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La Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía, S.A. (en adelante, SOPREA o la Sociedad) fue 

creada por la Ley 2/1983, de 3 de marzo, del Parlamento de Andalucía desarrollada por el Decreto 62/1983, de 9 de 

marzo. Su domicilio social se encuentra en Sevilla.  

La Ley 3/1987, de 13 de abril, de creación del Instituto de Fomento de Andalucía (en la actualidad Agencia de 

Innovación y Desarrollo de Andalucía (en adelante, Agencia IDEA) y el Decreto 122/1987, de 6 de mayo, por el que se 

aprueba su Reglamento General adscribieron las acciones de SOPREA de las que era titular la Junta de Andalucía a 

dicha Agencia IDEA. También se integraron en la misma, por aplicación de dichas normas, el patrimonio y el personal 

de otras instancias que efectuaban actuaciones de fomento económico, tal como el Instituto de Promoción Industrial de 

Andalucía. 

La Sociedad tiene por objeto social favorecer el desarrollo económico y social de Andalucía y mejorar su estructura 

productiva, superando los desequilibrios económicos sectoriales y territoriales mediante actuaciones de promoción y 

reconversión. 

Para desarrollar su objeto social la Sociedad ha venido realizando las siguientes actividades: constitución de sociedades 

mercantiles o participación en sociedades ya constituidas que se consideren de especial interés para Andalucía, 

concesión de créditos a medio y largo plazo, prestación de avales con objeto de garantizar la financiación obtenida por 

las sociedades en las que se actúa. 

Adicionalmente, a finales de 2009 la Sociedad comenzó a realizar la prestación de servicios de intermediación 

financiera para la gestión de las operaciones del Fondo JEREMIE relativas al Fondo Multiinstrumento y de entidad 

colaboradora de diversos Fondos Reembolsables financiados por la Junta de Andalucía.  

Desde el ejercicio 2013 ha intermediado, además de en el Fondo Jeremie en los siguientes Fondos Reembolsables: 

Fondo de Economía Sostenible para Andalucía, Fondo de Apoyo al Desarrollo Empresarial, Fondo de Fondo para el 

Impulso de las Energías Renovables y la Eficiencia Energética, Fondo de Generación de Espacios Productivos, Fondo de 

Internacionalización, Fondo de Industrias Culturales, Fondo de Emprendedores Tecnológicos, Fondo de Apoyo a las 

Pymes Turísticas y Comerciales, y Fondo de Cultura Emprendedora en el Ámbito Universitario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Análisis del Presupuesto de Explotación 

A. Ingresos 

PRESUPUESTO DE EXPLOTACION - HABER 2018 2017 DESV. (%) 

1. Importe neto de la cifra de negocios 21.812.468 25.531.875 -15% 

    b) Ventas 19.456.689 22.884.000 -15% 

    c) Prestaciones de servicios 2.355.779 2.647.875 -11% 

12. Ingresos Financieros 3.800 123.000 -97% 

    a) De participaciones en instrumentos de patrimonio 3.000 3.000 0% 

    b) De valores negociables y otros instrumentos financieros 800 120.000 -99% 

15. Variación de valor razonable en instrumentos financ. 0 440.000 -100% 

    a) Cartera de negociación y otros 0  440.000 -100% 

TOTAL HABER 21.816.268 26.094.875 -16% 

 

Se incluyen como ingresos por prestación de servicios para SOPREA aquellos procedentes de la actividad de 

Intermediación en Fondos sin Personalidad Jurídica, que se prevé asciendan a 2.355.779 euros. Además, se estiman 

ingresos procedentes de las participaciones en el capital de empresas y la distribución de dividendos de dichas 

empresas participadas por importe de 19.456.689 euros, siendo la entidad que más aporta a la cifra referida VEIASA, 

por importe de 18.000.000 euros. 

