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Innova Venture, S.G.E.I.C., S.A.U. (anteriormente denominada Inversión, Gestión y Desarrollo de Capital Riesgo de 

Andalucía, S.G.E.I.C., S.A.U. y en adelante, la Sociedad) se constituyó en Sevilla el día 2 de abril de 2009, siendo 

inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla el 4 de junio de 2009. Con fecha 29 de junio de 2009 la Sociedad fue 

inscrita en el Registro de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (C.N.M.V.) de Sociedades Gestoras de Entidades 

de Capital riesgo con el número 83. 

 

El domicilio social de la sociedad se encuentra en C/ Leonardo Da Vinci, 17ª, 1ª Planta del Parque Científico 

Tecnológico de Sevilla. 

 

La Sociedad, cambió su denominación como consecuencia de su adaptación a la  Ley 22/2014, de 12 de noviembre, 

reguladora de las entidades de capital-riesgo, otras entidades de inversión colectiva de tipo cerrado y las sociedades 

gestoras de inversión colectiva de tipo cerrado, pasando a denominarse “Inversión, Gestión y Desarrollo de Capital 

Riesgo de Andalucía, Sociedad Gestora de Entidades de Inversión Colectiva, S.A.U.” El Accionista Único de la Sociedad 

es Venture Invercaria, S.A.U., constituida en Sevilla el 28 de marzo de 2005. En marzo de 2016, la Sociedad modificó 

el artículo uno de sus estatutos referido a la Denominación Social y Régimen Jurídico, pasando a denominarse: Innova 

Venture Sociedad Gestora de Entidades de Inversión Colectiva, Sociedad Anónima Unipersonal (INNOVA VENTURE, 

S.G.E.I.C., S.A.U.). 

Su objeto social consiste en la administración y gestión de los fondos de capital riesgo y de los activos de sociedades 

de capital riesgo. Como actividad complementaria, puede realizar tareas de asesoramiento de las empresas no 

financieras definidas en el artículo 2 de la Ley 22/2014, de 12 de noviembre, reguladora de las entidades de capital-

riesgo, otras entidades de inversión colectiva de tipo cerrado y las sociedades gestoras de inversión colectiva de tipo 

cerrado. 

 

La principal fuente de ingresos de la Sociedad corresponde a las comisiones percibidas por el desarrollo de su 

actividad principal. Entre otras, se podrán percibir comisiones por los siguientes conceptos: 

 

- Comisión de gestión por la gestión de los fondos de capital riesgo y de los activos de sociedades de capital 

riesgo. 

- Comisión de éxito establecida como un porcentaje de los rendimientos de los Fondos. 

-  Comisión de asesoramiento a entidades participadas. 

La previsión de fondos gestionados para el ejercicio 2018 es: 

- Jeremie Andalucía, F.C.R. 

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

- Nuevo Programa Financiero de capital riesgo 2014-2020 



 

La sociedad tiene previsto contar con una plantilla para el ejercicio 2018 de 9 trabajadores con contratos indefinidos y 

con una edad media entorno a 44 años. 

La plantilla actual está repartida en 7 hombres y 2 mujeres. 

 

1. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN 

 

1.1 Evolución de la financiación e ingresos propios 

Los ingresos registrados por la sociedad están compuestos principalmente  por las comisiones devengadas por la 

gestión de los fondos que tiene asignados y calculadas en base a los contratos firmados con las Entidades de Capital 

Riesgo. 

 

Con respecto a las comisiones devengadas por la gestión de la cartera de Inversión y gestión de Capital Semilla de 

Andalucía, S.C.R, éstas están calculadas sobre el inmovilizado Financiero Bruto de la Sociedad según acuerdo de 

Delegación de Activos firmado por ambas sociedades con fecha Septiembre de 2011 . 

 

La sociedad también tiene asignada la gestión de Jeremie Andalucía, F.C.R., cobrando una comisión del 1.5% sobre las 

aportaciones de los partícipes. Esta comisión está aprobada en la escritura de constitución del Fondo de Capital Riesgo 

de fecha 4 de Octubre de 2010, así como comunicada y aprobada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores en 

la inscripción de su reglamento en la CNMV. 

 

Para el ejercicio 2018 está previsto el desarrollo del Nuevo Programa Financiero de Capital Riesgo 2014-2020. 

 

El resto de ingresos provienen de servicios de asesoramiento a  entidades participadas. 

