieros

(12)

7.411.919,01
7.411.919,01

6.422.122,56
6.422.122,56

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Proveedores
Personal
Otras deudas con las Administraciones Públicas
Anticipos de clientes

(12)

1.783.893,39
219.350,37
(906,63)
623.205,91
942.243,74

1.604.547,35
235.420,64
270,17
626.907,35
741.949,19

9.195.812,40

8.026.669,91

31.878.867,42

31.163.472,26

Total pasivos corrientes
Total patrimonio neto y pasivo
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INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ARAGÓN
Cuenta de Pérdidas y Ganancias
correspondiente al ejercicio anual terminado en
31 de diciembre de 2020
(Expresada en euros)
Nota
OPERACIONES CONTINUADAS
Importe neto de la cifra de negocios
Ventas
Prestaciones de servicios

(16)

2019

5.611.666,80
11.620,65
5.600.046,15

6.650.938,48
81.829,67
6.569.108,81

11.991,54

134.047,73

(478.211,95)
(226.302,86)
(251.909,09)

(622.329,29)
(412.251,87)
(210.077,42)

(15)
(11)

7.783.549,53
17.325,73
7.766.223,80

6.658.660,34
21.907,34
6.636.753,00

(16)

(10.892.959,30)
(8.266.924,90)
(2.626.034,40)

(10.338.268,09)
(7.866.447,05)
(2.471.821,04)

(1.498.942,33)
(1.500.919,08)
(9.418,98)

(1.929.687,58)
(1.837.928,12)
2.515,11

11.499,64

(84.833,05)

(103,91)

(9.441,52)

(1.054.170,80)

(1.017.484,35)

1.035.813,27

988.671,67

0,04

7.444,53

518.736,80

531.993,44

1,10
1,10
1,10

16,55
16,55
16,55

(36.122,19)
(36.122,19)

(52.070,11)
(52.070,11)

-

(253,69)

Resultado financiero

(36.121,09)

(52.307,25)

Resultado antes de impuestos

482.615,71

479.686,19

-

-

482.615,71

479.686,19

Trabajos realizados por la empresa para su activo
Aprovisionamientos
Consumo de mercaderías
Trabajos realizados por otras empresas
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2020

Otros ingresos de explotación
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio
Gastos de personal
Sueldos, salarios y asimilados
Cargas sociales
Otros gastos de explotación
Servicios exteriores
Tributos
Perdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones
comerciales
Otros gastos de gestión corriente
Amortización de inmovilizado
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras

(16)

(9)

(5 y 6)
(11)

Otros resultados
Resultado de explotación
Ingresos financieros
De valores negociables y otros instrumentos financieros
De terceros
Gastos financieros
Por deudas con terceros

(12)

Diferencias de cambio

Impuesto sobre beneficios

(13)

Resultado del ejercicio procedente de operaciones
continuadas y resultado del ejercicio

La memoria adjunta forma parte de las cuentas anuales del ejercicio 2020
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INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ARAGÓN
Estado de Cambios en el Patrimonio Neto
correspondiente al ejercicio anual terminado en
31 de diciembre de 2020

A) Estado de Ingresos y Gastos Reconocidos correspondiente al ejercicio anual terminado
el 31 de diciembre de 2020
(Expresado en euros)
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2020
Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias
Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto
Subvenciones, donaciones y legados recibidos
Efecto impositivo
Total ingresos y gastos imputados en el patrimonio neto
Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias
Subvenciones, donaciones y legados recibidos
Efecto impositivo
Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias
Total de ingresos y gastos reconocidos

2019

482.615,71

479.686,19

1.561.522,29
-

1.842.995,59
-

1.561.522,29

1.842.995,59

(1.035.813,27)
-

(988.671,67)
-

(1.035.813,27)

(988.671,67)

1.008.324,73

1.334.010,11

La memoria adjunta forma parte de las cuentas anuales del ejercicio 2020
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INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ARAGÓN
Estado de Cambios en el Patrimonio Neto
correspondiente al ejercicio anual terminado en
31 de diciembre de 2020
B) Estado Total de Cambios en el Patrimonio Neto correspondiente al ejercicio anual terminado en 31 de diciembre de 2020
(Expresado en euros)
2020
Otras
aportaciones de
socios

Reservas
Saldo al 31 de diciembre de 2019

2.891.720,55

Saldo al 31 de diciembre de 2020

Subvenciones
donaciones y
legados

Total

2.744.565,15

479.686,19

10.540.011,84

16.655.983,73

768.261,50

482.615,71

525.709,02

1.776.586,23

479.686,19

-

(479.686,19)

-

-

3.371.406,74

3.512.826,65

482.615,71

11.065.720,86

18.432.569,96

Ingresos y gastos reconocidos
Distribución de los beneficios de 2019

Resultado del
ejercicio

2019
Otras
aportaciones de
socios

Reservas
Saldo al 31 de diciembre de 2018

Resultado del
ejercicio

Subvenciones
donaciones y
legados

Total

2.406.625,22

2.744.565,15

485.095,33

9.685.687,92

15.321.973,62

-

-

479.686,19

854.323,92

1.334.010,11

485.095,33

-

(485.095,33)

-

-

Otras aportaciones de socios

2.891.720,55

2.744.565,15

479.686,19

10.540.011,84

16.655.983,73

Saldo al 31 de diciembre de 2019

2.406.625,22

2.744.565,15

485.095,33

9.685.687,92

15.321.973,62

Ingresos y gastos reconocidos
Distribución de los beneficios de 2018

La memoria adjunta forma parte de las cuentas anuales del ejercicio 2020
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Estado de Flujos de Efectivo
correspondiente al ejercicio anual terminado en
31 de diciembre de 2020
(Expresado en euros)
2020

2019

482.615,71

479.686,19

42.978,98
1.054.170,80
(11.499,64)
(1.035.813,27)
(1,10)
36.122,19

165.699,29
1.017.484,35
84.833,05
(988.671,67)
(16,55)
52.070,11

(266.184,76)
465.862,70
(911.393,50)
179.346,04

(906.068,69)
4.606.468,12
(2.640.295,71)
(2.872.241,10)

Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación
Pago de intereses
Cobros de intereses
Otros cobros

(36.121,09)
(36.122,19)
1,10
-

(131.288,94)
(52.070,11)
16,55
(79.235,38)

Flujos de efectivo de las actividades de explotación

223.288,84

(391.972,15)

Pagos por inversiones
Inmovilizado intangible
Inmovilizado material

(476.220,62)
(5.005,80)
(471.214,82)

(1.041.474,57)
(211.668,54)
(829.806,03)

Flujos de efectivo de las actividades de inversión

(476.220,62)

(1.041.474,57)

2.329.783,79
1.561.522,29
768.261,50

1.842.995,59
1.842.995,59
-

(1.240.537,11)

(661.635,86)

-

-

(1.240.537,11)
(1.240.537,11)

(661.635,86)
(661.635,86)

1.089.246,68

1.181.359,73

836.314,90

(252.086,99)

462.752,34

714.839,33

1.299.067,24

462.752,34
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Flujos de efectivo de las actividades de explotación
Resultado del ejercicio antes de impuestos
Ajustes del resultado
Amortización del inmovilizado
Correcciones valorativas por deterioro
Imputación de subvenciones
Ingresos financieros
Gastos financieros
Cambios en el capital corriente
Deudores y otras cuentas a cobrar
Otros activos corrientes
Acreedores y otras cuentas a pagar

Flujos de efectivo de las actividades de inversión

Flujos de efectivo de las actividades de financiación
Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio
Subvenciones, donaciones y legados recibidos
Otras aportaciones de socios
Cobros y pagos por instrumentos de pasivos financieros
Emisión
Otras deudas
Devolución y amortización de
Deudas con entidades de crédito
Otras deudas
Flujos de efectivo de las actividades de financiación
Aumento/disminución neta del efectivo o equivalentes
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio
Efectivo o equivalentes al final de ejercicio

La memoria adjunta forma parte de las cuentas anuales del ejercicio 2020
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(1)

Actividades de la Entidad
El Instituto Tecnológico de Aragón (en adelante, la Entidad) se constituyó inicialmente
en el año 1984 como servicio administrativo de la Diputación General de Aragón,
dependiente del entonces Departamento de Industria, Comercio y Turismo.
Posteriormente, con la finalidad de dotar a la Entidad de un instrumento de gestión
adecuado en el ámbito económico, administrativo y técnico se constituyó la empresa
“Sociedad Aragonesa de Tecnologías Aplicadas, S.A.” (SATA).
En 1997 el Gobierno de Aragón estimó la necesidad de una nueva regulación jurídica
de la Entidad como Organismo Público, integrando la capacidad de gestión de SATA y
la actividad propia de la Entidad. El ente público Instituto Tecnológico de Aragón se
constituyó mediante la Ley 7/1997, de 10 de octubre. Durante el ejercicio 1998 se
procedió a la disolución y liquidación de la empresa pública SATA, integrando el
patrimonio resultante y el personal en la Entidad (véase nota 10).
De acuerdo con lo previsto en su Ley de creación, la Entidad se configura como una
entidad de derecho público con personalidad jurídica, patrimonio propio y plena
capacidad para el cumplimiento de sus fines, que son la promoción de la investigación
y el desarrollo, con arreglo a los criterios de interés general, orientando sus actividades
a impulsar la innovación tecnológica de las empresas.
La Entidad opera en el Sistema de Ciencia, Tecnología y Empresa desde su creación,
con un ámbito de actividad regional, nacional e internacional, ya que ha venido
realizando actividades relacionadas con la promoción y ejecución de proyectos de
investigación y desarrollo, así como de actividades de soporte a la innovación; el
impulso, la coordinación y, en su caso, la colaboración en la participación de las
empresas en la realización de proyectos de Investigación y Desarrollo, tanto nacionales
como internacionales; la colaboración con la Universidad y con otros organismos de
investigación en la satisfacción de las necesidades tecnológicas de las empresas y en
la introducción de nuevas tecnologías en el tejido industrial.
La Entidad tiene como funciones fundamentales las siguientes:
a)