 

B. Gastos 

PRESUPUESTO DE EXPLOTACION - DEBE 2018 2017 DESV. (%) 

6. Gastos de personal 1.324.510 1.311.396 1% 

    a) Sueldos, salarios y asimilados 1.026.256 1.016.095 1% 

    b) Cargas sociales 298.254 295.301 1% 

7.  Otros gastos de explotación 1.429.498 1.807.154 -21% 

    a) Servicios exteriores 1.416.998 1.795.154 -21% 

    b) Tributos 12.500 12.000 4% 

8. Amortización del inmovilizado 70.663 84.893 -17% 

13. Gastos financieros 300 300 0% 

16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros 160.000 1.711.000 -91% 

    a) Deterioros y pérdidas 160.000 1.711.000 -91% 

TOTAL DEBE 2.984.971 4.914.743 -39% 

 

En el epígrafe de los gastos, destacan los gastos de personal, que supondrán aproximadamente 1.324.510 euros 

(6,07% sobre el total de ingresos). Para el 2018 no se prevé que haya incremento de la plantilla con respecto a los 33 

empleados que conforman la plantilla de SOPREA en el 2017. En cuanto al resto de partidas, se estima un gasto por 

deterioro en los instrumentos financieros de 160.000 euros (0,73% sobre el total de ingresos) y un importe de gastos 

de servicios exteriores de 1.416.998 euros (6,50% sobre el total de ingresos).  

 

 



2. Análisis del presupuesto de Capital 

PRESUPUESTO DE CAPITAL 2018 2017 DESV. (%) 

1. Adquisiciones de inmovilizado 2.100.618 4.705.804 -55% 

I. Inmovilizado Intangible 200.618 251.904 -20% 

II. Inmovilizado Material 0 11.900 -100% 

III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoc. a largo plazo 1.900.000 4.442.000 -57% 

TOTAL DOTACIONES 2.100.618 4.705.804 -55% 

3. Recursos Propios 2.100.618 4.705.804 -55% 

    b) Recursos procedentes de las operaciones 2.100.618 4.705.804 -55% 

TOTAL RECURSOS 2.100.618 4.705.804 -55% 

 

A. Recursos 

Los Recursos observables en el presupuesto de SOPREA para el ejercicio 2018 procederán de las actuaciones que 

llevará a cabo por la Sociedad por la rama de actividad de empresas participadas y por la rama de actividad de 

Intermediación en Fondos sin Personalidad Jurídica. El importe de recursos propios procedentes de dichas operaciones 

se prevé que ascienda a 2.100.618 euros. 

B. Dotaciones 

La principal partida de dotaciones del presupuesto de capital corresponde a las inversiones en empresas del grupo y 

asociadas, cuyo importe previsto para el ejercicio 2018 asciende a 1.900.000 euros, procedentes de inversiones en 

instrumentos de patrimonio. 

Las altas del inmovilizado para el ejercicio 2018 se deben a la adquisición de aplicaciones informáticas. 

 

3. Financiación proveniente de la Junta de Andalucía y de entidades del Sector Público 

Instrumental de la Junta de Andalucía 

La Sociedad no recibe financiación procedente de la Junta de Andalucía. 

 

4. Objetivos y Proyectos a alcanzar (PAIF 1) 

El programa de actuación, inversión y financiación de SOPREA para el ejercicio 2018 se estructura en torno a los 

siguientes objetivos y proyectos que viene predefinidos por el Objeto Social de la entidad: 

 

- Objetivo de Gestión de la Cartera de Participadas. 

En este objetivo se contemplan las operaciones propias del apoyo financiero a las empresas de interés 

estratégico a través de la toma de participación en capital, así como de la formalización de préstamos. Para 

lograr este objetivo SOPREA prevé consumir un total de 2.370.827 euros. 

 

 



- Objetivo de Gestión de Intermediación en la gestión de los Fondos sin Personalidad Jurídica. 

