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l. Hemos auditado las cuentas anuales de Sociedad para la Transformación Competitiva · Eraldaketa 
Lehiakorrerako Sozietatea, S.A. que comprenden el balance al 31 de diciembre de 2013, la cuenta de 
pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la 
memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha. Los Administradores son 
responsables de la formulación de las cuentas anuales de la Sociedad, de acuerdo con el marco normativo 
de información financiera aplicable a la entidad (que se identifica en la Nota 2.1 de la memoria adjunta) y, 
en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo. Nuestra responsabilidad es 
expresar una opinión sobre las citadas cuentas anuales en su conjunto, basada en el trabajo realizado de 
acuerdo con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en Espafia, que 
requiere el examen, mediante la realización de pruebas selectivas, de la evidencia justificativa de las 
cuentas anuales y la evaluación de si su presentación, los principios y criterios contables utilizados y las 
estimaciones realizadas, están de acuerdo con el marco normativo de información financiera que resulta de 
aplicación. 

2. En nuestra opinión, las cuentas anuales del ejercicio 2013 adjuntas expresan, en todos los aspectos 
significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de Sociedad para la 
Transformación Competitiva- Eraldaketa Lehiakorrerako Sozietatea, S.A. al31 de diciembre de 2013, así 
como de los resultados de sus operaciones y de sus flujos de efectivo correspondientes al ejercicio anual 
terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta 
de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo. 

3. Sin que afecte a nuestra opinión de auditoría, llamamos la atención sobre el contenido de la Nota 2.5 de la 
memoria adjunta en la que se indica que como consecuencia de la Circular emitida por parte de la 
Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno Vasco, por la cual la concesión de las ayudas y 
subvenciones realizada por la Sociedad (en cobertura de la actividad de promoción industrial desarrollada 
por la Sociedad a instancias del Gobierno Vasco (Nota 1)), y recibidas del Gobierno Vasco durante el 
ejercicio 2013, se encuentra supeditada al momento en que se produce la exigibilidad de su pago. En 
consecuencia, durante el ejercicio 2013 la Sociedad ha reconocido el gasto correspondiente a las 
subvenciones concedidas (y el ingreso correspondiente) en el momento en que dicha exigibilidad de pago 
se encuentra debidamente justificada, en lugar del momento de su concesión y aprobación por el órgano 
correspondiente, tal y como sucedía en el ejercicio anterior. Por tanto, cualquier comparación que se 
realice de las cuentas anuales de los ejercicios 2013 y 2012 deberá tener en consideración la inclusión de 
esta condición adicional en el registro de subvenciones concedidas. 

Por otro lado, la Sociedad realiza operaciones significativas con entidades vinculadas, entre ellas la 
aportación de financiación necesaria para llevar a cabo su actividad (Nota 15). En este sentido la Sociedad 
cuenta con el apoyo financiero de su principal accionista, la Hacienda General de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi, materializado a través de la asignación de las partidas presupuestarias 
correspondientes para cumplir con sus compromisos financieros y de cualquier otra índole. Por tanto, 
cualquier interpretación o análisis de las cuentas anuales adjuntas debe llevarse a cabo considerando dicha 
circunstancia. 

Delortte, S. L Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid. tomo 13.650, sección a•. folio 188, hoja M-54414, inscripción 96'. C. l. F. : B-79104469. 
Domicilio social: Plaza Pablo Ruiz Picasso, 1, Torre Picassa, 28020, Madrid. 



4. El informe de gestión adjunto del ejercicio 2013 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 información contable que 
contiene el citado informe de gestión concuerda con la de las cuentas anuales del ejercicio 2013. Nuestro 
trabajo como auditores se limita a la verificación del informe de gestión con el alcance mencionado en 
este mismo párrafo y no incluye la revisión de información distinta de la obtenida a partir de los registros 
contables de la Sociedad. 
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Sociedad para la Transformación Competitiva - Eraldaketa Lehlakorrerako Sozletatea, S.A. 

ACTIVO 

AcnVO NO CORIUENTE: 

~omottrlll 

--yolroinmcwlli<ado.,_... 
, ____ 
Terr~no• 
Construcciones 
lnve~W•onet: en emprw• c1et Grvpo 'J uoclad• • llrgo •• 
lt>olrumenloodepellin'oNo 

ltW-""'-~-· ._ ....... 
Instrumentos de p8lrimonio 
Olroa acti110s fin1ncieto1 
Acllvoe por impueato diferido 

ACTIVO~: 

Oeudoi'M c~t1111 y otr.a c:uent~~sa cabF'IIr 
Clientes, emprn111 del Grupo y •socladas 
o...dores ... ~ 
Penoonol 
~cs-mn IMAd-loniiPOblicn 
Jnvenlonn en empreu• d•ltrupo y aodada 1 corto ptuo 
Cmditas • empreses 
PerJodtflcacion• • corta plazo 
EtoctlYG y- -llqolkloo oq ... _ 

r.-a 

lVT AL ,..,--nvo 

8ALANCES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012 !Notas 1 2 y •> 
(Euros) 

-•de la ~lo ~~7 - PA'miMONIO NETO Y PASIVO 

411.DS7.0!16 433.600.052 PATRIMONIO NeTO: 

-5 415.11$ s>s.1n FONDO$ PROI'IOS. 

415.685 ~796 Capllol 
Nolal MU71 HUS1 ~-Ufado 

785.315 785.315 ltft:ervu 
182.5151 227.636 Otrasrasarvu 

-·.1 311.141.911 312.1S7.nl f'eaubda. de ejerclcM ant.rtorH 
361.146.996 382.897.1196 R-nogofvosde~-.lonlo 

$1.1111.721 17.11Z.;H3 ---....-.clo 
NvtoU 51.5SU7ll 67.015.466 $11111/ENCIONES, llOitAICIONO Y UOADOS R~CIBIDOS-
Noto l-' 166.747 166.747 SUbvenclonee, donada"es '1 tegado& redbfdoe 
Not.o1U U27.7at 1.111.1M 

PASIVO NO CORRENTE: 

De-c:oo --del Gtupo y noclodoa o largo plazo 
Poalvoa por lrnpu .. to dn.~do 
Olrol pr<JYIII"'* 

"'.11~73 . 4!J"!A07 PASillO COAAIENTE: 

Nolo 1.5 1o.1n.411s 20.347.411 At,.ldares cCM'TIMdliiM y otru cuelltU • paa1r 
Nom15 73.375 52.670 Acteedoras por sutNW~cianes CO"Ic:.didaa 

2!16.954 517.637 -.tonoo. .....,.._del GNpo y aooáodal 
12.438 33.759 ---13.1 10.626.718 18.743.445 Pononal 

Nobii.Z 4.150.691 . Otrla daudas oon '-AdmlnfstracioMs PObllcas 
4.160.591 . 

181 --10 ......... :111.731.511 
U04.606 20.731.668 

441.011.1211 474.&71.451 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 

(") P<Ooenlado oxdUiiYamonto a olodos .......,.,...,. (-2.5~ 

Lao Notas 1 a17 dooa1t.ooen 11 Momoñll y los-adjunloa forman parle lnt.ogronlll 
del bollnoo al31 de dldombtw de 2013. 

-de lo -ICIO - 2813 

-.1s ..... 

401.053.S&1 

-11.1 41t.no.eoe 
41G.730.500 

-11.2 32.171.044 
32.676.044 
(l7 .072.212) 
(37.072.282] 
(14.211.221) 

Ncmo11.3 4.700.037 

21 ..... ~ 

-12y1S 20.031.234 
-13.5 1.827.711 

13A44.S. 

Nollll2 13.444.101 
10.863,627 

No11111 14G.603 
1.902.4511 

11G.5115 
No11113.1 5Ba.023 

441.011.121 

......... 10 

zour¡ 

.. • .-.791 

415.334.512 

411.730.-
419.730.500 
32.m.044 
32.676.044 

(21.117.436] 
(2a.897.436] 

¡t.174.82SJ 

1.120.214 

21_~.556 

11.452.164 
1.111.194 
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Sociedad para la Transfonnación Competitiva - Eraldaketa Lehiakorrerako Sozietatea, S.A. 

CUENTAS DE P~RDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIO§ ANUALES TERMINA[)OS 

El 31 DE QICIEMBRE DE 2013 Y 20121Hot.aa1 . 2 y 41 
(EISOS) 

Notas de la Ejercicio 
Memoria 2013 

OPERACIONES CONTINUADAS: 
lmpom neta ele la cifra de negocios 1.1G2.80t 
Preslaclooes de servicios 401.680 
Dividendos recibidos por participaciones en empreua del Gf\IPO y asociadas Notul.1 y15 761 .129 
lngreeoa de tridilos concedidos a empresas del Grupo y .. ociadas 

Olroslngraoa de explotación 13.378.483 
Ingresos accesorios y olros de ges116n corriente 62.245 
Subvencione• de explotación incorporadas al resultado del a~rcicio Nobl14.1 13.316.238 
Gastos de personal Nola14.2 (5.179.019) 
SUeldos, nJarios y asimilados (4.244.264) 
Cacgas eocialaa (934.735) 
Otros gaetaa de explotación (8.457.831) 
Servicios exteriores Nota 14.3 (7.963.298) 
Tributos (8.767) 
Otros gastos da gaatlón corriente Nola14.4 (1.465.868) 
Amorllzaclón del inmovilizado NolasSyll (205.177) 
Imputación de subvencionn da lnmovWizado no financiero y- . 
Delefloro y raaull* por enlljenaclonaa del Inmovilizado . 
Olroa rasulladoa 64.861 

RESULTADO DE EXPLOTACION (235.174 

lngrNol ftnanclaroa 36.112 
De valores negociables y otros inatr..mentos financieroe 
• En terceroa 35.112 

Gasto• fin~ncl.,.... Nolu11.3y12 (AUto) 
Por deudas con emprasas c:lel Grupo y asociadas (583.580) 
Imputación de eubvenclones da c•r6cler fin1111ciero Notu 11.3 y 12. 583.580 
Deterioro y ra~ullado por enll!eneclon•• de lnslrumanto• financieros Notas 8.1 y 8.3 (13.912.841) 
Deterioros y pérdida• (13.912.641) 
Reversionee . 
Dlfaranelll de tipo de cambio (4.315) 

RESULTADO FINANCIERO (13.881..144) 

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (14.117.818) 
lmpueatoa aobte beneficios Nola 13 (163.403) 
RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONT1NUADAS (14.281.221) 

RESULTADO DEL EJERCICIO (14.2.81.221) 

(") PraHntedo exclusivamente a efectos c:omperatlvos (Nota 2.5). 

