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Hemos aud itado las cuentas anuales adjuntas de Gestión de Capital Riesgo de l País Vasco, 
SGEIC, S.A., que comprenden e l balance de situación a l 3 1 de dic iembre de 201 5, la cuenta de 
pérdidas y gananc ias, el estado de cambios en el patrimonio neto y la memoria correspondientes 
a l ejercic io terminado en dicha fecha. 

Responsabilidad de los Administradores en relación con las cuentas anuales 

Los Administradores son responsables de formular las cuentas anuales adjuntas, de forma que 
expresen la imagen fiel del patrimonio, de la s ituación financiera y de los resultados de Gestión 
de Capital Riesgo del País Vasco, SGEJC, S.A., de conformidad con el marco nom1ativo de 
información financiera aplicable a la entidad e n España, que se identifica en la Nota 2.a d e la 
memoria adjunta, y del contro l interno que consideren necesario para permitir la preparación de 
cuentas anuales libres de incorrección material, debida a fraude o error. 

Responsabilidad del auditor 

N uestra responsab ilidad es expresar una opi ni ón sobre las cuentas anua les adjuntas basada en 
nuestra a uditoría. Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa 
reguladora de la auditoría de cuentas vigente en España. Dicha normativa ex ige que cumplan10s 
los requerimientos de ética, as í corno que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de 
obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales es tán libres de incorrecciones 
materia les. 

Una auditoría requ iere la aplicación de proced imientos para obtener evidencia de auditoría sobre 
los importes y la in formación revelada en las cuentas anuales. Los procedim ientos seleccionados 
dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los r iesgos de incorrección material en 
las cuentas anuales, debida a fraude o error. A l efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor 
tiene en cuenta e l control interno relevante para la fom1ulación por parte de la entidad de las 
cuentas anuales, con e l fin de di señar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en 
función de las c ircunstancias, y no con la fina lidad de expresar una opin ión sobre la eficacia del 
contro l interno de la entidad . Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de las 
políticas contables ap licadas y de la razonabil idad de las estimaciones contables rea lizadas por la 
dirección , así como la evaluación de la presentación de las cuentas anuales tomadas en su 
conjunto. 

Cons ideramos que la evidenc ia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base s uficiente 
y adecuada para nuestra opinión de auditor ía. 

~o :•t. Sl l"lcr ta en • ' Reg stro Mercar: de Mad• 1 •o<nO 13 650, secc ó~ 8'. lo 10 188 eo¡a M-5441 4, nw P<•on 96' ( Ir 8-791 ()4469 
Dome o 10( o' P.ua Pab'o R" 1 P CIISO. 1, Torre P<auo 28020, Madr d 



Opinión 

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos sign ificativos, la imagen 
fiel del patrimonio y de la situación financiera de Gestión de Capita l Riesgo del País Vasco, SGEIC, S.A. , 
al 3 1 de diciembre de 201 5, así como de sus resultados correspondientes a l ejerc icio anual terminado en 
dicha fecha, de conformidad con e l marco normativo de infom1ación fi nanc iera que resulta de a plicación 
y, en particular, con los principios y c riterios contables contenidos en el mismo. 

Infor·me sobre otros requerimientos legales y reglamentarios 

El informe de gestión adjunto del ejercicio 2015 contiene las explicaciones que los Administradores 
consideran oportunas sobre la situación de la Sociedad, la evolución de sus negocios y sobre otros asuntos 
y no forma parte integrante de las cuentas anuales. Hemos verificado que la infonnación contable que 
contiene e l c itado informe de gestión concuerda con la de las cuentas anuales del ejerc icio 2015. Nuestro 
trabajo como auditores se limita a la verificación del info rme de gestión con e l a lcance mencionado en 
este mismo párrafo y no incluye la revisión de información d istinta de la obten ida a partir de los registros 
contables de la Sociedad. 
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ACTIVO 

TESORERIA 

CARTERA DE NEGOCIACIÓN 
Valofes rePAtNntf!Hvoa d• deuda 
lnstr\lmenlos de cepltel 

Oertvados de negoclaciOn 

Otros 11ctiws flmtncloros 

Pro-memoria: Pre$tttdos o en garantla 

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON 
CAMBIOS EN PtRDIDAS Y GANANCIAS 
Valores repreaentlllliwa de deudt 

otros Instrumentos de Cftpít81 
Otros actlw!l flnttndéros 

Pro-memoria: Prest8dM o en garant111 

ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBlES PARA LA VENTA 
Valores repreaentalivoa de deuda 

Ottoa: lnttrumemos de cepltel 

f'ro..memorla: PrtJslado$ o en garant111 

INVERSIONES CREDITlCIAS 
Cf6dito a lntennedtarlos rlnaneieros 

Crl!dlto a particulares 

Otros ecti\IOs finenclt~ros 

CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO 
Pro-memoria: Prs $lados o en Q$r«llla 

DERIVADOS DE COBERTURA 

ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA 
Valoros repre,.ntatiw•d• deuda 

lnsitum&ntos do ceplt• i 

Acllw materittl 
Otro• 

PARTICIPACIONES 
Entidades del grvpo 

Entidades mtJtlgrupo 

Entkll'ldes I'ISOCII'Idas 

CONTRATOS DE SEGUROS VINCULADOS A PENSIONES 

ACTIVO MATERIAL 
De uso propio 

lnversbne• lnrnoblli.ari.u 

ACTtvO INTAIIIGIBLE 

Fondo da comercio 
Otro o'teti\10 tnteng!bfe 

ACTIVOS FISCALES 

Corrientes 

Diferidos 

RESTO DE ACTIVOS 

TOTAl. ACTIVO 

Prorm~morle: 
Cuentas de r1e'9Q y compromiso 
Otras cuentas do orden 

GESTIÓN DE CAPITAL RIESGO DEL PAfS VASCO, SGEIC, S.A. 

Nota 

5 

• 

7 

• 

• 

BALANCES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014 (Notas 1, 2y 31 

(Euros) 

31.12.2015 31.12.2014(1 PASIVO Y PATRIMONIO NETO 

3.43$,272 3.481.73 .. PASIVO 

CARTERA DE NEGOCIACION 

OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON 
CAMBIOS EN P~RDIDAS Y GIWANCIAS 

PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO 
Deudas con fntermedlarios financieros 

Deudas con pertlcuktros 
Emprbtltos y pasivos aubordinados 
Ot!os pasiw a financieros 

DERIVADOS DE COBERTURA 

PASIVOS ASOCIADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA 

PROVISIONES 
Fondos pnm ponsiones y obl~eionos similares 

Pro\Askmes PM• Impuestos y otras contingencias legales 
Otras provlslones 

833.445 84t.U t 
631.723 834.224 PASIVOS FISCALES 

1.722 3,780 Corrientes 

0.430 Difertdos 

RESTO DE PASIVOS 

TOTAL PASIVO 

FONDOS PROPIOS 
CAPITAL . Escr11:urado 

Muno1: Capital no exigido 

PRIMA DE EMISIÓN 
RESERVAS 
OTROS INSTRUMENTOS DE CAPITAL 

Menos: Valores propios 

RESULTADO DEL EJERCICIO 
Monos: Ofvldondos y retrlbuclonet 

AJUSTES POR VALORACION 
Activos financj,eros dlsponi~u para la "Venta 

Coberturas de lo1 flu}os M efeetiYD 
3.706 7.553 Coberturas delmMrsiones no!as en negocK>s en~ ext111hjoro 
3.7oe 7.553 Difere.ncia:l de cambio 

Resto de ajustes por valorad6n 

SUBVENCIONES , DONACIONES Y LEGADOS 

. 

.. 

TOTAL PATRIMONIO NETO 
17.867 5.801 

4.011.090 4.141 ,435 TOTAL PASfVO Y ftATRIMONIO NETO 

G1 .3CG.D5G Q4.888.272 

(~)Se presenta. lllkAt y excl~amente, a efed os comparativos. 

ll'ls Notes 1 11 20dnc;rttasen le Memoritled;.mte fonMn parte kltegrente del belftnce el31 dodielembre de 2015. 

Nota 31.12.2015 

. . 

. 

. 

14 381.1t5 
388.8e5 

11 19.883 

478 .128 

3.612 .282 
12 IIO,OGO 

690 .000 

13 1.128.2511 

103.004 

3.812.282 

4.091.000 

31.12.2014 !1 

383.572 
383.5 72 

158.431 

542.0ll3 

3.11G7,432 

8oo.oeo 
ew.ooo 

1.020.258 

188.174 

. 

3.4107.432 

4.141 .435 
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GESTIÓN DE CAPITAL RIESGO DEL PAÍS VASCO, SGEIC, S.A. 

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS 

EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014 (Notas 1, 2 y 3) 

(Euros) 

Nota 

INTERESES Y RENDIMIENTOS ASIMILADOS 5 
INTERESES Y CARGAS ASIMILADAS 

MARGEN DE INTERESES 

RENDIMIENTOS DE INSTRUMENTOS DE CAPITAl 

COMISIONES PERCIBIDAS 17.a 

COMISIONES SATISFECHAS 

RESUl TADOS DE OPERACIONES FINANCIERAS (neto): 

Cartera de negociación 

Otros instrumentos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias 

Instrumentos financieros no valorados a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias 

Otros 

DIFERENCIAS DE CAMBIO (neto) 

OTROS PRODUCTOS DE EXPLOTACIÓN 

OTRAS CARGAS DE EXPLOTACIÓN 

MARGEN BRUTO 

GASTOS DE PERSONAL 17.c 

GASTOS GENERALES 17.b 
AMORTIZACIÓN 7 

DOTACIONES A PROVISIONES (neto) 

PÉRDIDAS POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS (neto) 

Inversiones crediticias 

Otros instrumentos financieros no valorados a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias 

RESULTADO DE LA ACTIVIDAD DE EXPLOTACIÓN 

PÉRDIDAS POR DETERIORO DEL RESTO DE ACTIVOS (neto): 

Activos materiales 

Activos intangibles 

Resto 

GANANCIAS (PÉRDIDAS) EN LA BAJA DE ACTIVOS NO CLASIFICADOS COMO NO CORRIENTES EN VENTA 

DIFERENCIA NEGATIVA EN COMBINACIONES DE NEGOCIOS 

GANANCIAS (PÉRDIDAS) DE ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA NO CLASIFICADOS COMO OPERACIONES 

INTERRUMPIDAS 

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 

IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS 14 

RESULTADO DEL EJERCICIO POR OPERACIONES CONTINUADAS 

RESULTADO DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS (neto) 

RESULTADO DEL EJERCICIO 

BENEFICIO POR ACCIÓN 4 
Básico 
Diluido 

(") Se presenta, única y exclusivamente, a efectos comparativos. 

Las Notas 1 a 20 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante 

(Debe) Haber 

31 .12.2015 31.12.2014 (" ) 

11.312 
. 

. 11.312 

. . 
2.458.594 2.453.994 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. 
. . 
. . 

2.<458.59<4 2.465.306 

(912.095) (936.805) 

(159.869) (141.266) 

(3.847) (15.262) 

(914) 491 

(914) 491 
. . 

1.381.869 1.372.46( 

. . 

. . 

. . 

. . 

. . 

. . 

. . 

1.381.869 1.372.464 

(388.865) (384.290) 

993.00( 988.174 

. . 

993.004 988.174 

143,91 143,21 
143,91 143,21 

de la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio anual terminado el31 de diciembre de 201 5. 

1 
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GESTIÓN DE CAPITAL RIESGO DEL PAÍS VASCO, SGEIC, S.A. 

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS 
ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014 (Notas 1, 2 y 3) 

Al ESTADOS DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 

(Euros) 

Nota 31.12.2015 31.12.2014 (*) 

RESULTADO DEL EJERCICIO: 993.004 

OTROS INGRESOS/GASTOS RECONOCIDOS -
Activos financieros disponibles para la venta- -

Ganancias/(Pérdidas) por valoración -
Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias . 
Otras reclasificaciones -

Coberturas de los flujos de efectivo (+/-) . 
Ganancias/(Pérdidas) por valoración (+/-) . 
Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias (+/-) . 
Importes transferidos al valor inicial de las partidas cubiertas(+/-) . 
Otras reclasificaciones ( +/-) -

Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero (+/·) -
Ganancias/(Pérdidas) por valoración(+/-) -
Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias(+/-) . 
Otras reclasificaciones ( +/-) . 

Diferencias de cambio(+/-) -
Ganancias/(Pérdidas) por valoración(+/-) . 
Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias (+/-) . 
Otras reclasificaciones ( +/-) . 

Activos no corrientes en venta(+/-) -
Ganancias/(Pérdidas) por valoración(+/-) -
Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias(+/-) . 
Otras reclasificaciones ( +/-) -

Ganancias/(Pérdidas) actuariales en planes de pensiones(+/-) . 

Resto de Ingresos y gastos reconocidos(+/-) . 

Impuesto sobre beneficio(+/-) -
TOTAL INGRESOS Y GASTOS DEL EJERCICIO 993.004 

n Se presenta, única y exclusivamente, a efectos comparativos. 

Las Notas 1 a 20 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del estado de 
cambios en el patrimonio neto del ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2015. 

988.174 

. 
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-
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-
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-
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. 
. 

-
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-
. 

-
. 

988.174 
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GESTIÓN DE CAPITAL RIESGO DEL PAIS VASCO, SGEIC, S.A. 

ESJADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014 !Notas 1. 2 y 31 

BALDO INICIAL AL 1 DE ENERO DE 2014 {') 
Total Jngr .. os 1 {o .. tos) ...conocido$ 

Otra s "•rlltd ONa del JM~trimonlo neto 
Aume,..t de "plel 
Redueclonu c1t cepbl 
Conversión ct. p•sM>• fmnderot an c.eplal 
lnc:;remllntol dt otrot IMtrumentoa de capital 
Recl&~ced6rl de peaNos f'~nt~ndero• a otros mtn.m.l'lloe da capitel 
Reclesl'eeeci6f¡ drl otro a mtrurn.ntoa CS. c.epb> • pt~slvot frwmd erot 

~cMdMdencknl19m~·· 80CÍO& 

Opomclonoe con- de copltol""""" (....,) 
Trupe.,s entre pertldnde p11trimonlo neto 
lncmmet«o (re~uccl6rl) pot combNdonr&a de negocio 
Pagos c;on IMlrumetWt de c.epbl 

Resto de \nerw.,enlos (reducciones) de patt\tnOrio nt\0 

SAUIO FRIAL AL 3 1 DE DICIEMBRE DE 201C M 
T otal lngr .. o. 1 (gtatos) reeonockiM 

Otras vsrl.lctonea •1 patrimonio neto 
A.um.ntos d• cepbl 

Roducdonot do ctpMI 
Conversión de patNoa flrwmeleros fl n ceplll 

Incrementos dt otrotlrmfl.II'Mnlot cM c:apilal 

R~I!MiicKI6n de pt~Moa nn.nc.rot • otro• lnstnmertot <M eapbl 
R~ de ot10e hlln.meniOI de e.eplal• pelhot Rnltdtros 
Oiltrbuc:i6n d• d~..-dot/ r.munet8don .. • aocl:Ja 
OPf'rac.bMt con lnttn.m.ntosde e8piel propio (neto) 
Ttt~:spe soa enl:re pertldes de petrtmonlo neto 

lnen!ll mento (rt6uoc16n) por combNclonet de n.goclo 
P.gos con N\.vmentoe de caplel 
Re3to de ~nl:ot (reducdo,.t) de petmlonio Mto 

S ALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBIIE DE 2015 

Bl ESTADOS TOTALES DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 

(Euros) 

Patrimonio Neto 

CapHal 

eoo.ooo 

000.000 

eeo.ooo 

Prtmact. 

emltl6n Raa atv .. 

u:zo.m 

U2t.2$1 

1.121.251 

Fondos Propios 
Otros 

instrumentos 
c:t. captt.l 

-: v.-. 
f"'opiOS 

(•) Se presente, Onlea y •~mente , • efeetot oomperatlYoa. 

"••utüdo 
del ~J!!clckJ 

t14.712 
118.174 

1nuoz¡ 

,g,..782) 

811.174 

tt3.004 
(HI.174) 

(H8.174) 

tt3.004 

ah nos; 

DNI-y 
rt~trlbuclonn 

T_, 

F
P'"1'k>o 

3.534.020 

eee.n• 
{t14.782) 

(g1 4.7112) 

3.007.432 

tt3.004 
(HI.174) 

(1188.174) 

).112.282 

t..a Notes 1 e 20 d•tctft•t •n kl Mtmorill.-djwlt• fonnan pt rte ln~tgranc. det estado de ~mbiosenel petrfrnono noto correspond'-nl• •l ejef'clclo a l'liJBtt«mNdo.a 31 de dlciembft, de 2015. 

A:twt .. p« 
n loncl6n 

Subvonclonoo --· yJovodoo 

Total 

Patrfmonkt 

Noto 

3:534.020 
111.17-4 

('14.702) 

(g1 C,752) 

3.007.432 
tt3.004 

(HI.174) 

(1188.174) 

3.812.M21 
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Gestión de Capital Riesgo del País Vasco, SGEIC, S.A. 

Memoria correspondiente al 
ejercicio anual terminado el 
31 de diciembre de 2015 

1. Actividad de la Sociedad 

1 N 4976718 e 

Gestión de Capital Riesgo del País Vasco, SGEIC, S.A. (en adelante, la "Sociedad") se constituyó el4 de octubre de 
1985 y está inscrita, con el número 2, en el Registro Administrativo de Sociedades Gestoras de Capital Riesgo 
de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. La Sociedad presta su actividad en locales cedidos de forma 
gratuita por el Gobierno Vasco en el Edificio Bizkaia, Alameda Urquijo 36, 48011 Bilbao, siendo ésta su sede social. 

La Sociedad se encuentra sujeta, principalmente, a lo dispuesto en 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, que modifica la Ley 3512003, de 4 de noviembre, de 
Instituciones de Inversión Colectiva, y que ha derogado la Ley 25/2005, de 24 de noviembre, reguladora de las 
Entidades de Capital Riesgo y sus Sociedades Gestoras. En la Disposición adicional primera de la mencionada Ley 
se especifica que la transformación de las sociedades gestoras de entidades de capital riesgo ya autorizadas de 
conformidad con la Ley 25/2005, de 24 de noviembre, en Sociedades Gestoras de Entidades de Inversión 
Colectiva (SGEIC) se produce a la entrada en vigor de esta Ley, sin que sea necesaria nueva autorización, por lo 
que la Sociedad procedió a adaptar el uso de la denominación "SGEICW en lugar de "SGECR" al 31 de diciembre 
de 2014. En virtud de la mencionada Disposición, la Comisión Nacional del Mercado de Valores adaptó de oficio 
su registro para recoger esta circunstancia en noviembre de 2014; mientras que el Registro Mercantil adaptó la 
denominación en febrero de 2015 a instancias de la Sociedad y a pesar de especificarse en la Ley que se realizarla 
de oficio por su parte. 

Asimismo, según el Artículo 72.1.b) de la Ley 2212014, no resultará de aplicación su Capítulo II"Condiciones de 
ejercicio de la actividad" a aquellas sociedades cuyos activos bajo gestión sean inferiores a 500 millones si las 
entidades de inversión que gestionan no están apalancadas y no tienen derechos de reembolso que puedan 
ejercerse durante un periodo de cinco años después de la fecha de inversión inicial. Como consecuencia de lo 
anterior, con fecha 1 O de febrero de 2015 la Sociedad remitió a la Comisión Nacional del Mercado de Valores una 
declaración en la que manifestaba que se encuentra por debajo del umbral del mencionado articulo y que cumple 
con las condiciones de acceso y ejercicio de la actividad exigida para las entidades que gestionen ECR o EIC, 
comercializando únicamente sus acciones o participaciones entre inversores profesionales. Asimismo, ha 
declarado su relación de actividades autorizadas en la actualidad. 

El objeto social principal de la Sociedad consiste en la administración y gestión de Fondos de Capital Riesgo y de 
activos de Sociedades de Capital Riesgo. Como actividad complementaria, puede realizar tareas de 
asesoramiento a las empresas con las que mantenga vinculación como consecuencia del ejercicio de su actividad 
principal. 

Al31 de diciembre de 2015 y 20141a Sociedad gestiona las Entidades de Capital Riesgo, pertenecientes al grupo 
SPRI (Nota 11), Ezten, Elkano XXI, Suztapen, Ekintzaile XXI, Seed Gipuzkoa, Basque y Lanpar 2013 (estas dos 
últimas pertenecientes al Gobierno Vasco). Adicionalmente, tiene firmados contratos de colaboración para la gestión 
administrativa de Sociedad de Capital-Desarrollo de Euskadi (SOCADE), S.A., Mondragón Innovación, S.A. y 
Mondragón Promoción Empresarial, S.A. 

El detalle de las principales comisiones percibidas por la gestión de los patrimonios de los Fondos y Sociedades es 
el siguiente (Notas 6, 17 .a y 18): 

1 
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1 N 4976719 e 

Fondo 1 Sociedad (***) Comisión fiia 2014 y 2015 Comisión variable 2014 y 2015 

Ezten, Fondo de Capital Riesgo 1% sobre patrimonio desembolsado(*} 10% sobre el beneficio antes de 
impuestos 

20% sobre el beneficio antes de 
Elkano XXI, Fondo de Capital Riesgo 1,5% sobre patrimonio desembolsado (*) Impuestos que exceda del 5% del 

Patrimonio Neto medio desembolsado 

20% sobre el beneficio antes de 
Suztapen, Fondo de Capital Riesgo 1% sobre patrimonio desembolsado (*) impuestos que exceda del 5% del 

Patrimonio Neto medio desembolsado 

Ekintzaile XXI, Fondo de Capital 1% sobre patrimonio desembolsado(*} 1 0% sobre el beneficio antes de 
Riesgo impuestos 

Seed Gipuzkoa, S.C.R, S.A 0,75%-1% dependiendo del patrimonio 10% sobre el beneficio antes de 
desembolsado (*) impuestos 

Basque, Fondo de Capital Riesgo 1% sobre patrimonio desembolsado(*) 
2% de la plusvalfa obtenida por cada 

operación de desinversión 

Lanpar 2013, Fondo de Capital 1% sobre patñmonio desembolsado(*) 2% de la plusvalfa obtenida por cada 
Riesgo operación de desinversión 

SOCAOE,S.A 1,5% sobre valor patrimonial("*} 10% sobre el beneficio antes de 
impuestos 

Modragón Innovación, S.A 1% sobre patrimonio desembolsado (*) 
5% sobre Incremento de valores teóricos 

contables corregidos 

5% del importe que resulte de deducir 

Modragón Promoción Empresarial, 0,125% sobre aportaciones medias de los resultados netos del ejercicio el 

S .A desembolsadas durante cada trimestre 
equivalente al 2% nominal anual del 

saldo medio de las aportaciones 
desembolsadas por los socios 

(*) Tomando como referencia el Capital d'IBrlo. 
(i Tomando como referencia la mecf1a del Pstrimonlo Neto diario. 
(**' Calculadas tomando como base los estados financieros lndMduafes objeto de auditorfa a/31 de diciembre de 2015, si bien a 
fa fecha de formu/BCión de las presentes cuentas anuales no se habfa completado la misma, sin que, en opinión de los 
Administradores de la Sociedad, puedan existir diferencias derivadas de la emisión de tos correspondientes informes de auditarla. 

la Sociedad está Integrada en el Grupo SPRI cuya sociedad dominante es Sociedad para la Transformación 
Competitiva- Eraldakela Lehiakorrerako Sozletatea (SPRI), SA, siendo esta sociedad la que formula cuentas 
anuales consoHdadas. Las cuentas anuales consolidadas del Grupo SPRI se depositan en el Registro Mercantil de 
Álava y su fonnulación se realiza dentro del plazo legal establecido, es decir, antes del31 de marzo de cada at\o. 
Las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2014 fueron aprobadas por la Junta General de Accionistas de la 
Sociedad celebrada el28 de mayo de 2015 y depositadas en el Registro Mercantil de Alava. 

2. Bases de presentación de las cuentas anuales 

a) Marco normativo de información flm~nciera aplicable a la Sociedad 

Estas cuentas anuales se han fonnulado por los Administradores de acuerdo con el marco nonnativo de 
infonnación financiera aplicable a la Sociedad, que es el establecido en: 
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• Circular 712008, de 26 de noviembre, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (que fue objeto 
de modificaciones por la Circular 61201 O, de 21 de diciembre y por la Circular 5/2011, de 12 de diciembre). 

• Ley 2212014 de 12 de noviembre, reguladora de entidades de capital-riesgo, otras entidades de inversión 
colectiva de tipo cerrado y las sociedades gestoras de entidades de inversión colectiva de tipo cerrado. 

• Código de Comercio y restante legislación mercantil. 

• Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007. 

• Las normas de obligado cumplimiento aprobadas por el Instituto de Contabilidad y Auditorla de Cuentas 
en desarrollo del Plan General de Contabilidad y sus normas complementarias, asl como las normas de 
obligado cumplimiento aprobadas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. 

• El resto de normativa contable espat\ola que resulte de aplicación. 

b) lm•gen nel 

Las cuentas anuales de la Sociedad han sido obtenidas de los registros contables de la Sociedad y se 
presentan de acuerdo con el marco normativo de información financiera que le resulta de aplicación y, en 
particular, los principios y criterios contables en él contenidos, de forma que muestran la imagen fiel del 
patrimonio y de la situación financiera de la Sociedad al 31 de diciembre de 2015 y de los resultados de sus 
operaciones y de los cambios en el patrimonio neto que se han generado durante el ejercicio anual terminado 
en esa fecha. Estas cuentas anuales, que han sido formuladas por los Administradores de la Sociedad, se 
someterán a aprobación por la Junta General de Accionistas, estimándose. que serán aprobadas sin 
modificación alguna. Por su parte, las cuentas anuales del ejercicio 2014 fueron aprobadas por la Junta 
General de Accionistas celebrada el 30 de abril de 2015. 

De acuerdo con lo expuesto en la Norma de Registro y Valoración 88 .6 de la Circular 712008, de 26 de 
noviembre, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la Sociedad no ha preparado estado de flujos de 
efectivo, al no concurrir las circunstancias necesarias en cuanto a cifra anual de negocios y número medio de 
trabajadores al cierre del ejercicio. 

e) Principios contables no obligatorios aplicados 

No se han aplicado principios contables no obligatorios. Adicionalmente, los Administradores han formulado 
estas cuentas anuales teniendo en consideración la totalidad de los principios y normas contables de aplicación 
obligatoria que tienen un efecto significativo en dichas cuentas anuales. No existe ningún principio contable 
que, siendo obligatorio, haya dejado de aplicarse. 

d) Aspectos cñticos de la valoración y estimación de la lncertidumbte 

En la elaboración de las cuentas anuales adjuntas se han utilizado estimaciones realizadas por los 
Administradores de la Sociedad para valorar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos 
que figuran registrados en ellas. Básicamente, estas estimaciones se refieren a: 

• La evaluación de posibles pérdidas por deterioro de determinados activos (Notas 6 y 7). 

