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Inversión y Gestión de Capital Semilla de Andalucía Sociedad de Capital Riesgo, S.A., anteriormente denominada 

Inverjaén Sociedad de Capital Riesgo, S.A., se constituyó el 23 de diciembre de 1992, previa autorización de la 

Comisión Nacional del Mercado de Valores (en adelante, la C.N.M.V.). La C.N.M.V. acordó inscribir en el Registro 

Administrativo de Sociedades de Capital Riesgo a Inverjaén Sociedad de Capital Riesgo, S.A. con el número 15.  

El objeto social exclusivo de la Sociedad es la toma de participaciones temporales en el capital de empresas no 

financieras y de naturaleza no inmobiliaria que, en el momento de la toma de participación, no coticen en el primer 

mercado de la Bolsa de Valores o en cualquier otro mercado regulado equivalente de la Unión Europea o del resto de 

países miembros Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Igualmente, podrá invertir en 

otras entidades de capital-riesgo conforme a lo previsto en la Ley.  

Para el desarrollo de su objeto social principal podrá facilitar préstamos participativos, así como otras formas de 

financiación, en este último caso únicamente para sociedades participadas que formen parte del coeficiente obligatorio 

de inversión. De igual modo, podrá realizar actividades de asesoramiento en la forma permitida por la Ley. 

 

1. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN 

1.1. Evolución de la financiación e ingresos propios 

Inversión y Gestión de Capital Semilla de Andalucía S.C.R. (en adelante Inverseed), como se ha indicado anteriormente, 

es una sociedad de capital riesgo que tiene cedida la gestión de sus activos financieros a una sociedad gestora de 

capital riesgo (Innova Venture, S.G.E.I.C., S.A.) en función de la Ley 22/2014, de 12 de noviembre, por la que se 

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

de entidades de inversión colectiva de tipo cerrado. En virtud de lo anterior, esta sociedad funciona como vehículo 

inversor de dicha sociedad de gestión. 

De esta forma, los principales ingresos y gastos de ésta derivan de la gestión de su cartera de inversión en 

instrumentos de participaciones en capital y préstamos participativos, estos ingresos vendrán definidos por las 

actualizaciones de valor de sus inversiones, así como de las plusvalías y/o pérdidas producidas en la enajenación de 

estas inversiones. 

Igualmente y en menor medida, la sociedad tendrá ingresos derivados de los intereses de sus préstamos participativos, 

así como dividendos repartidos de sus sociedades participadas. 

 

 

Para el ejercicio 2018  se han presupuestado los siguientes ingresos financieros: 
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Ingresos Financieros 2018 

 Reversión Deterioro Instrumentos Financieros 400.000 euros 

Resultado por enajenación de Instrumentos Financieros 10.000 euros 

Intereses de Préstamos y Dividendos 139.075 euros 

 

 

1.2. Evolución principales gastos e inversiones 

Justificación de la previsión de las principales partidas de gastos: 

PARTIDAS 2018 

Reparación y Conservación 6.600 

SPI Legal/Laboral/Fiscal 55.595 

SPI Auditoria 12.000 

Servicios Prestados Empresas del Grupo  400.000 

Seguros   22.600 

Gastos de Viaje  1.000 

Comunicaciones (Voz y datos) 3.000 

Mensajería 10 

Otros gastos 1.950 

Otros Tributos 20.000 

TOTAL GASTOS 522.755 euros 

 

La principal partida de gasto viene derivada de la comisión de gestión de su cartera delegada a la sociedad gestora de 

capital riesgo Innova Venture, S.G.E.I.C., calculada sobre la base del inmovilizado Financiero Bruto de la Sociedad. 
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Por otro lado, la actividad de la Sociedad  requiere de servicios de profesionales independientes tales como: 

Asesoramiento Jurídico, servicios de auditoría financiera, seguros obligatorios legalmente por la Ley 22/2014 de 12 de 

noviembre, así como otros gastos de explotación  para el desarrollo de la actividad. 

La partida de  “otros tributos” corresponde  a la prorrata del Impuesto del Valor Añadido.   

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

optimizar la cuenta de resultados. 

 

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 propias, buscando el crecimiento de éstas y la recuperación de los importes invertidos. Dicho 

objetivo se lleva a cabo mediante el seguimiento de las variables empresariales de cada una de las empresas 

participadas y formando parte de los Consejos de Administración de dichas empresas en cuya sede se aporta el 

conocimiento de los distintos mercados donde se participa, así como la integración en la red de empresas participadas 

por Inversión y Gestión del Capital Semilla de Andalucía, S.C,R., S.A. Igualmente, se realiza un seguimiento de cada 

uno los préstamos participativos que figuran en nuestra cartera de inversiones financieras para asegurar su 

recuperación y cobro en cada uno de los vencimientos de dichos préstamos. 
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