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MEMORIA PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2018 

 

1.1. Descripción del objeto social de la empresa y actividad de la misma. 

Centro Europeo de Empresas e Innovación de Aragón, S.A. (CEEIARAGON) es una 

incubadora de empresas cuyo objeto es la promoción de iniciativas empresariales, industriales 

o de servicios avanzados, que se consideren innovadoras, bien sea en los procesos de 

fabricación o en los productos, en el entorno en el que se vaya a desarrollar dicha actividad 

empresarial.  

CEEIARAGON dispone de 3 centros, en Zaragoza, Huesca  y Teruel. Todos ellos son 

propiedad del Instituto Aragonés de Fomento.  

Estos centros ofertan un total de 10.575 m
2
 distribuidos en naves industriales así como 

en despachos, (6.144 m
2
 en Zaragoza, 2.317 m

2
 en Huesca y 2.114 m

2
 en Teruel).  

 

1.2. Información sobre los fondos propios. 

CEEIARAGON es una sociedad anónima  cuyo capital social asciende a 89.045,36 €. 

No existen Reservas Legales 

El número de acciones con el que se constituyó la sociedad en 1992 fue de 22.148 con 

un valor nominal de 10.000 ptas., en el año 1997 se realizó una ampliación de capital por la 

cual el número de acciones ascendió a un total de 34.648, manteniendo el valor nominal. En el 

año 2000 se llevó a cabo una reducción de capital manteniendo el número de acciones y 

siendo el nuevo valor nominal de 36,06 €. Posteriormente y para resolver problemas de 

desequilibrio patrimonial, en base al artículo 327 de la LSC se han realizado diversas 

reducciones de capital durante los ejercicios 2014, 2016 y la última en 2017. Actualmente el 

valor nominal de las acciones es de 2,57 €. 

Dicho capital lo constituye el siguiente accionariado: 

Accionistas Participación  
Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L. 66,745 % 

Ayuntamiento de Zaragoza 17,318 % 

Dirección General de Patrimonio del  Estado 14,431 % 

Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza   0,352 % 

Universidad de Zaragoza   0,352 % 

CREA   0,352 % 

UGT   0,225 % 

CCOO   0,225 % 
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Una vez realizadas las reducciones nos encontramos con la siguiente estructura 

patrimonial: 

 

      2017 

   A) PATRIMONIO NETO 
 

89.011,22 

    A) Fondos Propios 89.011,22 
I) Capital 

 

89.045,36 

1.- Capital escriturado 89.045,36 

II) Resultado del ejercicio      (34,14) 
 

 

El Capital escriturado en estos momentos asciende a 89.045,36 €. Si las previsiones 

son acertadas, a finales del año 2017 las perdidas superarán dicha cantidad por lo que 

convertirían el patrimonio neto en negativo. Por ello está prevista una ampliación de capital 

por importe de 300.000 € en el ejercicio 2018 y así evitar la disolución de la sociedad, en 

base al artículo 363 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.  

 

 

1.3. Transferencias de capital o explotación. 

Se solicita una transferencia de explotación por valor de 437.429 € al Departamento de 

Economía, Industria y Empleo, el fin de la misma es mantener equilibrado el patrimonio neto 

una vez se haya hecho la ampliación. Este importe se mantendría respecto al año anterior 

(Capítulo IV de la Ley de Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Aragón). Finalmente, se 

incluyen 350.000 € como transferencia  otorgada por el Instituto Aragonés de Fomento. 

 

1.4. Información sobre las variaciones significativas en la cifra de negocio. 

El ingreso obtenido por el alquiler de las naves, constituye el principal origen de la cifra 

de negocios. Debido a  la situación económica que se está viviendo, se produce una 

disminución de facturación en la estimación de cierre del ejercicio 2017 con respecto al cierre 

real de 2016. Aun así, previendo una mejora económica y de gestión, se realiza una estimación 

optimista en los ingresos para el año 2018 pero sin llegar a los niveles de 2016. 

 

1.5. Información sobre los movimientos de financiación ajena. 

Hasta la fecha no se ha tenido la necesidad de solicitar ningún tipo de financiación 

ajena ni de endeudamiento. Para los próximos años se prevé mantener la misma línea.  
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1.6. Información sobre gastos de personal y explicaciones sobre variaciones significativas del 

mismo. 