Las N olea 1 1 17 descrilas en la Memoria y loa Anexos lld'jlfios forman f*M integranle de la cuenta de pérdidae y ganancias 
corraspondJanla al ejen:icio 2013. 

Ejercicio 
2012 ,., 

1.3711.116 
474.960 
728.505 
172.650 

55.247.404 
75.559 

55.171.&45 
(4.118.029) 
(4.075.537) 

(922.492) 
(53.120.846) 
(12.342.497) 

(13.071) 
(41..465.276) 

(Z1G.7411) 
105.193 

(105.1113 
101.411t 

(2.304.135 

10.777 

90.777 
(2.310.057) 
(2.310.057) 
2.310.057 

(5.057.452) 
(7.063.1168) 
2.006.216 

(3.108 

(4.889.711) 

(7.274..416 
(900.410) 

(8.174.826 

(11.174.828) 

B 1 



Sociedad para la Transformación Competitiva- Eraldaketa Lehiakorrerako Sozietatea, S.A. 

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETQ DE LOS EJERCICIOS 2013 Y 2012 fNotas 1. 2V 41 

Al ESTADOS DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 
(Euros) 

NOtaS de 1• l:jerclclo Ejercicio 
Memoria 2013 2012M ' 

Resultado de 1• cuenta de pénlldu y ganancias (1) (14.281.221) (1.174.821) 

Ingreso• y gutos lmputlldos dk"ectarnente al petrimonlo n•to (11) . . 
T111Mferencla1 • la cuenta de p6nlidas y ganancias (111} (420.177) (2.315.340) 

Subvendones, donaciones y legldos recibido! Nau11.3 (583.580) (3.215.750) 

Efecto impositivo Notu 11.3 y 13 163.403 900.410 
TOTAL INGRE~OS Y GA_§TOS RECONOCIDOS (1+11+111) 

- - -- - L_ 
(14.701,3111) (10.490.168) 

B) ESTADOS TOTALES DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DE LOS EJERCICIOS 2013 Y 2012 

Resulblcla• 

~ 
C•pltol Otra de ejen:lc..,. -llltedo 

••crtturado RooeeMI• . ....,.,... delejon:ICIG 

SALDO AL 1 DE ENERO DE 2012 (") 411.630.100 32.676.044 (20~756.147 (1.140.51tJ 
Totallngl'9soa y gastos reeonocldoa . . . (8. 1 74.828) 

Distribución del reeultado del ejercicio 2011 . . (8.140.589) 8.140.589 

Operaciones con aocloe o pn1pietar1os 
-Aumentos de capital 1.100.000 . . 

SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2012 4111.730.100 32.676.044 (lll.l97.43& (1.174.8llti) 

Totallngi"IIOI y gastos reeonoeldoa . . . (14.281.221 
Diaú1buci6n del niSultado dal ejercicio 2012 . - (8.174.826) 8.174.828 

SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2013 419.730.100 32.871.044 (37 .072.282) (14.281.221) 

(") Presentado exclusivamente a efectos comparativos (Nota 2.5). 

SubMnclones 
cloMcloMa 

ylegedos 

recibido• 

7.435.554 
(2 .315.340) 

. 

. 
:1.120.214 

(420.1n) 

-
4.700.037 

LIS Notas 1 a 17 desa1las en la Memoria y los Anexos adjuntos fonnan parte integrame del 9Siado de cambios en el pannonto neto 
correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2013. 

Total 

429.144.962 
(10 .490.168) 

. 

1.100.000 
420.4:14.796 

(14.701.398 

-
405.753.398 

-
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CJ1 
CJ1 
w 
¡~ 

(J1 

m 

-



Foru Seilua 
Timbre Foral 1 N 9355316 

Sociedad para la Tranefonnación Competitiva • Eraldaketa Lehiakorrerako Sozietatea, S.A. 

ESTADQS DE FLUJOS DE EFECTIVO QE LOS EJERCICIOS 2013 Y 2G1:Z (NoJ8111. 2 y 41 
(Euros) 

:IIO~Ide t. 
Memoria 

PLWOI DE EFECTIVO DI! LAS ACnVIDADEI O! EXPLOTACIÓN 11: 
Reaultado da! ejoroicla entoo da lmpueoloo 
Ajuotao al reoultado: 

• Mlor1l2:eción dal ~ 'Motu 5 y 1 
• Correccloneo valoroüwoo pcr dalof1oro No1nl.1 yi.S 
• Vllri<K:ión de proVIolones 
• Imputación do oubwndoneo Nota 11.3 
• lngrwao• fln1ncieros 
• Gootoo financieros Notas11.3 y 12 

Combloo en el capital comente 
· De ~.~dora y Clnll cuentas o cobrar 
• ORo ldlvos OO<T1enle1 
·AI:rBedoreoyolnlo ..-o • pagar 

Otros llujol"- ofocllvo da las •-• da uplolaci<ln 
... Cobros de intarw••• 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTJVIDADI!I DE INVERSIÓN (11) 
P1gos por hwar.ionM . e_ .. del grupo y uociodll Notosl .l y U 

-lllmDIIiliudolllllloñlll Noto5 
Cobnls por deoi,_..IOIIM 

• Empn~ou dal erupo y o10ciodao 
& otro• KUvo. finlnc:ierat Notoa Uyl.5 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADEI DE PINANCIACIÓN (111) 
Cobroo y pagoo por lnstru-niDo de potrimonlo 

· EmiSión de inotumentoo de P'ltimonio 

AUMENTOIDISMINVCIÓN NETA DEl.. EFECTIVO O EQUIVAJ..ENTEI (1+1+•1 

Eftctiw o equMIItntao ol oomienzo dolojerclclo 

Efdvo a equivalente• 1t final dsl ejardcio 

Ejercicio Ejen:ielo 
zou 2012 (") 

(U51. 44) (UIUSI 
(14.117.111 (7.274.411 
14.011.111 S.172.1ft 

205.177 210.748 
13.812.&41 5.90S.145 

(708) (4.637 
(583.580) (3.215.750 

(35.112) (liO.m: 
583.$80 2 .310.057 

(I.H7.431 (4.177.100 
1.704.647 (435.415 

238 12.924 
(11.722.222 (3.755.409 

35.112 10.777 
35.112 10.777 

111.111 1.121.715 
(4.110.510 (1.145.450 
(4.150.581 (1.100.000 

(3Uit ) (45.450 
U21.744 2.t75.245 . 45.071 
3.321.744 2.930.174 

. 1.100.000 . 1.100.000 

. 1.100.000 

(10,1ZUIO (3.151.1$1 

20.731.15118 23.990.428 

9.904.608 20.731.588 

l.asllotat 1 o 17 deoaltao en la Me moño y loo Anexos ~!al fomwn ~ lntogronte dai H1ado~e fl:l)oo :le ofec11vo correspondiente al tjercicio 2013. 

B 1 
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Sociedad para la Transformación Competitiva - Eraldaketa Lehiakorrerako 
Sozietatea, S.A. 

Memoria correspondiente al ejercicio 
anual terminado el31 de diciembre de 2013 

1. Actividad de la Empresa 

Sociedad para la Promoción y Reconversión Industrial, S.A. se constituyó el 21 de septiembre de 1981 , 
por aplicación de la Ley 5/1981, de 10 de junio, según la cual el objeto propio y fundamental es la 
promoción y reconversión de la industria vasca y asimismo, su objetivo prioritario de actuación, la defensa 
y creación de puestos de trabajo. Conforme a la ley de creación de la Sociedad, la Hacienda 
General del Pafs Vasco velará por el equilibrio financiero de la Sociedad. 

Con fecha 6 de junio de 2011 se inscribió en el Registro Mercantil de Alava el cambio de denominación de 
la Sociedad, pasando a ser Sociedad para la Transformación Competitiva - Eraldaketa Lehiakorrerako 
Sozietatea, S.A. (en adelante "SPRI" o "la Sociedad"). Asimismo, y con dicha fecha de inscripción, se 
modificó el objeto social, ampliándose a actividades de promoción relacionadas con los sectores 
comercial y turístico. 