En este objetivo se contemplan las operaciones propias de la intermediación financiera de los fondos 

reembolsables, teniéndose en cuenta para la presupuestación los gastos que pueden conllevar dichas 

actuaciones. Para ello, SOPREA prevé consumir un total de 2.484.099 euros. 
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1. OBJETO 

 

En este documento se señalan las principales desviaciones que se han producido con relación a los 

Presupuestos de Capital y Explotación y al Programa de Actuación, Inversión y Financiación de SOPREA 

aprobados para el ejercicio 2016, publicados por Orden de 10 de marzo de 2016 en el BOJA número 69 de 

13 de abril de 2016, explicando las causas de las diferencias más significativas. 

 

Las cifras reflejadas en los diferentes cuadros se expresan en euros. 

 

2. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN 

 

En general, las cifras correspondientes a las ejecuciones recogidas en los distintos epígrafes del presupuesto 

de explotación expresan una cuantía superior en relación a lo presupuestado en cuanto a los ingresos y una 

cuantía inferior en la mayor parte de las partidas de gasto. 

 

En este sentido, las desviaciones a la baja en los gastos ejecutados sobre los presupuestados,  en torno al 

50%, y el incremento en los ingresos en torno al 7%, han generado que el beneficio presupuestado por 

21.046 miles de euros haya sido, finalmente, por importe de 26.049 miles de euros. 

 

La liquidación del Presupuesto de Explotación del ejercicio 2016, junto con el porcentaje de ejecución, se 

recoge a continuación. 



 
 
 
 

 

 

DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO LIQUIDACIÓN  
% 

EJECUCIÓN 
  A)  OPERACIONES CONTINUADAS     

 
1. Importe neto de la cifra de negocios 27.322.783 28.229.644 103% 
    a) Ventas y prestaciones de servic. a la Junta de Andalucía 0 0 - 
    b) Ventas 24.203.408 25.808.877 107% 
    c) Prestaciones de servicios 3.119.375 2.420.767 78% 
2. Variac. de exist. de produc.terminados y en curso de fabr 0 0 - 
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 0 0 - 
4. Aprovisionamientos 0 0 - 
    a) Consumo de mercaderías 0 0 - 
    b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles 0 0 - 
    c) Trabajos realizados por otras empresas 0 0 - 
    d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovis 0 0 - 
5. Otros ingresos de explotación 0 0 - 
    a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 0 0 - 
    b) Subvenciones y otras transferencias 0 0 - 
       b.1) De la Junta de Andalucía 0 0 - 
       b.2) De otros 0 0 - 
    c) Transferencias de financiación 0 0 - 
6. Gastos de personal 1.293.290 1.390.243 107% 
    a) Sueldos, salarios y asimilados 1.002.290 1.075.397 107% 
    b) Cargas sociales 291.000 314.846 108% 
    c) Provisiones 0 0 - 
7.  Otros gastos de explotación 1.757.964 393.135 22% 
    a) Servicios exteriores 1.742.964 370.701 21% 
    b) Tributos 15.000 15.305 102% 
    c) Pérdidas, deterioro, variación  provis. por oper. comerc.   7.129 - 
    d) Otros gastos de gestión corriente 0 0 - 
8. Amortización del inmovilizado 175.700 13.010 7% 
9. Imputación de subvenc. de inmoviliz. no financ. y otras 0 0 - 
    a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía 0 0 - 
    b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía 0 0 - 
    c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entid. 0 0 - 
10. Excesos de provisiones 0 0 - 
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado 0 0 - 
    a) Deterioros y pérdidas 0 0 - 
    b) Resultados por enajenaciones y otras 0 0 - 
12. Otros resultados  0 71.470 - 

