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Para el ejercicio 2018, la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía y su grupo de empresas,  continuarán  

desarrollando  sus actividades en el entorno económico actual de crisis con afección a la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, por lo que los presupuestos se han elaborado con criterios de austeridad, si bien, se contempla una ligera 

mejoría.  Así, en el Presupuesto de 2018  se refleja el despliegue de la estrategia del Gobierno de Andalucía para 

consolidar la incipiente recuperación del crecimiento económico y su sostenibilidad, mediante el apoyo a un modelo 

productivo basado  en la innovación y el conocimiento, más moderno, productivo y generador de empleo, contando con 

el medio ambiente como un factor más de desarrollo y crecimiento empresarial. 

Para la elaboración de este presupuesto consolidado, se han considerado aquellas empresas participadas 

mayoritariamente por la Junta de Andalucía, y que tienen obligación de preparar el Presupuesto de Explotación y de 

Capital, así como el Programa de Actuación Inversión y Financiación de acuerdo con lo establecido en las normas para 

la elaboración del presupuesto de la Junta de Andalucía para el ejercicio 2018. 

A los efectos de elaboración de este presupuesto consolidado, se han considerado además de la Agencia Idea, las 

siguientes empresas: 

 Empresas con participación mayoritaria directa o indirecta de la Agencia Idea: 

 Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel) 

 Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (Veiasa) 

 Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.L. (Aerópolis) 

 Tecno Bahía, S.L. 

 Parque de Innovación Empresarial Sanlúcar La Mayor, S.A. 

 Venture Invercaria, S.A.U 

 Inversión y Gestión de Capital Semilla de Andalucía S.C.R. 

 Innova Venture, S.G.E.I.C., S.A.U.  

 Sociedad para la Promoción y Reconversión de Andalucía, S.A. (SOPREA, S.A.) 

 01INNOVA24 H,  S.L.U. 

 Empresas con participación minoritaria directa o indirecta de la Agencia Idea: 

 Parque Tecnológico de Andalucía, S.A. (33,58%) 

 

Para las empresas participadas mayoritariamente, se han sumado los Presupuestos de Explotación y de Capital con los 

de la Agencia IDEA, eliminando las operaciones vinculadas. En el caso de que la participación sea minoritaria, tan sólo 

se ha incorporado las cifras del Presupuesto de Explotación y Capital en el porcentaje de participación que la Agencia 

IDEA tenga en la misma, tanto directa como indirectamente. 

En las Fichas PAIF 2 y siguientes se recogen las distintas fuentes de financiación y el destino que figura para cada 

empresa. En este sentido, cabe destacar, que el único organismo que presenta Transferencias de financiación de 

explotación y capital, es la Agencia IDEA. 
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A continuación se realiza un análisis de los distintos epígrafes que configuran los presupuestos de explotación y capital 

consolidados de la Agencia IDEA. Reseñar que el detalle más pormenorizado de las distintas empresas que conforman 

el perímetro de consolidación se encuentran en las fichas PEC 3 de cada una de ellas.  

 

Para llevar a cabo estas acciones en el año 2018, el presupuesto es el que se detalla a continuación. 

 

1.- PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN 

1. Ingresos 

Las partidas más importantes relativas a Ingresos serían las siguientes: 

- Importe neto de la cifra de negocios: Supone un 51,01% sobre el total de Ingresos. En relación al año anterior 

supone un incremento de 4.428 miles de euros. Dentro de este epígrafe destacan las prestaciones de servicios 

por importe de 124.303 miles de euros. 

- Imputación de subvención del inmovilizado no financiero y otras: El porcentaje de este epígrafe en relación al 

total de ingresos es de un 42,67 %. Dentro de este epígrafe destacan las transferencias con asignación 

nominativa de Fondos Europeos que se reciben de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio (en el 

ejercicio 2017 se recogían en el epígrafe 5.b.1. “Subvenciones y otras transferencias. De la Junta de 

Andalucía). 

2. Gastos 

 Gastos de personal 

Los gastos de personal se han incrementado en un 1% en relación con el PAIF publicado correspondiente al 

ejercicio 2017, y suponen el 26,13 % del total de gastos.  

En la estimación de la cifra reflejada en gastos de personal no han sido contemplados condicionantes 

pendientes de resolver, y que podrían afectar a la cifra reseñada. 

 Otros gastos de explotación 

El epígrafe correspondiente a “Otros Gastos de Explotación” representa el 65,91 % del total de gastos, y se estima 

un incremento del 18,19% respecto al PAIF de 2017.  

Destacamos la partida correspondiente a “Otros gastos de gestión corriente”, que suponen un 42,79 % del importe 

total de gastos, y que se corresponde fundamentalmente, con los incentivos acreditados a Empresas, en base a las 

Resoluciones de incentivos acogidos al del Programa Operativo 2014-2020 de Fondos Europeos gestionados por 

competencias propias por la Agencia y al importe presupuestado para el ejercicio 2018 por la Agencia IDEA para la 

Convocatoria e incentivos a grandes empresas, financiada con recursos propios. 
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2.- PRESUPUESTO DE CAPITAL 

2.1. Recursos 

El Estado de Recursos está compuesto por un 30,49 % de los Recursos procedentes de la Junta de Andalucía, un 

17,10 % de endeudamiento y en un porcentaje del 52,41 % procedente de Recursos Propios.  