La Sociedad presta su actividad en locales propiedad del Gobierno Vasco en Bilbao, Edificio Plaza Bizkaia, 
Alameda Urquijo 36. De acuerdo con sus estatutos, la Sociedad tiene por objeto: 

• Contribuir a la promoción empresarial mediante la realización de estudios, prestación de 
asesoramiento de servicios en los ámbitos de gestión, financiero, económico, técnico y otros de 
interés empresarial. 

• Fomentar la creación de nuevas empresas, así como la expansión de las ya establecidas, prestando 
particular atención al desarrollo tecnológico y a la exportación. 

• Fomentar las actuaciones comunes y de cooperación entre empresas cuando ello conduzca a reforzar 
su competitividad. 

• Apoyar con carácter complementario los esfuerzos de las partes implicadas en los procesos de 
saneamiento y reconversión de empresas, siempre que reúnan condiciones objetivas de viabilidad. 

• Fomentar los proyectos de investigación y desarrollo, tanto de nuevos procesos como de nuevos 
productos y servicios conexos. 

• Cualesquiera otros que tengan relación con el ejercicio de sus fines. 

Para el cumplimiento de estos fines la Sociedad podrá: 

• Conceder subvenciones, créditos a medio y largo plazo, incluso en condiciones especiales de tipo de 
interés, asl como avales a empresas de acuerdo con las normas que dicte al respecto el Gobierno 
Vasco. 

1 

1 



1 N 9355318 B 

• Participar en el capital social de empresas de particular interés, y desarrollar las actividades 
integrantes de su objeto social total o parcialmente de modo indirecto, mediante la titularidad de 
acciones o de participaciones en sociedades con objeto idéntico o que constituya parte del objeto de 
la sociedad o sea análogo al mismo. Todas estas actuaciones quedan sometidas a la previa 
autorización del Gobierno Vasco y en las condiciones que en cada caso se determinen. 

• Emitir obligaciones o títulos similares, que podrán ser computables con el coeficiente de fondos 
públicos del ahorro institucional. 

• Recibir préstamos de entidades financieras públicas y privadas. Los préstamos otorgados por las 
Cajas de Ahorro podrán tener la consideración de préstamos de regulación especial, en la forma y 
condiciones que resulten de la legislación vigente. 

• Recibir subvenciones y garantlas de la Hacienda General de la Comunidad Autónoma del País Vasco 
y de otras Instituciones y Entidades Públicas de la Comunidad Autónoma, asf como del sector público 
estatal. 

La Sociedad es cabecera de un grupo de entidades dependientes, y de acuerdo con la legislación vigente, 
está obligada a formular separadamente cuentas consolidadas. Las cuentas anuales consolidadas del 
Grupo SPRI del ejercicio 2013 han sido formuladas por los Administradores, en reunión de su Consejo de 
Administración celebrada el dla 31 de marzo de 2014. 

Las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2012 fueron aprobadas por la Junta General de Accionistas 
de la Sociedad celebrada el 29 de abril de 2013 y depositadas en el Registro Mercantil de Alava. 

2. Bases de presentación de las cuentas anuales 

2.1 Marco Normativo de Información financiera aplicable a la 
Sociedad 

Estas cuentas anuales se han formulado por los Administradores de acuerdo con el marco normativo de 
información financiera aplicable a la Sociedad, que es el establecido en: 

a) Código de Comercio y la restante legislación mercantil. 

b) Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007 y sus Adaptaciones 
sectoriales. 

e) Las normas de obligado cumplimiento aprobadas por el Instituto de Contabilidad y Auditarla de 
Cuentas en desarrollo del Plan General de Contabilidad y sus normas complementarlas. 

d} El resto de la normativa contable espafiola que resulte de aplicación. 
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Las cuentas anuales 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, de la 
situación financiera, de los resultados de la Sociedad y de los flujos de efectivo habidos durante el 
correspondiente ejercicio. Estas cuentas anuales, que han sido formuladas por los Administradores de la 
Sociedad, se someterán a la aprobación por la Junta General Ordinaria de Accionistas, estimándose que 
serán aprobadas sin modifiCación alguna. Por su parte, las cuentas anuales del ejercicio 2012 fueron 
aprobadas por la Junta General de Accionistas de la Sociedad celebrada el 29 de abril de 2013. 

2.3. 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. 

2.4. Aspectos critícos de la valoración v estimación de la Incertidumbre 

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 5, 6 y 8) 
• La vida útil de los activos materiales e inversiones inmobiliarias (Notas 5 y 6) 
• la recuperabilidad de los activos por impuesto diferido (Nota 13) 

A pesar de que estas estimaciones se han realizado sobre la base de la mejor información disponible al 
cierre del ejercicio 2013, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a 
modificarlas (al alza o a la baja) en los próximos ejercicios, lo que se realizaría, en su caso, de forma 
prospectiva. 

2.5. Comparación de la información 

La información contenida en esta memoria referida al ejercicio 2013 se presenta, a efectos comparativos, 
con la información del ejercicio 2012. 

Tal y como se detalla en las Notas 4.8 y 15.4, y como consecuencia de la aplicación de una Circular 
publicada por parte de la Oficina de Control Económico del Gobierno Vasco, para el ejercicio 2013, la 
Sociedad reconoce el gasto correspondiente a las subvenciones concedidas en el momento en que la 
exigibilidad del pago se encuentre debidamente justificada, en lugar del momento de su concesión y 
aprobación por el órgano correspondiente. Por tanto, cualquier comparación que se realice de las cuentas 
anuales del ejercicio 2013 y 2012 deberá tener en consideración la inclusión de esta condición adicional 
en el registro de subvenciones concedidas en el ejercicio 2013. 

3 

1 



1 N 9355320 B 

En este sentido, con objeto de ofrecer una información más detallada del impacto de esta condición 
adicional en las cuentas anuales del ejercicio 2013 y en su comparabilidad con las del ejercicio anterior, 
se presentan a continuación los importes de los principales epígrafes afectados del balance y de la cuenta 
de pérdidas y ganancias del ejercicio 2013, de no haber sido considerada la inclusión de esta condición 
adicional (sin que ello suponga modificación ninguna al patrimonio neto de la Sociedad), tal y como 
sucedla en el ejercicio anterior (en euros): 

Cuentas 
Anuales 2013 
adaptadas a 

Cuentas efectos 
Anuales 2013 comparativos 

Balance 
Activo corriente 
Otros créditos con las Administraciones Públicas- Otros créditos (Nota 13.1) 10.191.546 17.804.925 
Pasivo corriente 
Acreedores por subvenciones concedidas (Nota 12) 10.683.627 18.297.006 

Cuenta de Pérdidas y Ganancias 
Otros ingresos de explotación 
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio (Nota 14.1) 13.316.238 20.929.617 
Otros gastos de explotación 
Otros gastos de gestión corriente (Nota 14.4) 1.485.866 9.099.245 

Asimismo, se detallan a continuación las subvenciones concedidas, distinguiendo los diferentes 
programas de promoción y apoyo financiero aprobados (Nota 14.4): 
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Cuentas 
Anuales 2013 
adaptadas a 

Cuentas efectos 
Anuales 2013 comparativos 

Subvenciones a empresas del Grupo y asociadas por 
programas (Notas 14.3 y 15) 2.268.156 2.268.156 
Subvenciones concedidas a terceros por otros programas 

Programa +Digital@ (391.043) 3.006.358 
Programa Compite (2.497.990) (2.449.007) 
Programa Ekintzaile 179.837 1.770.569 
Programa de Ayudas Financieras a la Inversión (AFI) 172.133 501.772 
Plan Resiste (570.046) (570.046) 
Programa Connect y Mini Connect (73.862) 146.138 
Programa +Innova (344.782) (59.698) 
Relevo Generacional y TEEC (76.840) 112.945 
Programa Instituto Vasco de Competitividad 675.000 675.000 
Modernización de Equipamiento Productivo . -
Cheque + Innova 1.550.450 1.632.250 
Cheque E-Commerce - -
Otros pro~amas 594.853 2.064.808 

Total otros programas (782.290) 6.831.089 
Total 1.485.866 9.099.245 

Como consecuencia de la situación económica existente, las empresas beneficiarias de las ayudas han 
carecido de la capacidad financiera necesaria para llevar a cabo los proyectos objeto de subvención, 
incrementándose por tanto el mímero de cancelaciones de subvenciones otorgadas durante ejercicios 
anteriores. Durante el ejercicio 2013 se han producido cancelaciones correspondientes a ejercicios 
anteriores por importe de 8,5 millones de euros, aproximadamente (4,5 millones de euros, 
aproximadamente, durante el ejercicio 2012). 

2. 6. Cambios en criterios contables y corrección de errores 

No se ha detectado ningún error significativo que haya supuesto la reexpresión de los importes incluidos 
en las cuentas anuales del ejercicio 2012. · 

3. Aplicación del resultado del ejercicio 

El Consejo de Administración propondrá a la Junta General de Accionistas que la pérdida del 
ejercicio se aplique al eplgrafe "Resultados negativos de ejercicios anteriores•. 

4. Nonnas de registro y valoración 

Las principales normas de registro y valoración utilizadas por la Sociedad en la elaboración de sus 
cuentas anuales del ejercicio 2013 de acuerdo con las establecidas por el Plan General de Contabilidad, 
han sido las siguientes: 
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4.1. Inmovilizado material 

El Inmovilizado material se valora inicialmente por su precio de adquisición o coste de producción, y 
posteriormente se minora por la correspondiente amortización acumulada y las pérdidas por deterioro, si 
las hubiera. 

