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1. Carta de la Presidenta
(1/3)
Nuevamente me dirijo a Vds. como Presidenta del Consejo de Administración de AVALIA
ARAGON S.G.R, para informar sobre la actividad desarrollada por la Sociedad durante el
ejercicio 2019 y sobre el resultado de las cuentas anuales que detallan su situación financiera y
patrimonial, así como la evolución general de la entidad.

Previamente, resulta obligado hacer mención a la excepcional situación que nos está afectando
a nivel mundial. La pandemia provocada por el coronavirus COVID-19 está resultando uno de
los mayores desafíos a los que se ha enfrentado la economía mundial, como consecuencia de
las extraordinarias medidas que ha sido necesario adoptar para frenar su expansión, con las
graves afecciones que las mismas han provocado en todos los sectores económicos, con
especial incidencia en el sector turístico y de servicios.

A la vista de lo acontecido en los últimos meses, no resulta exagerado afirmar que nos
enfrentamos a una serie de retos en materia económica de los que no tenemos precedentes, ni
en cuanto a sus repercusiones en las empresas, ni en cuanto a la eficacia de las medidas de
política económica adoptadas.

Dentro de esta incertidumbre, en AVALIA hemos puesto en marcha una serie de medidas
contempladas en el plan de contingencia confeccionado al efecto con un triple objetivo (i)
garantizar la protección de la salud de nuestros empleados; (ii) mantener la normal actividad de
la sociedad y (iii) evaluar las afecciones que se puedan derivar de la crisis económica
provocada por esta pandemia.

Así, en cuanto al primer punto, hemos implementado un plan especial de higiene y seguridad en
el trabajo, garantizando la seguridad de los entornos de trabajo mediante su limpieza y
desinfección diaria, reduciendo a los casos imprescindibles los viajes de los empleados y
fomentando las gestiones por medios telefónicos o virtuales. Además de ello, la empresa ha
reforzado las medidas de vigilancia de la salud de sus empleados, manteniendo una política de
información personal sobre la salud de éstos con total garantía de su confidencialidad.

Por último, con el doble objetivo de protección de la salud y mantenimiento de la actividad, se
han incorporado los recursos técnicos necesarios para posibilitar el trabajo no presencial de
todos y cada uno de los empleados de la sociedad. Gracias a ello se ha podido combinar el
trabajo presencial y no presencial de los mismos, optimizando de esta forma los objetivos de
seguridad y eficiencia en la gestión, cuya permanencia puede mantenerse vigente sin limitación
temporal alguna.
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Respecto a las medidas adoptadas para garantizar la normal actividad de la sociedad, se ha
perfeccionado y generalizado el uso de la plataforma on line “CON AVAL SI”, que permite
tramitar íntegramente los expedientes de aval de forma no presencial, compensando así la
problemática generada por la imposibilidad de mantener un contacto personal con nuestros
socios. Asimismo, siendo conscientes de la necesidad de mantener la liquidez de las empresas
afectadas por las medidas adoptadas como consecuencia de la pandemia, AVALIA, dando una
respuesta inmediata a esta necesidad, ha puesto a disposición de las pymes y empresarios
autónomos aragoneses una línea especial de liquidez exprés Covid19 dotada con 40 millones
de euros.

En cuanto al último apartado, aun siendo conscientes de la imposibilidad de pronosticar cómo
evolucionará una situación de estas características, hemos procedido a realizar una serie de
proyecciones para evaluar qué impacto puede causar esta crisis, aún en el escenario más
severo, en todas las áreas de negocio de AVALIA y que medidas sería necesario adoptar, en su
caso. De esta forma, al tiempo que seguimos las recomendaciones y normas pautadas por
nuestro supervisor, se adoptan las medidas necesarias para minimizar el potencial impacto que
podría tener el coronavirus en nuestro negocio.

Con relación a la actividad desarrollada por AVALIA ARAGON S.G.R. durante el ejercicio 2019,
señalar que se ha incrementado el riesgo vivo hasta la cantidad de 175 millones de euros, lo
que supone un crecimiento superior al cuatro por ciento sobre el obtenido al cierre del ejercicio
anterior, gracias a los nuevos avales formalizados en el ejercicio que han alcanzado la cifra 63
millones de euros.