Ofrecer servicios tecnológicos a la industria, tanto en el desarrollo de nuevos
productos o procesos como en la implantación de tecnologías avanzadas,
promoviendo la constante renovación de las empresas en este ámbito.

b)

Identificar y atender las necesidades de innovación de los diferentes sectores
productivos, con especial orientación a pequeñas y medianas empresas.

c)

Facilitar servicios de asesoramiento en materia tecnológica o de gestión de la
innovación que mejoren la productividad de las empresas.
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d)

Prestar servicios de ensayo y calibración de aparatos y equipos, que contribuyan a
garantizar la calidad de los productos y servicios ofrecidos por las empresas.

e)

Difundir la estrategia de renovación tecnológica, colaborando en la actualización
técnica del personal de las empresas y su especialización en nuevas tecnologías,
mediante el desarrollo de actividades de formación técnica y ocupacional.

f)

Promover la participación de las empresas en programas de renovación
tecnológica, tanto nacional como internacional, dándoles soporte técnico para la
presentación de proyectos y, en su caso, colaborando en la ejecución de los
mismos.

g)

Impulsar la optimización de los recursos tecnológicos de Aragón mediante el
aprovechamiento de los servicios y equipos disponibles en otras instituciones o
empresas, y la integración y coordinación, en lo posible, de los servicios
tecnológicos.

h)

Fomentar el desarrollo tecnológico y la investigación al servicio de las
administraciones públicas, en particular en aquellos campos que suponen retos de
futuro de carácter económico, social, territorial y medioambiental.

Sus relaciones jurídicas externas, adquisiciones patrimoniales y régimen de
contratación están sujetos al derecho privado, sin otras excepciones que las previstas
en la legislación vigente.
Dada su condición de entidad de Derecho Público, está sujeta a la siguiente normativa
y régimen jurídico, con las peculiaridades que tal naturaleza le confiere:
 El Texto Refundido de la Ley Reguladora del Instituto Tecnológico de Aragón,
aprobado por el Gobierno de Aragón mediante Decreto Legislativo 5/2000,
modificado por el artículo 42 de la Ley 26/2003, de 30 de diciembre, de Medidas
Tributarias y Administrativas.
 Decreto 88/2015, de 5 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueban
los Estatutos del Instituto Tecnológico de Aragón.
 Por lo dispuesto en la legislación en materia de hacienda y legislación en materia
presupuestaria de la Comunidad Autónoma de Aragón, en las disposiciones que le
afecten.
 Por lo dispuesto en la legislación existente en materia de empleo público, en todo lo
que le resulte de aplicación.
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 Por lo establecido en la legislación vigente en materia de contratación pública, en
particular, en lo aplicable a los poderes adjudicadores que no tienen la condición de
Administración Pública.
 Por lo dispuesto en la legislación vigente en materia de Patrimonio.
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 Por el Derecho Privado, especialmente en sus relaciones externas y de tráfico
mercantil.
 Por el Derecho Administrativo, en sus relaciones internas con la Administración de
la Comunidad Autónoma de Aragón; en la formación de la voluntad de sus órganos
colegiados; en el ejercicio de potestades administrativas que tenga atribuidas, y en
los aspectos expresamente previstos para las Entidades de Derecho Público en su
Ley reguladora, así como en estos Estatutos.
Su domicilio social actual se encuentra en la C/ María de Luna, nº 7, de Zaragoza,
donde realiza su actividad. Adicionalmente la Entidad también opera en el Parque
Tecnológico Walqa en la provincia de Huesca.

(2)

Bases de presentación
(a)

Imagen fiel
Las cuentas anuales se han formulado a partir de los registros contables de la
Entidad. Las cuentas anuales del ejercicio 2020 se han preparado de acuerdo
con las normas establecidas en el Plan General de Contabilidad, tal y como
establece el Decreto 88/2015, de 5 de mayo, del Gobierno de Aragón por el que
se aprueban los Estatutos de la Entidad, y sus Adaptaciones sectoriales, en
concreto, la Orden EHA/733/2010, de 25 de marzo del Ministerio de Economía y
Hacienda, por la que se aprueban aspectos contables de empresas públicas que
operan en determinadas circunstancias, con el objeto de mostrar la imagen fiel
del patrimonio y de la situación financiera al 31 de diciembre de 2020 y de los
resultados de sus operaciones, de los cambios en el patrimonio neto y de sus
flujos de efectivo correspondientes el ejercicio anual terminado en dicha fecha.
La directora de la Entidad estima que las cuentas anuales del ejercicio 2020,
serán aprobadas por el Consejo Rector sin modificación alguna.
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(b)

Comparación de la información
Las cuentas anuales presentan a efectos comparativos, con cada una de las
partidas de balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias, del estado de cambios
en el patrimonio neto, del estado de flujos de efectivo y de la memoria, además
de las cifras del ejercicio 2020, las correspondientes al ejercicio anterior, que
formaban parte de las cuentas anuales del ejercicio 2019 aprobadas por el
Consejo Rector el 23 de junio de 2020.

(c)

Moneda funcional y moneda de presentación
Las cuentas anuales se presentan en Euros que es la moneda funcional y de
presentación de la Entidad.

(d)

Aspectos críticos de la valoración y estimación de las incertidumbres y
juicios relevantes en la aplicación de políticas contables
La preparación de las cuentas anuales requiere la aplicación de estimaciones
contables relevantes y la realización de juicios, estimaciones e hipótesis
relevantes en el proceso de aplicación de las políticas contables de la Entidad.
En este sentido, se resumen a continuación un detalle de los aspectos que han
implicado un mayor grado de juicio, complejidad o en los que las hipótesis y
estimaciones son significativas para la preparación de las cuentas anuales:
 La vida útil de los activos materiales e inmateriales.
 El cálculo de los deterioros de valor de las cuentas a cobrar.
 La estimación del grado de realización de determinadas prestaciones de
servicios.
Asimismo, a pesar de que las estimaciones realizadas por la directora de la
Entidad se han calculado en función de la mejor información disponible al 31 de
diciembre de 2020 es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el
futuro obliguen a su modificación en los próximos ejercicios. El efecto en cuentas
anuales de las modificaciones que, en su caso, se derivasen de los ajustes a
efectuar durante los próximos ejercicios se registraría de forma prospectiva.
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(3)

Distribución de Resultados

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE por Ana Ester Borao Moros, Directora, INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ARAGÓN el 07/05/2021.
Documento verificado en el momento de la firma y verificable a través de la dirección http://www.aragon.es/verificadoc con CSV CSVTY8N0Z269W1G01PFI.

La distribución de beneficios de la Entidad del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de
2019, aprobada por el Consejo Rector el 23 de junio de 2020, ha consistido en su
traspaso a reservas voluntarias.
La propuesta de distribución de beneficios correspondiente al ejercicio 2020, formulada
por la directora de la Entidad y pendiente de aprobación por el Consejo Rector,
consiste en su traspaso a reservas voluntarias.

(4)

Normas de Registro y Valoración
(a)

Inmovilizado intangible
Los activos incluidos en el inmovilizado intangible figuran contabilizados a su
precio de adquisición y se presenta en el balance por su valor de coste minorado
en el importe de las amortizaciones y correcciones valorativas por deterioro
acumuladas.
Las aplicaciones informáticas se amortizan linealmente durante el periodo de
entre tres y cinco años en que está prevista su utilización.
Los gastos de mantenimiento de las aplicaciones informáticas se llevan a gastos
en el momento en que se incurre en ellos.
La Entidad revisa el valor residual, la vida útil y el método de amortización de los
inmovilizados intangibles al cierre de cada ejercicio. Las modificaciones en los
criterios inicialmente establecidos se reconocen como un cambio de estimación.
La Entidad evalúa y determina las correcciones valorativas por deterioro y las
reversiones de las pérdidas por deterioro de valor del inmovilizado intangible de
acuerdo con los criterios que se mencionan en los apartados (c) y (d).