Los gastos de conservación y mantenimiento de los diferentes elementos que componen el inmovilizado 
material se imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se Incurren. Por el contrario, 
los importes invertidos en mejoras que contribuyen a aumentar la capacidad o eficiencia o a alargar la 
vida útil de dichos bienes se registran como mayor coste de los mismos. 

Las sustituciones o renovaciones de elementos del inmovilizado material se contabilizan en el activo, con 
el consiguiente retiro contable de los elementos sustituidos o renovados. 

Las mejoras en bienes arrendados en régimen de arrendamiento operativo que se incorporan 
definitivamente al inmueble arrendado, se capitalizan como mayor coste en el eplgrafe correspondiente y 
se amortizan en el periodo del contrato o en el plazo de la vida útil estimada del activo, si fuera menor. 

La Sociedad amortiza el inmovilizado material siguiendo el método lineal, aplicando porcentajes de 
amortización anual calculados en función de los años de vida útil estimada de los respectivos bienes, 
según el siguiente detalle: 

Afios de 
Vida Útil 
Estimada 

Construcciones 20 
Instalaciones técnicas 10 
Mobiliario y enseres 6-15 
Equipos para proceso de información 4 

4.2. Inversiones Inmobiliarias 

El epígrafe "Inversiones inmobiliarias" del balance recoge los valores de terrenos, edifiClos, y otras 
construcciones que se mantienen, bien para explotarlos en régimen de alquiler, bien para obtener una 
plusvalía en su venta como consecuencia de los incrementos que se produzcan en el futuro en sus 
respectivos precios de mercado. 

Estos activos se valoran de acuerdo con los criterios indicados en la Nota 4.1, relativa al inmovilizado 
material. 

4.3. Deterioro del valor del Inmovilizado material e inversiones inmoblliarias 

Al cierre de cada ejercicio siempre que existan indicios de pérdida de valor de un elemento del 
inmovilizado, la Sociedad procederá a estimar mediante el denominado "Test de deterioro" la posible 
existencia de pérdidas de valor que reduzcan el valor recuperable de dichos activos a un importe inferior 
al de su valor en libros. 

El importe recuperable se determina como el mayor importe entre el valor razonable menos los costes de 
venta y el valor en uso. 
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Las correcciones valorativas por deterioro de los elementos del inmovilizado, asl como su reversión, 
cuando las circunstancias que lo motivaron hubieran dejado de existir, se •econocerán como un gasto o 
un ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

Cuando una pérdida por deterioro de valor revierte posteriormente, el importe en libros del activo se 
Incrementa en la estimación revisada de su importe recuperable, pero de tal modo que el importe en 
libros incrementado no supere el importe en libros que se habrla determinado de no haberse reconocido 
ninguna pérdida por deterioro en ejercicios anteriores. 

Los Administradores de la Sociedad consideran que no hay indicios de deterioro adicionales a los 
reflejados en las cuentas anuales adjuntas al31 de diciembre de 2013 y 2012 (Nota 6). 

4.4. Arrendamientos 

Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre 'lUe de las condiciones de los 
mismos se deduzca que se transfieren al arrendatario sustancialmente los riesgos y beneficios Inherentes 
a la propiedad del activo objeto del contrato. Los demás arrendarnientos se clasifican como 
arrendamientos operativos. 

Arrendamiento operativo 

Los ingresos y gastos derivados de los acuerdos de arrendamiento operati vc se cargan a la cuenta de 
pérdidas y ganancias en el ejercicio en que se devengan. 

Cualquier cobro o pago que pudiera realizarse al contratar un arrendamiento operativo, se tratará como 
un cobro o pago anticipado que se imputará a resultados a lo largo del periodo del arrendamiento, a 
medida que se cedan o reciban los beneficios del activo arrendado. 

4.5. Instrumentos financieros 

Activos financíeros 

Los activos financieros que posee la Sociedad se clasifican en las siguientes •::at~gorlas {Nota 8): 

• Préstamos y partidas a cobrar: activos financieros originados en la venta de bienes o en la prestación 
de servicios por operaciones de tráfico de la empresa, o los que no teniendo un origen comercial, no 
son instrumentos de patrimonio ni derivados y cuyos cobros son de cuantía fí ja o determinable y no se 
negocian en un mercado activo. 

• Inversiones en el patrimonio de empresas del Grupo. asociadas y multig!J)po: se consideran empresas 
del Grupo aquellas vinculadas con la Sociedad por una relación de contrc.l, y empresas asociadas 
aquellas sobre las que la Sociedad ejerce una influencia significativa. Adicionalmente, dentro de la 
categoría de multigrupo se incluye a aquellas sociedades sobre las que, en virtud de un acuerdo, se 
ejerce un control conjunto con uno o más socios. 

• Fianzas v depósitos entregados. Depósitos constituidos en garantla del cum;>limiento de obligaciones 
contraídas por la Sociedad. 
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• ActjyQs financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdjdas y ganancias. Constituyen 
un grupo de activos financieros que se gestionan conjuntamente y cuyo rendimiento se evalúa sobre la 
base de su valor razonable, de acuerdo con una estrategia de gestión del riesgo o de Inversión 
documentada. En concreto, la Sociedad registra bajo esta categoría sus participaciones en fondos de 
capital riesgo (Nota 8.3). 

Valoración inicial-

Los activos financieros se registran inicialmente al valor razonable de la contraprestación entregada más 
los costes de la transacción que sean directamente atribuibles. 

Desde el1 de enero de 2011, en el caso de inversiones en el patrimonio de empresas del grupo que 
otorgan control sobre la sociedad dependiente, los honorarios abonados a asesores legales u otros 
profesionales relacionados con la adquisición de la inversión se imputan directamente a la cuenta de 
pérdidas y ganancias. 

Valoración posterior-

Los préstamos y partidas a cobrar se valoran por su coste amortizado. 

Las fianzas y depósitos entregados se valoran inicialmente por los Importes efectivamente entregados. 

Las inversiones en empresas del Grupo, asociadas y muHigrupo se valoran por su coste, minorado, en su 
caso, por el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro. Dichas correcciones se 
calculan como la diferencia entre su valor en libros y el importe recuperable, entendido éste como el 
mayor Importe entre su valor razonable menos los costes de venta y el valor actual de los flujos de 
efectivo futuros derivados de la inversión. Salvo mejor evidencia del importe recuperable, en la estimación 
del deterioro de esta dase de activos se tomará en consideración el patrimonio neto de la sociedad 
participada, corregido por las plusvalías tácitas existentes en la fecha de la valoración. 

Los activos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias se valoran a 
su valor razonable. En el caso de las participaciones de la Sociedad en fondos de capital riesgo, en la 
estimación del valor razonable de estos activos se tomará en consideración el patrimonio neto del fondo 
participado, ajustado y corregido por las plusvalías y minusvatras tácitas existentes en la fecha de la 
valoración, dado que, por norma general, en ausencia de mejor evidencia, el valor razonable de las 
inversiones en instrumentos de patrimonio no cotizados que ostentan dichos fondos de capital riesgo se 
determina utilizando este método. 

Al menos al cierre del ejercicio, siempre que exista evidencia objetiva de que el valor en libros de una 
inversión no sea recuperable, la Sociedad realiza un test de deterioro para los activos financieros que no 
están registrados a valor razonable. Se considera que existe evidencia objetiva de deterioro si el valor 
recuperable del activo financiero es inferior a su valor en libros. Cuando se produce, el registro de este 
deterioro se registra en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

En particular, y respecto a las correcciones valorativas relativas a los deudores comerciales y otras 
cuentas a cobrar, la Sociedad sigue el criterio de deteriorar los créditos para los que, tras un análisis 
individual de la recuperabilidad de los mismos, y en función de su antigüedad u otros aspectos, como 
situación irregular, concurso de acreedores o insolvencias, concurran circunstancias que permitan 
razonablemente su califiCación como de dudoso cobro. 

La Sociedad da de baja los activos financieros cuando expiran o se han cedido los derechos sobre los 
flujos de efectivo del correspondiente activo financiero y se han transferido sustancialmente los riesgos y 
beneficios inherentes a su propiedad. 
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Pasivos financieros 

Son pasivos financieros aquellos débitos y partidas a pagar que tiene la Sociedad y que se han originado 
en la compra de bienes y servicios por operaciones de tráfico de la empresa, o también aquéllos que sin 
tener un origen comercial, no pueden ser considerados como instrumentos financieros derivados. 

Los débitos y partidas a pagar se valoran inicialmente al valor razonable de la contraprestación recibida, 
ajustada por los costes de la transacción directamente atribuibles. Con posterioridad, dichos pasivos se 
valoran de acuerdo con su coste amortizado. 

La Sociedad da de baja los pasivos financieros cuando se extinguen las obligaciones que los han 
generado. 

4,6. Transacciones en mpneda extranlera 

La moneda funcional utilizada por la Sociedad es el euro. Consecuentemente, las operaciones en otras 
divisas distintas del euro se consideran denominadas en moneda extranjera y se registran según los tipos 
de cambio vigentes en las fechas de las operaciones. 

Al cierre del ejercicio, los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera se convierten 
aplicando el tipo de cambio en la fecha del balance. Los benefiCios o pérdidas puestos de manifiesto se 
imputan directamente a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se producen. 

4. 7. Impuestos 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, asi 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 corresponde 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 , asl 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. 