A.1) Resultados de explotación 24.095.829 26.504.726 110% 

13. Ingresos Financieros 51.000 66.908 131% 
    a) De participaciones en instrumentos de patrimonio 3.000 2.983 99% 
       a.1) En empresas del grupo y asociadas 0 0 - 
       a.2) En terceros 3.000 2.983 99% 
    b) De valores negociables y otros instrumentos financieros 48.000 63.925 133% 
       b1) De empresas del grupo y asociadas 0 0 - 
       b2) De terceros 48.000 63.925 133% 
14. Gastos financieros 500 4.620 924% 
    a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas. 0 0 - 
    b) Por deudas con terceros 500 4.620 924% 
    c) Por actualización de provisiones 0 0 - 

 
 

 



 
 
 
 

 

DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO LIQUIDACIÓN  
% 

EJECUCIÓN 
15. Variación de valor razonable en instrumentos financ. 0 872.312 - 
    a) Cartera de negociación y otros 0 872.312 - 
    b) Imp. al result. del ejerc. por activo financ. disp. venta 0  0 - 
16. Diferencias de cambio 0 0 - 
17. Resultado por enajenación de instrumentos financieros -3.100.000 -831.481 27% 
    a) Deterioros y pérdidas -3.100.000 -297.927 10% 
    b) Resultados por enajenaciones y otras 0 -533.554 - 

A.2) Resultado financiero -3.049.500 103.119 -3% 

A.3) Resultado antes de impuestos 21.046.329 26.607.845 126% 
18. Impuestos sobre beneficios 0 -557.934 - 
A.4) Resultado del ejercicio procendente de operac. contin. 21.046.329 26.049.911 124% 
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS 0 0 - 
19. Resultado del ejer. procedente de oper. interr. neto imp. 0 0 - 
Resultado del ejercicio 21.046.329 26.049.911 124% 
TOTAL DEBE 6.327.454 3.190.423 50% 
TOTAL HABER 27.373.783 29.240.334 107% 

 



 
 
 
 

 

En relación con las magnitudes de “Resultado de explotación” y “Resultado Financiero” del Presupuesto de 

Explotación, indicar que existen diferencias entre las mismas y las resultantes de la Cuenta de Pérdidas y 

Ganancias de la Sociedad, ya que en la presentación de dicho estado financiero se tiene en cuenta la consulta 

publicada por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas en el BOICAC nº 79 (publicada el 28 de 

julio de 2009), relativa a la clasificación contable en cuentas individuales de los ingresos y gastos de una 

sociedad holding y sobre la determinación de la cifra de negocios de esta categoría de entidades, tal y como 

se recoge en la nota 2.1 de la memoria de las cuentas anuales de SOPREA.  

 

Según la mencionada consulta, la Sociedad, cuya actividad incluye la actuación como sociedad holding 

(nota 1 de la memoria de las cuentas anuales), clasifica como importe neto de la cifra de negocios los 

dividendos recibidos de las empresas del grupo, asociadas y multigrupo, así como los ingresos financieros 

asociados a la financiación de empresas del grupo, asociadas y multigrupo, y los beneficios obtenidos por la 

enajenación de las inversiones, salvo los que se pongan de manifiesto en la baja de sociedades del grupo, 

multigrupo y asociadas. Adicionalmente, la Sociedad clasifica dentro del resultado de explotación las 

correcciones valorativas por deterioro de las inversiones en empresas de grupo, asociadas y multigrupo, así 

como el resultado obtenido por su enajenación. 

 

Como consecuencia de lo anterior, los importes por deterioro de las inversiones en empresas de grupo, 

asociadas y multigrupo, así como la imputación de subvenciones y transferencias de carácter financiero, 

forman parte del Resultado Financiero en el Presupuesto de Explotación adjunto, dentro de los apartados 17 

(“Resultado por enajenaciones de instrumentos financieros”) y 15 (“Variación de valor razonable en 

instrumentos financieros”), respectivamente, siendo parte del Resultado de Explotación en la Cuenta de 

Pérdidas y Ganancias de la Sociedad.  

 

Pasamos a señalar las principales desviaciones y a comentar los hechos que han derivado el resultado del 

ejercicio. 