• La vida útil de los activos materiales e intangibles (Nota 3.g y 3.h). 

• El valor razonable de determinados instrumentos financieros. 
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• El importe de la comisión variable que se recibirá de los Fondos de Capital Riesgo y Sociedades 
gestionadas ha sido establecida y registrada sobre la base de la mejor estimación de cierre de los Fondos 
y las sociedades que la Sociedad administra (Notas 1, 6, 17.a y 18). 

A pesar de que estas estimaciones se han realizado en función de la mejor información disponible al cierre 
del ejercicio 2015, pudiera ser que acontecimientos que, en su caso, tengan lugar en el futuro obliguen a 
modificar dichas estimaciones (al alza o a la baja) en próximos ejercicios, lo que se harla conforme a lo 
establecido en la Circular 712008, de 26 de noviembre, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, de 
forma prospectiva. 

e) Comparación de la información 

La información contenida en estas cuentas anuales relativa al ejercicio 2014 se presenta única y 
exclusivamente, a efectos comparativos, junto con la información correspondiente al ejercicio 2015. 

f) Agrupación de partidas 

Determinadas partidas del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias y del estado de cambios en el 
patrimonio neto se presentan de forma agrupada para facilitar su comprensión, si bien, en la medida en que 
sea significativa, se ha incluido la información desagrupada en las correspondientes notas de la memoria. 

g) Cambios de criterios contables 

Durante el ejercicio 2015 no se han producido cambios de criterios contables significativos respecto a los 
criterios aplicados en el ejercicio 2014. 

h) Corrección de errores 

En la elaboración de las cuentas anuales adjuntas no se ha detectado ningún error significativo que haya 
supuesto la reexpresión de los importes incluidos en las cuentas anuales del ejercicio 2014. 

i) Impacto medioambiental 

Dadas las actividades a las que se dedica la Sociedad, ésta no tiene responsabilidades, gastos, activos, ni 
provisiones o contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser significativos en relación con el 
patrimonio, la situación financiera y los resultados de la misma. Por este motivo, no se incluyen desgloses 
especificas en la presente memoria respecto a información de cuestiones medioambientales. 

3. Normas de reaistro y valoración 

En la elaboración de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2015 se han aplicado los 
siguientes principios y pollticas contables y criterios de elaboración, de acuerdo con lo establecido en la Circular 
7/2008, de 26 de noviembre: 

a) Clasificación de los activos y pasivos financieros 

;. C/asfficación de los activos financieros 

Los activos financieros se presentan en el balance agrupados, en primer lugar, Clentro de las diferentes 
categorías en las que se clasifican a efectos de su gestión y valoración, salvo que se deban presentar, en su 
caso, como "Activos no corrientes en venta", o correspondan a "Tesorería", que se muestran de forma 
independiente. Las categorías en las que se clasifican los activos financieros a efectos de valoración son 
"Cartera de negociación" e "Inversiones crediticias". 
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Los activos financieros se desglosan en función de su presentación en los siguientes eplgrafes del balance: 

• Tesorerfa: recoge, en su caso, saldos en efectivo y saldos deudores con disponibilidad inmediata en el 
Banco de España y otros bancos centrales. 

• Crédito a intermediarios financieros: aéditos de cualquier naturaleza a nombre de intermediarios 
financieros, salvo los instrumentados por algún proce<imiento que los haga negociables. La totalidad de 
estos activos, que corresponden bésicamente a cuentas a la vista y a plazo, a adquisiciones temporales 
de activos y a comisiones pendientes de cobro, se incluyen a efectos de valoración en la cartera de 
•Inversiones crediticias". 

• Créditos y otras partidas a cobrar: créditos por operaciones comerciales y no comerciales, que incluyen 
los activos financieros cuyos cobros son de cuantía determinada o detenninable, que no se negocian en 
un mercado activo y para los que se estima recuperar todo el desembolso realizado por la Sociedad, 
salvo, en su caso, por razones Imputables a la solvencia del deudor. 

• Cartera de negociación: incluyen los valores representativos de deuda con una fecha de vencimiento 
fijada, con cobros de cuantia determinada o determinable, que se negocian en un mercado activo y para 
los que la Sociedad tiene la intención efectiva y la capacidad financiera de conservarlos hasta su 
vencimiento. 

ii. Clasificación de los pasivos financieros 

Los pasivos financieros se presentan en el balance agrupados, en primer lugar, aentro de las diferentes 
categorfas en las que se clasifican a efectos de su gestión y valoración, salvo que se deban presentar, en su 
caso, como "Pasivos asociados con activos no corrientes en venta", que se muestran de forma independiente. 
La totalidad de los pasivos financieros de la Sociedad se clasifican a efectos de valoración como "Pasivos 
financieros a coste amortizado". 

Los pasivos financieros se incluyen, en función de su presentación, en los siguientes apartados del balance. 

• Deudas con intermediarios financieros: saldos acreedores por obligaciones pendientes de pago a 
intermediarios financieros, tales como, en su caso, préstamos, y créditos recibidos, comisiones 
pendientes de pago y acreedores por operaciones de valores, excepto los instrumentados en valores 
negociables. 

• Deudas con particulares: recoge los saldos acreedores por obligaciones pendientes de pago a 
particulares, tales como en su caso, los préstamos y créditos recibidos, remuneraciones pendientes de 
pago, y otros acreedores, excepto los instrumentados en valores negociables. 

• Otros pasivos financieros: incluye el importe de las obligaciones a pagar con naturaleza de pasivos 
financieros no incluidos en otras categorfas. 

b) Valoración y registro de resultados de los activos y pasivos financieros 

Generalmente, los activos y pasivos financieros se registran inicialmente por su valor razonable que, salvo 
evidencia en contra, será el precio de la transacción. Dicho importe se ajustará por los costes de transacción 
que sean directamente atribuibles a la adquisición del activo financiero o a la emisión del pasivo financiero, 
excepto para los instrumentos financieros que se incluyan, en su caso, en la categoría de valorados a valor 
razonable con cambios en pérdidas y ganancias. Posteriormente, y con ocasión de cada cierre contable, se 
procede a valorarlos de acuerdo con los siguientes criterios: 
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i. Valoración de los activos financieros 

Las "Inversiones crediticias" se valoran a su "coste amortizadow, utilizándose en su determinación el método 
del"tipo de interés efectivow. Por "coste amortizado» se entiende el coste de adquisición de un activo o pasivo 
financiero corregido (en más o en menos, según sea el caso) por los reembolsos de principal y la parte 
imputada sistemáticamente a las cuentas de pérdidas y ganancias de la diferencia entre el coste inicial y el 
correspondiente valor de reembolso al vencimiento. En el caso de los activos financieros, el coste amortizado 
incluye, además, las correcciones a su valor motivadas, en su caso, por el deterioro que hayan experimentado. 

El "tipo de interés efectivo" es el tipo de actualización que iguala exadamente el valor inicial de un instrumento 
financiero a la totalidad de sus flujos de efectivo estimados por todos los conceptos a lo largo de su vida 
remanente. Para los instrumentos financieros a tipo de interés fijo, el tipo de interés efectivo coincide con el 
tipo de interés contractual establecido en el momento de su adquisición más, en su caso, las comisiones que, 
por su naturaleza, sean asimilables a un tipo de interés. En los instrumentos financieros a tipos de interés 
variable, el tipo de interés efectivo coincide, en su caso, con la tasa de rendimiento vigente por todos los 
conceptos hasta la primera revisión del tipo de Interés de referencia que vaya a tener lugar. 

Los Importes por los que figuran registrados los activos financieros representan, en todos los aspectos 
significativos, el máximo nivel de exposición al riesgo de crédito de la Sociedad en cada fecha de presentación 
de los estados financieros. 

ii. Valoración de los pasivos financieros 

los pasivos financieros se valoran generalmente a su coste amortizado, tal y como éste ha sido definido 
anteriormente. 

i/1. Registro de resultados 

Como norma general, las variaciones en el valor razonable de los activos y pasivos financieros se registran 
con contrapartida en la cuenta de pérdidas y ganancias, diferenciándose entre las que tienen su origen en el 
devengo de intereses (que se registran en los epígrafes "Intereses y rendimientos asimilados" e "Intereses y 
cargas asimiladas", según proceda), las originadas por el deterioro en la calidad crediticia de los activos y las 
que correspondan a otras causas, que se registran, por su importe neto, en el eplgrafe "Resultados de 
operaciones financieras• de la cuenta de pérdidas y ganancias. 

e) Baja del balance de los activos y pasivos financieros 

Los activos financieros solo se dan de baja del balance cuando se han extinguido los flujos de efectivo que 
generan o cuando se han transferido sustancialmente a terceros los riesgos y beneficios que llevan impllcitos. 
Similarmente, los pasivos financieros solo se dan de baja del balance cuando se han extinguido las 
obligaciones que generan o cuando se adquieren (bien sea con la intención de cancelarlos, bien con la 
Intención de reco/ocarlos de nuevo). 

dJ Compensaciones de saldos 

Se compensan entre sf - y, consecuentemente, se presentan en el balance por su importe neto - los saldos 
deudores y acreedores con origen en transacciones que, contractualmente o por imperativo de una norma 
legal, contemplan la posibilidad de compensación y se tiene la intención de liquidarlos por su importe neto o 
de realizar el adivo y proceder al pago del pasivo de forma simultánea y en los que una de las partes 
contratantes sea una entidad financiera. 
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e) Deterioro del valor de los activos financieros 

Un activo financiero se considera deteriorado (y, consecuentemente, se corrige su valor en libros para reflejar 
el efecto de su deterioro) cuando existe una evidencia objetiva de que se han producido eventos que dan lugar 
a: 

• En el caso de créditos, un impacto negativo en los flujos de efectivo futuros que se estimaron en el 
momento de formalizarse la transacción. 

• En el caso de instrumentos de capital, que no pueda recuperarse integramente su valor en libros. 

La Sociedad considera como activos deteriorados (activos dudosos) aquellos instrumentos de deuda para los 
que existen evidencias objetivas de deterioro, que hacen referencia fundamentalmente a la existencia de 
impagados, incumplimientos, refinanciaciones y a la existencia de datos que evidencien la posibilidad de no 
recuperar la totalidad de los flujos futuros pactados o que se produzca un retraso en su cobro. 

En el caso de los activos financieros valorados a su coste amortizado, el importe de las pérdidas por deterioro se 
calcula por la diferencia entre su valor en libros y el valor actual de los flujos de efectivo futuros que se estima van 
a generar, descontados al tipo de Interés efectivo existente en el momento del reconocimiento inicial del activo. 
Para los activos financieros a tipo de Interés variable se utiliza el tipo de interés efectivo a la fecha de cierre de 
las cuentas anuales. Para los deudores comerciales y otras cuentas a cobrar, fa Sociedad considera como activos 
dudosos aquellos saldos que tienen partidas vencidas a más de seis meses para las que no existe seguridad de 
su cobro y los saldos de empresas que han solicitado un concurso de acreedores. la Sociedad considera para 
los instrumentos cotizados el valor de mercado de los mismos como sustituto del valor actual de los flujos de 
efectivo Muro, siempre que sea suficientemente fiable. 

Como criterio general, la corrección del valor en libros de los instrumentos financieros por causa de su deterioro 
se efectúa con cargo a la cuenta de pérdidas y ganancias del período en el que tal deterioro se manifiesta y 
las recuperaciones de las pérdidas por deterioro previamente registradas, en caso de producirse, se reconocen 
en la cuenta de pérdidas y ganancias del periodo en el que el deterioro deja de existir o se reduce. 

En 2015 no se han producido pérdidas por deterioro de activos financieros. 

f) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 

Este epígrafe incluye el efectivo en caja, las cuentas corrientes bancarias y los depósitos y adquisiciones 
temporales de activos que cumplen con todos los siguientes requisitos: 

• Son convertibles en efectivo. 

• En el momento de su adquisición su vencimiento no era superior a tres meses. 

• No están sujetos a un riesgo significativo de cambio de valor. 

• Forman parte de la politica de gestión normal de tesoreria de la Sociedad. 

g) Activos materiales 

Incluye el importe del mobiliario, instalaciones, equipos informáticos y de comunicación y otras instalaciones 
propiedad de la Sociedad; registrados todos ellos, dado su destino, como "inmovilizado material de uso propio". 

Dicho inmovilizado (que incluye, básicamente, los activos materiales a los que se prevé dartes un uso 
continuado y propio) se presenta a su coste de adquisición, menos su correspondiente amortización acumulada 
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y, si procede, las pérdidas estimadas que resultan de comparar el valor neto de cada partida con su 
correspondiente importe recuperable. 

La amortización se calcula, aplicando el método lineal, sobre el coste de adquisición de los activos menos su 
valor residual. 

Las dotaciones anuales en concepto de amortización de los activos materiales se realizan con contrapartida 
en el epigrafe •Amortización" de la cuenta de pérdidas y ganancias aplicando porcentajes de amortización 
anual calculados en función de los anos de la vida útil estimada, como promedio, de Jos diferentes elementos, 
según el siguiente detalle: 

Afios de 
vida útil 

Otras instalaciones 7 atlos 
Mobiliario y enseres 7 atlos 
Equipos para procesos de infonnación 4 afios 

Con ocasión de cada cierre contable, se analiza si existen indicios de que el valor neto de los elementos de su 
activo material excede de su correspondiente importe recuperable; en cuyo caso, se reduce el valor en libros 
del activo de que se trate hasta su importe recuperable y se ajustarán los cargos futuros en concepto de 
amortización en proporción a su valor en libros ajustado y a su nueva vida útil remanente, en el caso de ser 
necesaria una reestimación de la misma. 