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

Por su parte, los activos por impuestos diferidos sólo se reconocen en la medida en que se considere 
probable que la Sociedad vaya a disponer de ganancias fiscales futuras con 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 contabilizan también con contrapartida en patrimonio neto. 
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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, de 
forma que son objeto de reconocimiento en la medida en que pase a ser probable su recuperación con 
beneficios fiscales futuros. 

En este sentido, la Sociedad ha registrado activos por impuesto diferido por un importe equivalente a los 
pasivos por impuesto diferido, al considerar que dado el importe de los créditos fiscales existentes dichos 
impuestos no tendrán que ser pagados en el futuro (Nota 13.5). 

4.8. Ingresos v gastos 

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio de devengo, es decir, cuando se produce la 
corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento en que 
se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. Dichos ingresos se valoran por el valor 
razonable de la contraprestación recibida, deducidos descuentos e impuestos. 

El reconocimiento de los ingresos por prestación de servicios se realiza considerando el grado de 
realización de la prestación a la fecha del balance, siempre y cuando el resultado de la transacción pueda 
ser estimado con fiabilidad. 

Los intereses recibidos de activos financieros se reconocen utilizando el método del tipo de interés 
efectivo y los dividendos, cuando se declara el derecho del accionista a recibirlos. En cualquier caso, los 
intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la adquisición 
se reconocen como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

Subvenciones de explotación recibidas (Nota 14.1) 

De acuerdo con Jos objetivos que se Indican en la Nota 1, la Sociedad desarrolla actividades de 
promoción empresarial, industrial y tecnológica que se materializan en diversos programas de 
actuación. 

En este sentido, la Sociedad se financia, principalmente, a través de subvenciones a la explotación 
por un importe tal que cubra el coste neto de los diferentes programas de actuación, así como la 
estructura necesaria para la gestión de los mismos, a excepción de aquellos gastos que no impliquen salida 
de flujos de efectivo, principalmente la amortización y el deterioro del inmovilizado y los deterioros y 
pérdidas de participaciones en el patrimonio. Dichas subvenciones recibidas de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi son transferencias recibidas para financiar las actividades y gastos especificas 
detallados en la Nota 1, en el desarrollo de la actividad de Interés público o general asociada a la 
promoción industrial y se imputan directamente a la cuenta de pérdidas y ganancias, en tanto en cuanto 
los gastos relacionados se incurren en el propio ejercicio. 

Otros gastos de aesüón comente (Nota 14.4) 

Bajo este epigrafe de la cuenta de pérdidas y ganancias se incluyen las subvenciones de explotación 
concedidas por la Sociedad a terceros. Dichas subvenciones se otorgan en función de unas condiciones 
establecidas para cada uno de los programas de promoción y apoyo financiero, los cuales son 
aprobados por el Consejo de Administración de la Sociedad y publicados en el Boletín Oficial del País 
Vasco. 
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La concesión de las subvenciones es aprobada por los responsables de cada programa sobre la base 
del análisis del proyecto presentado por el beneficiario y del cumplimiento de las condiciones establecidas 
en el programa. En el caso de programas que requieren una aprobación preliminar del proyecto, la 
concesión es adoptada por las comisiones ejecutivas una vez verificado el cumplimiento de las 
condiciones previas establecidas en dichos programas. 

En diciembre de 2013, tomándose en consideración que no es hasta la justificación de los importes 
comprometidos que existe seguridad en el cumplimiento de las subvenciones concedidas, la Oficina de 
Control Económico del Gobierno Vasco ha emitido una Circular con el fin de homogeneizar los criterios de 
contabilización de las subvenciones concedidas por los entes públicos de derecho privado y las 
sociedades públicas que forman parte del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi. En 
virtud de dicha Circular, a partir del ejercicio 20131a Sociedad contabiliza las subvenciones concedidas en 
la cuenta de resultados en el ejercicio en que se apruebe su concesión, siempre y cuando se tenga la 
certeza de que la actividad subvencionada se ha realizado íntegramente en el mismo, lo cual podrá venir 
determinado, salvo mejor evidencia, por la exigibilidad del pago. 

Hasta la entrada en vigor de esta Circular, la Sociedad reconocla el gasto correspondiente a las 
subvenciones en el momento de su concesión y aprobación (reconociendo asimismo el ingreso 
correspondiente por el mismo importe, al generarse Igualmente el derecho de cobro). Como 
consecuencia de la aplicación de la Circular, la Sociedad reconoce en el ejercicio en curso el gasto 
correspondiente a las subvenciones en el momento en que la exigibilidad del pago se encuentre 
debidamente justificada por el beneficiario, y siempre que esto suceda antes del 31 de diciembre de 
cada ejercicio. Los pagos que resulten exigibles en el ejercicio siguiente se imputarán como gasto (o 
ingreso) del ejercicio o ejercicios siguientes, debiéndose crear el correspondiente compromiso futuro 
para dicho arlo. 

En la Nota 14.4 de la memoria adjunta se detallan los compromisos futuros generados por 
subvenciones concedidas en el ejercicio 2013, pero cuya obligación de pago tiene un vencimiento 
posterior al 31 de diciembre de 2013. Asimismo, en la Nota 2.5, se detalla la información necesaria 
para la comparación de las cifras del ejercicio. 

La Sociedad procede al pago de las subvenciones una vez comprobado el cumplimiento de las 
condiciones y tras la aprobación por parte del Director del Area correspondiente. 

4.9. Provisiones v contingencias 

Los Administradores de la Sociedad en la formulación de las cuentas anuales diferencian entre: 

• Provisiones: saldos acreedores que cubren obligaciones actuales derivadas de sucesos pasados, 
cuya cancelación es probable que origine una salida de recursos, pero que resultan indeterminados en 
cuanto a su importe y/o momento de cancelación. 

• Pasivos contingentes: obligaciones posibles surgidas como consecuencia de sucesos pasados, cuya 
materialización futura está condicionada a que ocurra, o no, uno o más eventos futuros independientes 
de la voluntad de la Sociedad. 

Las cuentas anuales recogen todas las provisiones con respecto a las cuales 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 se informa sobre los mismos en las notas 
de la memoria, en la medida en que no sean considerados como remotos. 
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Los Administradores de la Sociedad estiman que no existen pasivos contingentes significativos al 31 de 
diciembre de 2013. 

Las provisiones se valoran por el valor actual de la mejor estimación posible del importe necesario para 
cancelar o transferir la obligación, teniendo en cuenta la información disponible sobre el suceso y sus 
consecuencias, y registrándose los ajustes que su~an por la actualización de dichas provisiones como un 
gasto financiero conforme se va devengando. 

La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la obligación, siempre que no existan 
dudas de que dicho reembolso será percibido, se registra como activo, excepto en el caso de que exista 
un vinculo legal por el que se haya exteriorizado parte del riesgo, y en virtud del cual la Sociedad no esté 
obligada a responder; en esta situación, fa compensación se tendrá en cuenta para estimar el importe por 
el que, en su caso, figurará fa correspondiente provisión. 

4.1 O. 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 razonabJe se registran como gasto en el 
ejercicio en el que se adopta la decisión del despido y siempre que se hayan generado expectativas frente 
al tercero. Durante el ejercicio 2013 se han producido indemnizaciones por importe de 105 miles de euros 
(durante el ejercicio 2012 no se produjeron indemnizaciones) (Nota 14.2). 

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

4.11. Compromisos por pensiones y otras retribuciones al personal 

La Sociedad no tiene un plan de pensiones de jubilación para sus empleados, estando las 
obligaciones al respecto cubiertas por la Seguridad Social del Estado. 

Adicionalmente, el Consejo de Administración de la Sociedad acordó en 2004 la adhesión a la 
Entidad de Previsión Voluntaria ltzarri-EPSV, constituida por el Gobierno Vasco y que tiene por 
objeto social complementar fas 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. 

Durante los ejercicios 2013 y 2012 no se han realizado aportaciones a este plan de pensiones según lo 
dispuesto por el Articulo 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 planes de pensiones de empleo o contratos de seguros colectivos que incluyan la 
cobertura de la contingencia de jub~ación, contingencia que se encuentra prevista en ltzarri-EPSV (Nota 
14.2). 

Asimismo, 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, habiendo sido recurrida dicha medida ante el Tribunal 
Constitucional. 
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4.12. Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental 
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Se consideran activos de naturaleza medioambiental los bienes que son utilizados de forma duradera en 
la actividad de la Sociedad, cuya finalidad principal es minimizar el impacto medioambiental y la 
protección y mejora del medio ambiente, incluyendo la reducción o eliminación de la contaminación futura. 

Dada la actividad a la que se dedica la Sociedad, la misma no tiene responsabilidades, gastos, activos, ni 
provisiones y 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 en las presentes cuentas anuales. 

4.13. Subvenciones. donaciones v legados 

Para la contabilización de las subvenciones, donaciones y legados recibidos la Sociedad sigue los 
criterios siguientes: 

a) Subvenciones, donaciones y legados de capital. no reintegrables: Se valoran por el valor 
razonable del importe o el bien concedido, en función de si son de carácter monetario o no, y se 
imputan a resultados en proporción a la dotación a la amortización efectuada en el periodo para 
los elementos subvencionados o, en su caso, cuando se produzca su enajenación o corrección 
valorativa por deterioro, con excepción de las recibidas de socios o propietarios con finalidad 
indeterminada, que se registran directamente en los fondos propios y no constituyen ingreso 
alguno. 

b) Subvenciones de carácter reintegrables: Mientras tienen el carácter de reintegrables se 
contabilizan como pasivos. 

e) Subvenciones de explotación: Se abonan a resultados en el momento en que se conceden 
excepto si se destinan a financiar déficit de explotación de ejercicios futuros, en cuyo caso se 
imputarán en dichos ejercicios. Si se conceden para financiar gastos especlficos, la Imputación 
se realizará a medida que se devenguen los gastos financiados. 