(b)

Inmovilizado material
(i) Reconocimiento inicial
Los activos incluidos en el inmovilizado material figuran contabilizados a su
precio de adquisición o a su coste de producción. Los anticipos a cuenta de
inmovilizado se reconocen inicialmente por su coste.
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La capitalización del coste de producción se realiza a través del epígrafe
“Trabajos efectuados por la empresa para su activo” de la cuenta de pérdidas
y ganancias.
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El inmovilizado material se presenta en el balance por su valor de coste
minorado en el importe de las amortizaciones y correcciones valorativas por
deterioro acumuladas.
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Amortizaciones
La amortización de los elementos de inmovilizado material se realiza
distribuyendo su importe amortizable de forma sistemática a lo largo de su
vida útil. A estos efectos se entiende por importe amortizable el coste de
adquisición menos su valor residual. La Entidad determina el gasto de
amortización de forma independiente para cada componente que tenga un
coste significativo en relación al coste total del elemento y una vida útil distinta
del resto del elemento.
La amortización de los elementos del inmovilizado material se efectúa
siguiendo un método lineal a partir de la puesta en funcionamiento de los
bienes, en base a los años de vida útil estimada para cada elemento o grupo
de elementos según el siguiente detalle:
Años de vida útil
estimada
Construcciones
Instalaciones técnicas y maquinaria
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario
Otro inmovilizado material

30 – 50
6,66 – 12,5
3,33 – 10
4 - 10

La Entidad revisa el valor residual, la vida útil y el método de amortización del
inmovilizado material al cierre de cada ejercicio. Las modificaciones en los
criterios inicialmente establecidos se reconocen como un cambio de
estimación.
(ii) Costes posteriores
Con posterioridad al reconocimiento inicial del activo, sólo se capitalizan
aquellos costes incurridos en la medida en que supongan un aumento de su
capacidad, productividad o alargamiento de la vida útil, debiéndose dar de
baja el valor contable de los elementos sustituidos. En este sentido, los costes
derivados del mantenimiento diario del inmovilizado material se registran en
resultados a medida que se incurren.
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(iii) Deterioro del valor de los activos
La Entidad evalúa y determina las correcciones valorativas por deterioro y las
reversiones de las pérdidas por deterioro de valor del inmovilizado material de
acuerdo con los criterios mencionados en los apartados (c) y (d).
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(c)

Deterioro de valor de activos no financieros sujetos a amortización o
depreciación
La Entidad sigue el criterio de evaluar la existencia de indicios que pudieran
poner de manifiesto el potencial deterioro de valor de los activos no financieros
sujetos a amortización o depreciación, al objeto de comprobar si el valor contable
de los mencionados activos excede de su valor recuperable, entendido como el
mayor entre el valor razonable, menos costes de venta y su valor en uso.
Las pérdidas de deterioro se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias.
La Entidad evalúa en cada fecha de cierre, si existe algún indicio de que la
pérdida por deterioro de valor reconocida en ejercicios anteriores ya no existe o
pudiera haber disminuido. Las pérdidas por deterioro de los activos no corrientes
sólo se revierten si se hubiese producido un cambio en las estimaciones
utilizadas para determinar el valor recuperable del activo.
El valor recuperable se debe calcular para un activo individual, a menos que el
activo no genere entradas de efectivo que sean, en buena medida,
independientes de las correspondientes a otros activos o grupos de activos. Si
este es el caso, el importe recuperable se determina para la Unidad Generadora
de Efectivo (UGE) a la que pertenece.
Una vez reconocida la corrección valorativa por deterioro o su reversión, se
ajustan las amortizaciones de los ejercicios siguientes considerando el nuevo
valor contable.
No obstante lo anterior, si de las circunstancias específicas de los activos se pone
de manifiesto una pérdida de carácter irreversible, ésta se reconoce directamente
en pérdidas procedentes del inmovilizado de la cuenta de pérdidas y ganancias.
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(d)

Deterioro de valor de inmovilizado no generador de flujos de efectivo
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La Entidad mantiene en su activo, inmovilizado material no generador de flujos de
efectivo.
La Entidad sólo comprueba el deterioro de valor de estos activos, cuando existen
indicadores de deterioro de valor propios de este tipo de activos, que no están
basados en indicadores de carácter comercial, sino en el potencial de servicio
que generan.
En cualquier caso, los eventos o circunstancias que puedan implicar un indicio de
deterioro de valor han de ser significativos y sobre todo, deben tener efectos a
largo plazo.
Si existen indicadores de deterioro de valor, el valor recuperable es el mayor del
valor en uso y el valor razonable, menos costes de venta. El valor en uso, es el
valor actual del activo manteniendo su potencial de servicio y se determina por
referencia al coste de reposición depreciado.
El deterioro de valor de los activos no generadores de flujos de efectivo, se
determina a nivel de activos individuales, salvo que la identificación del potencial
de servicio no fuera evidente, en cuyo caso el importe recuperable se determina a
nivel de la unidad de explotación o servicio a la que pertenece.
Las pérdidas y reversiones por deterioro de valor, se reconocen aplicando los
criterios de deterioro de valor del resto de activos no corrientes.
(e)

Arrendamientos
Los arrendamientos en los que, al inicio de los mismos, el contrato transfiere a la
Entidad sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad
de los activos se clasifican como arrendamientos financieros y en caso contrario
se clasifican como arrendamientos operativos.
La Entidad tiene cedido el derecho de uso de determinados elementos bajo
contratos de arrendamiento.
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Las cuotas derivadas de los arrendamientos operativos, netas de los incentivos
recibidos, se reconocen como gasto de forma lineal durante el plazo de
arrendamiento excepto que resulte más representativa otra base sistemática de
reparto por reflejar más adecuadamente el patrón temporal de los beneficios del
arrendamiento.
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(f)

Instrumentos financieros
(i) Clasificación
Los instrumentos financieros se clasifican en el momento de su
reconocimiento inicial como un activo financiero, un pasivo financiero o un
instrumento de patrimonio, de conformidad con el fondo económico del
acuerdo contractual y con las definiciones de activo financiero, pasivo
financiero o de instrumento de patrimonio.
La Entidad clasifica los instrumentos financieros en las diferentes categorías
atendiendo a las características y a las intenciones existentes en el momento
de su reconocimiento inicial.
(ii) Préstamos y partidas a cobrar
Los préstamos y partidas a cobrar se componen de créditos por operaciones
comerciales y créditos por operaciones no comerciales con cobros fijos o
determinables que no cotizan en un mercado activo distintos de aquellos
clasificados en otras categorías de activos financieros. Estos activos se
reconocen inicialmente por su valor razonable, incluyendo los costes de
transacción incurridos y se valoran posteriormente al coste amortizado,
utilizando el método del tipo de interés efectivo. No obstante, los activos
financieros que no tengan un tipo de interés establecido, el importe venza o se
espere recibir en el corto plazo y el efecto de actualizar no sea significativo, se
valoran por su valor nominal.
(iii) Intereses
Los intereses se reconocen por el método del tipo de interés efectivo.
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(iv) Bajas de activos financieros
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Los activos financieros se dan de baja contable cuando los derechos a recibir
flujos de efectivo relacionados con los mismos han vencido o se han
transferido y la Entidad ha traspasado sustancialmente los riesgos y
beneficios derivados de su titularidad.
La baja de un activo financiero en su totalidad implica el reconocimiento de
resultados por la diferencia existente entre su valor contable y la suma de la
contraprestación recibida, neta de gastos de la transacción.
(v) Deterioro de valor de activos financieros
Un activo financiero o grupo de activos financieros está deteriorado y se ha
producido una pérdida por deterioro, si existe evidencia objetiva del deterioro
como resultado de uno o más eventos que han ocurrido después del
reconocimiento inicial del activo y ese evento o eventos causantes de la
pérdida tienen un impacto sobre los flujos de efectivo futuros estimados del
activo o grupo de activos financieros, que puede ser estimado con fiabilidad.
La Entidad sigue el criterio de registrar las oportunas correcciones valorativas
por deterioro de préstamos y partidas a cobrar e instrumentos de deuda,
cuando se ha producido una reducción o retraso en los flujos de efectivo
estimados futuros, motivados por la insolvencia del deudor.
En el caso de activos financieros contabilizados a coste amortizado, el importe
de la pérdida por deterioro del valor es la diferencia entre el valor contable del
activo financiero y el valor actual de los flujos de efectivo futuros estimados,
excluyendo las pérdidas crediticias futuras en las que no ha incurrido,
descontado al tipo de interés efectivo original del activo.
La pérdida por deterioro se reconoce con cargo a resultados y es reversible en
ejercicios posteriores, si la disminución puede ser objetivamente relacionada
con un evento posterior a su reconocimiento. No obstante la reversión de la
pérdida tiene como límite el coste amortizado que hubieran tenido los activos,
si no se hubiera registrado la pérdida por deterioro de valor.
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(vi) Pasivos financieros
Los pasivos financieros, incluyendo acreedores comerciales y otras cuentas a
pagar, que no se clasifican como mantenidos para negociar o como pasivos
financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y
ganancias, se reconocen inicialmente por su valor razonable, menos, en su
caso, los costes de transacción que son directamente atribuibles a la emisión
de los mismos. Con posterioridad al reconocimiento inicial, los pasivos
clasificados bajo esta categoría se valoran a coste amortizado utilizando el
método del tipo de interés efectivo. No obstante los pasivos financieros que no
tengan un tipo de interés establecido, el importe venza o se espere recibir en
el corto plazo y el efecto de actualizar no sea significativo, se valoran por su
valor nominal.
La Entidad da de baja un pasivo financiero o una parte del mismo cuando ha
cumplido con la obligación contenida en el pasivo o bien está legalmente
dispensada de la responsabilidad fundamental contenida en el pasivo ya sea
en virtud de un proceso judicial o por el acreedor.
(vii) Fianzas
Las fianzas entregadas se valoran siguiendo los criterios expuestos para los
activos financieros. La diferencia entre el importe entregado y el valor
razonable, se reconoce como un pago anticipado que se imputa a la cuenta
de pérdidas y ganancias durante el periodo que se presta el servicio.
(g)

Subvenciones, donaciones y legados
Para la contabilización de las subvenciones, donaciones y legados recibidos la
Entidad sigue los criterios siguientes:
1)

Subvenciones de capital no reintegrables: se valoran por el valor razonable
del importe o del bien concedido, en función de si son de carácter monetario
o no, y se imputan a resultados en proporción a la dotación a la amortización
efectuada en el periodo para los elementos subvencionados o, en su caso,
cuando se produzca su enajenación o corrección valorativa por deterioro.