La partida de personal del año 2016 es inferior a la prevista en 2017 debido a que 

algunas de las personas que disfrutaron de reducción parcial en el año 2016 ya se han 

reincorporado al 100 % en el ejercicio 2017 y a su vez se recoge la parte de la paga extra 

correspondiente a 2012 devuelta en el presente ejercicio. En el año 2018 se mantiene el coste 

de personal con respecto al 2017. 

 

1.7. Información sobre variaciones significativas de otros gastos clave en la empresa. 

 

En la partida de Servicios Exteriores se reducen los gastos en 2017 con respecto a 2016 

y a su vez se  espera mantener dicha partida para el año 2018.  

 En el año 2018 se supone un escenario parecido al actual, en el cual se pueda 

desarrollar la actividad con normalidad sin acometer restricciones severas en esta partida. 

También se prevén una serie de mejoras y actuaciones en las naves subarrendadas. La mayoría 

de las naves tienen más de 20 años y necesitan una puesta a punto que permitan cumplir con 

todas las necesidades demandadas por los emprendedores que se instalan en ellas. No se trata 

de grandes obras pero si de acciones que permitan reformarlas compitiendo 

adecuadamente dentro del sector, teniéndolas listas para su disposición inmediata en el 

momento que sean requeridas. 

Finalmente, en el apartado de Pérdidas por deterioro y variación por provisiones por 

operaciones comerciales, se estiman para el año 2017 7.000 €, por problemas en el cobro de 

varios clientes. Ya se ha comenzado a  trabajar en este asunto con el fin de terminar con la 

morosidad, por lo que no hay importe previsto en el ejercicio 2018. 

  

1.8. Información relativa al PAIF. 

Casi todo el inmovilizado material e inmaterial está amortizado. Durante el año 2017 

apenas se han realizado inversiones en la mejora de las naves, también se ha invertido una 

pequeña partida en aplicaciones informáticas y desarrollo de la página web corporativa.   En el 

año 2018 se han previsto  4.000 € aproximadamente en la terminación del diseño y desarrollo 

de la web iniciada en el año 2017, así como 10.000 € para mejorar las instalaciones.  



Seleccione ESCENARIO: Pres_Admin Día - Mes - Año
Fecha inicio ejercicio 01-01-2018

Seleccione PERIODO: 2018.DIC Fecha fin ejercicio 31-12-2018

Seleccione ENTIDAD: CEEI Periodo comparativo Datos Reales: 2016.DIC

NIF: A50488709 2018.DIC

CNAE: 74 CEEI

Formulario Presupuesto Administrativo



Controles Activo = Pasivo Balance Total activo 1.520.220,49          Balance
Total Patrimonio neto y 
Pasivo

1.520.220,49          -                         OK

Controles Cuenta PyG PyG Resultado del ejercicio 267.030,79 -            Balance Resultado del ejercicio 267.030,79 -            -                         OK

Control Previsión Cierre 
Administrativo EFE

EFE Check EFE OK

Control Presupuesto 
Administrativo EFE

EFE Check EFE OK

Control Códigos PAIF PAIF TOTAL PAIF 36.459,06               PAIF TOTAL CÓDIGOS 36.459,06               -                         OK

Control Coste Total PAIF PAIF COSTE TOTAL OK

ESTADO

VALIDACIONES (€ - Datos acumulados)