 

Importe Neto de la Cifra de Negocios  (apartado 1) 

 

Se presupuestó para esta partida un importe de 27.323 miles de euros y se ha alcanzado, finalmente, un 

montante de 28.230 miles de euros, por lo que el nivel de ejecución se sitúa en torno al 100%, resultando un 

incremento respecto al presupuesto de, aproximadamente, el 3%. 

 



 
 
 
 

 

Dentro de esta partida, el importe de las ventas ha ascendido a 25.809 miles de euros, lo que supone un nivel 

de ejecución respecto a lo previsto del 107%, procedentes, en su mayoría, de los ingresos por la distribución 

de dividendos de las empresas participadas, cuyo importe estimado ascendía a 24.159 miles de euros, 

alcanzando, finalmente, un montante de 25.699 miles de euros, que supone un 106% de ejecución con 

respecto al presupuesto. 

 

En cuanto al importe de los ingresos por prestación de servicios, procede de las comisiones por gestión de 

los fondos  carentes de personalidad jurídica, que han ascendido a 2.421 miles de euros, lo que supone un 

nivel de  ejecución del 78% con respecto al presupuesto. 

 

Gastos de personal  (apartado 6) 

 

El gasto de personal se ha ejecutado en un 107% con respecto a lo presupuestado, en línea con la aplicación 

de las medidas de ajuste y racionalización de gastos de funcionamiento de las entidades, así como las 

relativas al ajuste del gasto de personal, derivadas de la aplicación de la Ley 3/2012, de 21 de septiembre, de 

Medidas Fiscales, Administrativas, Laborales y en materia de Hacienda Pública para el reequilibrio 

económico-financiero de la Junta de Andalucía.  

 

La desviación fundamental se corresponde con la aplicación de lo dispuesto en la Disposición Adicional 

Cuarta de la Ley 1/2015, de 21 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía 

para el año 2016, que establecía que en 2016 no seguiría siendo de aplicación el artículo 23 de la Ley 

3/2012, de 21 de septiembre, de Medidas Fiscales, Administrativas, Laborales y en materia de Hacienda 

Pública para el reequilibrio económico-financiero de la Junta de Andalucía, lo que supuso la recuperación 

del cien por cien de la jornada y retribuciones del personal laboral temporal e indefinido no fijo, que en el 

caso de SOPREA representaban más del 85% de la plantilla. Adicionalmente a lo anterior, en el ejercicio 

2016 se ha producido el incremento global del 1% de las retribuciones respecto a las vigentes a 31 de 

diciembre de 2015, en cumplimiento de la mencionada Ley 1/2015 de Presupuesto. 

 

Otros gastos de explotación (apartado 7) 

 

La ejecución real de los gastos correspondientes a esta partida ha sido inferior a la previsión de los mismos, 

siendo el nivel de ejecución del 22%.  

 



 
 
 
 

 

La reducción viene provocada, principalmente, por el decremento de los gastos de servicios exteriores, 

debido al retraso en una serie de contrataciones previstas para este ejercicio y que previsiblemente se 

ejecutarán a lo largo del 2017.  

 

Amortización del inmovilizado (apartado 8) 

 

El nivel de ejecución de los gastos por amortización del inmovilizado ha sido del 7% aproximadamente. La 

desviación se justifica por un exceso en la presupuestación de las adquisiciones de aplicaciones 

informáticas, al mismo tiempo que no se han llevado a cabo una serie de adquisiciones que estaban 

previstas, tal y como se refleja en el presupuesto de capital. 

 

Otros resultados (apartado 12)  

 

El importe de este epígrafe, no contemplado en el presupuesto, es resultado, principalmente, de la anulación 

de la provisión por la repercusión de los gastos de mantenimiento del edificio corporativo registrada durante 

los ejercicios 2014 y 2015 y que ascendía a 65 miles de euros, ya que dichos gastos se comienzan a 

repercutir, finalmente, a partir de febrero de 2016, fecha de la autorización de la Dirección General de 

Patrimonio sobre uso de las zonas de trabajo del edificio sede de la Agencia IDEA. 