Respecto al presupuesto del ejercicio 2017, ha disminuido en un 34,60 %, fundamentalmente por la disminución 

de los recursos propios en un 47,96%. 

 

2.2. Dotaciones 

En el capítulo de Inversiones, el importe se corresponde principalmente con Inmovilizado material por importe de 

24,88 Millones de euros, que supone el 78,70 % del total de Dotaciones. Así mismo, se destinarán 2.300 miles de 

euros a inversiones en empresas a través de instrumentos de patrimonio, frente a los 4.054 miles de euros 

presupuestados en el ejercicio 2017. 

Por otro lado, en el epígrafe de “Cancelación de Deudas”, se reflejan las amortizaciones de las cuotas de 

endeudamiento con entidades financieras y Organismos. La cuantía correspondiente al epígrafe “Cancelación de 

Deudas” supone un 12,34 % del total.  

Respecto al ejercicio 2017 el importe de las dotaciones se ha reducido en 16.725 miles de euros, por el menor 

número de préstamos vivos, lo que supone una disminución del 34,60 % respecto al citado ejercicio. 

 

3.- FINANCIACIÓN PROCEDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

 La Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, es la única entidad del grupo de empresas que recibe 

fondos procedentes de la Junta de Andalucía. 

 Las variables más relevantes son: 
 Transferencias de financiación de explotación: se mantienen estables respecto al ejercicio 2017, con 

un incremento del 0,73%, con una dotación de 16.263 miles de euros. 

 Transferencia de financiación de capital: se mantienen respecto al ejercicio 2017, con una dotación de 

2.100 miles de euros. 

 Otras transferencias procedentes de la Junta de Andalucía: las correspondientes a la ejecución del P.O 

FEDER (reflejadas en el presupuesto de explotación y el de capital) ascienden a 145.021 miles de 

euros, lo que supone un incremento del 28,16% respecto a 2017.  

 No se ha aplicado ningún remanente de la transferencia de financiación de explotación a la compensación de 

resultado negativos de ejercicios anteriores. 

 

4.- OBJETIVOS 

Son objetivos a cumplir con el PAIF 2018: 
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 Mejorar la financiación de la I+D+I empresarial. 

 Apoyar a la creación y a la consolidación de empresas de base tecnológica e innovadora, fomentando la 

creación de spin-off industriales relacionadas con las prioridades de la ris3 Andalucía. 

 Apoyar la internacionalización y la transferencia de las actividades de I+D+i favoreciendo la participación de las 

entidades andaluzas y empresas en consorcios, grandes iniciativas impulsadas por la comisión europea, 

alianzas internacionales y programas bilaterales de apoyo a la I+D+i, relacionadas con las prioridades de la ris3 

Andalucía. 

 Apoyar la financiación de las inversiones empresariales de empresas de nueva creación. 

 Apoyar la actualización, diversificación y expansión de pymes andaluzas. 

 Financiar la incorporación en las empresas de servicios básicos y de servicios avanzados de apoyo a la 

creación y consolidación de las mismas. 

 Mejorar las infraestructuras e instalaciones productivas y entornos empresariales de competitividad. 

 Mejorar la competitividad y productividad de las empresas andaluzas a través del impulso de la implantación 

de las TIC. 

 Consolidar y mejora de los centros e infraestructuras existentes. 

 Dotar de nuevas infraestructuras. 

 Provisión de infraestructuras e instalaciones productivas para terceros  vinculadas a proyectos de creación de 

actividad económica. 

 Apoyo a proyectos de actualización, diversificación y expansión de pymes andaluzas. 

 Gestión de Intermediación en la gestión de los Fondos sin Personalidad Jurídica 

 Contribución al fortalecimiento del tejido productivo de Andalucía mediante la gestión de la cartera de 

inversiones propias 

 Dinamización de los sectores aeronáutico y naval de la provincia de Cádiz 

 

Adicionalmente a los anteriores, la Agencia establece los siguientes objetivos en materia de igualdad de género: 

 

 Sensibilización y difusión del compromiso de la Agencia en relación a la comunicación y lenguaje no sexista. 

 Mantenimiento y desarrollo de protocolos para en materia de acoso laboral por razón de sexo 

 Mantenimiento y desarrollo de medidas para la consecución de la conciliación de la vida personal, laboral y 

familiar. 

 Asegurar la igualdad retributiva 

 Garantizar la igualdad en la promoción profesional y desarrollo de carrera 

 Garantizar la igualdad en el acceso y selección del personal 
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 Mantenimiento y desarrollo de medidas de igualdad en materia de salud laboral 

 Contemplar en las distintas órdenes de incentivos, la adopción de medidas de discriminación positiva que 

contribuyan a reducir la brecha de género existente en las empresas andaluzas. 
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