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Presupuesto de Capital – Inversión- 

  Euros  
  

Real 
 

Presupuesto 
 

Desviación 
   

INVERSIÓN-   
Pagos por Inversiones-   

Inmovilizado intangible 7.653 10.000 (2.347) 
Inmovilizado material 15.758 60.000 (44.242) 
Inversiones inmobiliarias 259.995 220.000 39.995 
Participaciones en empresas del Grupo y 

Asociadas 
897.995 6.300.000 (5.402.005) 

Créditos a largo plazo a partes vinculadas 7.647.845 3.275.000 4.372.845 
Créditos a corto plazo a partes vinculadas 424.945 3.500.000 (3.075.055) 

Pagos por instrumentos de patrimonio- 9.924 4.120 5.804 
Pagos por instrumentos de pasivo financiero 

(devolución y amortización)- 
  

Deudas con entidades de crédito 45.331.607 53.000.000 (7.668.393) 
Deudas con empresas del Grupo y Asociadas 22.467.834 36.007.751 (13.539.917) 
Otras deudas 10.262 560.513 (550.251) 

Aumento del Efectivo o Equivalentes 4.083.897 - 4.083.897 
Total Inversión 81.157.715 102.937.384 (21.779.669) 

 

Presupuesto de Capital – Financiación- 

  Euros  
  

Real 
 

Presupuesto 
 

Desviación 
    

FINANCIACIÓN-    
Flujos de efectivo de las actividades de 

explotación- 
(9.609.698) (21.950.940) 12.341.242 

Cobros por emisión de instrumentos de 
patrimonio- 

   

Aumento de capital social 11.325.000 11.325.000 - 
Cobros por emisión de instrumentos de pasivo 

financiero- 
   

Deudas a largo plazo con entidades de 
crédito 

54.867.138 86.400.000 (31.532.862) 

Otras deudas a corto plazo con empresas del 
grupo 

12.043.997 5.536.756 6.507.241 

Otras deudas 6.946 48.128 (41.182) 
Cobros por desinversiones-    

Créditos a corto plazo empresas del grupo 12.470.000 10.997.450 1.472.550 
Otros activos financieros 54.332 5.856 48.476 

Disminución del efectivo o equivalentes- - 10.575.134 (10.575.134) 
Total Financiación 81.157.715 102.937.384 (21.779.669) 
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Presupuesto de Explotación – Ingresos- 

  Ingresos -Euros  
  

Real 
 

Presupuesto  
 

Desviación 
    

INGRESOS-    
Importe neto de la cifra de negocios 8.696.127 10.592.469 (1.896.342) 
Aumento de existencias de promociones en curso 

y edificios construidos 
4.314.545 14.930.872 (10.616.327) 

Otros ingresos explotación-    
Subvenciones de explotación incorporadas al 

resultado del ejercicio 
246.966 188.000 58.966 

Imputación de subvenciones de inmovilizado no 
financiero y otras 

238.824 - 238.824 

Ingresos financieros  73.782 1.539.611 (1.465.829) 
Imputación de subvenciones de carácter 

financiero 
378.746 - 378.746 

Impuesto sobre Sociedades 267.796 - 267.796

Resultado del Ejercicio (Pérdida) 10.576.888 1.907.109 8.669.779

Total Ingresos 24.793.674 29.158.061 (4.364.387) 
 

Presupuesto de Explotación – Gastos- 

  Gastos -Euros  
  

Real 
 

Presupuesto 
 

Desviación 
    

GASTOS-    
Aprovisionamientos 18.125.912 23.200.000 (5.074.088)
Gastos de personal 1.899.952 1.986.993 (87.041)
Dotaciones para amortización 698.451 687.436 11.015 
Otros gastos de explotación-    

Servicios exteriores 1.099.573 1.220.075 (120.502)
Tributos 12.879 30.786 (17.907)

  Pérdidas, deterioro y variación de provisiones 
por operaciones comerciales 

93.469 - 93.469 

Otros gastos de gestión corriente 176.133 - 176.133 
Gastos financieros 1.156.097 1.636.771 (480.674)
Deterioro y resultado por enajenación de 

instrumentos financieros 
1.531.208 396.000 1.135.208 

Total Gastos 24.793.674 29.158.061 (4.364.387)
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SPRILUR, S.A. 

OBJETIVOS PROGRAMADOS Y SU CUANTIFICACIÓN 
 

Los objetivos fijados en la Memoria de Presupuestos 2010, instrumentados a través de las acciones a poner en 
marcha valoradas conforme a sus correspondientes indicadores, fueron los siguientes: 

1. GENERACIÓN DE OFERTA DE ACTIVOS INMOBILIARIOS DE PROMOCIÓN PUBLICA 

o Edificación de pabellones para su subdivisión en pequeños lotes 

16.300 m2 edificados que suponen una inversión de 1.185.000 €uros (Ballonti II) 

2. LOCALIZACIÓN  NUEVOS EMPLAZAMIENTOS ADECUADOS PARA FUTURAS PROMOCIONES 

o Realización de 15 estudios de viabilidad en base al procedimiento GIS-SPRILUR con un 
coste de 150.000 €uros en su conjunto. 