 

Ingresos financieros (apartado 13) 

 

El nivel de ejecución de los ingresos financieros se sitúa en torno al 131%. El importe presupuestado de esta 

partida está compuesto, fundamentalmente, por los ingresos derivados de los intereses generados por las 

cuentas corrientes y por los ingresos por la remuneración de las liquidaciones de las imposiciones de plazo 

fijo que, finalmente, han ascendido a 64 miles de euros, suponiendo una desviación al alza con respecto al 

presupuesto del 33% aproximadamente.  

 

Gastos financieros (apartado 14) 

 

Existe una desviación al alza en esta partida de 4 mil euros aproximadamente, consecuencia del pago de 

unos intereses de demora, lo que supone en términos porcentuales una ejecución del 924% sobre la cantidad 

prevista. 

 

 



 
 
 
 

 

Variación de valor razonable en instrumentos financieros (apartado 15) 

 

Esta partida no fue presupuestada en 2016 y refleja, en base al principio de correlación de gastos e ingresos, 

la imputación a resultado de la subvención para el inmovilizado financiero, que para 2016 asciende a 872 

miles de euros correspondientes al deterioro registrado en el ejercicio por la participación en el capital del 

Parque Científico-Tecnológico de Córdoba (Rabanales). Los importes de deterioro registrados se recogen a 

continuación (apartado 17). 

 

Tal y como se ha indicado anteriormente, esta partida formaría parte del Resultado de Explotación en la 

Cuenta de Pérdidas y Ganancias de la Sociedad. 

 

Resultados por enajenación de instrumentos financieros (apartado 17)   

 

Esta partida refleja las diferencias por la actualización de la valoración de la cartera de participadas y 

valoración de préstamos, recogiendo los deterioros o recuperaciones de deterioros correspondientes a dichas 

operaciones financieras, así como el resultado por la enajenación de instrumentos financieros. La ejecución 

ha ascendido en 2016 a 831 miles de euros de resultado negativo, cuya composición se detalla a 

continuación, siendo la previsión de 3.100 miles de euros (de resultado negativo). 

 

Deterioros y pérdidas: 

 

En relación con las variaciones por deterioro de las participaciones en capital, se había previsto un importe 

inicial de 3.100 miles de euros de dotaciones y, finalmente, el efecto neto ha ascendido a 298 miles de euros, 

correspondiendo una parte a variaciones por deterioro de préstamos. 

 

• Dotaciones por deterioro, por importe de 883 miles de euros, según el siguiente detalle: 

� Tecno Bahía, deterioro por 11 miles de euros. 

� Parque Científico-Tecnológico de Córdoba (Rabanales), deterioro de 872 miles de euros. 

 

• Reversiones de deterioros, por importe de 585 miles de euros, cantidad compuesta, 

fundamentalmente, por el siguiente detalle: 

� Reversión del deterioro de INVERSEED S.I.C.C., S.A., por importe de 25 miles de euros. 

� Variaciones por deterioro de los préstamos, que no estaban contempladas en la previsión y que han 

supuesto una reversión por deterioro de 559 miles de euros procedentes, principalmente, de los 



 
 
 
 

 

créditos concedidos a  EUROCEI, Centro Europeo de Empresas e Innovación, S.A., cuya 

cancelación se ha producido en el ejercicio como consecuencia de la liquidación de dicha sociedad. 

 

Resultados por enajenaciones y otras: 

 

El importe recogido en este epígrafe procede de la cancelación de los créditos concedidos a EUROCEI, 

Centro Europeo de Empresas e Innovación, S.A. mencionada, que ha supuesto, además de la reversión del 

deterioro arriba indicada, unas pérdidas de 534 miles de euros. Dichas cancelaciones no estaban 

contempladas en la previsión. 