De forma similar, cuando existen indicios de que se ha recuperado el valor de un activo material, la Sociedad 
registra la reversión de la pérdida por deterioro contabilizada en periodos anteriores y ajusta, en consecuencia, 
los cargos futuros en concepto de amortización. En ningún caso, la reversión de la pérdida por deterioro de un 
activo puede suponer el incremento de su valor en libros por encima de aquel que tendña si no se hubieran 
reconocido pérdidas por deterioro en ejercicios anteriores. 

La Sociedad reconoce contablemente, en su caso, cualquier pérdida que haya podido producirse en el valor 
registrado de activos materiales con origen en su deterioro, utilizando el eplgrafe "Pérdidas por deterioro del 
resto de activos (neto)-Activos materiales" de la cuenta de pérdidas y ganancias. Al31 de diciembre de 2015 
y 2014 no habla pérdidas por deterioro de activos. 

Asimismo, al menos al final del ejercicio se procede a revisar la vida útil estimada, el valor residual y método 
de amortización de los elementos del inmovilizado material de uso propio, de cara a detectar cambios 
significativos en los mismos que, de producirse, se ajustarán mediante la corrección de las amortizaciones de 
ejercicios futuros en virtud de la nuevas vidas útiles. 

Los gastos de conservación y mantenimiento de los activos materiales de uso propio se cargan a los resultados 
del ejercicio en que se incurren. 

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 no había activos adquiridos ni cedidos en régimen de arrendamiento 
financiero ni activos clasificados como inversiones inmobiliarias. 

h) Contabilización de las operaciones de arrendamiento 

La totalidad de los arrendamientos existentes al31 de diciembre de 2015 y 2014 son operativos y corresponden 
a equipamiento de oficina y elementos de transporte. En las operaciones de arrendamiento operativo, la 
propiedad del bien arrendado y todos los riesgos y ventajas que recaen sobre el bien permanecen 
sustancialmente en el arrendador. 
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Cuando la Sociedad act(Ja como arrendatario, los gastos del arrendamiento incluyendo incentivos concedidos, 
en su caso, por el arrendador, se cargan linealmente a la cuenta de pérdidas y ganancias, en el epígrafe 
"Gastos generales• (Notas 10 y 17.b). 

i) Activos y pasivos fiscales 

Los epfgrafes "Activos fiscales" y "Pasivos fiscales" del balance Incluyen los importes de todos los activos y 
pasivos de naturaleza fiscal, diferenciándose, en su caso, entre: "Corrientes· (importes a recuperar o pagar 
por impuestos en los próximos doce meses) y "Diferidos• (importes de los impuestos a recuperar o pagar en 
ejercicios futuros, incluidos, en el caso de los activos, los derivados de bases imponibles negativas o de 
créditos por deducciones o bonificaciones fiscales pendientes de compensar). 

j) Resto de acUvos y pasivos 

El epígrafe "Resto de activos• recoge el importe de los activos no registrados en otras partidas, principalmente 
activos fiscales y fianzas relativas a los contratos de arrendamiento que tiene la Sociedad (Notas 8 y 11 ). 

El epígrafe "Resto de pasivos• recoge el importe de las obligaciones a pagar con naturaleza de pasivos 
financieros no incluidos en otras categorías. 

Ambos epígrafes incluyen los saldos de todas las cuentas de periodificación, excepto las correspondientes a 
intereses devengados que se recogen en los epígrafes en los que estén recogidos los instrumentos financieros 
que los generan. 

k) Provisiones 

Las provisiones son obligaciones actuales, surgidas como consecuencia de sucesos pasados, que están 
claramente especificadas en cuanto a su naturaleza a la fecha a la que se refieren los estados financieros, 
pero resultan indeterminadas en cuanto a su importe o momento de cancelación, a cuyo vencimiento, y para 
cancelarlas, se espera desprenderse de recursos que incorporen beneficios económicos. 

Los pasivos contingentes son obligaciones posibles surgidas como consecuencia de sucesos pasados, cuya 
existencia está condicionada a que ocurra, o no, uno o más eventos futuros independientes de la voluntad de 
la Sociedad. Incluye las obligaciones actuales cuya cancelación no es probable que origine una disminución 
de recursos que incorporen beneficios económicos o cuyo importe no pueda ser cuantificado con la suficiente 
fiabilidad. 

Las cuentas anuales recogen, en su caso, aquellas provisiones significativas con respecto a las que se estima 
que la probabilidad de que se tenga que atender la obligación es mayor que de lo contrario. Los pasivos 
contingentes no se reconocen en las cuentas anuales, sino que, en caso de existir, se informa sobre ellos en 
la memoria. 

Las provisiones (que se cuantifican teniendo en consideración la mejor información disponible sobre las 
consecuencias del suceso en el que traen su causa y son reestimadas con ocasión de cada cierre contable) 
se utilizan para afrontar las obligaciones específicas para las que fueron originalmente reconocidas; 
procediéndose a su reversión, total o parcial, cuando dichas obligaciones dejan de existir o disminuyen. 

1) Reconocimiento de ingresos y gastos 

Seguidamente se resumen los criterios más significativos utilizados por la Sociedad para el reconocimiento de 
sus ingresos y gastos: 
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J. Ingresos y gastos por Intereses y conceptos asimilados 

Con carácter general, los ingresos y gastos por Intereses y conceptos asimilables a ellos se reconocen 
contablemente en los epigrafes "Intereses y rendimientos asimilados" e "Intereses y cargas asimiladas" de la 
cuenta de pérdidas y ganancias, respectivamente, en función de su periodo de devengo, por aplicación del 
método de interés efectivo. Los importes correspondientes a intereses y dividendos devengados con 
anterioridad a la fecha de adquisición no se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias, cancelándose el 
activo correspondiente cuando se cobre. 

il. Comisiones, honorarios y conceptos asimilados 

Los Ingresos y gastos en concepto de comisiones y honorarios asimilados se reconocen en la cuenta de 
pérdidas y ganancias con criterios distintos según sea su naturaleza. Las comisiones procedentes de la 
actividad de gestión y administración de Entidades de Capital Riesgo, se registran en el saldo del epfgrafe 
"Comisiones percibidas" de la cuenta de pérdidas y ganancias. En la medida en que tienen su origen en 
servicios que se prolongan a lo largo del tiempo, se imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias en el periodo 
de ejecución de dichos servicios. 

111. Ingresos y gastos no financiaros 

Se reconocen contablemente de acuerdo con el criterio de devengo. 

m) Patrimonios gestionados 

los patrimonios correspondientes a las Entidades de Capital Riesgo gestionadas por la Sociedad que son 
propiedad de terceros, no se incluyen en el balance. las comisiones generadas por esta actividad se incluyen 
en el saldo del epígrafe "Comisiones percibidas" de la cuenta de pérdidas y ganancias (Nota 17.a). 

n) Indemnizaciones por despido 

De acuerdo con la legislación vigente, la Sociedad está obligada al pago de indemnizaciones a aquellos 
empleados con los que, bajo determinadas condiciones, rescinda sus relaciones laborales. Por tanto, las 
indemnizaciones por despido susceptibles de cuantificación razonable se registran como gasto en el ejercicio 
en el que se adopta la decisión del despido. Durante el ejercicio 2015, al igual que en 2014, no se ha registrado 
Importe alguno por este concepto. 

En las cuentas anuales adjuntas no se ha registrado provisión alguna por este concepto, ya que no estén 
previstas situaciones de esta naturaleza. 

lt) Compromisos con el personal 

las obligaciones relativas a las pensiones de jubilación para los empleados de la Sociedad están cubiertas, 
fundamentalmente, por la Seguridad Social del Estado. 

No obstante, eJ 27 de julio de 2004, el Gobierno Vasco acordó la constitución de la Entidad de Previsión 
Voluntaria 11zarri-EPSV que tiene por objeto social complementar las prestaciones públicas acreditadas por los 
trabajadores de la Administración Vasca cuando se produzcan las contingencias de jubilación, incapacidad 
permanente, fallecimiento o desempleo de larga duración. En este sentido, el Consejo de Administración de la 
Sociedad acordó la adhesión de la Sociedad a dicha EPSV. 

Durante los ejercicios 2015 y 2014 no se han realizado aportaciones a este plan de pensiones según lo 
dispuesto por el Artículo 3 del Real Decreto Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia 
presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, que impide las aportaciones a 
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planes de pensiones de empleo o contratos de seguros colectivos que incluyan la cobertura de la contingencia 
de jubilación, contingencia que se encuentra prevista en ltzarri-EPSV. 

Adicionalmente, durante el ejercicio 2012 se suprimió la paga extra correspondiente al mes de diciembre, de 
acuerdo con el Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad 
presupuestaria y de fomento de la competitividad. El Gobierno Vasco, con cargo a los Presupuestos Generales 
de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2016 y de conformidad con la nonnativa aplicable, 
abonará una retribución con carácter extraordinario por las cantidades aun no recuperadas de los Importes 
efectivamente dejados de percibir como consecuencia de la supresión de la paga extraordinaria 
correspondiente al mes de diciembre de 2012 por la aplicación del Real Decreto-Ley 20/2012.EI importe de 
esta retribución de carácter extraordinario será el equivalente a la parte proporcional correspondiente a 48 dlas 
del periodo de devengo de la paga extraordinaria. En consecuencia, la Sociedad ha provisionado un importe 
de 12 miles de euros, aproximadamente, equivalente a la estimación realizada de la mencionada devolución 
pendiente, bajo el epfgrafe "Resto de pasivos- Remuneraciones pendientes de pago• del pasivo corriente del 
balance al31 de diciembre de 2015 adjunto (Nota 11). 

o) Impuesto sobre Beneficios 

El gasto o ingreso por impuesto sobre beneficios comprende la parte relativa al gasto o ingreso por el impuesto 
corriente y la parte correspondiente al gasto o ingreso por Impuesto diferido. 

El impuesto corriente es la cantidad que la Sociedad satisface como consecuencia de las liquidaciones fiscales 
del impuesto sobre el benefiCio relativas a un ejercicio. Las deducciones y otras ventajas fiscales en la cuota 
del impuesto, excluidas las retenciones y pagos a cuenta, así como las pérdidas fiscales compensables de 
ejercicios anteriores y aplicadas efectivamente en éste, dan lugar a un menor importe del impuesto corriente. 

El gasto o el ingreso por impuesto diferido se corresponden con el reconocimiento y la cancelación de los 
activos y pasivos por impuesto diferido. Estos incluyen las diferencias temporarias que se identifican como 
aquellos importes que se prevén pagaderos o recuperables derivados de las diferencias entre los importes en 
libros de los activos y pasivos y su valor fiscal, así como las bases imponibles negativas pendientes de 
compensación y los créditos por deducciones fiscales no aplicadas fiscalmente. Dichos importes se registran 
aplicando a la diferencia temporaria o crédito que corresponda el tipo de gravamen al que se espera 
recuperarlos o liquidarlos. 

El efecto Impositivo de las diferencias temporarias se Incluye en los correspondientes epígrafes de "Activos 
fiscales diferidos" y "Pasivos fiscales diferidos" del balance. 

Se reconocerán pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias temporales imponibles, excepto 
aqueltas derivadas del reconocimiento inicial de fondos de comercio o de o1ros activos y pasivos en una 
operación que no afecta al resultado fiscal ni al resultado contable y no es una combinación de negocios. 

Por su parte, los adivos por impuestos diferidos sólo se reconocen en la medida en que se considere probable 
que la Sociedad vaya a disponer de ganancias fiscales futuras contra las que poder hacerlos efectivos. 

Los activos y pasivos por impuestos diferidos, originados por operaciones con cargos o abonos directos en 
cuentas de patrimonio, se contablltzan también con contrapartida en patrimonio neto. 

En cada cierre contable se reconsideran los activos por Impuestos diferidos registrados, efectuándose las 
oportunas correcciones a los mismos en la medida en que existan dudas sobre su recuperación futura. 

Asimismo, en cada cierre se evalúan los activos por impuestos diferidos no registrados en balance y éstos son 
objeto de reconocimiento en la medida en que pase a ser probable su recuperación con beneficios fiscales 
futuros. 
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p) Estados de cambios en el patrimonio neto 

Los estados de cambios en el patrimonio neto que se presentan en estas cuentas anuales muestran el total 
de las variaciones habidas en el patrimonio neto durante los ejercicios. Esta infonnación se presenta 
desglosada a su vez en dos estados: los estados de ingresos y gastos reconocidos y los estados totales de 
cambios en el patrimonio neto. A continuación se explican las principales caracterlsticas de la información 
contenida en ambas partes de los estados: 

Estados de inaresos v gastos reconocidos 

En esta parte de los estados de cambios en el patrimonio neto se presentan los ingresos y gastos generados 
por la Sociedad corno consecuencia de su actividad durante los ejercicios, distinguiendo aquenos registrados 
como resultados en las cuentas de pérdidas y ganancias de dichos ejercicios y los otros ingresos y gastos 
registrados, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa vigente, directamente en el patrimonio neto. 

Por tanto, en estos estados se presentan: 

a) Los resultados de los ejercicios. 

b) Los importes netos de los ingresos y gastos reconocidos transitoriamente como ajustes por valoración en 
el patrimonio neto. 

e) Los Importes netos de los ingresos y gastos reconocidos definitivamente en el patrimonio neto, en su caso. 

d) El impuesto sobre beneficios devengado, en su caso, por los conceptos indicados en las letras b) y e) 
anteriores. 

e) Los totales de los ingresos y gastos reconocidos, calculados como la suma de las letras anteriores. 