3. INSTALACIÓN DE EMPRESAS EN ACTUACIONES PROPIAS 

o Comercialización del producto inmobiliario mediante la fórmula de alquiler: 2.369 m2 de 
pabellones que reportarán unos ingresos financieros de 157.000 €uros. 

o Venta del producto inmobiliario: 15.392 m2 de pabellones y 15.143 m2 de parcelas con 
unos ingresos de 4.959.000 €uros y 5.477.000 €uros respectivamente. 

4. SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

o Tramitación de reclamaciones en número inferior a 14. 

 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 
 

Para determinar el grado de cumplimiento de los citados objetivos, es preciso tener en cuenta adicionalmente, 
las modificaciones presupuestarias que se han aprobado a lo largo del ejercicio y que han sido: 

 Incorporación al presupuesto del ejercicio 2010 de la parte no ejecutada de la Iniciativa +euskadi09. 
Ello ha supuesto aumentar presupuestariamente inversiones por compra de terrenos y obras de 
urbanización de 7.500.000 €uros (proyecto VIAP, Tekniker y obras de urbanización en Kanpezu) y la 
concesión de anticipo reintegrable a una sociedad del Grupo por importe de 3.000.000 €uros. 

 
 Ampliación de capital extraordinaria a finales del ejercicio 2010 por importe de 10.050.000 €uros con 

un desembolso de la misma del 50%, para la compra de terrenos por importe de 3.100.000 euros en 
los ámbitos de Tekniker y Burtzeña  y la entrega de anticipos a cuenta para la compra futura de unos 
pabellones en Güeñes por importe de 1.925.000 €uros.  

 
 Aumento de inversiones inmobiliarias por importe de 220.000 €uros por la recompra de un local 

destinado al arrendamiento a largo plazo. 

 

Las principales realizaciones llevadas a cabo en el ejercicio 2010, en la vertiente de Inversiones han sido las 
siguientes: 

 
 Tomas de participación en sociedades del grupo (Okamikako Industrialdea, S.A.) y asociadas (Polo 

de Innovación Garaia, S. Coop. y Burtzeña Enpresa Parkea, S.A.) por importe total de 1.909.106 
euros (de los que 1.011.111 euros se encuentran pendientes de desembolso). 

 
 La gestión del Sistema Centralizado de Tesorería ha supuesto una devolución neta de financiación a 

las sociedades participadas y Gobierno Vasco por importe de 11.271.394 euros, como consecuencia 
de la devolución de los depósitos recibidos por importe de 15.668.604 euros (que incluye la 
devolución del anticipo reintegrable a Gobierno Vasco) neta de la menor disposición de cuentas de 
crédito (considerando tanto el largo como el corto plazo por importe de 4.397.210 euros).  

 
 Las Inversiones en Polígonos Propios que, en su conjunto, han ascendido a un total de 13.521.733 

euros se corresponden con las siguientes promociones: 
 

 En el capítulo de Terrenos y Solares: 
 

 Ha finalizado la adquisición del ámbito en el que se desarrollarán las actuaciones de 
Larrín (Azpeitia) y Ballonti II (Ortuella) con una inversión conjunta de 905.845 euros. 
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 Adquisición de parcelas urbanizadas en el Polígono de Erisono (Eibar) por importe de 
4.340.000 euros a la Fundación Tekniker (en el mismo polígono donde la mencionada 
fundación edificará su nueva sede social). 

 Como menor inversión, se ha rescindido una compra realizada en contrato privado en 
el ejercicio 2007 por importe de 741.995 euros en el polígono Serantes (Santurtzi) 
ante el incumplimiento de las condiciones pactadas por parte del vendedor. 

 
 En el capítulo de Promociones en Curso y Terminadas: 

 
 Han finalizado durante el ejercicio 2010 las obras de urbanización en los polígonos de 

Araso (Irún) y Larramendi (Bergara), alcanzando la inversión un total conjunto de 
4.656.558 euros. 

 Han continuado con las obras de edificación en el polígono de Matsaria (Eibar) con un 
total de 3.364.255 euros, estando prevista su finalización a principios del ejercicio 
2011. 

 
La situación actual del mercado inmobiliario, ha hecho que las inversiones del ejercicio se hayan centrado en la 
finalización de las obras en las actuaciones que se encontraban en marcha a finales del ejercicio anterior y a la 
culminación de inversiones dentro del Plan +euskadi09 como las parcelas de Erisono comentadas 
anteriormente. La realización presupuestaria de las inversiones en polígonos se ha quedado en torno al 58% 
debido a que algunas de las actuaciones del Plan +euskadi09 se han visto ralentizadas por distintos motivos 
(proyecto VIAP y urbanización polígono Kanpezu) así como actuaciones del presupuesto ordinario (obras de 
urbanización Ballonti II fundamentalmente).  
 