Continuando la tendencia de ejercicios anteriores, los avales financieros representan la mayoría
de las garantías formalizadas, por lo que el peso específico de la cartera de avales técnicos en
el conjunto del riesgo vivo se ha visto nuevamente reducido. Como dato relevante, resaltar que
las micropymes y los empresarios autónomos continúan siendo los titulares de más de una
tercera parte del riesgo vivo total de AVALIA ARAGON S.G.R.

El riesgo reafianzado, tanto por la Compañía Española de Reafianzamiento, S.A. (CERSA),
como por el Gobierno de Aragón, en este último caso a través del extinto contrato de
reafianzamiento complementario, asciende al cierre del ejercicio a 64.08 millones de euros.
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Por lo que respecta a los resultados de la sociedad, el ejercicio 2019 se ha cerrado con un
patrimonio neto de 18,80 millones de euros, ascendiendo el capital social suscrito y
desembolsado a 11,32 millones de euros y con unos recursos propios, computables conforme a
normativa de Banco de España, de 18,53 millones de euros. Por su parte, la Cuenta de
Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2019 presenta unos ingresos de 1,52 millones de euros. Los
ingresos financieros han ascendido a la suma de 497 miles de euros, rendimiento que continúa
reflejando el acierto en la gestión que la sociedad lleva a cabo de su tesorería, dado el
escenario de tipos de interés del mercado que se mantiene en niveles mínimos históricos.

El resultado final de la cuenta de explotación es igual a cero, al haberse procedido a dotar fondo
de provisiones técnicas a cargo de la sociedad, por importe de 629 miles de euros.

La actividad desarrollada por AVALIA ARAGON S.G.R. viene a confirmar su importancia
esencial como instrumento en el desarrollo económico de nuestra comunidad, colaborando en
posibilitar el acceso al crédito a pequeñas y medianas empresas y empresarios autónomos.

Todos estos logros no habrían sido posibles sin el permanente apoyo institucional del Gobierno
de Aragón, así como el prestado por la administración central a través del contrato de
reafianzamiento suscrito con la Compañía Estatal de Reafinanciamiento SA (CERSA). Ambos
apoyos resultan esenciales para el desarrollo de nuestra actividad, facilitando de esta forma que
la financiación prestada por AVALIA ARAGÓN S.G.R. alcance al mayor número de empresas y
actividades económicas posibles.

Para finalizar, resulta obligado reconocer y agradecer la confianza de nuestros socios
protectores y partícipes, entidades financieras y organizaciones empresariales, así como el
esfuerzo realizado por todos los integrantes del Consejo de Administración y por la plantilla
profesional de la sociedad, sin cuya participación no hubiese sido posible este resultado.

Zaragoza, mayo de 2020

Asunción Esteban Saiz
Presidenta
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2.1. Que es Avalia?

• Avalia es una entidad financiera dedicada a la

concesión de avales cuyo objeto es facilitar a

las Pymes y Autónomos el acceso a una

financiación en las mejores condiciones, así

como otorgarles garantías ante la

Administración y ante terceros.

• Avalia cuenta con la Corporación

Empresarial Pública de Aragón como su

principal Socio Protector.
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2.2. Productos y Servicios

• AVALES 
FINANCIEROS

• Bancarios

• Inversión

• Circulante

• Emprendedores

• ICO SGR

• Exportación

• Microcréditos

• No bancarios

• Préstamos CDTI y ante la 

Administración

• Avales dinerarios ante 

terceros

• Anticipos de Subvención

• AVALES TÉCNICOS

• Avales ante la 
Administración y 
Particulares

• Fianzas Provisionales

• Fianzas definitivas

• Acopios

• Actividad

• Energías Alternativas

• Fianzas Provisionales 

Internacionales

• Fianzas Definitivas 

Internacionales

• Buen Fin de Contrato

• Sustitución de retenciones
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3.1. Avales formalizados acumulado.