Las variaciones habidas en los ingresos y gastos reconocidos en el patrimonio neto como ajustes por 
valoración se desglosan en: 

ay Ganancias (pérdidas) por valoración: recoge el importe de los ingresos, netos de los gastos originados en 
el ejercicio, reconocido directamente en el patrimonio neto. 

b) Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias: recoge el importe de las ganancias o pérdidas 
por valoración reconocidas previamente en el patrimonio neto, aunque sea en el mismo ejercicio, que se 
reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

e) Otras reclasificaciones: recoge el importe de los traspasos realizados en el ejercicio entre partidas de 
ajustes por valoración conforme a los criterios establecidos en la normativa vigente. 

Los importes de estas partidas se presentan por su importe bruto, mostrándose su correspondiente efecto 
impositivo, en su caso, en la rúbrica "Impuesto sobre beneficios". 

Estados tO(ales de cambios en el patrimonio neto 

En esta parte de los estados de cambios en el patrimonio neto se presentan todos los cambios habidos en el 
patrimonio neto, incluidos los que tienen su origen en cambios en los criterios contables y en correcciones de 
errores, en su caso. Estos estados muestran, por tanto, una conciliación del valor en libros al comienzo y al 
final de los ejercicios de todas las partidas que fonnan el patrimonio neto, agrupando los movimientos habidos 
en función de su naturaleza en las siguientes partidas: 
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a) Ajustes por cambios en criterios contables y por errores: que incluye, en su caso, los cambios en el 
patrimonio neto que surgen como consecuencia de la reexpresión retroactiva de los saldos de los estados 
financieros con origen en cambios en los criterios contables o en la corrección de errores. 

b) Ingresos y gastos reconocidos en los ejercicios: recoge, de manera agregada, el total de las partidas 
registradas en los estados de ingresos y gastos reconocidos anteriormente indicadas. 

e) Otras variaciones del patrimonio neto: recoge el resto de partidas registradas en el patrimonio neto, como 
pueden ser distribución de resultados, operaciones con instrumentos de capital propios, pagos con 
instrumentos de capital, traspasos entre partida del patrimonio neto y cualquier otro incremento o 
disminución del patrimonio neto. 

q) TransacclonN con vinculadas 

Se considerarán transacciones con partes vinculadas a todas aquellas que se produzcan entre la Sociedad y 
las entidades o personas que cumplan los requisitos establecidos en la Norma 54•.1 de la Circular 7/2008, de 
26 de noviembre, asl como las modificaciones a la misma establecidas en la Circular 512011 de 12 de 
diciembre. La Sociedad realiza sus operaciones con empresas vinculadas a valores de mercado. 

4. Distribución de los resultados de la Sociedad y beneficio Por acción 

a) Distribución de resultados 

La propuesta de distribución del resultado del ejercicio 2015, formulada por los Administradores y que se espera 
sea aprobada por la Junta General de Accionistas, es la siguiente: 

Euros 

Base de reparto: 
Resultado del ejercicio 993.004 

993.004 
Distribución: 

Dividendo 993.004 
Total 993.004 

b) Beneficio por acción 

i. Beneficio básico por acción 

El beneficio bésico por acción se determina dividiendo el resultado neto atribuido a la Sociedad en un ejercicio 
entre el número medio ponderado de las acciones en circulación durante ese ejercicio, excluido, en su caso, 
el número medio de las acciones propias mantenidas a lo largo del mismo. 

De acuerdo con ello: 

Euros 
2015 2014 

Resultado neto del ejercicio 993.004 988.174 
Número medio ponderado de acciones en circulación 6.900 6.900 
Beneficio básico por acción 143 91 143.21 
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11. Beneficio diluido por acción 

Para proceder al cálculo del beneficio diluido por acción, tanto el importe del resultado atribuible a los 
accionistas ordinarios, como el promedio ponderado de las acciones en circulación, neto de las acciones 
propias, deben ser ajustados, en su caso, por todos los efectos dilusivos Inherentes a las acciones ordinarias 
potenciales (opciones sobre acciones, warrants y deuda convertible). Como consecuencia de no existir efectos 
diluyentes, el beneficio diluido por acción al 31 de diciembre de 2015 y 2014 coincide con el beneficio básico 
por acción. 

5. Tesoreña 

El desglose del saldo de este eplgrafe del balance al cierre de los ejercicios 2015 y 2014 es el siguiente: 

Euros 
2015 2014 

Caja 1.228 980 
Cuentas corrientes a la vista 3.435.044 3.490.754 

Total 3.436.272 3.491.734 

En base al acuerdo suscrito entre la Comunidad Autónoma de Euskadi y las entidades de crédito, las cuentas 
corrientes devengan un tipo de interés Euribor- 0,10%. Dado el tipo de interés obtenido mediante dicho acuerdo, 
y al resultar negativo, la retribución media de las cuentas corrientes en el ejercicio 2015 se ha situado en el 0,00% 
(0,13% en el ejercicio 2014). 

6. Crédito a lntennedlarios financieros 

La composición de este epígrafe del activo del balance al 31 de diciembre de 2015 y 2014, que se corresponde 
íntegramente con créditos y otras partidas a cobrar, es la siguiente: 

14 



1 N 4976732 e 

Euros 

2015 2014 

Créditos comerciales por prestación de servicios a 
Entidades de Capital Riesgo (Nota 18) 

Ezten,F.C.R 254.356 254.356 
Elkano XXI, F.C.R 8.813 5.511 
Suztapen, F.C.R 20.000 16.063 
Ekintzaile XXI, F .C.R 13.547 13.547 
Seed Gipuzkoa, S.C.R., S.A. 6.831 6.831 
Basque, F.C.R 70.000 48.677 
Lanpar 2013, F.C.R. 8.750 5.358 

Total 381.197 350.343 

Créditos comerciales por prestación de servicios a Otras 
entidades 

SOCADE, S.A. 168.635 196.115 
Mondragón ID.novación, S.A. 15.426 14.809 
Mondragón Promoción Empresarial, S.A. 65.365 72.957 

Total 249.416 183.881 
Otros deudores diversos 

Créditos al personal 1.722 3.786 
Deudores diversos - 6.439 

Total 1.721 10.115 

Total Crédito a intermediarios fmancieros 633.445 644.449 

Los saldos deudores con los Fondos y Sociedades citadas corresponden a comisiones fijas del último trimestre 
(devengadas con caracteres diarios y liquidadas trimestralmente) y variables (devengadas con carácter anual) 
para los ejercicios 2015 y 2014, pendientes de cobro al cierre del ejercicio (Nota 1 ). 

En los ejercicios 2015 y 2014 no se han producido pérdidas por deterioro. 

7. Activo material 

Inmovilizado material 

El movimiento habido en este capítulo del balance en los ejercicios 2015 y 2014, fntegramente compuesto por 
inmovUizado de uso propio, ha sido el siguiente: 
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EJercicio 2015 

Coste: 
Instalaciones técnicas, utillaje y mobiliario 
Otro inmovilizado 

Total coste 
Amortización: 

Instalaciones técnicas, utillaje y mobiliario 
Otro inmovilizado 

Total amortización 
Total neto 

Ejercicio 2014 

Coste: 
Instalaciones técnicas, utillaje y mobiliario 
Otro inmovilizado 

Total coste 
Amortización: 

Instalaciones técnicas, utillaje y mobiliario 
Otro inmovilizado 

Total amortización 
Total neto 

Saldo 
inicial 

110.881 
31.419 

141.300 

(110.176) 
.(24.571) 
(134.747) 

7.553 

Saldo 
inicial 

110.881 
31.419 

142.300 

(108.338) 
(21.147) 
(119.485) 

12.815 
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Emos 
Altas y Saldo 

dotaciones final 

. 110.881 

. 31.419 

- 141.300 

(423) (110.599) 
(3.424) (27.995) 
(3.847) (138.594) 

3.706 

Euros 
Altas y Saldo 

dotaciones final 

. 110.881 
- 31.419 
- 141.300 

(1.838) (110.176) 
(3.424) . (24.571) 
(5.161) (134.747) 

7.553 

El desglose de los elementos del inmovilizado material en uso que están totalmente amortizados al cierre de los 
ejercicios 2015 y 2014 es el siguiente: 

Euros 

Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 108.063 
Otro inmovilizado 17.720 

125.783 

Todos los elementos de inmovilizado material se encuentran dentro de territorio estatal y la Sociedad tiene 
contratadas pólizas de seguros que cubren su valor neto contable. 

8. Resto de Activos 

La composición de este eplgrafe de los balances al31 de diciembre de 2015 y 2014 es la siguiente: 
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Fianzas 
Hacienda pública deudora por N A 

1 

Euros 

2015 

698 
16.969 
17.667 

N 4976734 e 

2014 

698 

-
698 

Durante el ejercicio 2015 se ha realizado una comprobación fiscal de SOCADE, S.A. La Diputación Foral de 
Bizkaia ha concluido que los servicios prestados por la Sociedad a SOCADE, S.A. están exentos de IVA. En 
consecuencia, la Diputación Foral de Blzkaia, ha regularizado el IVA correspondiente a las facturas realizadas por 
la Sociedad a SOCAOE, SA en ejercicios anteriores, lo que ha supuesto un importe a cobrar de 76.315 euros, el 
cual ha compensado la cuenta a pagar devengada por IVA durante el ejercicio 2015 lo que finalmente ha derivado 
en una cuenta por cobrar neta de 16.969 euros. 

9. Cuentas de orden 

Recogen los saldos representativos de derechos, obligaciones y otras situaciones juridicas que en el futuro puedan 
tener repercusiones patrimoniales, asi como . aquellos otros saldos que se precisan para reflejar todas las 
operaciones rear1Z8das por la Sociedad, aunque no comprometan su patrimonio. 

Dentro del eplgrafe "Otras cuentas de orden• se incluyen los patrimonios gestionados por la Sociedad que son 
propiedad de terceros. La composición de los patrimonios gestionados al31 de diciembre de 2015 y 2014 es la 
siguiente: 

10. Arrendamientos 

Euros 

31.12.15 31.12.14 

Ezten, F.C.R. (*) 52.151.900 55.314.829 
Elkano XXI, F .C.R 1.409.828 874.285 
Suztapen, F.C.R. (*) 4.392.321 4.485.786 
Seed Gipuzk:oa S.C.R., S.A. (•) 699.634 1.140.208 
Ekintzaile XXI, F.C.R. (•) 1.495.369 1.588.645 
Basque F.C.R. (*) 27.767.503 27.806.792 
Lanpar2013 F.C.R. 3.450.100 3.477.727 

91.366.656 94.688.272 
(*) A fecha de formulación de las presentes cuentas anuales, la Sociedad no disponfa 

de los datos auditados 

Sociedad como arrendataria 

Al cierre de los ejercicios 2015 y 2014 la Sociedad tiene contratadas con los arrendadores las siguientes cuotas de 
arrendamiento mlnlmas, de aaJerdo con los actuales contratos en vigor, sin tener en cuenta repercusión de gastos 
comunes, incrementos futuros por IPC, ni actualizaciones futuras de rentas pactadas contractualmente: 
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Euros 
Arrendamientos operativos 

Cuotas mínimas 2015 2014 

Hasta un afio 8.383 9.214 
Entre uno y cinco afios 14.283 22.666 

11.666 31.880 

Los importes de las cuotas de arrendamiento operativo registradas como gasto en el eplgrafe KGastos Generales" de 
las cuentas de pérdidas y ganancias de los ejercicios 2015 y 2014 han ascendido a 9.654 y 14.141 euros, 
respectivamente (Nota 17.b). La Sociedad tiene arrendado equipamiento de oficina. Adicionalmente, durante el 
ejercicio 2014 1a Sociedad suscribió el arrendamiento de un vehlculo, que finalizará en el ejercicio 2018. 

Según se indica en la Nota 1, la Sociedad desarrolla su actividad en locales propiedad del Gobierno Vasco en el 
Edificio Bizkaia, Alameda Urquijo 36, 48011 Bilbao, cuyo uso está cedido de forma gratuita con carácter anual y 
renovable. De acuerdo con la certificación recibida por el Departamento de Hacienda y Administraciones Públicas 
del Gobierno Vasco de 21 de enero de 2008, el valor total del citado edificio asciende a 19.229.37 4 euros. Dado que 
los locales que ocupa la Sociedad representan un 3, 70% de la superficie del citado edificio, el coste estimado de 
dicho alquiler asl como de la subvención impllcita del mismo no es significativo con respecto a estas cuentas 
anuales. 

11. Resto de pasivos 

a) Detalle 

La composición de este eplgrafe de los balances al31 de diciembre de 2015 y 2014 es la siguiente: 

Euros 
2015 2014 

Acreedores por prestaciones de servicios 17.652 28.018 
Deudas con empresas del Grupo y asociadas (Nota 18) 289 5.007 
Remuneraciones pendientes de pago (Nota 3.o) 19.532 19.532 
Hacienda Pública acreedora por N A ~ 46.947 
Hacienda Pública acreedora por IRPF 39.067 41.416 
Organismos de la Seguridad Social, acreedores 13.423 17.511 

Total 89.963 158.431 

b) Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedotN. Disposición adicional 
tercera. "Deber de información" de la Ley 1512010, de 5 de julio 

La Disposición adicional tercera de la Ley 1512010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 312004, de 29 de 
diciembre, por la que establecen medidas de lucha contra la morosidad de las operaciones comerciales, 
modificada por disposición final segunda de la Ley 3112014, de 3 de diciembre, establece el deber de 
información a las sociedades mercantiles de incluir de forma expresa en la memoria de sus cuentas anuales 
su periodo medio de pago a proveedores y que el Instituto de Contabiidad y Auditorfa de Cuentas riCAC"), 
mediante resolución, indicará las adaptaciones que resulten necesarias, de acuerdo con lo previsto en esta 
Ley, para que las sociedades mercantiles no encuadradas en el articulo 2.1 de la Ley Orgánica 212012, de 27 
de abril, de Estabilidad Presupuestarla y Sostenibilidad Financiera, apliquen adecuadamente la metodologla 
de cálculo del periodo medio de pago a proveedores determinada por el Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas. 
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La resolución del ICAC indicada en el párrafo anterior (Resolución del 29 de enero de 2016, sobre la 
infonnación a incorporar en la memoria de las cuentas anuales en relación con el periodo medio de pago a 
proveedores en operaciones comerciales), que ha sido publicada en el Boletfn Oficial del Estado del pasado 4 
de febrero de 2016, desarrolla, entre otros aspectos, la metodología que debe aplicarse para el cálculo del 
periodo medio de pago a proveedores, que ha sido aplicada, por tanto, por primera vez por la Entidad a efecto 
de la elaboración de la información que sobre este particular se incluye en estas cuentas anuales, por lo que, 
en aplicación de lo dispuesto en la Disposición Adicional Única de dicha resolución, no se presenta información 
comparativa del ejercicio 2014 correspondiente a este nuevo deber de información. 