Las subvenciones recibidas hacen referencia a la financiación obtenida para la cobertura de distintas 
operaciones realizadas a instancia del Gobierno Vasco, en cobertura del desarrollo de la actividad de 
interés público o general asociada a la promoción industrial (Nota 1) y bajo acuerdos que especifican las 
finalidades de las transferencias concedidas. 

Asimismo, bajo el epígrafe "Subvenciones, donaciones y legados recibidos" del patrimonio neto la 
Sociedad registra la subvención implícita por préstamos reintegrables (préstamos sin interés o con 
interés inferior al de mercado) recibidos de instituciones oficiales, calculada según el coste de financiación 
de la Sociedad en el momento de su concesión y se imputan a resultados en función de los gastos 
financieros devengados en el ejercicio (Notas 6,11.3 y 12). 

4.14. Transacciones con partes vinculadas 

La Sociedad realiza todas sus operaciones con vinculadas (Nota 15) a valores de mercado. 
Adicionalmente, los precios de transferencia se encuentran adecuadamente soportados por Jo que los 
Administradores de la Sociedad consideran que no existen riesgos significativos por este aspecto de los 
que puedan derivarse pasivos de consideración en el futuro. 
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4.15. Pattidas co"/entes v no corrientes 

Se consideran activos corrientes aquellos vinculados al ciclo normal de explotación que con carácter 
general se considera de un ano, también aquellos otros activos cuyo vencimiento, enajenación o 
realización se espera que se produzca en el corto plazo desde la fecha de cierre del ejercicio, los activos 
financieros mantenidos para negociar, con la excepción de los derivados financieros cuyo plazo de 
liquidación sea superior al ano y el efectivo y otros activos liquidas equivalentes. Los activos que no 
cumplen estos requisitos se califican como no corrientes. 

Del mismo modo, son pasivos corrientes los vinculados al ciclo normal de explotación, los pasivos 
financíeros mantenidos para negociar, con la excepción de los derivados financieros cuyo plazo de 
liquidación sea superior al ano y en general todas las obligaciones cuya vencimiento o extinción se 
producirá en el corto plazo. En caso contrario, se clasifican como no corrientes. 

4.16. Estado de flujos de efectjvo 

En el estado de flujos de efectivo, preparado de acuerdo con el método indirecto, se utilizan las 
siguientes expresiones en los siguientes sentidos: 

• Flujos de efectivo: entradas y salidas de dinero en efectivo y de sus equivalentes, entendiendo por 
éstos las inversiones a corto plazo de gran liquidez y sin riesgo significativo de alteraciones en su 
valor. 

• Actividades de explotación: actividades tlpicas de la Sociedad, así como otras actividades que no 
pueden ser calificadas de inversión o de financiación. 

• Actividades de Inversión: las de adquisición, enajenación o disposición por otros medios de activos a 
largo plazo y otras inversiones no incluidas en el efectivo y sus equivalentes. 

• Actividades de financiación: actividades que producen cambios en el tamaño y composición del 
patrimonio neto y de los pasivos que no forman parte de las actividades de explotación. 
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5. Inmovilizado material 
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Los movimientos producidos durante los ejercicios 2013 y 2012 en el epígrafe "Inmovilizado material" del 
balance han sido los siguientes (en euros): 

Ejercicio 2013 

Adiciones/ 
01.01.2013 1 (Dotaciones) 31.12.2013 

Coste: 
Otras instalaciones y mobiliario 901.907 - 901.907 
Otro inmovilizado 1.918.521 39.969 1.958.490 

Total coste 2.820.428 39.969 2.860.397 
Amortización: 
Otras instalaciones y mobiliario (619.514) (66.137) (685 .651) 
Otro inmovilizado (1.665.116) (93 .965_}_ (1.759.081J 

Total amortización (2.284.630) (160.102) (2.444. 732) 
Total inmovilizado material, neto 535.798 415.665 

Ejercicio 2012 

Adiciones/ 
01.01.2012 (Dotaciones) 31.12.2012 

Coste: 
Otras instalaciones y mobiliario 901.907 - 901.907 
Otro inmovilizado 1.873.071 45.450 1.918.521 

Total coste 2.774.978 45.450 2.820.428 
Amortización: 
Otras instalaciones y mobiliario (552.518) (66.996) (619.514) 
Otro inmovilizado (1.566.439) (98.677) (1.665.116) 

Total amortización (2.118.957) (165.673) (2.284.630) 
Total inmovilizado material, neto 656.021 535.798 

Según se indica en la Nota 1, la Sociedad desarrolla su actividad en locales propiedad del Gobierno 
Vasco en Bilbao, Edificio Bizkaia, Alameda Urquijo 36, los cuales están cedidos de fonna gratuita. De 
acuerdo con la certificación recibida del Departamento de Hacienda y Administraciones Públicas del 
Gobierno Vasco de 21 de enero de 2008, el valor total del citado edificio asciende a 19.229.374 euros. 
Dado que los locales que ocupa la Sociedad representan un 24,65% de la superficie del citado edificio, 
el coste anual estimado de dicho alquiler, asl como de la subvención impllcita no es significativo con 
respecto a estas cuentas anuales. 

Al cierre del ejercicio 2013 y 2012 la Sociedad tenia elementos del inmovilizado material totalmente 
amortizados que seguían en uso, conforme al siguiente detalle (en euros): 
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Otras instalaciones y mobiliario 
Otro inmovilizado 

31.12.2013 

242.421 
1.565.092 
1.807.513 

1 N 9355332 B 

31.12.2012 

235.202 
1.525.350 
1.760.552 

La politica de la Sociedad es formalizar pólizas de seguros para cubrir los posibles riesgos a que están 
sujetos los diversos elementos de su inmovilizado material. Según los Administradores de la Sociedad, al 
31 de diciembre de 2013 los elementos del inmovilizado material se encontraban adecuadamente 
cubiertos por las correspondientes pólizas de seguros. 

La Sociedad no tiene compromisos de adquisición de inmovilizado material al 31 de diciembre de 2013. 

6. Inversiones inmobiliarias 

Los movimientos producidos durante los ejercicios 2013 y 2012 en el epígrafe "Inversiones inmobiliarias• 
del balance han sido los siguientes: 

EJercicio 2013 

Adiciones/ 
01.01.2013 (Dotaciones) 31.12.2013 

Coste: 
Terrenos 1.671.008 - 1.671.008 
Construcciones 901.518 - 901.518 

Total coste 2.572.526 - 2.572.526 
Amortización: 

Construcciones (673.882) _(_45.075) (718.957) 
Total amortización (673.882) (45.075) (718.957) 

Deterioro: 
Terrenos y construcciones (905.693) - (905.693) 

Total deterioro (905.693) - (905.693J 
Total inversiones inmobiliarias, neto 992.951 947.876 
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Ejercicio 2012 

Adiciones/ 
01.01.2012 L(Dotaciones) 31.12.2012 

Coste: 
Terrenos 1.671.008 - 1.671.008 
Construcciones 901.518 - 901.518 

Total coste 2.572.526 - 2.572.526 
Amortización: 

Construcciones (628.807) (45.075) (673.882) 
Total amortización (628.807) (45.075) (673.882) 

Deterioro: 
Terrenosy construcciones - (905.693) (905.693) 

Total deterioro - (905.693) (905.693) 
Total inversiones inmobiliarias, neto 1.943.719 992.951 

La Sociedad adquirió en 1996 varias fincas en el municipio de Mondragón {Gipuzkoa), en el marco de una 
operación realizada a instancias del Departamento de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno Vasco. 
El edificio construido se encuentra arrendado a la sociedad asociada Centro de Empresas e Innovación 
de Mondragón, S.A. por un importe anual simbólico de 0,01 euros. 

El importe registrado bajo el eplgrafe "Terrenos• se corresponde con la parcela donde se encuentra 
construido el edificio, con un derecho de edificabilidad de 7.680 metros cuadrados, siendo la edificabilidad 
operativa de 5.376 metros cuadrados. 

La Sociedad mantiene registrado, al 31 de diciembre de 2013 y de 2012, bajo el epígrafe "Subvenciones, 
donaciones y legados recibidos" un importe de 1.200.120 euros (neto de su efecto fiscal) concedido por el 
Departamento de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno Vasco en cobertura del quebranto 
patrimonial que pudiera desprenderse como consecuencia de la resolución de ciertos litigios mantenidos 
con el Ayuntamiento de Mondragón por la calificación del terreno y la construcción mencionados {Nota 
11.3). 

A131 de diciembre de 2012, y sobre la base de un informe de tasación interno realizado con fecha 18 de 
enero de 2013 por parte de los técnicos de la sociedad del Grupo Sprilur, S.A., los Administradores de la 
Sociedad estimaron que el deterioro de la parcela mencionada ascendía a 905.693 euros, registrándolo 
con cargo al eplgrafe "Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado" de la cuenta de pérdidas 
y ganancias. 

Con fecha 14 de noviembre de 2013 se ha realizado una tasación por parte de un experto independiente, 
para verificar el valor recuperable de la parcela. Dicha valoración se ha realizado bajo el supuesto de que 
la parcela sea sometida a un cambio de uso, posibiliténdose el desarrollo residencial. 