PARTIDAS 2018 

Ingresos  gestión cartera Inversión y gestión de capital semilla de Andalucía, S.C.R. 400.000 

Ingresos  gestión Jeremie  Andalucía, F.C.R. 213.148 

Programa Financiero de Capital Riesgo 2014-2020   70.000 

Otros Ingresos   22.380 

  TOTAL 705.528 

   

 

 



 

1.2 Evolución principales gastos e inversiones 

 

PARTIDAS 2018 

Gasto de Personal 483.070 

Alquileres 6.148 

SPI Legal/Laboral/Fiscal 15.650 

Servicios prestados Empresas del Grupo 120.000 

SPI Consultoría 4.600 

SPI Auditoria 6.000 

Seguros   12.500 

Gastos de Viaje  6.000 

Comunicaciones (Voz y datos) 1.000 

Mensajería 100 

Servicios Bancarios 100 

Otros gastos 9.280 

Otros Tributos 25.000 

TOTAL GASTOS 689.448 euros 

 

La sociedad sigue aplicando las medidas de racionalización del gasto operativo establecidas en años anteriores para 

optimizar la cuenta de resultados, no obstante cuenta con unos gastos de estructura impuestos por aplicación de su 

normativa específica de regulación por parte de la CNMV que no pueden ser objeto de reducción. 

Personal.- La plantilla actual de la sociedad cuenta con 9 trabajadores. Durante los ejercicios anteriores se han 

establecido medidas de reducción del gasto contemplados en la Ley de Presupuesto de la Junta de Andalucía, así 

como en el Decreto Ley 3/2012 de 24 de Julio. 

SPI Legal/Laboral/Fiscal.- Recoge los gastos presupuestados para la cobertura de servicios jurídicos que pudieran 

surgir para los procesos en curso que tiene abierto la sociedad. 

Seguros.- Recoge principalmente la cobertura de póliza de seguro por derivación de responsabilidad de 

administradores. 

Servicios Prestados Emp. Grupo.-. Por otro lado, está prevista una facturación de 120.000 euros por los servicios 

prestados por el personal de Venture Invercaria, SAU a Innova Venture, S.G.E.I.C., S.A.U. en función del contrato de 

arrendamiento de servicios de apoyo a la gestión entre ambas sociedades. 

Tributos.- Deriva principalmente de los gastos ocasionados por IVA no deducible por aplicación de la regla de prorrata. 



 

2. PRESUPUESTO DE CAPITAL 

No se han presupuestado importes por este concepto. 

 

3. OBJETIVOS 

El objetivo de la sociedad es la contribución al fortalecimiento del tejido productivo de Andalucía mediante la gestión 

de la cartera de inversiones, buscando el crecimiento de éstas y la recuperación de los importes invertidos en los 

distintos fondos gestionados regulados por la C.N.M.V. 



P.E.C. 4 

INNOVA VENTURE, S.G.E.I.C., S.A.U. 

PRESUPUESTO DE CAPITAL 

No se presupuestaron importes para este concepto. 

 

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN 

Descripción 
PRESUPUESTADO EJECUTADO DESVIACIÓN 

31.12.2016 31.12.2016 31.12.2016 

1. Importe neto de la cifra de negocios 746.843 646.472 -100.371 

a) Ventas y prestación de servicio a la Junta de 

Andalucía. 0 0 0 

b) Ventas 0 0 0 

c) Prestación de servicios. 746.843 646.472 -100.371 

2. Variación de existencias de produc. 

Terminados y en curso de fabric. 0 0 0 

2.1 Variación existencias de produc.y reversión 

deterioro de produc. (saldo acreedor) 0 0 0 

2.2 Variación existencias de produc.y reversión 

deterioro de produc. (saldo deudor) 0 0 0 

3. Trabajos realizados por la empresa para su 

activo. 0 0 0 

4. Aprovisionamiento 0 0 0 

a) Consumo mercaderías 0 0 0 

b) Consumo de materias primas y otras materias 

consumibles 0 0 0 

c) Trabajos realizados por otras empresas 0 0 0 

5. Otros ingresos de explotación 0 0 0 

a) Ingresos accesorios y otros de gestión 

corriente 0 0 0 

b) Subvenciones y otras transferencias 0 0 0 

b.1) De la Junta de Andalucía 0 0 0 

b.2) De otros 0 0 0 

c) Transferencias de financiación 0 0 0 



6. Gastos de Personal. 477.793 500.649 -22.856 

a) Sueldos, salarios y asimilados 378.512 390.183 -11.671 

b) Cargas sociales 99.281 110.465 -11.184 

c) Provisiones 0 0 0 

7. Otros gastos de explotación 270.539 260.255 10.284 

a) Servicios exteriores 241.893 182.857 59.036 

b) Tributos 28.646 33.400 -4.754 

c) Pérdidas, deterioro y variación de prov. Por op. 