A efectos de la adecuada comprensión de la información contenida en esta Nota, de acuerdo a lo dispuesto 
en la normativa aplicable antes indicada, senalar que se entienden por "proveedores" aquellos que por su 
naturaleza son acreedores comerciales por deudas con suministradores de bienes y servicios, de modo que 
incluyen los datos relativos a las partidas "Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar- Proveedores• y 
"Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar- Acreedores varios• del pasivo corriente del balance de 
situación adjunto. Adicionalmente, confonne a lo establecido en la Disposición adicional única de la 
mencionada Resolución del Instituto de Contabilidad y Auditorla de Cuentas, para este primer ejercicio de 
aplicación de la Resolución, no se presenta infonnación comparativa, calificándose estas cuentas anuales 
como iniciales a los exclusivos efectos en lo que se refiere a la aplicación del principio de uniformidad y del 
requisito de comparabilidad. 

Adicionalmente, señalar que, en aplicación de lo dispuesto en la mencionada resolución deiiCAC se han tenido 
en cuenta sólo operaciones por bienes o servicios recibidos devengados desde la entrada en vigor de la Ley 
31/2014 y que, dada la naturaleza de los servicios que recibe la Entidad, se ha considerado como "dlas de 
pago• a efectos de la elaboración de esta infonnaclón, el periodo transcurrido entre la fecha de recepción de 
las facturas (que no presenta diferencias relevantes respecto a las correspondientes fechas de las facturas) y 
la fecha de pago. 

Se presenta a continuación para el ejercicio 2015 la infonnaci6n requerida por la nonnativa anteriormente 
indicada, en el formato requerido por la resolución del ICAC a la que se ha hecho mención en los párrafos 
anteriores: 

Ejercicio 2015 
Olas 

Periodo medio de pago a proveedores 18 6 
Ratio de operaciones pagadas 19,4 
Ratio de ooeraciones pendientes de oago 17,8 

Miles de Euros 
Total oa!los realizados 149,4 
Total PB!lOS pendientes 11 4 

El plazo máximo legal de pago aplicable a la Sociedad en los ejercicios 2015 y 2014 según Real Decreto 
Legislativo 312011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, es de 30 dias. 

12. Capital escriturado 

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, el capital social de la Sociedad está compuesto por 6.900 acciones 
nominativas, de la misma clase y serie, de 100 euros de valor nominal cada una, totalmente suscritas y 
desembolsadas. Todas las acciones constitutivas del capital social gozan de los mismos derechos polltlcos y 
económicos, no existiendo restricciones estatutarias para su transmisibilidad y, asimismo, no cotizando en Bolsa. 

Los accionistas y su porcentaje de participación en el capital social al 31 de diciembre de 2015 y 2014 son los 
siguientes: 
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Accionistas 
%de 

Emos 
Participación 

Sociedad para la Transformación Competitiva -
Eraldaketa Lehiakorrerako Sozietatea (SPRI), S.A. 73% 503.700 
K.artera 1, S.L. 10% 69.000 
Kutxabank, S.A 10% 69.000 
Mondragón Inversiones S. Coop. 7% 48.300 

Total 100% 690.000 

13. Reservas 

La composición de este epfgrafe, al31 de diciembre de 2015 y 2014, se muestra a continuación (en euros): 

Euros 

Reservas: 
Reserva legal 138.233 
Reservas voluntarias 1.791.025 

1.929.158 

Reserva legal 

De acuerdo con la Ley de Sociedades de Capital, la sociedad anónima debe destinar a la reserva legal una cifra 
igual al 10% del beneficio del ejercicio, hasta que ésta alcance, al menos, el 20% del capital social. La reserva 
legal podrá utilizarse para aumentar el capital en la parte de su saldo que exceda el 10% del capital ya aumentado. 
Salvo para esta finalidad, y mientras no supere el 20% del capital social, esta reserva sólo podrá destinarse a la 
compensación de pérdidas y siempre que no existan otras reservas disponibles suficientes para este fin. Al cierre 
del ejercicio 2015 esta reserva se encuentra completamente constituida. 

Dividendos 

Con fecha 30 de abril de 20151a Junta General de Accionistas de la Sociedad acordó distribuir el resultado Integro 
obtenido durante el ejercicio 2014, por Importe de 988.174 euros, como dividendo. 

14. Situación fiscal 

El detalle de la cuenta •pasivos fiscales· del pasivo del balance al31 de diciembre de 2015 y 2014 es el siguiente: 

Euros 
2015 2014 

Hacienda Pública acreedom por Impuesto sobre Sociedades 388.865 383.572 
Total 388.865 383.572 

Los pasivos fiscales del ejercicio 2015 se conesponden con el impuesto corriente. El Importe del ejercicio 2014 
equivale al impuesto corriente minorado en un importe de 718 euros en concepto de pagos a cuenta. 
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La conciliación entre el resultado contable y la base imponible del Impuesto sobre Sociedades correspondiente a 
los ejercicios 2015 y 2014 es la siguiente (en euros): 

Euros 
2015 2014 

Resultado contable antes de impuestos 1.381.869 1.372.464 

Diferencias Permanentes 6.933 -
Base Imponible fiscal 1.388.802 1.372.464 

Las diferencias permanentes se corresponden fntegramente con el arrendamiento de un vehfcufo fiscalmente no 
deducible. 

Conciliación entre resultado contable y gasto por Impuesto sobre Sociedades 

La conciliación entre el resultado contable y el gasto por Impuesto sobre Sociedades es la siguiente: 

Euros 
2015 2014 

Resultado contable antes de impuestos 1.381.869 1.372.464 

Diferencias Permanentes 6.933 -
Base imponible fiscal 1.388.802 1.372.464 
Cnotaa118% 388.865 384.290 
Total gasto por Impuesto sobre Sociedades 388.865 384.290 

La Sociedad no tiene deducciones pendientes de aplicar ni existen diferencias temporarias con origen o aplicación 
en el ejercicio. 

La legislación aplicable para la liquidación del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2015 es, entre otras, 
la correspondiente a la Norma Foral11/2013, de 5 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades. 

En lo que a aplicación de deducciones se refiere, dicha normativa limita la aplicación de las mismas (salvo las 
consideradas sin lrmite recogidas en los artrculos 62 a 64) al45% de la cuota lfquida. Las cantidades no deducidas 
por Insuficiencia de cuota, podrán compensarse en los 15 años inmediatos y sucesivos. A este respecto, señalar 
que el cómputo de dicho plazo podrá diferirse hasta el primer ejercicio en que, dentro del periodo de prescripción, 
se produzcan resultados positivos. 

En relación con las deducciones anteriores a la entrada en vigor de la citada Norma Foral, incluso las generadas 
con anterioridad al 2007, según el cual se establece que el límite de 15 ai'ios, comenzará a computarse a partir de 
1 de enero de 2014. 

En cuanto a la compensación de Bases Imponibles Negativas (BINs), establece Igualmente un limite temporal de 
15 años, previéndose un régimen transitorio por el que, para las B 1 Ns anteriores a la entrada en vigor de la norma, 
el cómputo de 15 años comenzará a contarse a partir del1 de enero de 2014. 
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Según establece la legislación vigente, los impuestos no pueden considerarse definitivamente liquidados hasta 
que las declaraciones presentadas hayan sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o haya transcurrido el 
plazo de prescripción de cuatro anos. 

A 31 de diciembre de 2015, la Sociedad tiene abiertos a inspección los ejercicios 2011 y siguientes en relación 
con el Impuesto sobre Sociedades y los últimos cuatro ejercicios para los demás impuestos que le son de 
aplicación, pudiendo ser revisadas todas aquellas deducciones y bases imponibles negativas generadas en los 
ejercicios anteriores cuando sean usadas en cualquiera de los ejercicios abiertos a Inspección. 

Debido a que las normas fiscales aplicadas por la Sociedad pueden ser objeto de diferentes interpretaciones por 
parte de las autoridades fiscales, podrían existir para los anos pendientes de inspección determinados pasivos 
fiscales de carácter contingente que no son susceptibles de cuantificación objetiva. Sin embargo, en opinión de 
los Administradores y sus asesores fiscales, la probabilidad de que dichos pasivos contingentes se materialicen 
es remota y, en cualquier caso y, en cualquier caso, no tendrfan un efecto significativo sobre las cuentas anuales 
de la Sociedad consideradas en su conjunto. 

Los Administradores de la Sociedad han realizado los cálculos de los importes asociados con este i mpuesto 
para el ejercicio 2015 y aquellos abiertos a inspección de acuerdo con la normativa foral en vigor al cierre de 
cada ejercicio, por lo que, aún en caso de que surgieran discrepancias en la interpretación normativa vigente 
por el tratamiento fiscal otorgado a las operaciones, los eventuales pasivos resultantes, en caso de 
materializarse, no afectarían de manera significativa a las cuentas anuales adjuntas. 

15. Gestión del riesgo 

La actividad de la Sociedad se circunscribe a la gestión y administración de entidades de capital riesgo, por lo 
que, dado que no realiza operaciones financieras distintas de éstas, el riesgo financiero de la Sociedad se califica 
como bajo. 

El riesgo inherente a las actividades de la Sociedad se gestiona a través de un prooeso de identificación, medición 
y seguimiento continuo, verificando el cumplimiento de determinados límites y controles. Este proceso es critico 
para la continuidad de las operaciones de la Sociedad, asl como de los Fondos a los que asesora. 

La Sociedad esté expuesta al riesgo de mercado (el ctJal incluye los riesgos de tipo de interés, de precio y de tipo 
de cambio), riesgo de crédito y riesgo de liquidez derivados de los instrumentos financieros que mantiene en su 
cartera. En este sentido, la Ley 2212014, reguladora de entidades de capital-riesgo, otras entidades de inversión 
colectlva de tipo cenado y las sociedades gestoras de entidades de inversión colectiva de tipo cerrado establece 
una serie de coeficientes normativos que limitan dicha exposición. 

Riesgo de mercado (Incluye tipo de Interés, tipo de cambio y otros riesgos de pl'flclo} 

Este riesgo comprende los riesgos resultantes de posibles variaciones adversas de los tipos de interés de los 
activos y pasivos, de los tipos de cambio en los que están denominadas las masas patrimoniales, y de los precios 
de mercado de los Instrumentos financieros negociables. 

Tanto el efectivo como los activos liquidos de la Sociedad están expuestos al riesgo de tipo de interés, el cual 
podrla tener un efecto adverso en los resultados financieros y en los flujos de caja. En opinión de los 
Administradores de la Sociedad, la exposición de la misma a este riesgo no es relevante en relación al patrimonio. 

La exposición de la Sociedad al riesgo de cambio tampoco se considera relevante por la naturaleza de los activos 
y pasivos de la Sociedad. 
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El riesgo de precio se define como aquel que surge como consecuencia de cambios en los precios de mercado, 
provocados bien por factores específicos del propio Instrumento o bien por factores que afecten a todos los 
instrumentos negociados en el mercado. Teniendo en cuenta las posiciones mantenidas por la Sociedad, los 
Administradores consideran que la exposición de la misma a este riesgo no es relevante en relación al patrimonio. 

Riesgo de crédito 

El riesgo de crédito nace de la posible pérdida causada por el incumplimiento de las obligaciones contractuales 
de las contrapartes de la Sociedad, y se entiende como el riesgo de que la contraparte sea Incapaz de reintegrar 
completamente ros importes que debe. La polltica de la Sociedad referente al crédito consiste en la rigurosa 
selección de los prestatarios asr como el adecuado seguimiento de los mismos, junto con, en su caso, la toma de 
garantlas adicionales suficientes. 

Durante los ejercicios 2015 y 2014, la mayoría de cuentas a cobrar de la Sociedad, se corresponden con Fondos 
vinculados y gestionados por la misma. 

En este contexto, y en cuanto a riesgo de crédito que pudiera surgir por la exposición del valor de las posiciones 
mantenidas en instrumentos financieros, a variaciones de mercado, se entiende que únicamente se está expuesto 
en grado bajo, en relación con las operaciones de colocación de la tesorería de la Sociedad en depósitos 
bancarios, cuentas bancarias, operaciones de adquisición temporal de activos (Deuda Pública) con pacto de 
recompra por parte de una entidad financiera. 

Con carácter general, la Sociedad mantiene su tesorerla y activos llquidos equivalentes en entidades financieras 
de elevado nivel crediticio. 

Riesgo de liquidez 

Este riesgo refleja la posible dificultad de la Sociedad para disponer de fondos líquidos, o para poder acceder a 
ellos, en la cuantía suficiente y al coste adecuado, de forma que pueda hacer frente en todo momento a sus 
obligaciones de pago. 