 

Tal y como se ha indicado anteriormente, tanto esta partida como la Imputación de subvenciones y 

transferencias de carácter financiero, recogida en el apartado 15, formarían parte del Resultado de 

Explotación en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias de la Sociedad.   

 

3. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL 

 

A continuación se comentan el nivel de ejecución del Presupuesto de Capital de SOPREA para el ejercicio 

2016.  



 
 
 
 

 

 

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital Presupuesto Ejecutado %Ejecución 

1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía 0 0 - 
a) Subvenciones y Otras Transferencias  0 0  - 
b) Transferencias de Financiación  0 0  - 
c) Bienes y derechos cedidos  0 0  - 
d) Aportaciones socios /patronos  0 0  - 
2. Endeudamiento ( para adquisición de inmovilizado)  0 0 - 
a) De empresas del grupo  0 0  - 
b) De empresas asociadas  0 0  - 
c) De otras deudas  0 0  - 
d) De proveedores de inmovilizado y otros  0 0  

 
3. Recursos Propios 15.184.688 25.965.670 171% 
a) Procedente de otras Administraciones Públicas.  0 0   - 
b) Recursos procedentes de las operaciones 15.184.688 25.965.670 171% 
c) Enajenación de inmovilizado   0 0  - 
d) Enajenación de acciones propias  0 0  - 
TOTAL RECURSOS 15.184.688 25.965.670 171% 

Estado de dotaciones del Presupuesto de capital Presupuesto Ejecutado %Ejecución 

1. Adquisiciones de inmovilizado 184.688 2.401.060 1300% 
I. Inmovilizado Intangible: 165.688 2.120 1% 
1. Desarrollo  0 0  - 
2. Concesiones  0 0  - 
3. Patentes, licencias, marcas y similares 16.500 0 0% 
4. Fondo de comercio  0 0  - 
5. Aplicaciones informáticas 149.188 2.120 1% 
6. Otro inmovilizado intangible      - 
II. Inmovilizado Material 19.000 10.440 55% 
1.Terrenos y construcciones      - 
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 19.000 10.440 55% 
3. Inmovilizado en curso y anticipos  0 0  - 
III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 0 2.388.500  - 
1. Instrumentos de patrimonio 0  2.388.500  - 
2.Creditos a empresas  0 0  - 
3.Valores representativos de deuda  0 0  - 
4. Derivados  0 0  - 
5. Otros activos financieros  0 0  - 
IV. Inversiones financieras a largo plazo 0 0 - 
1. Instrumentos de patrimonio  0 0  - 
2. Créditos a terceros  0 0  - 
3. Valores representativos de deuda  0 0  - 
4. Derivados  0 0  - 
5. Otros activos financieros  0 0  - 
2. Cancelaciones de deuda 15.000.000 15.000.000 100% 
a) De proveedores de inmovilizado y otros  0 0  - 
b) De otras deudas 15.000.000 15.000.000 100% 
3. Actuaciones gestionadas por intermediación 0 0  - 
a) De la Junta de Andalucía  0 0  - 
b) De otras Administraciones Públicas  0 0  - 
TOTAL DOTACIONES 15.184.688 17.401.060 115% 

 

 



 
 
 
 

 

Recursos Propios 

 

Esta partida refleja, principalmente, el resultado del ejercicio 2016 más la amortización del inmovilizado no 

financiero, deterioros y provisiones, restándole los ingresos derivados de la imputación de la subvención de 

inmovilizado financiero.  

 

Como consecuencia, y al existir desviaciones en las cuentas de pérdidas y ganancias respecto a lo 

inicialmente previsto, se pone de manifiesto una desviación al alza de los recursos propios. La desviación en 

el resultado del ejercicio 2016 ha sido anteriormente explicada en el presupuesto de explotación. 

 

Inmovilizado intangible. 

