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IRUNGO INDUSTRIALDEA, S.A.

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL DEL EJERCICIO 2009

(Euros)

Desviación
Presupuesto Aumento
Definitivo Realización (Disminución)

INVERSIONES:
Pagos por inversiones 30.305 30.305 -
Pagos por instrumentos de pasivo financiero-

Fianzas recibidas a corto plazo - 16.676 16.676
Aumento neto del efectivo o equivalentes 719.564 - (719.564)

749.869 46.981 (702.888)
FINANCIACION:

Flujos de efectivo de las actividades de explotacion (6.813.658) (1.068.673) 5.744.985
Cobros por emision de instrumentos de pasivo financiero 13.527 4.782 (8.745)
Cobros por desinversiones-

Creditos a corto plazo a empresas del grupo 7.550.000 629.472 (6.920.528)
Disminucion neta del efectivo o equivalentes - 481.400 481.400

749.869 46.981 (702.888)
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IRUNGO INDUSTRIALDEA, S.A.

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACION DEL EJERCICIO 2009

(Euros)
Desviación

Presupuesto Aumento
Definitivo Realización (Disminución)

GASTOS:
Aprovisionamientos 9.133.246 9.612.166 478.920
Gastos de personal 140.318 138.012 (2.306)
Otros gastos de explotación 94.246 11.591 (82.655)
Amortizacion de inmovilizado 13.427 13.681 254
Impuesto sobre beneficios 133.436 - (133.436)
Resultados del ejercicio 343.122 - (343.122)

9.857.795 9.775.450 (82.345)

INGRESOS:
Importe neto de la cifra de negocios 1.087.070 - (1.087.070)
Variacion de existencias de productos terminados

y en curso de fabricación 8.345.345 9.547.404 1.202.059
Otros ingresos de explotacion - 2.535 2.535
Otros resultados positivos - 270 270
Ingresos financieros 425.380 191.821 (233.559)
Impuesto sobre beneficios - 19.588 19.588
Resultados del ejercicio - 13.832 13.832

9.857.795 9.775.450 (82.345)
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IRUNGO INDUSTRIALDEA, S.A. 

OBJETIVOS PROGRAMADOS Y SU CUANTIFICACIÓN 
 

 El ejercicio 2009 se contemplaba como un ejercicio netamente inversor. En el mismo, se preveía el 
inicio de las obras del Edificio de Servicios del polígono Arretxe-Ugalde, y también el inicio de las 
obras de construcción de los pabellones del polígono Araso. En concreto, se había considerado en el 
presupuesto: 

 
o Iniciar en el mes de Enero las obras del Edificio de Servicios (con un plazo previsto de 

ejecución de 15 meses) y se estimaba realizar en el año 2009 en esta promoción una 
inversión de 4.988.912 €. 

o Iniciar las obras de construcción de pabellones en polígono Araso en el mes de Abril (con 
plazo de ejecución de 14 meses) y realizar en esta promoción una inversión en el año 2009 
de 4.144.334 €. 

 
 El total de estas inversiones sería, según se previó en el presupuesto, financiado con cargo a los 

recursos disponibles de la sociedad. 
 

 En relación con la actividad comercializadora se había considerado ocupar los dos pabellones 
recuperados en el año 2008 en los polígonos de Gabiria y Arretxe-Ugalde (pabellones de 710 y 428 
m² respectivamente), lo que nos llevaría a la plena ocupación en dichos polígonos 

 
Por otro lado, y en relación con las nuevas promociones iniciadas, se estimaba poder alcanzar 
acuerdos para la ocupación de: 
 

o 40% de superficie del Edificio de Servicios de Arretxe-Ugalde y 
o 50% de la superficie de los pabellones del polígono Araso. 

 
 En cuanto a la plantilla, se consideraba que permanecería invariable a lo largo del 2009. 

 

 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 
 

 En el año 2009 hemos asistido al inicio de las obras del Edificio de Servicios de Arretxe-Ugalde, y de 
construcción de pabellones en el polígono Araso. 
 

 En el mes de Febrero se acordó la adjudicación de las obras del Edificio de Servicios por el precio de 
4.247.670,05 € y plazo de 14 meses. A finales de Abril se procede al replanteo e inicio de las obras. 
La inversión ejecutada en esta promoción en el ejercicio 2009 ha ascendido a 1.240.341,52 €. Dos 
razones explican la desviación de este importe de inversión realizado respecto al presupuestado: 

 
o Retraso en el inicio de la obra en relación al previsto en el presupuesto. 
o Reducción de la inversión a realizar en la promoción por haberse adjudicado las obras por 

un precio sensiblemente inferior al proyectado. 
 

 En el mes de marzo se convocó el concurso de las obras de construcción de pabellones en el 
polígono Araso. En Junio fueron adjudicadas por el precio de 4.249.964,29€ y plazo de 10 meses, y 
en el mes de septiembre comenzaron las obras. La inversión ejecutada en esta promoción en el 
ejercicio 2009 ha ascendido a 2.721.062,11€. Las mismas dos razones expuestas anteriormente 
explican la desviación habida respecto a los objetivos del presupuesto para el año 2009. 

 
 La totalidad de las inversiones realizadas en el año 2009 han sido financiadas, según lo previsto, con 

los recursos disponibles de la sociedad. 
 

 En cuanto a los objetivos relacionados con la comercialización de locales, y más concretamente en 
relación a la ocupación de los locales que se preveía disponer para adjudicar en el año 2009 (dos 
pabellones en el polígono Gabiria de 710 m² de superficie y un pabellón en el polígono Arretxe-
Ugalde de 428 m²) tenemos que decir que los locales del polígono Gabiria finalmente no fueron 
recuperados por la sociedad, al renunciar la empresa ocupante a trasladarse a otra ubicación. En 
cuanto al local de Arretxe-Ugalde, el acuerdo de resolución con la administración concursal de la 
empresa que lo ocupaba se retrasó más de lo previsto y hasta finales de año no hemos podido 
recuperarlo y readjudicarlo, estando prevista la firma del contrato de arrendamiento con una nueva 
empresa para marzo de 2010. 

 
 En cuanto al objetivo de alcanzar los compromisos (40% y 50% de la superficie) con empresas 

interesadas en instalarse en los nuevos locales en construcción del Edificio de Servicios del polígono 
Arretxe-Ugalde y de los pabellones del polígono Araso, el retraso habido en el inicio de ambas obras 
hicieron necesario aplazar las actividades de comercialización, estando previsto iniciar éstas en el 
segundo trimestre del año 2010. 
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