3.2. Avales formalizados en el año.

3. ACTIVIDAD AVALISTA informe anual 2019

2017 2018 2019

Avales Formalizados Acumulados 903,988.32 955,682.69 1,018,661.16

Avales Formalizados Acumulados

2017 2018 2019

Avales Formalizados en el año 49,340.53 51,694.37 62,978.47

Avales Formalizados en el Año



3.3. Avales en vigor.

3.4. Distribución Riesgo Vivo por Sectores.

3. ACTIVIDAD AVALISTA informe anual 2019

2017 2018 2019

4.3 Avales en Vigor 158,075.45 167,928.61 175,006.90

Avales financieros 83,072.05 91,322.21 97,467.71

Avales técnicos 75,003.40 76,606.40 77,539.19

Avales en Vigor

2017 2018 2019

Servicios 73,917.17 76,147.73 79,075.19

Primario 13,380.60 16,244.95 17,572.41

Industrial 30,134.97 33,120.79 33,008.80

Construcción 23,136.20 23,072.09 24,747.36

Comercial 17,506.51 19,343.05 20,603.14

Distribución Sectorial de Avales



3.5. Distribución Riesgo Vivo por Tipo de 
Empresa. 

3.6. Distribución Riesgo vivo por Destino.

3. ACTIVIDAD AVALISTA informe anual 2019

2017 2018 2019

Grandes Empresas 11,617.47 11,785.40 12,061.59

Pyme 73,211.38 72,301.25 71,884.36

Microempresa 73,246.60 83,841.96 91,060.95

Distribución por Tamaño de Empresa

2017 2018 2019

Otros 10,860.17 11,288.59 13,570.73

Avales Técnicos 64,143.22 65,317.81 63,968.47

Otros avales financieros 50,888.20 53,824.24 53,000.32

Nueva inversión 32,183.86 37,497.97 44,467.38

Distribución por Destino de Avales



3.7. Distribución Riesgo vivo por Receptores.

3.8. Distribución Riesgo Vivo por Plazo.

3. ACTIVIDAD AVALISTA informe anual 2019

2017 2018 2019

Admon. Pública 68,577.92 69,771.39 68,258.45

Proveedores 13,167.29 14,160.96 15,631.51

Coop. De crédito 27,612.57 32,846.00 36,593.75

Caja de Ahorro 15.36 5.56 779.53

Banca Privada 48,702.31 51,144.70 53,743.66

Distribución según receptores de avales

2017 2018 2019

más de 8 años 104,468.20 110,407.83 111,904.14

entre 5 años y 8 años 15,628.97 18,655.68 19,857.42

entre 3 y 5 años 12,004.41 11,571.20 12,572.46

entre 1 y 3 años 23,270.04 25,304.08 27,306.72

Menos de 1 año 2,703.83 1,989.82 3,366.16

Distribución por plazo



4.1. Socios Protectores.

4.2. Socios partícipes.

4. CIFRAS SIGNIFICATIVAS informe anual 2019

2017 2018 2019

Corporación Empresarial Pública de Aragón 4,516.00 4,516.00 4,516.00

Entidades Financieras 3,554.09 3,554.09 3,554.09

Diputaciones Provinciales 441.60 441.60 441.60

Otros 7.01 7.01 7.01

Socios protectores

2017 2018 2019

Nº de Socios Partícipes 4,244 4,425 4,587

Aport. Cuotas Sociales 2,252.94 2,549.90 2,806.19

Socios Partícipes



4.3. Distribución Socios Partícipes por Tipo de 
Empresa.

4.4. Distribución Socios Partícipes por 
Número de Trabajadores.

4. CIFRAS SIGNIFICATIVAS informe anual 2019

2017 2018 2019

Gran Empresa 57 57 57

Pyme 684 695 722

Microempresa 3,506 3,673 3,808

Socios Partícipes por tipo de Empresa

2017 2018 2019

Grandes Empresas 16,464 10,031 7,640

Pyme 13,279 12,941 12,667

Microempresa 2,185 2,677 2,861

Número de Trabajadores de Socios Partícipes



4.5.  Ratios.

4.6.  Recursos Propios.

4. CIFRAS SIGNIFICATIVAS informe anual 2019

2017 2018 2019

Coeficiente de Morosidad 5.91% 5.68% 5.84%

Coeficiente de Solvencia 18.65% 15.85% 15.19%

Ratios

2017 2018 2019

Recursos 18,193.38 18,047.93 18,458.39

Recursos
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5.2 Balance de Situación – Activo.
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• 5.2 Balance de Situación – Patrimonio Neto 
y Pasivo
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5.3 Cuentas de Perdidas y Ganancias.
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