CUENTA SALDO = DIFERENCIAVALIDACIONES 
DE CUENTAS

Pestaña CUENTA SALDO VS Pestaña



Cuenta de Pérdidas y Ganancias Periodo: 2018.DIC

Presupuesto de Explotación Entidad: CEEI

€ - Datos acumulados Escenario: Pres_Admin

Real Previsión Cierre Presupuesto 
2016.DIC 2017.DIC 2018.DIC

    1. Importe neto de la cifra de negocios 347.587,69 317.288,57 322.293,69
      a) Ventas 
      b) Prestaciones de servicios 347.587,69 317.288,57 322.293,69
    2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 
    3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 
    4. Aprovisionamientos 0,00 0,00 0,00
      a) Consumo de mercaderías 
      b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles 
      c) Trabajos realizados por otras empresas 
      d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos 
    5. Otros ingresos de explotación 824.052,99 787.429,00 787.429,00
      a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente  
      b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio 824.052,99 787.429,00 787.429,00
    6. Gastos de personal -706.254,25 -721.997,35 -721.997,35
      a) Sueldos, salarios y asimilados -538.864,31 -552.685,22 -552.685,22 
      b) Cargas sociales -167.389,94 -169.312,13 -169.312,13 
      c) Provisiones 
    7.Otros gastos de explotación -574.755,42 -503.822,57 -506.214,70
      a) Servicios exteriores -555.576,68 -494.322,57 -503.714,70 
      b) Tributos -2.332,28 -2.500,00 -2.500,00 
      c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales -16.846,46 -7.000,00 
      d) Otros gastos de gestión corriente 
    8. Amortización del inmovilizado -11.960,54 -12.264,29 -12.300,00
      a) Amortización del inmovilizado intangible -3.072,43 -3.783,84 -3.800,00 
      b) Amortización del inmovilizado material -8.888,11 -8.480,45 -8.500,00 
      c) Amortización de las inversiones inmobiliarias 
    9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 
    10. Excesos de provisiones 
    11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 0,00 0,00 0,00
      a) Deterioros y pérdidas 0,00 0,00 0,00
        a1) Del inmovilizado intangible 
        a2) Del inmovilizado material 
        a3) De las inversiones inmobiliarias 
      b) Resultados por enajenaciones y otras 0,00 0,00 0,00
        b1) Del inmovilizado intangible 
        b2) Del inmovilizado material 
        b3) De las inversiones inmobiliarias 
    12. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00
      a) Deterioros y pérdidas 
      b) Resultados por enajenaciones y otras 
    13. Otros resultados 6.421,37 -2.887,32 0,00
        Gastos excepcionales -500,00 -2.887,32         Gastos excepcionales -500,00 -2.887,32 
        Ingresos excepcionales 6.921,37
  A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -114.908,16 -136.253,96 -130.789,36
    14. Ingresos financieros 168,69 12,53 0,00
      a) De participaciones en instrumentos de patrimonio 0,00 0,00 0,00
        a1) En empresas del grupo y asociadas 
        a2) En terceros 
      b) De valores negociables y otros instrumentos financieros 168,69 12,53 0,00
        b1) De empresas del grupo y asociadas 
        b2) De terceros 168,69 12,53
    15. Gastos financieros 0,00 0,00 0,00
      a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas 
      b) Por deudas con terceros 
      c) Por actualización de provisiones 
    16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00
      a) Cartera de negociación y otros 
      b) Imputación al rdo del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta 
    17. Diferencias de cambio 
    18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00
      a) Deterioros y pérdidas 
      b) Resultados por enajenaciones y otras 
    19. Incorporación al activo de gastos financieros 
  A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19) 168,69 12,53 0,00
  A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) -114.739,47 -136.241,43 -130.789,36
    20. Impuestos sobre beneficios -3.341,70
  A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20) -118.081,17 -136.241,43 -130.789,36
    21. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos
  A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+21) -118.081,17 -136.241,43 -130.789,36

MAGNITUD DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN EJERCICIO 2018 1.240.512,05
1.240.512,05



Estado de Flujos de Efectivo Periodo: 2018.DIC

Entidad: CEEI

€ - Datos acumulados Escenario: Pres_Admin

Real Previsión Cierre Administrativo Presupuesto Administrativo
2016.DIC 2017.DIC 2018.DIC