Comerciales 0 23.822 -23.822 

d) Otros gastos de gestión corriente 0 20.176 -20.176 

8. Amortización del inmovilizado 493 1.023 -530 

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado 

no financ y otras 0 0 0 

a) Subv procedente de la Junta Andalucía 0 0 0 

b) Transferencia proc. De la Junta de Andalucía 0 0 0 

c) Subv y transferencia proc de otra entidad 0 0 0 

10. Excesos de provisiones 0 0 0 

11. Resultados por enajenaciones del 

inmovilizado 0 0 0 

a) Deterioros y perdidas 0 0 0 

b) Resultados por enajenaciones y otras 0 0 0 

12. Ingresos financieros 2.058 605 -1.453 

a) De participaciones en instrumentos de 

patrimonio 0 0 0 

a.1) En empresas del grupo y asociadas 0 0 0 

a.2) Terceros 0 0 0 

b) De  valores negociables y otros instrumentos 

financieros 2.058 605 -1.453 

b.1) De empresas del grupo y asociadas 0 0 0 

b2) De terceros 0 0 0 

13. Gastos financieros 77 0 -77 

a) Por deuda con empresas del grupo y 

asociadas 0 0 0 



b) Por deudas con terceros 77 0 -77 

c) Por actualización de provisiones 0 0 0 

14. Variación de valor razonable en instrumentos 

financieros 0 0 0 

14.1 Variación de valor razonable en 

instrumentos financieros (saldo acreedor) 0 0 0 

14.2 Variación de valor razonable en 

instrumentos financieros (saldo deudor) 0 0 0 

a) Cartera de negociación y otros 0 0 0 

b) Imputación al resultado del ejercicio por 

activos financieros disponibles para la venta 0 0 0 

15. Diferencias de cambio 0 0 0 

15.1 Diferencias de cambio (saldo acreedor) 0 0 0 

15.2 Diferencias de cambio (saldo deudor) 0 0 0 

16. Resultado por enajenación de instrumentos 

financieros 0 0 0 

16.1 Resultado por enajenación de instrumentos 

financieros (saldo acreedor) 0 0 0 

16.2 Resultado por enajenación de instrumentos 

financieros (saldo deudor) 0 0 0 

a) Deterioros y perdidas 0 0 0 

b) Resultados por enajenaciones y otras 0 0 0 

17. Impuestos sobre beneficios 0 0 0 

17.1 Impuestos sobre beneficios (saldo acreedor) 0 0 0 

17.2 Imptos sobre beneficios (saldo deudor) 0 0 0 

18. Ingresos y gastos extraordinarios 0 0 0 

18.1 Ingresos y gastos extraordinarios (saldo 

acreedor) 0 0 0 

18.2 Ingresos y gastos extraordinarios (saldo 

deudor) 0 0 0 

Resultado del ejercicio 0 -114.850 -114.850 

 



La justificación a las principales desviaciones producidas entre las partidas presupuestadas y ejecutadas son las 

siguientes: 

 

Presupuesto de Explotación 

1.c). Prestación de Servicios. Se ha producido una desviación de (100.371 euros) que corresponden a una menor 

cantidad de ingresos procedentes de la facturación realmente producida en las Comisiones de Gestión de las 

Sociedades y Fondos gestionados, al haberse reducido el capital gestionado de Inversión y Gestión de Capital 

Semilla de Andalucía S.C.R., S.A., e Innotec Desarrollo F.C.R., y no haberse producido los desembolsos de capital 

planificados para Jeremie Andalucía F.C.R., dando lugar a una minoración sobre el total de los fondos gestionados 

planificados, base de cálculo de las comisiones de gestión. 

 

6. Gastos de Personal. Se ha producido una desviación total en este concepto por un importe de (22.856 euros) 

debida a la aplicación de la  Resolución de 30 de Diciembre de 2015 por la que se procede a la devolución de la 

paga extraordinaria dejada de percibir en 2012 suponiendo un coste adicional al presupuestado. 

  

7.a). Servicios Exteriores. Desviación positiva por importe de 59.036 euros que representa un menor gasto en este 

concepto que corresponde principalmente a servicios de profesionales independientes así como a aplicación de 

medidas de reducción de gastos varios.  

 

7.b). Tributos. Desviación por importe de 4.754 euros que corresponde un mayor gasto en concepto de prorrata del 

Impuesto sobre el Valor Añadido. 

 

7.c). Pérdidas, deterioro y variación de prov. por op. Comerciales. Desviación por importe de 23.822 euros 

correspondiente a la dotación por provisión del saldo a cobrar a la entidad Nlife Therapeuthics, S.L. debido a la 

incertidumbre en la recuperación del mismo. 

 

7.d.) Otros gastos de gestión corriente. Desviación por importe de (20.176 euros). La sociedad recoge en este 

ejercicio un gasto de 30.000 euros como consecuencia de una sanción impuesta por la CNMV. 

 

Por otro lado, se recoge la reversión del gasto repercutido por la Agencia Idea en concepto de alquiler y 

mantenimiento contabilizado en los ejercicios 2014-2015 que de acuerdo con el informe de la Dirección General de 

Patrimonio no tendrá efectos hasta este ejercicio 2016. 

 



8. Amortización del Inmovilizado. Desviación por importe de un mayor gasto de 530 euros como consecuencia de la 

adquisición de nuevos equipos para el proceso de información debido a la reposición necesaria de los mismos en el 

ejercicio anterior. 

 

12.b). Ingresos de valores negociables y otros instrumentos financieros. Desviación por importe de (1.453 euros) 

procedentes de una menor retribución en concepto de intereses de tesorería.   

 

13.b). Gastos Financieros por deudas con terceros. Desviación positiva por importe de 77 euros consecuencia de un 

menor gasto en concepto de comisiones bancarias.  

 

 