2)

Subvenciones de carácter reintegrable: mientras tienen el carácter de
reintegrables se contabilizan como pasivos.
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3)

Subvenciones de explotación: se abonan a resultados en el momento en que
se conceden excepto si se destinan a financiar gastos de ejercicios futuros,
en cuyo caso se imputarán en dichos ejercicios. Si se conceden para
financiar gastos específicos, la imputación se realizará a medida que se
devenguen los gastos financiados. Por su parte, en el caso de que se
produzcan desviaciones entre los importes inicialmente subvencionados y las
justificaciones posteriores de dichos gastos, las correspondientes
regularizaciones son oportunamente registradas en la cuenta de resultados,
tan pronto como la Entidad tiene conocimiento de dichas diferencias.

Las transferencias nominativas concedidas por el Gobierno de Aragón para
financiar la realización de las actividades específicas que el Instituto desarrolla
dentro sus funciones de interés público o general, se reconocen siguiendo los
criterios expuestos anteriormente para las subvenciones.
Los pasivos financieros que incorporan ayudas implícitas en forma de la
aplicación de tipos de interés por debajo de mercado se reconocen en el
momento inicial por su valor razonable. La diferencia entre dicho valor, ajustado
en su caso por los costes de emisión del pasivo financiero y el importe recibido,
se registra como una subvención oficial atendiendo a la naturaleza de la
subvención concedida.
(h)

Provisiones
Las provisiones se reconocen cuando la Entidad tiene una obligación presente,
ya sea legal, contractual, implícita o tácita, como resultado de un suceso pasado;
es probable que exista una salida de recursos que incorporen beneficios
económicos futuros para cancelar tal obligación; y se puede realizar una
estimación fiable del importe de la obligación.
El efecto financiero de las provisiones se reconoce como gastos financieros en la
cuenta de pérdidas y ganancias.
Las provisiones se revierten contra resultados cuando no es probable que exista
una salida de recursos para cancelar tal obligación.
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(i)

Indemnizaciones por despido
De acuerdo con la legislación vigente, la Entidad está obligada al pago de
indemnizaciones a aquellos empleados con los que, bajo determinadas
condiciones, rescinda sus relaciones laborales. Por tanto, las indemnizaciones
por despido susceptibles de cuantificación razonable se registran como gasto en
el ejercicio en el que se adopta la decisión y se crea una expectativa válida frente
a terceros sobre el despido.

(j)

Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios
Los ingresos por la venta de bienes o servicios se reconocen por el valor
razonable de la contrapartida recibida o a recibir derivada de los mismos. Los
descuentos por pronto pago, por volumen u otro tipo de descuentos, así como los
intereses incorporados al nominal de los créditos, se registran como una
minoración de los mismos.
Los descuentos concedidos a clientes se reconocen en el momento en que es
probable que se van a cumplir las condiciones que determinan su concesión
como una reducción de los ingresos por ventas.
Los anticipos a cuenta de ventas futuras figuran valorados por el valor recibido.
(i) Identificación de las transacciones
La Entidad evalúa si existen diferentes componentes en una transacción, con
el objeto de aplicar los criterios de reconocimiento de ingresos a cada uno de
ellos.
(ii) Ingresos por ventas
Los ingresos por venta de bienes se reconocen cuando la Entidad:
 Ha transmitido al comprador los riesgos y beneficios significativos
inherentes a la propiedad de los bienes;
 No conserva ninguna implicación en la gestión corriente de los bienes
vendidos en el grado usualmente asociado con la propiedad, ni retiene el
control efectivo sobre los mismos;
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 El importe de los ingresos y los costes incurridos o por incurrir pueden ser
valorados con fiabilidad;
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 Es probable que se reciban los beneficios económicos asociados con la
venta; y
 Los costes incurridos o por incurrir relacionados con la transacción pueden
ser valorados con fiabilidad;
(iii) Prestación de servicios
Los ingresos derivados de la prestación de servicios se reconocen cuando se
produce la corriente real de la prestación de servicios que los mismos
representan, con independencia del momento en que se produzca la corriente
monetaria o financiera derivada de ellos.
(k)

Impuesto sobre beneficios
La Entidad, de acuerdo a su condición de entidad sin ánimo de lucro, goza de una
exención parcial en el Impuesto de Sociedades, conforme al artículo 9.3 del Texto
Refundido de la Ley del Impuesto de Sociedades, aprobado por Real Decreto
Legislativo 27/2014, de 27 de noviembre de 2014.
Según lo establecido en el artículo 110 del Texto Refundido de la Ley del
Impuesto de Sociedades la exención se reconoce a las rentas que se producen
bajo los siguientes supuestos:
a) Que procedan de la realización de actividades que constituyan su objeto
social o finalidad específica.
b) Que se deriven de adquisiciones y de transmisiones a título lucrativo, siempre
que unas y otras se obtengan o realicen en cumplimiento de su objeto o
finalidad específica.
c) Que se pongan de manifiesto en la trasmisión onerosa de bienes afectos a la
realización del objeto o finalidad específica cuando el total producto obtenido
se destine a nuevas inversiones relacionadas con dicho objeto o finalidad
específica.
Ninguna de las rentas percibidas por la Entidad está fuera de estos supuestos y,
por tanto, todas están exentas del impuesto de sociedades.
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(l)

Clasificación de activos y pasivos entre corriente y no corriente
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La Entidad presenta el balance clasificando activos y pasivos como corriente
cuando se espera realizarlos o liquidarlos en el transcurso del ciclo normal de
explotación de la Entidad dentro de los 12 meses posteriores a la fecha de cierre
del ejercicio y como no corrientes en caso contrario.
(m)

Transacciones con empresas / entidades vinculadas
Las transacciones entre empresas del grupo y partes vinculadas se reconocen
por el valor razonable de la contraprestación entregada o recibida. La diferencia
entre dicho valor y el importe acordado se registra de acuerdo con la sustancia
económica subyacente.

(n)

Medioambiente
La Entidad realiza operaciones cuyo propósito principal es prevenir, reducir o
reparar el daño que como resultado de sus actividades pueda producir sobre el
medio ambiente.
Los gastos derivados de las actividades medioambientales se reconocen como
Otros gastos de explotación en el ejercicio en el que se incurren.
Los elementos del inmovilizado material adquiridos con el objeto de ser utilizados
de forma duradera en su actividad y cuya finalidad principal es la minimización del
impacto medioambiental y la protección y mejora del medio ambiente, incluyendo
la reducción o eliminación de la contaminación futura de las operaciones de la
Entidad, se reconocen como activos mediante la aplicación de criterios de
valoración, presentación y desglose consistentes con los que se mencionan en el
este apartado relativos a inmovilizado material
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(5)

Inmovilizado Intangible
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La composición y el movimiento habido en las cuentas incluidas en el Inmovilizado
intangible, que se corresponde en su totalidad con aplicaciones informáticas, han sido
los siguientes:
Saldo
31/12/18
Coste
Amortización acumulada
Valor neto contable

Altas

Euros
Saldo
31/12/19

1.158.017,12
211.668,54 1.369.685,66
(1.135.050,14) (65.060,34) (1.200.110,48)
22.966,98

146.608,20

169.575,18

Altas

Saldo
31/12/20

5.005,80
(80.406,09)

1.374.691,46
(1.280.516,57)

(75.400,29)

94.174,89

El coste de los elementos del inmovilizado intangible que están totalmente amortizados
y que todavía están en uso al 31 de diciembre de 2020 asciende a 1.134.576,33 euros
(1.131.285,38 euros al 31 de diciembre de 2019).
A 31 de diciembre de 2020 el Instituto no tiene contratos de suministros de
inmovilizado intangible adjudicados en ejecución con cargo al Plan de actuación,
inversión y financiación del presupuesto del ejercicio 2020 (13.100 euros al 31 de
diciembre de 2019).
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(6)