Las inversiones realizadas se han financiado, fundamentalmente, a través de los siguientes medios: 
 

 Ampliaciones de Capital por importe total de 16.350.000 euros suscritas en su integridad por 
Sociedad para la Promoción y Reconversión Industrial, S.A. De este importe, un total de 5.025.000 
€uros se encuentra pendiente de desembolso al cierre del ejercicio (previsto realizarse con 
anterioridad a septiembre 2011). 

 
 Aumento del endeudamiento bancario (neto de los saldos en tesorería) por importe de 5.451.634 

€uros. 
 

 Anticipo reintegrable por importe de 5.280.320 euros para la financiación del proyecto Vitoria 
Industrial Air Park (VIAP). Dado que el citado anticipo ha sido concedido sin tipo de interés se ha 
procedido a su actualización registrándose la subvención implícita en el epígrafe de subvenciones 
dentro del patrimonio neto, una vez deducido el efecto fiscal. 

 
Por otro lado, atendiendo a cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio, cabe destacar que la pérdida del 
ejercicio 2010 asciende a 10.576.888 euros, si bien en una primera aproximación, cabe distinguir dentro de la 
misma, una pérdida originada por la propia actividad de la Sociedad y otra originada por la importante dotación 
por deterioro, fundamentalmente de terrenos rústicos, que se ha llevado a cabo. 
 
Este último aspecto, ha surgido como consecuencia de la realización de valoraciones por expertos 
independientes de aquellas promociones cuya situación urbanística (de índole rústica), hoy por hoy, ponen de 
relieve una incertidumbre en la realización de los activos. Ello ha supuesto una dotación por deterioro por 
importe de 5.100.260 euros centrados, fundamentalmente, en los polígonos Serantes (Santurtzi), San Antolín 
(Elgoibar) y Gabiria. 
 
El resto del resultado atribuido al desarrollo de la actividad propia de la Sociedad, pérdida por importe de 
5.476.628 euros, tiene el detalle que se muestra en el cuadro adjunto comparativamente, tanto con el ejercicio 
anterior (2009) como con el presupuesto del propio ejercicio 2010. 
 
 2010 2009 Ppto 2010 
Margen bruto en las ventas -1.323.517 2.445.277 2.166.678 
    
Gastos netos estructura:    
* Servicios exteriores y tributos -1.112.452 -964.184 -1.153.259 
* Gastos de personal -1.899.952 -1.758.319 -2.084.595 
* Dotaciones a la amortización -698.451 -680.785 -687.436 
* Prestaciones de servicios y arrendamientos 267.096 210.962 156.663 
*Subvenciones explotación 246.966 198.090 187.815 
 -3.196.793 -2.994.236 -3.580.812 
    
Resultado financiero  68.270 -106.382 -97.160 
    
Deterioro participadas -1.292.384 -340.283 -396.000 
    
Gasto/(Ingreso) Impuesto sobre sociedades 267.796 -127.152  
    
Pérdida “actividad” después de impuestos 5.476.628 1.122.776 1.907.294 
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Como puede observarse, la mayor pérdida que se produce en el ejercicio 2010 respecto al presupuesto 
correspondiente al citado ejercicio así como a las cifras del ejercicio anterior, se debe básicamente a los 
siguientes conceptos: 
 

 Menor margen bruto de las ventas: el margen negativo obtenido en el ejercicio es consecuencia 
de un “mix” de producto vendido distinto al que se presupuestó, alcanzando las ventas en torno 
a un 75% de las ventas presupuestadas y en aquellos polígonos con margen nulo (Ballonti 
(Portugalete) principalmente). Adicionalmente, en el ejercicio 2010 se han dejado sin imputación 
económica las parcelas comerciales cuyo nivel de realización se considera difícil (bien por su 
forma o bien por sus usos), lo que ha supuesto una pérdida, incluida en el margen negativo que 
se muestra en el cuadro, en torno a 910.000 euros. 

 
 Mayor dotación por deterioro de las participaciones en empresas del grupo y asociadas. Los 

acuerdos de extinción de algunas de las sociedades del grupo (en concreto, Orduñako 
Industrialdea, S.A. y Centro de Empresas de Zamudio, S.A.) para este ejercicio 2011 han 
supuesto una dotación por deterioro de sus participaciones por importe de 1.032.548 euros. 

 
Respecto a los gastos de estructura, cabe destacar que si bien éstos han sido superiores a los del ejercicio 
pasado (en servicios exteriores derivados de la imputación a gastos del coste de estudios de viabilidad “no 
viables” y en gastos de personal como consecuencia del aumento de plantilla media) en ambos casos, han sido 
inferiores a los presupuestados en torno a un 10% y un 4% respectivamente, fruto del ejercicio de la contención 
del gasto. 
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