Para la valoración se ha empleado el método residual estático que determina el valor del suelo, 
conocidos los valores de mercado, costes de construcción, asl como los gastos y el beneficio de la 
promoción. Según los precios de venta calculados, partiendo del diseno de una probable promoción de 
Viviendas de Protección Pública "Tasadas Autonómicas" a desarrollar en la finca objeto de valoración y 
deducidos los gastos asociados a la promoción y construcción, que han sido estimados tomando como 
base a los costes de otras promociones conocidas y a porcentajes sobre el valor total de la inversión, se 
ha calculado que el valor de mercado de la parcela es de 3.705.000 euros. 
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No obstante, teniendo en cuenta que este potencial uso residencial no ha sido ratificado definitivamente 
por parte del Ayuntamiento de Mondragón, la Dirección de la Sociedad ha considerado adecuado no 
modificar el deterioro efectuado durante el ejercicio 2012. 

7. Arrendam lentos 

Al cierre del ejercicio 2013 y 2012, la Sociedad tiene contratadas con los arrendadores las siguientes 
cuotas de arrendamiento mlnimas, de acuerdo 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 (en euros): 

Arrendamientos operativos V alar nominal 
Cuotas mínimas 2013 2012 

Menos de un afio 459.955 849.037 
Total 459.955 849.037 

El importe de las cuotas de arrendamiento operativo reconocido como gasto en el ejercicio 2013 asciende 
a 552 miles de euros (849 miles de euros en el ejercicio 2012), y se encuentra registrado en el eplgrafe 
"Otros gastos de explotación - Arrendamientos y cánones" de la cuenta de pérdidas y ganancias 
correspondiente al ejercicio 2013 adjunta (Nota 14.3). la Sociedad no ha registrado Importe alguno en 
concepto de ingresos generados por subarrendamiento. 

En su posición de arrendatario, los contratos de arrendamiento operativo más significativos que tiene la 
Sociedad al cierre de los ejercicios 2013 y 2012 se corresponden, principalmente, con el arrendamiento 
de oficinas en el extranjero, prorrogables anualmente. Con el fin de impulsar la intemacionalizaclón, la 
Sociedad abre delegaciones en los paises de interés con el objetivo de ayudar a las empresas, que asf lo 
requieren, en su proceso de intemacionalización. Los arrendamíentos en el extranjero más significativos 
corresponden a las oficinas de Turquía, China, India y Rusia. 

8. Activos financieros 

8.1 Inversiones en empresas del Grupo. multiqrupo y asociadas 

Los movimientos en los ejercicios 2013 y 2012 de las distintas partidas que componen este eplgrafe son 
los siguientes {en euros): 
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E!ercicio 2013 

01 .01 .2013 
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Adiciones/ 
(Dotaciones) 31.12.2013 

Instrumentos de patrimonio en empresas del Grupo 370.493.823 - 370.493.823 
Participaciones en el capital 370.493.823 - 370.493.823 

Instrumentos de patrimonio en empresas asociadas 3.660.610 - 3.660.610 
Participaciones en el capital 3.660.610 - 3.660.610 

Total inversiones 374.154.433 - 374.154.433 
Deterioro de valor 

Empresas del Grupo (10.244.048) (1.561.321) (11.805.369) 
Empresas asociadas (l. O 12.489) (189.577) (1.202.066) 

Total deterioro (11.256.537) (1. 750.898) (13.007.435) 
Total inversiones en empresas del Grupo, multigrupo 

y asociadas, neto 362.897.896 361.146.998 

Ejercicio 2012 

Adiciones/ Traspasos 
01.01.2012 1 (Dotaciones) (Nota 8.2) 31.12.2012 

Instrumentos de patrimonio en empresas del Grupo 360.054.123 1.100.000 9.339.700 370.493.823 
Participaciones en el capital 360.054.123 1.100.000 9.339.700 370.493.823 

Instrumentos de patrimonio en empresas asociadas 3.660.610 - - 3.660.610 
Participaciones en el capital 3.660.610 - - 3.660.610 

Total inversiones 363.714.733 1.100.000 9.339.700 374.154.433 
Deterioro de valor 

Empresas del Grupo (8.587.118) (1.656.930) - (1 0.244.048) 
Empresas asociadas (768.470) (244.019) - (1.012.489) 

Total deterioro (9.355.588) (1.900.949) - (11.256.537) 
Total inversiones en empresas del Grupo, multigrupo 

y asociadas, neto 354.359.145 362.897.896 

Los incrementos en las participaciones del ejercicio 2012 en empresas del Grupo y asociadas 
correspondieron a las ampliaciones de capital de las siguientes sociedades (en euros) : 

2012 
Sociedades del Grupo: 
Sprilur, S.A. 2.039.700 
Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa -

Gipuzkoako Zientzia eta Teknologia Parkea, S.A. 8.000.000 
Parque Tecnológico- Teknologi Elkartegia, S.A. 400.000 

Total 10.439.700 
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La Sociedad participa directa e indirectamente en varias empresas {Notas 1 y 15). La información más 
significativa relacionada con las empresas en las que participa directamente se incluye en el Anexo 1 a la 
memoria adjunta. Adicionalmente, en el Anexo 111 se muestra un detalle de todas las sociedades del 
Grupo del que la Sociedad es cabecera, junto con información referente a las mismas. 

Las sociedades del Grupo en las que la Sociedad mantiene participaciones no cotizan en Bolsa. 

Durante el ejercicio la Sociedad ha recibido dividendos por importe de 761 .129 euros {728.505 euros en el 
ejercicio 2012) por parte de Gestión de Capital Riesgo del Pals Vasco SGECR, S.A. 

Las cuentas anuales adjuntas al 31 de diciembre de 2013 están referidas a la Sociedad individualmente, 
no reflejando, en consecuencia, los aumentos o disminuciones del valor de las participaciones que 
resultarfan de aplicar criterios de consolidación a las participaciones en capital mantenidas. 

Si se hubieran aplicado dichos criterios, habría supuesto un incremento de las reservas por importe de 
428 miles de euros (6 millones de euros en el ejercicio 2012), un aumento de la pérdida del ejercicio 2013 
por importe de 8 millones de euros (7 millón de euros en el ejercicio 2012), un aumento de los activos 
totales por importe de 356 millones de euros (363 millones de euros en el ejercicio 2012) y un aumento 
del importe neto de la cifra de negocios por importe de 24 millones de euros (37 millones de euros en el 
ejercicio 2012), aproximadamente. 

8.2 Créditos a empresas del Grupo 

La información relativa a los créditos a empresas del Grupo y asociadas al 31 de diciembre de 2013 y 
de 2012 es la siguiente (en euros): 

Ejercicio 2013 

01.01.2013 Altas 31.12.2013 

Créditos a corto plazo: 
Empresas del Grupo - 4.150.591 4.150.591 
Total créditos a empresas del Grupo - 4.150.591 4.150.591 

Elercicio 2012 

Traspasos 
01.01.2012 Bajas (Nota 8.1) 31.12.2012 

Créditos a largo plazo: 
Empresas del Grupo 16.848.800 (7.509.100) (9.339.700) -
Total créditos a empresas del Grupo 16.848.800 (7.509.100) (9.339.700) -

Durante el ejercicio 2013 se ha concedido un crédito por importe de 4,1 millones de euros a la sociedad 
Sprilur, S.A., que será objeto de devolución durante el ejercicio 2014. 
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8.3 Inversiones financieras a lamo plazo -Instrumentos de patrimonio 

El movimiento en los ejercicios 2013 y 2012 del epígrafe "Inversiones financieras a largo plazo -
Instrumentos de patrimonio• son los siguientes (en euros): 

Ejercicio 2013 

Adiciones/ (Bajas)/ 
01.01.2013 (Dotaciones) Reversiones 31.12.2013 

Activos financieros a valor razonable: 
Variación de coste 94.451.159 - (4.700.162) 89.750.997 
Variación de valor razonable (27.435.693) (12.161.743) 1.378.418 (38.219.018) 

Total 67.015.466 51.531.979 

Ejercicio 2012 

Adiciones/ (Bajas)/ 
01.01.2012 (Dotaciones) Reversiones 31.12.2012 

Activos financieros a valor razonable: 
Variación de coste 96.190.219 - (1.739.060) 94.451.159 
Variación de valor razonable (23.088.076) (5.162.719) 815.102 (27.435.693_2 

Total 73.102.143 67.015.466 

Bajo este eplgrafe la Sociedad registra las participaciones en fondos de capital riesgo. 

Durante los ejercicios 2013 y 2012, Suztapen, Fondo de Capital Riesgo ha procedido a reducir su capital 
por importes de 10 y 3,7 millones de euros, respectivamente. En base a su participación en el fondo y al 
valor liquidativo del mismo, a la Sociedad le ha sido restituido un importe de 3.321.744 y 923.558 euros 
durante los ejercicios 2013 y 2012, respectivamente. 