Con el fin de asegurar la liquidez y poder atender todos los compromisos de pago que se derivan de su actividad, 
la Sociedad dispone de la tesorerfa y equivalentes que muestra su balance y que se detalla en la Nota 5. 

El riesgo de liquidez de la Sociedad se considera bajo, tanto por la estructura de cobros y pagos, en la que la 
práctica de mercado habituar es el cobro de comisiones de gestión por periodos adelantados, como por la 
prudencia en las cuantías y plazos de las colocaciones de tesorerfa efectuadas. 

16. Gestión de capital 

El articulo 48 de la Ley 2212014, de 12 de noviembre, reguladora de entidades de capital-riesgo, otras entidades 
de inversión colectiva de tipo cerrado y las sociedades gestoras de entidades de inversión colectiva de tipo cerrado 
establece que las sociedades gestoras de entidades de capital riesgo deberán contar con un capital mfnimo inicial 
de 125.000 euros íntegramente desembolsado que deberá ser aumentado bajo ciertos supuestos. Tanto en su 
constitución como al 31 de diciembre de 2015, la Sociedad cumple con este requisito y no le es de aplicación 
ningún aumento adicional de capital. 

17. Ingresos y gastos 

a) Comisiones percibidas 

El epfgrafe "Comisiones percibidas" de la cuenta de pérdidas y ganancias comprende el importe de todas las 
comisiones devengadas en el ejercicio, excepto las que formen parte integral del tipo de Interés efectivo de los 
instrumentos financieros. 
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Tal y como se menciona en la Nota 1, al 31 de diciembre de 2015 y 2014, la Sociedad gestiona varias Entidades 
de Capital Riesgo. El detalle de comisiones devengadas durante los ejercicios 2015 y 2014 por la prestación 
de estos servicios es el siguiente: 

Euros 
2015 2014 

Ezten, F.C.R.- Comisión fija 1.017.424 1.017.424 
Elkano XXI, F .C.R. -Comisión fija 35.250 46.673 
Suztapen, F.C.R.- Comisión fija 80.000 93.621 
Seed Gipuzkoa S.C.R., S.A. -Comisión fija 27.324 27.324 
Ekintzaile XXI, F .C.R. - Comisión fija 54.188 54.188 
Basque F.C.R.- Comisión fija 280.000 250.899 
Lanpar 2013 F.C.R.- Comisión fiia 35.000 20.983 

Comisiones de Entidades de Capital Rlese:o (Nota 9) 1.529.186 1.511.112 
SOCADE, S.A. -Comisiones fija y variable 633.315 626.756 
Mondragón Innovación, S.A - Comisión fija 50.995 50.485 
Mondragón Promoción Empresarial, S.A. - Comisión fija 216.082 241.180 
Otras 29.016 24.461 

Otras Comisiones 929.408 942.882 
Total 2.458.594 2.453.994 

b) Gastos generales 

El detalle del epígrafe "Gastos Generales• de la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente a los 
ejercicios 2015 y 2014 es el siguiente: 

Euros 
2015 2014 

Arrendamientos y cánones (Nota 9) 9.654 14.141 
Reparaciones y conservación 21.286 18.660 
Servicios profesionales 55.129 55.443 
Primas de seguros 5.238 4.621 
Suministros 15.735 16.919 
Gastos de viaje 13.655 15.296 
Material de oficina 3.955 3.946 
Otros gastos 23.648 8.238 
Tributos 11.569 4.002 

Total 159.869 141.266 

24 

1 

1 



1 N 4976742 e 

e) Gastos de personal 

El detalle del eplgrafe "Gastos de personal" de la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio 
2015 y 2014 es el siguiente: 

Euros 
2015 2014 

Sueldos y salarios 747.684 764.467 
Cargas Sociales: 

Seguridad Social 155.106 156.250 
Otros gastos sociales 9.305 16.088 

Total 912.095 936.805 

18. Partes vinculadas 

Se entienden entidades vinculadas cuando una de ellas o un conjunto que actúa en concierto, ejerce o tiene la 
posibilidad de ejercer directa o indirectamente o en virtud de pactos o acuerdos entre accionistas o participes, el 
control sobre otra o una influencia significativa en la toma de decisiones financieras y de explotación de la otra. 

Las partes vinculadas con las que la Sociedad ha realizado transacciones durante los ejercicios 2015 y 2014, asl 
como la naturaleza de dicha vinculación, es la siguiente: 

Naturaleza de la vinculación 

Sociedad para la Transformación Competitiva-Eraldaketa Sociedad dominante del grupo SPRI 
l..ehiakorremko Sozietatea (SPRI), S.A 
Entidades de capital riesgo Fondos gestionados por la Sociedad 

a) Operaciones con entidadfltl vinculadas 

El detalle de operaciones con partes vinculadas al31 de diciembre de 2015 y 2014 es el siguiente: 
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Euros 
2015 2014 

Sociedad para la Sociedad para la 
Transformación Transformación 
Competitiva- Competitiva-

Eraldaketa Eraldaketa 
Lehiakorrerako Lehiakorrerako 

Entidades de Sozietatea (SPRI), Entidades de Sozietatea (SPRI), 
capital riesgo S.A capital riesgo S.A 

ACTIVO: 
Comisiones pendientes de 382.297 - 350.343 -
cobro (Nota 6) 

PASIVO: 
Resto de pasivos (Nota 11) - 289 - 5.007 

Pérdidas y ganancias: 
Ingresos: 
Comisiones percibidas 1.529.186 - 1.511.112 -
(Nota 17.a) 
Gastos: 
Servicios recibidos - 478 - 8.285 

b) Retribuciones a miembros del Consejo de Administración y Alta Dirección 

Durante los ejercicios cerrados el31 de diciembre de 2015 y 2014 no se ha satisfecho ni se ha devengado 
remuneración alguna a favor de los miembros del Consejo de Administración. 

El detalle de las remuneraciones devengadas por los miembros de la Alta Dirección en el ejercicio 2015 ha 
ascendido a 86.674 euros (el mismo importe en el2014) 

Al 31 de diciembre de 2015 la Sociedad tiene contrafda una obligación en materia de seguro de vida (no 
vitalicio) en la Alta Dirección por un importe de 815 euros (753 euros en 2014). 

En 2015 y 20141a Sociedad no tiene obligaciones contrafdas en materia de pensiones respecto a los miembros 
anteriores o actuales del Consejo de Administración y de la Alta Dirección, ni tiene obligaciones asumidas por 
cuenta de ellos a titulo de garantia. 

Al mismo tiempo, a 31 de diciembre de 2015 y 2014 no existen créditos ni anticipos a miembros del Consejo 
de Administración y de la Alta Dirección. 

e) Información en relación con situaciones de conflicto de intereses por parte 
de los Administradores 

Desde el 1 de enero de 2015 hasta la fecha de formulación de estas cuentas anuales, los miembros del 
Consejo de Administración de Gestión de Capital Riesgo del País Vasco, SGEIC, SA, así como determinadas 
personas vinculadas a los mismos según se define en la Ley de Sociedades de Capital, no han mantenido 
relaciones con otras sociedades que por su actividad representarán un conflicto de interés para ellas ni para 
la Sociedad, no habiéndose producido comunicación alguna al Consejo de Administración ni al resto de los 
Administradores en el sentido indicado en el apartado 3 del articulo 229 del citado texto legal, motivo por el 
cual las presentes cuentas anuales no incluyen desglose alguno al respecto. 
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19. Otra infonnación 

a) Estructura del personal 

El número medio de empleados de la Sociedad durante los ejercicios 2015 y 2014 detallado por categorías 
profesionales es el siguiente: 

Hombres Mujeres Total 

Ejercido 2015 
Directivos . 1 1 
Técnicos 5 3 8 
Secretarias . 3 3 

Total 5 7 12 

Ejercicio 2014 
Directivos - 1 1 
Técnicos 5 3 8 
Secretarias - 3 3 

Total 5 7 12 

El número de empleados de la Sociedad al cierre de los ejercicios 2015 y 2014 distribuido por categorías 
profesionales y género, es el siguiente: 

Hombres Mujeres Total 

Ejercicio 2015 
Directivos - 1 1 
Técnicos 5 3 8 
Secretarias - 3 3 

Total S 7 12 

Ejercicio 2014 
Directivos - 1 1 
Técnicos 5 3 8 
Secretarias - 3 3 

Total 5 7 12 

b) Honorarios de auditoría 

Durante los ejercicios 2015 y 2014 los honorarios relativos a los servicios de auditoría de cuentas y a otros 
servicios prestados por el auditor de la Sociedad, Deloitte, S.L., o por una empresa vinculada al auditor por 
control, propiedad común o gestión han sido los siguientes (en euros): 

2015 2014 

Servicios de auditoría 4.850 4.850 
Total servicios de auditoría y relacionados 4.850 4.850 
Otros servicios - 1.300 

Total servidos profesionales 4.850 6.150 
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Dichos gastos han sido registrados por la Sociedad dentro del epígrafe "Gastos generales• de la cuenta de 
pérdidas y ganancias adjunta (Nota 17 .b ). 

20. Hechos posteriores 

Entre el 1 de enero de 2016 y la fecha de fonnulaclón de estas cuentas anuales, no se han producido hechos 
posteriores relevantes que afecten de manera significativa a las mismas. 
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GESTIÓN DE CAPITAL RIESGO DEL PA[S VASCO, SGEIC, S.A. 

Informe de Gestión 

Ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2015 

EVOLUCION GENERAL DE LOS NEGOCIOS 

Las empresas vascas han sufrido un año de vaivenes económicos caracterizado por una situación 
de gran liquidez en la economía que ha provocado la expansión del crédito del sistema bancario 
junto con grandes incertidumbres en la economía global derivadas de la situación económica en 
China y del hundimiento del precio del petróleo. Esta situación hace más necesaria aún la actividad 
desarrollada por los fondos gestionados por Gestión de Capital Riesgo del País Vasco, SGEIC, S.A. 

SITUACION ACTUAL DE LA SOCIEDAD 

Durante el ejercicio 2015 la actividad de la Sociedad ha sido, en términos de proyectos analizados y 
aprobados, similar al del ejercicio anterior. 

Con relación a la evolución de las empresas participadas por los fondos y sociedades gestionadas 
por Gestión de Capital Riesgo del País Vasco, SGEIC, S.A., en general se ha notado una evolución 
positiva con respecto a los ejercicios anteriores. 

EVOLUCION FUTURA 

La experiencia adquirida en los últimos años de actividad en el área de Capital Riesgo permitirá una 
adecuada selección de los proyectos y un apoyo más efectivo a los mismos, lo cual redundará en un 
mejor cumplimiento de los objetivos de la sociedad. 

El mantenimiento de la situación de liquidez en la economía hace prever una menor demanda de fa 
actividad de capital riesgo en el segmento de empresas consolidadas, mientras que por el contrario 
se prevé más demanda en el segmento de nuevas empresas de carácter innovador. 

No obstante, las incertidumbres económicas que se vislumbran exigirán por nuestra parte un 
esfuerzo adicional en el seguimiento y control de las empresas participadas. 

ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES PARA LA SOCIEDAD OCURRIDOS DESPUÉS DEL 
CIERRE DEL EJERCICIO 

No existe hecho alguno acaecido con posterioridad al cierre de las cuentas anuales que afecte 
significativamente a las cuentas anuales o a la situación global de la Sociedad al 31 de diciembre de 
2015. 

POLrTICA DE GESTIÓN DE RIESGOS 

Parte de los ingresos de la Sociedad están en función de los resultados de las entidades gestionadas. 
Sin embargo, una rigurosa selección de los proyectos así como el adecuado seguimiento de los 
mismos, consigue reducir dicho riesgo. 

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

No se han realizado actividades de investigación y desarrollo por parte de la Sociedad durante 2015. 

ADQUISICIONES DE ACCIONES PROPIAS 

~ 1 -

1 



1 N 4976747 e 

Durante el ejercicio anual que ahora termina, la Sociedad no ha comprado acciones propias, ni 
siquiera de forma transitoria. 
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En cumplimiento de lo dispuesto por la legislación vigente, las cuentas anuales y el lnfonne de Gestión 
correspondientes al ejercicio anual tenninado el 31 de diciembre de 2015 de Gestión de Capital Riesgo del País 
Vasco, SGEIC, S.A. han sido fonnuladas por el Consejo de Administración el 15 de marzo de 2016, en 3 copias 
originales con vistas a su verificación por los auditores y posterior aprobación del Consejo. Cada copia, fonnada por 
las Cuentas Anuales e lnfonne de Gestión está extendida en 34 folios de papel timbrado en la fonna que se indica: 

El Balance figura transcrito en un folio de papel timbrado de serie N, número 4976678 C para la primera copia, en un 
follo de papel timbrado de serie N, número 4976714 e para la segunda copia y en Ll'l folio de papel timbrado de 
serie N, número 4976750 C para la tercera copla. 

La CUenta de Pérdidas y Ganancias figura transcrita en un folio de papel timbrado de serie N, número 4976679 e 
para la primera copia, en Ll'l folio de papel timbrado de serie N, número 4976715 e para la segunda copla y en un 
follo de papel timbrado de serie N, número 4976751 C para la tercera copia. 

El Estado de Cambios en el Patrimonio Neto figura transcrito en dos folios de papel timbrado de serie N, números 
4976680 C y 4976681 e para la primera copia, en dos folios de papel timbrado de serie N, números 4976716 e y 
4976717 C para la segunda copia y en dos folios de papel timbrado de serie N, números 4976752 e y 4976753 e 
para la tercera copia. 

