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MALLABIAKO INDUSTRIALDEA, S.A. 

LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS 
DE CAPITAL Y DE EXPLOTACIÓN 
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Las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio anual terminado 

el 31 de diciembre de 2008 han sido las primeras elaboradas de acuerdo con el 

Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de 

noviembre. Esta normativa supone, con respecto a la que se encontraba en vigor al 

tiempo de formularse las cuentas anuales de la Sociedad del ejercicio anual 

terminado el 31 de diciembre de 2007, importantes cambios en las políticas 

contables y criterios de valoración, explicados en la correspondiente nota de la 

memoria de las cuentas anuales del ejercicio 2008. 

 

Los presupuestos aprobados para el ejercicio 2008 fueron elaborados 

considerando el tratamiento contable de las operaciones conforme a los criterios 

contables vigentes en el ejercicio anterior, por lo que, con objeto de facilitar la 

comparación entre las cifras presupuestadas y las realizadas, éstas últimas 

corresponden con las que resultarían de la aplicación, fundamentalmente, de los 

criterios contables anteriores, y por tanto pueden diferir de las correspondientes a 

las cuentas anuales auditadas del ejercicio 2008. 
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MEMORIA DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO 
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MALLABIAKO INDUSTRIALDEA, S.A. 

OBJETIVOS PROGRAMADOS Y SU CUANTIFICACIÓN 
 

Inmovilizado material 

- Anticipos e Inmovilizado en curso (Polígono Goitondo en Mallabia): 

S/ Presupuesto: 1.635.219 euros. 

 

Endeudamiento a largo plazo 

- Cancelación o traspaso al corto plazo de empresas del grupo: 

S/ Presupuesto: 960.000 euros. 

- Deudas a largo plazo de empresas del grupo: 

S/ Presupuesto: 879.599 euros. 

 

Gastos financieros 

- De empresas del grupo: 

S/ Presupuesto: 349.745 euros. 

 

Ingresos de explotación 

- Ventas: 

S/ Presupuesto: 2.543.365 euros. 

- Arrendamientos de pabellones: 

S/ Presupuesto: 365.710 euros. 

 

Ingresos financieros 

- Otros ingresos financieros: 

S/ Presupuesto: 0 euros. 

 

 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 
 

Inmovilizado material 

- Anticipos e Inmovilizado en curso (Polígono Goitondo en Mallabia): 

S/ Real: 529.225 euros. 

Los importes invertidos en el ejercicio 2.008 han sido menores a los presupuestados como consecuencia de 
que las obras presupuestadas para su realización en el 2.008 no han sido acometidas en su totalidad. Si bien, 
se han finalizado las obras de edificación y urbanización complementaria de la parcela P.3 en el Polígono 
“Goitondo Beheko Lau” en Mallabia, se contemplaba la compra de una parcela urbanizada así como otras 
inversiones en dicho Polígono que no se han llevado a cabo en el 2.008. 

 

Endeudamiento a largo plazo 

- Cancelación o traspaso al corto plazo de empresas del grupo: 

S/ Real: 0 euros. 

- Deudas a largo plazo de empresas del grupo: 

S/ Real: 1.389.622 euros. 

A pesar de acometer menos inversiones que las previstas, debido a que se ha vendido menos de lo 
presupuestado, ha sido necesario disponer de mayor financiación para la realización de las mismas. 
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Gastos financieros 

- De empresas del grupo: 

S/ Real: 414.251 euros. 

Debido a que se ha dispuesto de más financiación que la presupuestada se ha originado mayor devengo de 
intereses de los presupuestados . 

 

Ingresos de explotación 

- Ventas: 

S/ Real: 0 euros. 

- Arrendamientos de pabellones: 

S/ Real: 253.390 euros. 

Dado que las inversiones no se han realizado al ritmo previsto, no han sido posible las ventas presupuestadas. 

 

Ingresos financieros 

- Otros ingresos financieros: 

S/ Real: 7.596 euros. 

No se habían presupuestado los ingresos financieros devengados en las entidades financieras por las cuentas 
corrientes. 
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