Inmovilizado Material
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La composición y el movimiento habido en las cuentas incluidas en el Inmovilizado
material han sido los siguientes:
Euros
2020
Saldo a
31/12/19
Coste
Construcciones
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material
Inmovilizado en curso y anticipos

Altas

Bajas

Saldo a
31/12/20

Traspasos

9.724.002,36
18.946.018,67
990.229,54

7.707,22
422.523,49 (341.652,70)
1.022.969,54
40.984,11
- (1.022.969,54)

9.731.709,58
20.049.859,00
8.244,11

29.660.250,57

471.214,82 (341.652,70)

29.789.812,69

-

Amortización acumulada
Construcciones
(2.445.294,62)
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material (17.334.756,36)

(217.122,59)
(756.642,12)

341.652,70

(2.662.417,21)
- (17.749.745,78)

(19.780.050,98)

(973.764,71)

341.652,70

- (20.412.162,99)

9.880.199,59

(502.549,89)

-

Valor neto contable

-

-

9.377.649,70

Euros
2019
Saldo a
31/12/18
Coste
Construcciones
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material
Inmovilizado en curso y anticipos

Amortización acumulada
Construcciones
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material

Valor neto contable

Altas

Saldo a
31/12/19

Traspasos

9.724.002,36
18.462.553,76
80.794,52

464.576,56
928.323,37

18.888,35
(18.888,35)

9.724.002,36
18.946.018,67
990.229,54

28.267.350,64

1.392.899,93

-

29.660.250,57

(2.228.311,62)
(16.599.315,35)

(216.983,00)
(735.441,01)

- (2.445.294,62)
- (17.334.756,36)

(18.827.626,97)

(952.424,01)

- (19.780.050,98)

9.439.723,67

440.475,92
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Los terrenos donde radican las edificaciones de la Entidad, ubicadas en el Campus
Universitario I+D en el polígono Actur-Puente de Santiago de Zaragoza, son propiedad
de la Diputación General de Aragón. Adicionalmente, la Entidad también realiza
actividades de Investigación y desarrollo en las instalaciones propiedad de la
Diputación General de Aragón, en el Parque Tecnológico Walqa (Huesca). La
Diputación General de Aragón no percibe remuneración alguna en concepto de alquiler
de dichas instalaciones y terrenos.
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 la Entidad tiene subvenciones de capital destinadas
a la realización de inversiones en activos fijos tal y como se detalla en la nota 12.
A 31 de diciembre de 2020 la Entidad tiene contratos de suministros de equipos e
inversiones materiales comprometidos, adjudicados en ejecución o en curso, por un
montante total de 113.824,10 euros con cargo al Plan de actuación, inversión y
financiación del presupuesto del ejercicio 2020 y sus correspondientes subvenciones
de capital correlacionadas (443.820,86 euros al 31 de diciembre de 2019). Dichas
inversiones de incorporarán en el inmovilizado del Instituto conforme se vayan
recibiendo e instalando en el ejercicio 2021.
El total de inversiones en inmovilizado material e intangible ejecutadas y
comprometidas a cierre del ejercicio 2020 asciende a 113.824,10 euros (2.079.194,50
euros al cierre del ejercicio 2019).
La política de la Entidad es formalizar pólizas de seguros para cubrir los posibles
riesgos a los que están sujetos los diversos elementos de su inmovilizado material. Al
31 de diciembre de 2020 y 2019 no existe déficit de cobertura sobre el valor en libros
del inmovilizado.
Los elementos de inmovilizado material se encuentran libres de cargas y gravámenes.
El coste de los elementos del inmovilizado material que están totalmente amortizados y
que todavía están en uso al 31 de diciembre de 2020 se corresponde con Instalaciones
técnicas y otro inmovilizado material por importe de 15.948.279,07 euros
(14.154.423,21 euros al 31 de diciembre de 2019).

(7)

Arrendamientos
La Entidad ha arrendado a terceros determinados equipamientos e instalaciones en
régimen de arrendamiento operativo, necesarios para su actividad.
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El importe de las cuotas de arrendamientos operativos reconocidas como gastos en el
ejercicio 2020 ha ascendido a 86.004,45euros (97.733,12 euros en 2019).
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Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 las cuotas de arrendamiento mínimas a satisfacer
en los próximos ejercicios, de acuerdo con los actuales contratos en vigor, no son
significativas.
Dentro de este epígrafe por aplicación de la NRV 5ª NC Inmovilizado intangible, se ha
registrado en arrendamientos la cesión de uso parcial del Edificio WALQA recibida en
virtud de la Orden de la Consejera de Innovación, Investigación y Universidad por la
que se autoriza a la Entidad para la ocupación y uso gratuito de las instalaciones del
Edificio I+D+i en el Parque Tecnológico Walqa en Huesca, de fecha 25/09/2018 y
modificada por la Orden de la Consejera de fecha 03/04/2019, por su valor razonable,
tomando como referencia el precio por metro cuadrado de alquiler de los edificios que
se gestionan por el Parque Tecnológico WALQA. El valor razonable para el ejercicio
2020 es de 43.584,00 euros (55.200 euros para el ejercicio 2019). Dicha cesión es por
un periodo de tiempo determinado (2 años con dos posibles prórrogas de 1 año cada
una) y sujeto a determinados requisitos que pueden provocar su cancelación
anticipada en el periodo de vigencia de la misma.

(8)

Política y Gestión de Riesgos
La gestión de los riesgos financieros está centralizada en la Dirección de la Entidad, la
cual considera que, como consecuencia de sus actividades y operaciones, no está
expuesta a riesgos extraordinarios por los conceptos de precio, crédito, liquidez, o
flujos de caja, por lo que no considera necesario establecer políticas especiales para la
cobertura de dichos riesgos. No obstante, la respuesta de la Entidad a los principales
riesgos se detalla a continuación.
(a) Riesgo de liquidez:
Con el fin de asegurar la liquidez y poder atender todos los compromisos de pago
que se derivan de su actividad, la Entidad dispone de la tesorería que muestra su
balance.
Dado el carácter dinámico de los negocios, la Entidad tiene como objetivo mantener
la flexibilidad en la financiación, ya que tiene la posibilidad de disponer de recursos
ajenos y la utilización de líneas de descuento.
La Dirección realiza un seguimiento de las previsiones de la reserva de liquidez de
la Entidad que comprende las disponibilidades de crédito y el efectivo y
equivalentes en función de los flujos de efectivo esperados.
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La política de la Entidad es mantener tesorería e instrumentos altamente líquidos y
no especulativos a corto plazo, a través de entidades financieras de primer orden,
para poder cumplir sus compromisos futuros, el seguimiento continuado de la
estructura del balance, por plazos de vencimiento, detectando de forma anticipada
la eventualidad de estructuras inadecuadas de liquidez a corto y medio plazo, todo
ello adoptando una estrategia que conceda estabilidad a las fuentes de financiación,
así como la contratación de facilidades crediticias comprometidas por importe
suficiente para soportar las necesidades previstas.
(b) Riesgo de mercado:
La deuda financiera de la Entidad está expuesta al riesgo de tipo de interés, el cual
podría tener un efecto adverso en los resultados financieros de la Entidad, si bien
no se espera que dicho impacto pueda ser muy significativo.
(c) Riesgo de crédito:
Con carácter general la Entidad mantiene su tesorería y activos líquidos
equivalentes en entidades financieras de elevado nivel crediticio.
Dada la naturaleza de la actividad que realiza la Entidad, no existe un riesgo de
crédito significativo respecto de sus cuentas a cobrar ya que la mayoría de los
saldos se mantiene con Administraciones Públicas cuyo riesgo de crédito se
considera nulo.
En relación a los deudores comerciales, la Entidad no dispone de seguros de
crédito para garantizar el cobro de las cuentas a cobrar si bien la Entidad evalúa la
calidad crediticia de los clientes teniendo en cuenta su posición financiera y la
experiencia pasada. Se considera que no existe mayor riesgo que el reflejado en las
cuentas anuales a través del reconocimiento de las pérdidas de créditos
comerciales incobrables y los deterioros de los mismos.
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(9)

Activos Financieros
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(a)

Clasificación de los activos financieros por categorías
La clasificación de los activos financieros por clases, los cuales se corresponden
en su totalidad con préstamos y partidas a cobrar, y que se encuentran valorados
por su coste amortizado, en el caso de los créditos, y a su valor nominal, en el
caso de las Deudas comerciales y otras cuentas a cobrar, es como sigue:
Euros
2020
2019
Corriente
No corriente
Corriente
No corriente

Créditos a empresas del grupo
Otros créditos
Depósitos y fianzas
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (*)

6.186.175,96
1.676.204,81

127.308,12

5.638.182,90
2.130.567,87

138.327,00
127.308,12
-

Total activos financieros

7.862.380,77

127.308,12

7.768.750,77

265.635,12

(*)

No incluye saldos mantenidos con Administraciones Públicas

(b)