  A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
    1. Resultado del ejercicio antes de impuestos -114.739,47 -136.241,43 -130.789,36
    2. Ajustes del resultado 28.638,31 19.251,76 12.300,00
      a) Amortización del inmovilizado (+) 11.960,54 12.264,29 12.300,00
      b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-) 16.846,46 7.000,00 0,00
        b.1. Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos (+/-) 0,00 0,00
        b.2. Deterioro de productos terminado y en curso (+/-)
        b.3. Deterioro de créditos comerciales corrientes y no corrientes (+/-) 16.846,46 7.000,00
        b.4. Deterioro del inmovilizado y de inversiones inmobiliarias (+/-)
        b.5. Deterioro de Instrumentos financieros (+/-) 0,00 0,00
      c) Variación de provisiones (+/-)
      d) Imputación de subvenciones (-) 
      e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) 0,00 0,00
      f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros  (+/-)
      g) Ingresos financieros (-) -168,69 -12,53
      h) Gastos financieros (+) 0,00 0,00
      i) Diferencias de cambio (+/-)
      j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-) 0,00 0,00
      k) Otros ingresos y gastos (-/+)
      l) Dotación al fondo de provisiones técnicas (-/+)
    3. Cambios en el capital corriente 5.755,16 81.991,75 -90.361,66
      a) Existencias (+/-)
      b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) -91.435,25 71.157,12 37.175,51
      c) Otros activos corrientes (+/-) 789,11 553,78
      d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) 96.401,30 9.030,78 -129.037,17
      e) Otros pasivos corrientes (+/-)
      f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) 1.250,07 1.500,00
    4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación 17.745,94 14.556,59 9.812,84
      a) Pagos de intereses (-)
      b) Cobros de dividendos (+)
      c) Cobros de intereses (+) 168,69 12,53
      d) Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-) 17.577,25 14.544,06 9.812,84
      e) Otros pagos/ cobros (-/+)
    5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4) -62.600,06 -20.441,33 -199.038,18
  B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
    6. Pagos por inversiones (-) -8.425,91 -4.267,71 -13.961,82
      a) Empresas del grupo y asociadas
      b) Inmovilizado intangible -2.809,09 -3.000,00 -3.961,82
      c) Inmovilizado material -5.616,82 -1.267,71 -10.000,00
      d) Inversiones inmobiliarias
      e) Otros activos financieros
      f) Activos no corrientes mantenidos para venta
      g) Otros activos
    7. Cobros por desinversiones (+) 18.000,00 0,00 0,00
      a) Empresas del grupo y asociadas
      b) Inmovilizado intangible
      c) Inmovilizado material
      d) Inversiones inmobiliarias
      e) Otros activos financieros 18.000,00      e) Otros activos financieros 18.000,00
      f) Activos no corrientes mantenidos para venta
      g) Otros activos
    8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6) 9.574,09 -4.267,71 -13.961,82
  C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
    9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio 0,00 0,00 300.000,00
      a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+) 300.000,00
      b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-)
      c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)
      d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+)
      e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)
    10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero 0,00 0,00 0,00
      a) Emisión 0,00 0,00 0,00
        1. Obligaciones y otros valores negociables (+)
        2. Deudas con entidades de crédito (+)
        3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)
        4. Otras deudas (+)
      b) Devolución y amortización de 0,00 0,00 0,00
        1. Obligaciones y otros valores negociables (-)
        2. Deudas con entidades de crédito (-)
        3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)
        4. Otras deudas (-)
    11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio 0,00 0,00 0,00
      a) Dividendos (-)
      b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)
    12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11) 0,00 0,00 300.000,00
  D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio
  E) Aumento/Disminución Neta del Efectivo o Equivalentes -53.025,97 -24.709,04 87.000,00

    Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 91.735,01 38.709,04 14.000,00
    Efectivo o equivalente por la integración filial
    Efectivo o equivalentes al final del ejercicio. 38.709,04 14.000,00 101.000,00



Programa de Actuación, Inversiones y Financiación Periodo: 2018.DIC

Presupuesto de Capital Entidad: CEEI

€ - Datos acumulados Escenario: Pres_Admin

(1) Inversiones de inmovilizado material e intangible, inversión inmobiliaria o existencias en curso o a realizar, así como inversiones financieras (participaciones, préstamos), y encomiendas.
Se incluirán las inversiones anuales y plurianuales.
(2) Códigos de las inversiones: 1 Participaciones Financieras; 2 Préstamos; 3 Inmovilizado material; 4 Inmovilizado Intangible; 5 Inversión inmobiliaria; 6 Existencias; 7 Encomiendas.
(3) Corresponde al primer año que comienza el proyecto y al año previsto de finalización. Si la inversión no es plurianual, ambas fechas pertenecerán al mismo ejercicio.
(4) Recoge el coste total de la inversión incluyendo los importes correspondientes a las anualidades anteriores o posteriores al periodo considerado. En el caso de inversiones anuales, dicho importe deberá coincidir con el indicado en la columna de Presupuesto de dicho periodo.
Nota : En el caso de inversiones anuales no es necesario completar datos de otros ejercicios distintos al que se presupuesta.

