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DEBA BEHEKO INDUSTRIALDEA, S.A. 

OBJETIVOS PROGRAMADOS Y SU CUANTIFICACIÓN 
 

PRESUPUESTO CAPITAL 
 
 Inversiones 
 

El Presupuesto de Capital elaborado para el año 2009 contempla la inversión de 4.690.638 euros en la 

Urbanización Ampliación Mijoa. 

 
 

 Financiación 
 

La sociedad generará los recursos suficientes para financiar las inversiones previstas, debiendo disponer de 

3.050.000 euros de la cantidad depositada en Sprilur, S.A., quedando  a finales del ejercicio 2.009 un saldo de 

2.350.000 euros en la Cuenta de Depósito abierta con Sprilur, S.A. 
 
 

PRESUPUESTO EXPLOTACIÓN 
 
 Gastos 
 

II. Aprovisionamientos 

El capítulo de consumo de materias primas engloba las inversiones en el nuevo polígono Mijoa II por importe 

de 4.690.638 euros correspondientes a las obras de urbanización. 
 

 III. Gastos Personal 

  Retribuciones anuales del gerente, un técnico administrativo y un administrativo. 
 

IV.  Otros Gastos Explotación 

Corresponden a los gastos inherentes a la actividad de la Sociedad. 

 

 V. Amortizaciones 

El gasto de amortizaciones recoge la dotación del inmovilizado material correspondiente a construcciones para 

uso propio de la sociedad. 

 
 
 Ingresos 

I. Importe neto de la cifra de negocios 

1. Ventas 

Este capítulo recoge las ventas de parcelas urbanizadas H-N del polígono Albitxuri y la parcela P.1.6 del 

polígono Mijoa. 

2. Prestación servicios 

 Esta partida refleja las cuotas de arrendamientos simples. 

II. Variación existencias productos terminados y en curso fabricación 

La cuantía consignada engloba la variación de productos en curso correspondiente a las obras de urbanización 

del polígono Mijoa por importe de 4.690.638 euros, minorado por el valor contable  de las bajas de productos 

terminados por ventas de parcelas urbanizadas (H,N y P-1.6) por un coste de 449.822 euros. 
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V. Ingresos Financieros 

Este capítulo recoge los intereses del saldo medio bancario y de la cuantía depositada en Sprilur, S.A., así 

como de los intereses correspondientes a las cuotas de arrendamiento financiero. 

 

 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 

PRESUPUESTO CAPITAL 

 
 Inversiones 

 

La sociedad ha pospuesto la compra de los terrenos para la Ampliación de Mijoa al ejercicio 2010, 

previendo la compra de 49.543 m2 en el primer trimestre del ejercicio 2010 por importe de 1.935.645 

euros, habiendo constituido previamente un depósito de 43.527 euros en el mes de octubre de 2.009, 

reflejado en anticipo a proveedores, e invertido otros 8.963 euros en trámites varios para la gestión del 

suelo. 

 

Por otra parte, la sociedad ha invertido en la Ampliación de Mijoa 123.038 euros en proyectos de 

urbanización y 54.365 euros en instalaciones de Iberdrola. 

 

Asimismo, la sociedad ha realizado trabajos de precarga no previstos en la parcela F del polígono Albitxuri 

de Elgoibar, habiéndose invertido un total de 65.569 euros. 

 

Dada la escasez de suelo en la comarca , la sociedad ha realizado estudios de viabilidad en la localidad 

de Elgoibar (Karkizano y Arriaga) por importe de 25.800 euros. 
 

 
 

 Financiación 
 

La sociedad ha generado excedentes de tesorería que han sido depositados en Sprilur, S.A., alcanzando 

la Cuenta de Depósito con Sprilur, S.A. la cuantía de 7.400.000 euros a 31 de diciembre de 2.009. 
 

PRESUPUESTO EXPLOTACIÓN 
 
 Gastos 

Variación existencias productos terminados y en curso fabricación 

La cuantía consignada engloba: 
 

1.- Variación de productos en curso correspondiente a las obras del polígono Mijoa por importe de 

186.366 euros. 

2.- Estudios de viabilidad en la comarca por 25.800 euros. 

3.- Inversión en productos terminados en la parcela F de Albitxuri por 65.569 euros. 

4.- Rescate de una oficina del polígono Mijoa por 58.722 euros. 

4.- Baja por venta de las parcelas urbanizadas F-1 y F-2 del polígono Albitxuri de Elgoibar y el 

arrendamiento de tres pabellones a dos empresas  por un coste de 1.961.746 euros. 

 

Aprovisionamientos 
 

El capítulo de Consumo de mercaderías engloba las inversiones de urbanización complementaria en la 

parcela F de Albitxuri por importe de 65.569 euros y la recuperación de una oficina del polígono Mijoa de 

Mutriku por importe de 58.722 euros. 
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El capítulo de Consumo de materias primas y otras materias consumibles recoge las inversiones en 

trámites varios de gestión de suelo en el nuevo polígono Mijoa II por importe de 8.963 euros y los estudios 

de viabilidad en la localidad de Elgoibar por cuantía de 25.800 euros  

 

Las certificaciones de obra corresponden a los proyectos de urbanización para la ampliación del polígono 

Mijoa por cuantía de 123.038 euros y a instalaciones de Iberdrola por importe de 54.365 euros. 

 

Gastos Personal 

Retribuciones anuales del gerente, un técnico administrativo y un administrativo. 

 

Otros Gastos Explotación 

Corresponden a los gastos inherentes a la actividad de la Sociedad que han sido sustancialmente 

inferiores a los previstos. 

 

Amortizaciones 

El gasto de amortizaciones recoge la dotación del inmovilizado material correspondiente a construcciones 

para uso propio de la sociedad. 

 

 
 Ingresos 

Importe neto de la cifra de negocios 

Este capítulo recoge las siguientes partidas: 

1. Venta de las parcelas urbanizadas F-1 y F-2 de Albitxuri por importe de 1.493.280 euros. 

2. Contratos de arrendamiento con opción de compra suscritos que suponen unos ingresos por ventas 

de 712.800 euros 

3. Ingresos por arrendamiento simple por cuantía de 7.200 euros. 

Otros Ingresos Explotación 

Ingresos accesorios y otros de gestión corriente refleja servicios facturados no propios de la actividad, así 

como una fianza de 2.400 euros retenida por el incumplimiento de contrato de compromiso de compra de 

dos locales del polígono Albitxuri de Elgoibar. 

 

En el capítulo de subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio se consigna la 

donación de activos aplicados a resultados por la venta de las parcelas F-1 y F-2 de Albitxuri. 

Ingresos Financieros 

Este capítulo recoge los intereses del saldo medio bancario y de la cuantía depositada en Sprilur, S.A., así 

como de los intereses correspondientes a las cuotas de arrendamiento financiero. 
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