Pérdidas y ganancias netas por categorías de activos financieros
El importe de las pérdidas y ganancias netas por categorías de activos
financieros es como sigue:
Euros
Préstamos y partidas a cobrar
2020
2019
Pérdidas por deterioro de valor
Reversiones por deterioro de valor
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(41.766,30)
53.265,94

(113.349,12)
28.516,07

11.499,64

(84.833,05)
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(c)

Créditos a empresas del grupo
El epígrafe de Créditos a empresas del grupo corriente al 31 de diciembre de
2020 incluye 1.125.930,21 euros, correspondientes al depósito constituido a favor
de la Diputación General de Aragón en cumplimientos de lo establecido en la
ORDEN HAP/1141/2020, de 20 de noviembre, sobre el cierre del ejercicio
presupuestario 2020 y la apertura del ejercicio 2021, del Consejero de Hacienda y
Administración Pública, (BOA Nº233 de 24 de noviembre de 2020) (véase nota
15).
El epígrafe de Créditos a empresas del grupo corriente al 31 de diciembre de
2019 incluye 130.706,85 euros, correspondientes al depósito constituido a favor
de la Diputación General de Aragón en cumplimientos de lo establecido en la
ORDEN HAP/1138/2019, de 12 de septiembre, sobre el cierre del ejercicio
presupuestario 2019 y la apertura del ejercicio 2020, del Consejero de Hacienda y
Administración Pública, (BOA Nº181 de 16 de septiembre de 2019) (véase nota
15).
Asimismo, este epígrafe del balance al 31 de diciembre de 2020 incluye
5.060.245,75 euros a corto plazo y 0,00 euros a largo plazo (5.507.476,05 euros y
138.327,00 euros respectivamente al 31 de diciembre de 2019) correspondientes
a los saldos pendientes de cobro con la Diputación General de Aragón por
encomiendas, transferencias o subvenciones concedidas (véase nota 15).

(d)

Depósitos y fianzas
Este epígrafe al 31 de diciembre de 2020 y 2019 incluye 115.306,92 euros
correspondientes al depósito ante el Ayuntamiento de Zaragoza asociado a la
gestión de los residuos con motivo de la formalización del contrato para la
construcción del Edificio CEQMA.
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(e)

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
El detalle de deudores comerciales y otras cuentas a cobrar, es como sigue:
Euros
2020
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Corriente
No vinculadas
Clientes
Personal
Otros créditos con las Administraciones
Públicas (nota 13)
Correcciones valorativas por deterioro
Total

2019
No corriente

Corriente

No corriente

1.727.019,84
-

-

2.211.388,17
-

-

9.756.973,12

3.253.198,27

7.385.981,72

5.188.884,51

(50.815,03)

-

(80.820,30)

-

11.433.177,93

3.253.198,27

9.516.549,59

5.188.884,51

El análisis del movimiento de las cuentas correctoras representativas de las
pérdidas por deterioro originadas por el riesgo de crédito de activos financieros
valorados a valor contable, que corresponde a clientes no vinculados, es como
sigue:
Euros

Saldo al 1 de enero
Dotaciones
Reversiones
Saldo al 31 de diciembre

30

2020

2019

80.820,30

25.636,27

23.260,67
(53.265,94)

83.700,10
(28.516,07)

50.815,03

80.820,30
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(10) Fondos Propios
La composición y el movimiento del patrimonio neto se presentan en el estado de
cambios en el patrimonio neto.
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(a)

Otras aportaciones de socios
La Entidad, como entidad sin carácter mercantil, no tiene un capital social sino un
fondo social, por importe de 1.644.565,15 euros. Este fondo está constituido, en
mayor parte, por la integración del patrimonio de SATA tras su liquidación (véase
nota 1) y, por otra, por la incorporación en 2007 de las transferencias recibidas
de la Diputación General de Aragón reconocidas hasta el ejercicio 2005 como
“Aportaciones de socios para compensar pérdidas”, por aplicación del Plan
General de Contabilidad según RD 1514/2007 de 16 de noviembre.
Durante el ejercicio 2020 la Entidad ha considerado en este epígrafe parte de las
aportaciones recibidas en dicho ejercicio por la Diputación General de Aragón
por importe de 768.261,50 euros (1.100.000 euros en 2019), y reconocidas como
“Aportaciones de socios para compensar pérdidas” (véase nota 15 (b)).

(b)

Reservas
No se exige a la Entidad la dotación de reservas de ningún tipo, si bien los
resultados obtenidos a lo largo de su historia se han integrado en su patrimonio
en forma de reservas voluntarias.
Dado el carácter no mercantil a la Entidad no existen circunstancias especiales
que restrinjan la disponibilidad de las reservas.
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(11) Subvenciones, Donaciones y Legados
(i)

Subvenciones de capital
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El movimiento de las subvenciones, donaciones y legados recibidos de carácter no
reintegrable es el siguiente:
Euros
2020

2019

Saldo al 1 de enero
Altas
Traspaso a la cuenta de pérdidas y ganancias

10.540.011,84
1.561.522,29
(1.035.813,27)

9.685.687,92
1.842.995,59
(988.671,67)

Saldo al 31 de diciembre

11.065.720,86

10.540.010,84

Las Subvenciones de capital fueron concedidas a través de Organismos públicos
para financiar adquisiciones de inmovilizado material.
El detalle de las subvenciones al cierre del ejercicio de acuerdo al organismo
concedente es el siguiente:
Euros
2020
Diputación General de Aragón
Ministerios Gobierno de España
Unión Europea

Subvenciones por préstamos a tipo de interés cero

2019

2.885.593,35
8.172.477,01

3.367.490,61
6.055,61
7.148.338,20

11.058.070,36

10.521.884,42

7.650,50

18.126,42

11.065.720,86

10.540.010,84

Al 31 de diciembre de 2020, la Entidad tiene subvenciones de capital y de
explotación registradas en el patrimonio neto, correspondientes a las
transferencias corrientes de la Diputación General de Aragón por importe de
2.166.208,32 euros (1.525.837,42 euros al 31 de diciembre de 2019), habiendo
ascendido la imputación de las mismas a resultados durante el ejercicio 2020 a
20.970,50 euros (21.916,14 euros en 2019).
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(ii) Subvenciones de explotación
Su detalle es como sigue:
Fecha
concesión

Euros
Entidad concesionaria
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Diputación General de Aragón (notas 7 y15)

Ministerios Gobierno de España

Unión Europea

2020
2.584.302,09

2019

Finalidad

2.637.410,74 Transferencia Capacitación Tecnológica
Proyectos Vehículo Eléctrico

2019 y 2020

581.468,72

849.582,72 Proyectos I+D

2014, 2015, 2016, 2017,
2018, 2019 y 2020

4.600.452,99

3.149.759,54 Proyectos I+D

2014, 2015, 2016, 2017,
2018, 2019 y 2020

7.766.223,80 6.636.753,00

(12) Pasivos Financieros y Otras deudas
(a)

Clasificación
La clasificación de los pasivos financieros por clases, que se corresponden en su
totalidad con débitos y partidas a pagar y que se encuentran valorados por su
coste amortizado en el caso de las Deudas y a coste en el caso de Acreedores
comerciales y otras cuentas a pagar, es como sigue:
Euros
2020
No corriente

Deudas
- Otros pasivos financieros
- Deudas con empresas del grupo (notas 15 y 19)

(*)

No corriente

556.371,69
345.237,99
901.609,68

998.751,61

Corriente

998.751,61

808.369,12
345.237,99
1.153.607,11

1.568.355,66
1.568.355,66

-

219.350,37
941.337,11
1.160.687,48

-

235.420,64
742.219,36
977.640,00

901.609,68

2.159.439,09

1.153.607,11

2.545.995,66

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
- Proveedores y acreedores
- Otras cuentas a pagar (*)
Total
Total pasivos financieros

2019
Corriente

No incluye saldos mantenidos con Administraciones Públicas
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(b)

Pérdidas y ganancias netas por categorías de pasivos financieros
El importe de las pérdidas y ganancias netas por categorías de pasivos
financieros, se corresponde en su totalidad con gastos financieros aplicando el
método de coste amortizado de débitos y partidas a pagar.
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(c)

Deudas con entidades crédito
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 la Entidad tiene concedida una póliza de
crédito con determinada entidad financiera con un límite de 2.000.000 euros que
no se encontraba dispuesta al 31 de diciembre de 2020 y 2019.
Esta operación devenga intereses a tipos de mercado.