Descripción de los proyectos a realizar (1) Código (2) Fecha inicial (3) Fecha final (3) Coste total (4) IMPORTE ACUMULADO PREVISTO A 
31.12.2017

PRESUPUESTO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 Y RESTO CONTROL COSTE TOTAL

OK
Sillones zona Coworking Zaragoza 3 30/03/2017 30/03/2017 136,35 136,35 OK

Instalación baterías de condensadores, Teruel 3 23/05/2017 23/05/2017 1.131,36 1.131,36 OK
Desarrollo Página Web Corporativa 4 01/01/2017 30/06/2018 6.961,82 3.000,00 3.961,82 OK

Cambio Maquinas Aireación, Zaragoza 3 01/01/2018 31/12/2018 10.000,00 10.000,00 OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OKOK
OK
OK

Total 18.229,53 4.267,71 13.961,82 0,00 0,00 0,00

MAGNITUD DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL EJERCICIO 2018 13.961,82

Participaciones financieras 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Préstamos 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Inmovilizado Material 3 11.267,71 1.267,71 10.000,00 0,00 0,00
Inmovilizado Intangible 4 6.961,82 3.000,00 3.961,82 0,00 0,00
Inversión Inmobiliaria 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Existencias 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Encargos/Encomiendas 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Importe
Subvenciones de explotación Gobierno de Aragón 437.429
Subvención de capital Gobierno de Aragón
Aportación al capital/ otras aportaciones de socios por parte de la cabecera 200.250



Balance Periodo: 2018.DIC

Entidad: CEEI

€ - Datos acumulados Escenario: Pres_Admin

Real Previsión Cierre Presupuesto 
2016.DIC 2017.DIC 2018.DIC

  ACTIVO NO CORRIENTE 61.400,59 52.153,94 52.315,76
    I. Inmovilizado intangible 14.340,63 13.556,79 13.718,61
      1.Investigación y Desarrollo
      2.Concesiones
      3.Patentes, licencias, marcas y similares 3.462,35 5.409,85 7.818,67

      4.Fondo de comercio 
      5.Aplicaciones informáticas 10.878,28 8.146,94 5.899,94

      6.Otro inmovilizado intangible
      7.Anticipos 
    II. Inmovilizado material 31.971,42 24.758,68 26.258,68
      1.Terrenos 
      2.Construcciones 
      3.Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 31.971,42 24.758,68 26.258,68

      4.Inmovilizado en curso 
      5.Anticipos 
    III. Inversiones inmobiliarias 0,00 0,00 0,00
      1.Terrenos 
      2.Construcciones 
    IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 0,00 0,00 0,00
      1.Instrumentos de patrimonio 
      2.Créditos a empresas 
      3.Valores representativos de deuda 
      4.Derivados
      5.Otros activos financieros
    V. Inversiones financieras a largo plazo 12.338,47 12.338,47 12.338,47
      1.Instrumentos de patrimonio 
      2.Créditos a empresas 
      3.Valores representativos de deuda 
      4.Derivados 
      5.Otros activos financieros 12.338,47 12.338,47 12.338,47

    VI. Activos por impuesto diferido 2.750,07 1.500,00

    VII. Deudas comerciales no corrientes 0,00 0,00 0,00    VII. Deudas comerciales no corrientes 0,00 0,00 0,00
      1.Deudores comerciales no corrientes 
      2.Deudores comerciales no corrientes, empresas del grupo 



Balance Periodo: 2018.DIC

Entidad: CEEI

€ - Datos acumulados Escenario: Pres_Admin

  ACTIVO CORRIENTE 805.833,57 687.869,57 727.881,22
    I. Activos no corrientes mantenidos para la venta 0,00 0,00 0,00
      1.Inmovilizado 0,00 0,00 0,00
        Terrenos 
        Resto de Inmovilizado 
      2.Inversiones financieras 
      3.Existencias y otros activos 
    II. Existencias 0,00 0,00 0,00
      1.Comerciales 
      2.Materias primas y otros aprovisionamientos 
      3.Productos en curso 
      4.Productos terminados 
      5.Subproductos, residuos y materiales recuperados 
      6.Anticipos a proveedores 
    III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 766.570,75 673.869,57 626.881,22
      1.Clientes por ventas y prestaciones de servicios 32.066,50 53.115,76 43.000,00

      2.Clientes empresas del grupo y asociadas 8.721,69 8.000,00 8.000,00

      3.Deudores Varios 97.776,03 37.488,75 57.000,00

      4.Personal -180,60 

      5.Activos por impuesto corriente 114.760,65 100.216,59 90.403,75

      6.Otros créditos con las Administraciones Públicas 513.426,48 475.048,47 428.477,47