 

Las altas del inmovilizado intangible proceden de la adquisición de aplicaciones informáticas. No obstante, 

la ejecución supone una cuantía mínima en relación con el importe previsto en el presupuesto. La desviación 

se justifica por un exceso en la presupuestación de las adquisiciones de aplicaciones informáticas, al mismo 

tiempo que no se han llevado a cabo una serie de adquisiciones que estaban previstas. 

 

Inmovilizado material. 

 

Las altas del inmovilizado material se deben, principalmente, a la adquisición de equipos para procesos de 

información y suponen aproximadamente un 55% de lo presupuestado. Dicha desviación se justifica por una 

serie de adquisiciones de elementos informáticos que estaban previstas y que no se han llevado a cabo. 

 

Inversiones en empresas del grupo y asociadas. 

 

Se han realizado en el ejercicio inversiones en el capital de empresas del grupo y asociadas a largo plazo, no 

previstas en el presupuesto, por valor de 2.388 miles de euros, de los que se han desembolsado 1.050 miles 

de euros. Dichas inversiones consisten en dos ampliaciones de capital en el Parque Científico-Tecnológico 

de Almería (PITA).  

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

Cancelaciones de deuda 

 

Durante el presente ejercicio se produce el reparto de dividendos al Accionista Único, por importe de 15.000 

miles de euros, procedente del resultado de las operaciones del ejercicio 2015, previsto en la 

presupuestación por ese mismo importe.  

 

4. OBJETIVOS Y PROYECTOS DEL PAIF 2016 

 

El siguiente cuadro muestra los resultados finales para cada uno de los objetivos y proyectos establecidos en 

el PAIF para el 2016, indicando las diferencias existentes entre los valores presupuestados y lo ejecutado. 

 

A continuación se detallan las principales desviaciones en Objetivos y Proyectos: 

 

Objetivo 1 (Gestión cartera empresas participadas) 

 

En este objetivo se contemplan las operaciones propias del apoyo financiero a las empresas de interés 

estratégico a través de la toma de participación en capital, así como de la formalización de préstamos. 

 

Durante el ejercicio 2016, se han realizado inversiones en empresas del grupo y asociadas, no previstas en el 

presupuesto, por valor de 2.388 miles de euros, de los que se han desembolsado 1.050 miles de euros. 

Dichas inversiones consisten en dos ampliaciones de capital en el Parque Científico-Tecnológico de Almería 

(PITA). 

 

Así mismo, durante el presente ejercicio se ha producido el reparto de dividendos al Accionista Único, por 

importe de 15.000 miles de euros, procedente del resultado de las operaciones del ejercicio 2015, previsto en 

la presupuestación por ese mismo importe. 

 

 

Obj. Nº  Descripción del Objetivo Unidades de 
Medida 

Importe PAIF 
2016 

Importe PAIF 
2016 Ejecutado 

 % 
Ejecución 

00001 
Gestión cartera empresas 
participadas 

Actuaciones 15.604.150 17.408.425 
 
112% 
 

00002 
Gestión Intermediación 
Fondos sin Personalidad 
Jurídica 

Operaciones 
realizadas 

2.632.292 1.773.504 
 
67% 
 

TOTAL 18.236.442 19.181.929 105% 



 
 
 
 

 

Objetivo 2 (Gestión Intermediación Fondos sin personalidad jurídica)  

 

En este objetivo se contemplan las operaciones propias de la intermediación financiera de los fondos 

carentes de personalidad jurídica, teniéndose en cuenta para la presupuestación los gastos que pueden 

conllevar dichas actuaciones. Dichos gastos se encuentran en línea con el ejercicio anterior, habiéndose 

producido un retraso en una serie de contrataciones previstas para el ejercicio 2016, que previsiblemente se 

ejecutarán a lo largo del 2017, al mismo tiempo que no se han llevado a cabo una serie de adquisiciones de 

inmovilizado no financiero, tal y como se indica en el apartado correspondiente al Presupuesto de Capital. 

 