(d)

Otros pasivos
El detalle de este epígrafe del balance al 31 de diciembre es como sigue:
Euros
Corriente

Préstamos bonificados
Deudas transformables en subvenciones
Proveedores de inmovilizado
Otros conceptos

2020
No corriente

Corriente

2019
No corriente

884.898,75
5.572.725,77
113.852,86
840.441,63

556.371,69
3.348.875,38
-

890.292,65
4.768.147,55
678.063,01
85.619,35

808.369,12
5.327.211,51
-

7.411.919,01

3.905.247,07

6.422.122,56

6.135.580,63

Préstamos bonificados al 31 de diciembre de 2020 y 2019 recoge los importes de
diversas ayudas reembolsables concedidas por parte de varios Ministerios del
Gobierno de España para la realización de diversos proyectos relacionados con
la actividad de la Entidad.
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El detalle de sus vencimientos a largo plazo es el siguiente.
Euros
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2020
Ejercicio 2021
Ejercicio 2022
Ejercicio 2023
Ejercicio 2024
Ejercicio 2025 y siguientes

2019

332.662,53
216.223,42
7.485,74
-

207.774,96
355.238,05
237.921,66
7.434,45
-

556.371,69

808.369,12

El importe correspondiente al epígrafe “Deudas transformables en subvenciones”
corresponde a subvenciones destinadas a la realización de proyectos no
finalizados, y por tanto en curso. Al cierre del ejercicio 2020 no existen dudas
razonables de que dichos proyectos se finalizarán adecuadamente de acuerdo
con los términos fijados en las condiciones de otorgamiento.
El detalle de sus vencimientos a largo plazo es el siguiente.
Euros
2020
Ejercicio 2021
Ejercicio 2022
Ejercicio 2023
Ejercicio 2024
Ejercicio 2025 y siguientes
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2019

2.127.930,94
931.808,89
289.135,55
-

2.477.854,51
1.604.006,47
1.245.350,529
-

3.348.875,38

5.327.211,51
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(e)

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
(i) Detalle
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El detalle de acreedores comerciales y otras cuentas a pagar corrientes es
como sigue:
Euros
2020
No vinculadas
Proveedores
Personal (remuneraciones pendientes de pago)
Otras deudas con las Administraciones Públicas (nota 13)
Anticipos de clientes
Total

2019

219.350,37
(906,63)
623.205,91
942.243,74

235.420,64
270,17
626.907,35
741,949,19

1.783.893,39

1.604.547,35

(ii) Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores.
Disposición adicional tercera. “Deber de información” de la Ley 15/2010, de 5
de julio
La información del período medio de pago a proveedores es como sigue:
Días
2019

2020
Período medio pago a
proveedores
Ratio de operaciones pagadas
Ratio operaciones pendientes
de pago

56
56

50
50

33

31
Euros

Total pagos realizados
Total pagos pendientes
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2020

2019

3.782.434
61.556

4.141.467
106.224

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ARAGÓN
Memoria de Cuentas Anuales
Ejercicio 2020

(13) Administraciones Públicas y Situación Fiscal
El detalle de los saldos corrientes con Administraciones Públicas es como sigue:
Euros
2020
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Corriente
Activos (nota 9)
Administraciones Públicas
deudoras por subvenciones
Seguridad Social
IVA
Otros conceptos

Pasivos (nota 12)
IVA
Seguridad social
Retenciones
Otros conceptos

2019
Corriente

No corriente

-

7.381.598,69
985,91
3.393,71
3,41

5.188.884,51
-

9.756.973,12

3.253.198,27

7.385.981,72

5.188.884,51

76.367,29
258.605,91
135.848,96
152.383,75

-

92.563,50
236.246,23
127.401,57
170.696,05

-

623.205,91

-

626.907,35

-

9.754.503,80
2.226,79
242,05
0,48

No corriente

3.253.198,27

El detalle de vencimiento por años es como sigue:
Euros
2020
Ejercicio 2020
Ejercicio 2021
Ejercicio 2022
Ejercicio 2023
Ejercicio 2024 y siguientes
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2019

2.050.602,05
916.650,15
285.946,07

2.339.527,51
1.604.006,47
1.245.350,53
-

3.253.198,27

5.188.884,51
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El detalle de Administraciones Públicas deudoras por subvenciones es como sigue:
Euros
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Ministerios Gobierno de España
Unión Europea

2020

2019

1.537.772,00
11.469.930,07

1.378.819,50
11.191.663,69

13.007.702,07

12.570.483,19

La Entidad, de acuerdo a su condición de entidad sin ánimo de lucro, goza de una
exención parcial en el Impuesto de Sociedades, conforme al artículo 9.3 del Texto
Refundido de la Ley del Impuesto de Sociedades, aprobado por Real Decreto
Legislativo 27/2014, de 27 de noviembre de 2014.
A 31 de diciembre de 2020 la Entidad tiene pendientes de inspección por las
autoridades fiscales todos los impuestos principales que le son aplicables desde enero
de 2017, ya que no han transcurrido los 4 años de plazo de prescripción
Como consecuencia, entre otras, de las diferentes posibles interpretaciones de la
legislación fiscal vigente, podrían surgir pasivos adicionales como resultado de una
inspección. En todo caso, la directora de la Entidad considera que dichos pasivos, caso
de producirse, no afectarían significativamente a las cuentas anuales.

(14) Información Medioambiental
Durante los ejercicios 2020 y 2019 la Entidad no ha incurrido en costes en materia de
actuaciones medioambientales.
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 la Entidad no tiene registrada provisión alguna por
posibles riesgos medioambientales dado que la directora de la Entidad estima que no
existen contingencias significativas relacionadas con posibles litigios, indemnizaciones
u otros conceptos.
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(15) Saldos y Transacciones con Partes Vinculadas
(a)

Empresas del grupo y vinculadas
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El importe de los saldos con partes vinculadas al 31 de diciembre de 2020 y 2019
se corresponde en su totalidad al mantenido con la Diputación General de
Aragón, como sigue:
Euros
2020
Activo
Inversiones en empresas del grupo y asociadas
Créditos a largo plazo (nota 9)
Créditos a corto plazo (nota 9)
Pasivo
Deudas con empresas del grupo y asociadas
A largo plazo (notas 12 y 19)
(b)

2019

6.186.175,96

138.327,00
5.638.182,90

345.237,99

345.237,99

Transacciones de la Entidad con partes vinculadas
Las transacciones de la Entidad con partes vinculadas, además de las realizadas
con el personal de alta dirección mencionadas en el apartado c) siguiente, se
refieren a las realizadas con la Diputación General de Aragón, como siguen:
Euros
2020

Ingresos accesorios y otros de gestión corriente
Subvenciones de explotación (nota 11)
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2.584.302,09

2019
2.637.410,74

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE por Ana Ester Borao Moros, Directora, INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ARAGÓN el 07/05/2021.
Documento verificado en el momento de la firma y verificable a través de la dirección http://www.aragon.es/verificadoc con CSV CSVTY8N0Z269W1G01PFI.

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ARAGÓN
Memoria de Cuentas Anuales
Ejercicio 2020

La Entidad, como ente público dependiente del Gobierno de Aragón, ha recibido
en el ejercicio 2020 4.075.000,00 euros (4.060.000 euros en 2019)
correspondientes a las transferencias nominativas del Departamento de
Innovación, Investigación y Universidad del Gobierno de Aragón en virtud de las
previsiones contenidas en la LEY 10/2019, de 30 de diciembre, de Presupuestos
de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2020 para dar cobertura a
las necesidades de financiación de las actividades que tiene encomendadas la
Entidad, que se han considerado como ingresos de explotación y como
subvenciones de capital, en función del fin al que se han destinado dichas
transferencias.
De dichas transferencias 150.000,00 euros en 2020 (135.000 euros en 2019) se
corresponden a la compensación de la totalidad de los gastos de mantenimiento
del edificio I+D+i de Walqa, ya que la entidad se encarga de su gestión según lo
establecido en la orden de cesión del uso parcial del edificio.
(c)

Información relativa a la directora de la Entidad y personal de alta Dirección
de la Entidad
El personal que ejerce las funciones de Dirección en la Entidad, según lo
establecido en el Texto Refundido de la Ley Reguladora del ITA, Decreto
Legislativo 5/2000, ha recibido en 2020 una remuneración bruta en concepto de
sueldos y salarios de 69.135,98 euros (71.977,67 euros en 2019).
La Entidad no ha asumido obligaciones por cuenta de la dirección a título de
garantía ni tiene contraídas obligaciones en materia de pensiones y de seguros
de vida con respecto a la dirección.
Durante el ejercicio 2020 y 2019 la directora de la Entidad no tiene concedido
anticipos o créditos, no se han asumido obligaciones por cuenta de ellos a título
de garantía. Se han pagado primas de seguro de responsabilidad civil por daños
ocasionados por actos u omisiones en el ejercicio del cargo, así como de los
miembros del Consejo Rector, por valor de 1.574,35 euros,(1.188,89 euros en
2019).
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(16) Ingresos y Gastos
(a)

Importe neto de la cifra de negocios
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El detalle del importe neto de la cifra de negocios netas por actividades es como
sigue:
Actividades

Euros
2020

Proyectos I+D empresas
Servicios tecnológicos y asesoramiento tecnológico
Formación
Otros

2019

3.716.045,75
1.726.709,87
105.499,34
63.411,83

4.418.634,96
2.076.433,83
88.686,15
67.183,54

5.611.666,80

6.650.938,48

Su distribución por mercados geográficos, es la siguiente:
Mercados

Euros
2020

España
Resto Unión Europea
Resto del mundo
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2019

4.629.685,10
812.429,62
169.552,08

4.872.104,88
1.530.195,77
248.637,83

5.611.666,80

6.650.938,48
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(b)

Aprovisionamientos
El detalle de los Aprovisionamientos es como sigue:
Euros

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE por Ana Ester Borao Moros, Directora, INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ARAGÓN el 07/05/2021.
Documento verificado en el momento de la firma y verificable a través de la dirección http://www.aragon.es/verificadoc con CSV CSVTY8N0Z269W1G01PFI.