      7.Accionistas (socios) por desembolsos exigidos 
    IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo 0,00 0,00 0,00
      1.Instrumentos de patrimonio 
      2.Créditos a empresas 
      3.Valores representativos de deuda 
      4.Derivados
      5.Otros activos financieros 
    V. Inversiones financieras a corto plazo 0,00 0,00 0,00
      1.Instrumentos de patrimonio 
      2.Créditos a empresas 
      3.Valores representativos de deuda 
      4.Derivados 
      5.Otros activos financieros       5.Otros activos financieros 
    VI. Periodificaciones a corto plazo 553,78

    VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 38.709,04 14.000,00 101.000,00
      1.Tesoreria 38.709,04 14.000,00 51.000,00

      2.Otros activos líquidos equivalentes 50.000,00

  TOTAL ACTIVO 867.234,16 740.023,51 780.196,98



Balance Periodo: 2018.DIC

Entidad: CEEI

€ - Datos acumulados Escenario: Pres_Admin

  PATRIMONIO NETO 89.011,22 -47.230,21 121.980,43
    A-1) Fondos propios 89.011,22 -47.230,21 121.980,43
      I. Capital 206.848,56 89.045,36 389.045,36
        1.Capital escriturado 206.848,56 89.045,36 389.045,36

        2.(Capital no exigido)
      II. Prima de emisión
      III. Reservas 243,83 0,00 0,00
        1.Legal y estatutarias 218,66

        2.Otras reservas 25,17

      IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)
      V. Resultados de ejercicios anteriores 0,00 -34,14 -136.275,57 
        1.Remanente
        2.(Resultados negativos de ejercicios anteriores) -34,14 -136.275,57

      VI. Otras aportaciones de socios
      VII. Resultado del ejercicio -118.081,17 -136.241,43 -130.789,36

      VIII. (Dividendo a cuenta)
      IX.  Otros instrumentos de patrimonio neto.
    A.2) Ajustes por cambio de valor 0,00 0,00 0,00
      I. Activos financieros disponible para la venta
      II. Operaciones de cobertura
      III. Otros
    A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos
    A.4) Fondo de provisiones técnicas. Aportaciones de terceros
  PASIVO NO CORRIENTE 0,00 0,00 0,00
      FPT cobertura del conjunto de operaciones
    I. Provisiones a largo plazo 0,00 0,00 0,00
      1.Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal 
      2.Actuaciones medioambientales 
      3.Provisiones por reestructuración 
      4.Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado 
      5.Resto de provisiones       5.Resto de provisiones 
    II. Deudas a largo plazo 0,00 0,00 0,00
      1.Obligaciones y otros valores negociables 
      2.Deudas con entidades de crédito 
      3.Acreedores por arrendamiento financiero 
      4.Derivados 
      5.Otros pasivos financieros 
    III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 
    IV. Pasivos por impuesto diferido 
    V. Periodificaciones a largo plazo 
  PASIVO CORRIENTE 778.222,94 787.253,72 658.216,55
    I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta 
    II. Provisiones a corto plazo 0,00 0,00 0,00
      1.Obligaciones por prestaciones a corto plazo al personal 
      2.Actuaciones medioambientales 
      3.Provisiones por reestructuración 
      4.Provisiones por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado 
      5.Resto de provisiones 
    III. Deudas a corto plazo 0,00 0,00 0,00
      1.Obligaciones y otros valores negociables 
      2.Deudas con entidades de crédito 
      3.Acreedores por arrendamiento financiero 
      4.Derivados 
      5.Otros pasivos financieros 
    IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 
    V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 778.222,94 787.253,72 658.216,55
      1.Proveedores 
      2.Proveedores empresas del grupo y asociadas 
      3.Acreedores varios 707.329,75 715.753,72 586.716,55

      4.Personal (remuneraciones pendientes de pago) 28.024,92 28.500,00 28.500,00

      5.Pasivos por impuesto corriente 
      6.Otras deudas con las Administraciones Públicas 42.868,27 43.000,00 43.000,00

      7.Anticipos de clientes 
    VI. Periodificaciones a corto plazo 
  TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 867.234,16 740.023,51 780.196,98



Detalle Anexos Periodo: 2018.DIC

Entidad: CEEI

€ - Datos acumulados Escenario: Pres_Admin

Aplica

3.- PyG SI
4.-EFE SI
5.- PAIF SI
6.-Balance SI