La Memoria figura transcrita en los folios de papel timbrado de serie N, números 4976682 e al 4976709 e para la 
primera copla, en los folios de papel timbrado de serie N, números 4976718 e al4976745 e para la segunda copia 
y en los folios de papel timbrado de serie N, números 4976754 e al 4976781 e para la tercera copla. 

Ellnfonne de Gestión f¡gura transcrito en dos folios de papel timbrado de serie N, números 4976710 e y 4976711 e 
para la primera copia, dos folios de papel timbrado de serie N, números 4976746 C y 4976747 e para la segunda 
copla y en dos folios de papel timbrado de serie N, n(meros 4976782 C y 4976783 C para la tercera copla. 

Los miembros del Consejo de Administración declaran finnados de su puño y letra todos y cada uno de los citados 
documentos, mediante la suscripción de los presentes folios de papel timbrado de serie N, números 4976712 e al 
4976713 e para la primera copia, 4976748 e al4976749 e para la segunda copia, 4976784 e al4976785 e para la 
tercera copia. 

Bilbao, 15 de marzo de 2016. 

Dt\a. Estibaliz Hemáez Laviña 

(Presidente del Consejo) (Vicepresidente del Consejo) 
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D. Javier Guzmán Plaza 



GESTIÓN DE CAPITAL RIESGO DEL PAÍS VASCO SGEIC, S.A. 

LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS 
DE CAPITAL Y DE EXPLOTACIÓN 



l.-Presupuestos de explotación y capital, así como objetivos previstos 

l.a) Ejecución de los presupuestos de capital y explotación 

PRESUPUESTO DE CAPITAL 

INBERTSIOAK AURREKONTUA % 

~ 
INVERSIONES PRESUPUESTO EGII\DAKOA ALDEA 

HASIERAKOA ALDAKETA EGUNERATUA REALIZADO DIFERENCIA 

INICIAL MODIFICACI. ACTUAL 

l. USTIAPEN-JARDUERET AKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK - - - - - -
FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES 
DE EXPLOTACIÓN 

11. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ET A BESTE 46.000 - 46.000 - 46.000 o 
BATZUEN GEHIKUNTZA 
AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, 
MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS 
l. IBILGETU UKIEZINA 10.000 - 10.000 - 10.000: o 

INMOVILIZADO INTANGIBLE 

2. IBILGETU MATERIALA 36.000 - 36.000 - 36.000 o 
INMOVILIZADO MATERIAL 

3. ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK - - - - - -
INVERSIONES INMOBILIARIAS 

4. SALTZEK - - - - - -
1 

O DAUDEN AKTIBO EZ-KORRIENTEAK i 
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA 
VENTA 

111. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE- - - - 988.174 (988.174) o 
TRESNEN GUTXITZEA 
AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y 
DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO 
l. FINANTZA-INBERTSIOAK T ALDEKO ENPRESET AN - - - - - -

ETA ELKARTUETAN 
INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO 
Y ASOCIADAS 

2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK - - - - - -
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS 

3. ONDARE-TRESNEN AMORTIZAZIOA - - - - - -
AMORTIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 

4. ONDARE-TRESNA PROPIOAK ESKURATZEA - - - - - -
ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 
PROPIO 

5. DIBIDENDU-ORDAINKET AK - - - 988.174 , (988.174) o 
PAGOS POR DIVIDENDOS 

IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA - - - - - -
(ITZULKET AETA AMORTIZAZIOA) 
DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO 
(DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN) 

l. OBLIGAZIOAK ET A BESTELAKO BALO RE - - - - - -
NEGOZIAGARRIAK 
OBLIGA ClONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES 

2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK - - - - - -
DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO 

3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETAELKARTUEKIKO - - - - - -
ZORRA K 
DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS 

4. BESTELAKO ZORRAK - - - - - -
OTRAS DEUDAS 

V. KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA - - - - - -
EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO 

VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA 680.404 - 680.404 - 680.404 o 
GARBIA 
AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES 

\ HNBERTSIOAK GUZTIRA n6.404 - 726.404 988.174 (261.770) 136 
TOTAL INVERSIONES 

2 
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11 il 
FUNANTZAKET A AURREKONTUA 1 % 

l FINANCIAC/ON IP'RESUPVESTO EGINDAKOA ALD:EA ' HASIERAKOA ALDAKETA .EGUNERATUA REALIZADO DIFERENCIAl 

INICIAL MODIFlCACI. ACTUAL ! 
l. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK 726.404 - 726.404 932.712 (206.308) 128 

FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES 
DE EXPLOTACIÓN 

II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA BESTE - - - - - -
BA TZUEN GUTXITZEA 
DISMINUCIÓN DE INVERSIONES INTANGIBLES, 
MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS 

1 

l. IBILGETU UKIEZIN A - - - -
INMOVILIZADO INTANGIBLE 

2. IBILGETU MATERIALA - - - - - -
INMOVILIZADO MATERIAL 

3. ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK - - - - - -
INVERSIONES INMOBILIARIAS 

4. SALTZEKO DAUDEN AKTIBO EZ-KORRIENTEAK - - - - - -
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA 
VENTA 

111. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU- - - - - - -
LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK 
TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y 
LEGADOS A RECIBIR 

IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ET A FINANTZA- - - - - - -
INBERTSIOEN GUTXITZEA 
AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y 
DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS 

l. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA - - - - - -
EMISIÓN DE INSTRUM'ENTOS DE PATRIMONIO 

2. ONDARE-TRESNA PROPIOAK BESTERENTZEA - - - - - -
ENAJENACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 
PROPIO 

3. FINANTZA-INBERTSIOAK T ALDEKO ENPRESET AN - - - - - -
ETAELKARTUETAN 
INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO 
Y ASOCIADAS 

4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK - - - - - -
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS 

V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA - - - - - -
AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO 
l. OBLIGAZIOAK ET A BESTELAKO BALO RE - - - - - -

NEGOZIAGARRIAK 
OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES 

2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK - - - - - -
DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO 

3. TALDEKO ENPRESEKIKO ET A ELKARTUEKIKO - - - - - -
ZORRAK 
DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS 

4. BESTELAKO ZORRAK - - - - - -
OTRAS DEUDAS 

VI. KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA - - - - - -
EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO 

VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE - - - 55.462 (55.462) o 
GARBIA 
DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES 

FINANTZAKET A GUZTIRA 726.404 - 726.404 988.174 {261.770j 136 
TOTAL FJN,JNOACJON - . - ¡ ·---. .. ---- -· .J -··- --- .- L ... - ----· - .. - -.. 
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l. 

11. 

III. 

IV. 

V. 

VI. 

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN 

GASTUAK AURREKONTUA 
GASTOS PRESUPUESTO EGINDAKOA Al-DEA 

HASIERAKOA ALDAKETA EGUNERATUA REALIZADO DIFERENCIA 
INICIAL MODIFICACL ACTUAL 

PERTSONAL-GASTUAK 1.049.601 - 1.049.601 912.095 
GASTOS DE PERSONAL 
l. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK 880.306 - 880.306 747.684 

SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS 
2. KARGA SOZIALAK ET A BESTE BATZUK 169.295 - 169.295 164.411 

CARGAS SOCIALES Y OTROS 

FUNTZIONAMENDU-GASTUAK 524.995 - 524.995 550.521 
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
l. HORNIKUNTZAK - - - -

APROVISIONAMIENTOS 
2. KANPOKO ZERBITZUAK 248.1 71 - 248.171 148.300 

SERVICIOS EXTERIORES 
3. TRIBUTUAK 276.824 - 276.824 400.434 

TRIBUTOS 

4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK - - - 1.787 
OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE 

GASTU FINANTZARIOAK - - - -
GASTOS FINANCIEROS 
l. T ALDEKO ENPRESEKIKO ET A ELKARTUEKIKO - - - -

ZORRENAK 
POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y 
ASOCIADAS 

2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK - - - -
POR DEUDAS CON TERCEROS 

ENTIT ATEAK EMANGO DITUEN DIRU-LAGUNTZAK ET A - - - -
EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK 
SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A 
REALIZAR POR LA ENTIDAD 

KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA - - - 64.139 
ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK 
AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN 
CUENTAS A PAGAR NETOS 
USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK 726.404 - 726.404 932.712 
FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES 
DE EXPLOTACIÓN 

GASTUAK GUZTIRA C' 2.301.000 - 2.301.000 .. 2.459.46 
TOTAL GASTOS 

., 

Explicación de las diferencias superiores al 5% del importe actualizado siempre y cuando superen 
los 30.000 euros 

• Gastos de personal: La desviación se explica por la rigurosa política de austeridad que ha implementado la 
Sociedad. 

• Gastos de funcionamiento: La desviación del gasto "Servicios exteriores" se explica principalmente por la 
reducción del gasto en locomoción y gastos de estancia. Por otro lado, la desviación de "Tributos" se explica 
por el aumento del "Impuesto sobre Sociedades" ocasionado por la reducción de los gastos de personal y 
los gastos generales. 

• Aumento de cuentas a cobrar y disminución de cuentas a pagar netos: La desviación se explica 
principalmente por la reducción de las cuentas por pagar por conceptos fiscales. (Ver apartado 
"Presupuesto de capital - Financiación"). 

• Flujos positivos de efectivo de las actividades de explotación: La desviación se explica, en términos 
generales, por el incremento de ingresos derivado de la diferencia en el patrimonio gestionado por la 
Sociedad con respecto al considerado en la preparación del presupuesto. En este sentido, se han producido 
diferencias tanto en el resultado del ejercicio como en el pago de Impuesto sobre Sociedades 
correspondiente. 
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DIRU-SARRERAK AURREKONTUA 
INGRESOS PRESUPUESTO EGINDAKOA ALDEA 1 '% l 

HASlERAKOA ALDAKETA EGUNERATUA REALIZADO DIFEREVC/A !1 

INICIAL - MODJFICACJ. ACTUAL 
,.,-.~-~~- -·~- · -- - -

l. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA 2.300.000 - 2.300.000 2.458.594 
IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 
l. SALMENTAK - - - -

VENTAS 

2. ZERBITZU-EMATEAK 2.300.000 - 2.300.000 2.458.594 
PRESTACIONES DE SERVICIOS 

11. USTIAPENEKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK - - - 873 
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 

111. ZERGA BIDEZKO DIRU-SARRERAK - - - -
INGRESOS TRIBUTARIOS 

l. ZEHARKAKO ZERGAK - - - -
IMPUESTOS INDIRECTOS 

2. T ASAK, PREZ! O PUBLIKOAK ET A BESTE BATZUK - - -
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS 

IV. USTIAPENEKO TRANSFERENTZIAK ET A DIRU- - - - -
LAGUNTZAK 
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN 

V. SARRERA FINANTZARIOAK 1.000 - 1.000 -
INGRESOS FINANCIEROS 
l. ONDARE-TRESNET AKO PART AIDETZENAK - - - -

DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE 
PATRIMONIO 

2. BALO RE NEGOZIAGARRI ET A BESTELAKO 1.000 - 1.000 -
FINANTZA-TRESNENAK 
DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS 
FINANCIEROS 

VI. ORDAINTZEKO KONTUEN GEHIKET A ET A - - - -
KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK 
AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN 
CUENTAS A COBRAR NETOS 

VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU - - - -
NEGATIBOAK 
FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS 
ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 

DIRU-SARRERAK GUZTIRA 2.301.000 - 2.301.000 2.459.467 
TOTAL INGRESOS 

Explicación de las diferencias superiores al 5% del importe actualizado siempre y cuando superen 
los 30.000 euros 

• Importe neto de la cifra de neaocios: La desviación se explica por el incremento de ingresos derivado de la 
diferencia en el patrimonio gestionado por la Sociedad con respecto al considerado en la preparación del 
presupuesto. 

l.b) Conceptos con carácter limitativo 

En relación con el artículo 54.2 del Texto Refundido de las disposiciones legales sobre el Régimen 
Presupuestario de Euskadi, aprobado por Decreto Legislativo 1/2011, de 24 de mayo, que regula el carácter 
limitativo de determinados conceptos presupuestarios, los Administradores de la Sociedad manifiestan que 
ésta no ha excedido, respecto al presupuesto establecido, su ejecución en ninguno de los apartados que 
tienen establecido un carácter limitativo (inversiones financieras, gastos de personal, recursos ajenos, 
transferencias y subvenciones corrientes y de capital a conceder e inversiones en inmovilizado material e 
intangible). 
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GESTIÓN DE CAPITAL RIESGO DEL PAÍS VASCO SGEIC, S.A. 

MEMORIA DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO 
DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS 



l.c) Grado de cumplimiento de los objetivos programados para el ejercicio 

, Magnitud " 
' Obtenida 

NIA 

En los presupuestos de la Sociedad no se cuantifican objetivos para la propia Sociedad, sino que los 
objetivos se cuantifican para la actividad de Capital Riesgo en su conjunto. 

En este sentido, los objetivos programados para el año 2015 se pueden dividir en dos fases: captación de 
fondos para los fondos de capital riesgo gestionados e inversión de los mismos. 

En la fase de captación se estimaban captaciones de fondos en función de las necesidades de inversión. 

Con respecto a la fase de inversión, estaba indicada en la memoria de los presupuestos del ejercicio 2015 
una inversión de 10 millones de euros en 10 empresas. Finalmente, se ha tomado participación en 22 
nuevas sociedades por un importe global de 5,3 millones de euros, aproximadamente; se ha llevado a cabo 
una ampliación de la participación existente en 3 sociedades por un importe global de 1 ,3 millones de euros, 
aproximadamente; y se han concedido 14 nuevos préstamos participativos por importe de 1 O, 1 millones de 
euros. 
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