2020

Consumo de mercaderías
Compras nacionales
Adquisidores intracomunitarias
Importaciones

Trabajos realizados por otras empresas

(c)

2019

209.117,41
9.422,71
7.762,74

369.377,42
38.823,26
4.051,19

226.302,86

412.251,87

251.909,09

210.077,42

478.211,95

622.329,29

Cargas Sociales
El detalle de cargas sociales y provisiones es como sigue:
Euros
2020
Cargas Sociales
Seguridad Social a cargo de la empresa
Otros gastos sociales
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2019

2.541.159,03
84.875,37

2.390.225,79
81.595,25

2.626.034,40

2.471.821,04
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(17) Información sobre empleados
El número medio de empleados de la Entidad durante los ejercicios 2020 y 2019,
desglosado por categorías, es como sigue:
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2020
Dirección
Jefes de departamento
Jefes de sección
Técnicos
Administrativos/ Téc. Auxiliares
Administrativos auxiliares
Personal servicios auxiliares

2019

1
3
4
164
34
4
1

1
3
4
157
34
4
1

211

204

La distribución por sexos al final del ejercicio del personal es como sigue:

Categoría profesional
Dirección
Jefes de departamento
Jefes de sección
Técnicos
Administrativos/ Técnicos auxiliares
Administrativos auxiliares
Personal servicios auxiliares

Hombres

2020
Mujeres

-

4

Total

1

1

3

3
4

Hombres
-

111

59

170

18
2

16
2

34
4

-

1

1

4
104
18
2
-

135

82

217

128

43

2019
Mujeres

Total

1
3
56
16
2
1

1
3
4
160
34
4
1

79

207
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La Entidad cuenta con 4 empleados con discapacidad mayor o igual del 33% durante
los ejercicios 2020 y 2019 según la siguiente distribución:
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Categorías profesionales/Puestos
Tecn. Auxiliar
Administrativos Auxiliares.
Personal de Servicios Auxiliares
Total

Nº personas
1
2
1

Grado de discapacidad
33%
> 33%
>33%

4

(18) Honorarios de Auditoría
La empresa auditora de las cuentas anuales de la Entidad ha facturado durante el
ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2020, honorarios por servicios profesionales
por importe total de 27.017,18 euros, que incluye, tanto la auditoría de cuentas como
servicios de control financiero de subvenciones. (10.000,00 euros en 2019
correspondientes a honorarios por auditoría de cuentas).

(19) Garantías comprometidas con terceros
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, la Entidad tenía prestados avales ante diversas
entidades por importes de 59.791,60 euros y 68.541,01 euros, respectivamente.

(20) Otra información: Impacto del Coronavirus en las cuentas anuales
Con motivo del brote de coronavirus COVID-19 cuyo desarrollo y crisis de la pandemia
desencadenada por el mismo se ha producido en el ejercicio 2020, la entidad ha
procedido a evaluar el impacto que dicha situación pueda tener en la actividad de la
misma y los riesgos que se derivan de ella.
Dada la naturaleza de la entidad y su actividad, que es la promoción de la investigación
y el desarrollo, orientando sus actividades a impulsar la innovación tecnológica de las
empresas, y dado que los recursos económicos y financieros para la misma se
generan por la prestación de servicios a empresas que realiza, de la gestión y
ejecución de proyectos de I+D+i cuya financiación proviene de programas de ayudas
de la Unión Europea y de distintas Administraciones nacionales y regionales, así como
para el cumplimiento de sus funciones y actividades recibe la cofinanciación de las
transferencias nominativas del Gobierno de Aragón, las conclusiones para cada uno de
los riesgos analizados son las que se detallan a continuación:
- Riesgo procedente de instrumentos financieros tales como riesgo de crédito, riesgo
de liquidez y riesgo de mercado:
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Dada la naturaleza de la entidad, se analiza el riesgo de crédito y liquidez por la
cobrabilidad de los saldos deudores a cierre del ejercicio, si bien, dado que en su
mayoría dichos saldos corresponden a los saldos pendientes de cobro de las
administraciones públicas, no se considera que dicho riesgo pueda tener un impacto
significativo en la entidad.
Asimismo, respecto al riesgo de crédito y liquidez por la cobrabilidad de saldos
deudores por la prestación de servicios a empresas, los riesgos de crédito se
encuentran, como es norma desde hace varios años en la entidad, razonablemente
dotados como insolvencias, con regla general todos aquellos que a final del ejercicio
superen los seis meses desde el vencimiento de las facturas.
Por lo tanto, no se considera que dicho riesgo pueda tener un impacto significativo en
la entidad. El impacto de las provisiones netas en 2020 es del 0,2% de la cifra de
negocios.
-Riesgo de mercado:
No existe riesgo de subida en los precios de los servicios y suministros que el Instituto
adquiere de acuerdo a los preceptos establecidos para la contratación pública.
Asimismo, el mayor volumen de gasto del Instituto es el gasto de personal ya que la
actividad que desempeña es principalmente de carácter intelectual, por lo que no existe
un riesgo en cuanto a la continuidad de su actividad derivado de problemas de cadena
de suministro de bienes y servicios de terceros producido por el COVID.
En lo que respecta al riesgo de variación del tipo de cambio la operativa del Instituto se
realiza en euros principalmente. Por el lado de las ventas, todas se realizan en euros.
Por el lado de los gastos, el mayor volumen de gastos internos frente a gastos
externos, hace que las compras en otras monedas sean mínimas, no siendo el riesgo
de cambio un riesgo de impacto para el ITA en condiciones de normalidad ni es
condiciones de la crisis del COVID.
- Estimaciones de deterioro de activos financieros y no financieros:
En la misma línea que lo comentado en el análisis del riesgo de crédito, la mayoría de
los activos financieros corresponden a los créditos deudores frente a las
administraciones, no siendo por lo tanto necesario el análisis del posible deterioro de
los mismos.
Respecto a los activos no financieros, dado que no se prevé impacto sobre la actividad
de la entidad, no procede dicho análisis de deterioro al no verse modificado su
potencial de servicio futuro.
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- Impacto de la ruptura o riesgo de ruptura de la cadena de suministro:
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Dada la naturaleza de la entidad y de los servicios y suministros básicos necesarios
para la misma, no se prevé un impacto en la cadena de suministro de bienes y
servicios para la misma.
Hasta la fecha, los proveedores siguen suministrando los servicios y suministros
requeridos con normalidad y en función de las necesidades de la entidad, no siendo
previsible actualmente cambios en este sentido.
- Impacto de la suspensión o terminación de contratos y evaluación y su posible
consideración como un contrato oneroso:
Los contratos más significativos de la entidad, son los que se corresponden con su
actividad de gestión de programas de carácter regional, nacional o comunitario, no
existiendo riesgo de suspensión de los mismos, por lo tanto, no se prevé impacto
alguno por ello. Por el lado de los contratos que se celebran para la prestación de
servicios y proyectos de I+D+i para empresas, no ha habido un efecto negativo
importante en cuanto a suspensión/cancelación de contratos en curso, si bien sí ha
habido una caída en la cifra de ventas provocada principalmente por la caída en la
solicitud de nuevos servicios por parte de las empresas en el segundo semestre del
año.
La entidad ha puesto en marcha programas para incentivar la realización de proyectos
de I+D+i por parte de las empresas, abrir nuevas colaboraciones que permitan
minimizar los efectos de la crisis del tejido empresarial provocada por el COVID, así
como intensificar otras actividades del Instituto, que han permitido que el impacto de la
pandemia haya sido mínimo en cómputo global de las cuentas del ejercicio.
- Aplicación del principio de empresa en funcionamiento:
Del análisis anterior efectuado, no se desprenden factores que puedan generar dudas
respecto a la aplicación de dicho principio.
Asimismo la entidad hasta la fecha ha tenido capacidad para generar recursos propios
que le ha permitido tener unas cuentas equilibradas y un buen nivel de liquidez, por lo
que no se desprenden factores que puedan generar dudas respecto a la aplicación de
dicho principio.
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(21) Acontecimientos posteriores al cierre
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No se han producido hechos significativos con posterioridad al cierre de los estados
financieros del ejercicio 2020 que puedan afectar a la modificación de las cuentas
anuales del mismo.
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Las Cuentas Anuales adjuntas han sido formuladas por la directora del Instituto
Tecnológico de Aragón con vistas a su verificación por los auditores y posterior aprobación
por el Consejo Rector. Dichas Cuentas Anuales están extendidas en 47 folios visadas por
mí en señal de identificación.
Zaragoza, a la fecha de la firma electrónica

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE por Ana Ester Borao Moros, Directora, INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ARAGÓN el 07/05/2021.
Documento verificado en el momento de la firma y verificable a través de la dirección http://www.aragon.es/verificadoc con CSV CSVTY8N0Z269W1G01PFI.

La Directora

Dª. Ester Borao Moros