El detalle al cierre de los ejercicios 2013 y 2012 del valor razonable de cada fondo es el siguiente: 

21 

1 



1 N 9355338 B 

Ejercicio 2013 

Euros 
% Deterioro Valor 

Participación Coste acumulado razonable 

Ezten-Fondo de Capital Riesgo 79,31% 82.334.963 (34.845.212) 47.489.751 
Suztapen-Fondo de Capital Riesgo 47,00% 5.580.778 (2.016.910) 3.563.868 
Elkano XXI-Fondo de Capital Riesgo 18,50% 835.256 (642.035) 193.221 
Ekintzaile XXI-Fondo de Capital Riesgo 18,45% 1.000.000 (714.861) 285 .139 

Total 89.750.997 (38.219.018) 51.531.979 

Eiercicio 2012 

Euros 
% Deterioro Valor 

Participación Coste acumulado razonable 

Ezten-Fondo de Capital Riesgo 79,31% 82.334.963 (23 .3 31.407) 59.003.556 
Suztapen-Fondo de Capital Riesgo 47,00% 10.280.940 (3.145.097) 7.135.843 
Elkano XXI-Fondo de Capital Riesgo 18,50% 835.256 (425.966) 409.290 
Ekintzaile XXI-Fondo de Capital Riesgo 18,45% 1.000.000 (533.223) 466.777 

Total 94.451.159 (27.435.693) 67.015.466 

La información más significativa relacionada con dichos fondos se incluye en el Anexo 11 a la memoria 
adjunta. Asimismo, en el Anexo IV a la memoria adjunta se incluye los datos más significativos de las 
participaciones minoritarias que ostentan dichos fondos en el capital de ciertas sociedades. 

8.4 Inversiones financieras a lamo plazo- Otros activos financieros 

Bajo el epígrafe "Inversiones financieras a largo plazo - Otros activos financieros• del activo no 
corriente de los balances al 31 de diciembre de 2013 y 2012 adjuntos se encuentra registrado un 
depósito entregado a Luzaro Establecimiento Financiero de Crédito, S.A. en el ejercicio 2004 por 
importe de 1.116.000 euros en garantia del 25% de los posibles fallidos de las líneas de préstamo 
concedidas por dicha entidad a empresas beneficiarias del programa de subvenciones Ekintzaile, por 
el cual la Sociedad se comprometla a garantizar el 25% del importe total de los créditos concedidos. 
Durante el ejercicio 2010, y ante las previsiones de que gran parte de los créditos concedidos 
resultasen finalmente fallidos, la Sociedad registró un deterioro por importe de 1 millón de euros con 
cargo al epígrafe "Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros - Deterioros y 
pérdidas". Durante los ejercicios 2013 y 2012 no se han producido variaciones en las estimaciones 
realizadas por los Administradores de la Sociedad que hayan supuesto modificaciones en los importes 
registrados. 

En cobertura del quebranto patrimonial que pudiera desprenderse por dichos fallidos, la Sociedad 
mantiene registrado bajo el epígrafe "Subvenciones, donaciones y legados recibidos" el mismo importe 
concedido por el Gobierno Vasco, neto del deterioro considerado (Nota 11 .3). 
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La composición del epígrafe "Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar" del activo del balance al 
31 de diciembre de 2013 y 2012 es la siguiente (en euros}: 

2013 2012 
Clientes, empresas del Grupo y asociadas (Nota 15) 73.375 52.670 
Deudores varios 256.954 517.537 
Personal 12.438 33.759 
Créditos con las Administraciones Públicas JNota lll 10.626.718 19.743.445 

Total 10.969.485 20.347.411 

Bajo el eplgrafe "Deudores varios" la Sociedad engloba las cuentas a cobrar generadas por la 
prestación de servicios de asesoramiento a sociedades que buscan internacionalizar sus negocios. La 
Sociedad presta servicios básicamente de análisis de mercado de aquellos paises donde se busca 
desarrollar el negocio actual o futuro. 

Adicionalmente, la Sociedad concedió durante el ejercicio 1998 un crédito a la sociedad SOCADE, 
S.A. por importe de 3.606 miles de euros, aproximadamente, siguiendo directrices del Departamento 
de Industria, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco, de carácter reintegrable y que tenia una fecha 
de vencimiento establecida en el ejercicio 1999. Tal y como se estipulaba en el contrato suscrito, tras 
su vencimiento, la cantidad pendiente de amortización se convertirla en una subvención, previa 
justificación de la imposibilidad de recuperación de la aportación y aprobación por parte del Consejo 
de Administración de la Sociedad. Alternativamente, el préstamo seria prorrogado tácitamente por 
periodos anuales. 

El Consejo de Administración de la Sociedad ha ido acordando en ejercicios anteriores prorrogar el préstamo 
que fue lntegramente provislonado también en ejercicios anteriores, por lo que dicho importe no fue 
registrado como subvención en dichos ejercicios. En septiembre de 2012, SOCADE reintegró a la Sociedad 
parte de dicho préstamo, por importe de 2.006 miles de euros, por lo que se registró un ingreso con abono al 
eplgrafe "Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros" de la cuenta de pérdidas y 
ganancias del ejercicio 2012. 

Respecto al importe restante del préstamo (1.600 miles de euros), y de acuerdo con un criterio de prudenda, 
los Administradores de la Sociedad mantienen dicho crédito íntegramente provisionado, dado que, sobre la 
base de la información existente, no consideran que vaya a ser recuperado. 

9. lnfonnación sobre la naturaleza y el nivel de riesgo procedente de instrumentos financieros 

La Sociedad no está incursa en riesgo de mercado al no formar parte de su actividad la venta de 
bienes y por representar la prestación de servicios una parte reducida de sus ingresos. En 
consecuencia, la actividad con instrumentos financieros expone a la Sociedad, principalmente, a los riesgos 
de crédito, de liquidez y de tipo de interés. 

Riesgo de crédito 

Con carácter general, la Sociedad mantiene su tesorerla y activos liquides equivalentes en entidades 
financieras de elevado nivel crediticio (Nota 10). 

23 

1 



1 N 935534 0 B 

El riesgo de crédito se refiere, fundamentalmente, al cobro de los saldos con las Administraciones 
Públicas. En este sentido, del total de activos financieros (sin induir créditos a empresas del Grupo) al 
cierre del ejercicio 2013 cuyo saldo asciende a 11.136.232 euros (20.514.158 euros al31 de diciembre de 
2012), un importe de 10.626.718 euros (19.743.445 euros al 31 de diciembre de 2012) corresponde a 
importes a cobrar de las Administraciones Públicas, fundamentalmente en concepto de subvenciones 
devengadas y de IVA (Nota 13.1). 

Riesgo de liquidez y de tipo de Interés 

La capacidad de obtención de recursos financieros por parte de la Sociedad se fija en los Presupuestos 
Anuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi. En este sentido, recibió durante el ejercicio 2012 
aportaciones de sus accionistas desembolsadas en el ejercicio 2012 por importe de 1.100.000 euros 
(Nota 11 .1). 

Adicionalmente, la Sociedad recibe del Gobierno Vasco, mediante subvenciones a la explotación, los 
fondos necesarios para la cobertura del coste neto de los diferentes programas de actuación, asf como 
de la estructura de explotación necesaria para la gestión de los mismos (Nota 14.1). 

En cualquier caso, según la ley de creación de Sociedad para la Transformación Competitiva -
Eraldaketa lehiakorrerako Sozletatea, S.A. la Hacienda General del Pals Vasco velará por el equilibrio 
financiero de la Sociedad. 

Por otra parte, las condiciones relativas a los recursos ajenos de entidades financieras, referida 
únicamente a activos, se regulan mediante el Convenio que se suscribe, generalmente con carácter 
anual, entre la Administración del País Vasco y las Entidades Financieras. Este Convenio fija los tipos de 
interés, comisiones, etc., aplicables en cada caso, establecidos en torno al Euribor. 

1 O. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 

El saldo de esta cuenta corresponde íntegramente a tesorería, fundamentalmente cuentas corrientes 
a la vista, no existiendo restricciones a su disponibilidad. 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- 0,1 0%. 

11. Patrimonio neto - Fondos Propios 

11.1 Capital suscrito 

El capital social de la Sociedad está representado al 31 de diciembre de 2013 y de 2012 por 
4.197.308 acciones nominativas de 100 euros de valor nominal cada una. El detalle de los 
accionistas y su participación en el capital al31 de diciembre de 2013 y 2012 es el siguiente: 

%de Valor 
· participación nominal 

Hacienda General del País Vasco 99,01% 415.592.700 
Kutxabank, S.A. 099% 4.138.100 

Total 100% 419.730.800 
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Con fecha 31 de octubre de 2012 la Junta General de Accionistas de la Sociedad aprobó una 
ampliación de capital por importe de 1.100.000 euros, mediante la emisión de 11.000 acciones 
nominativas de 100 euros de valor nominal cada una. Dichas acciones fueron suscritas y 
desembolsadas íntegramente por la Hacienda General de la Comunidad Autónoma de Euskadi tras 
la previa renuncia realizada por el resto de accionistas del derecho de suscripción preferente. 

11.2 Reservas 

Reserva legal 

De acuerdo con la Ley de Sociedades de Capital, la sociedad anónima debe destinar una cifra igual 
al 10% del beneficio del ejercicio a la reserva legal 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 del 10% del capital ya aumentado. Salvo para la finalidad mencionada anteriormente, 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 2013 y 2012 esta reserva no se encuentra constituida. 

Otras reservas 

El epígrafe "Otras reservas" del patrimonio neto del balance al 31 de diciembre de 2013 y 2012 
adjuntos se corresponde con el efecto de la adaptación, con fecha 1 de enero de 2008, a fas nuevas 
normas contables incorporadas por el Real Decreto 1514/2007 (Nota 2.1). 

11.3 Subvenciones recibidas 

La información sobre las subvenciones y otras ayudas de tratamiento asimilable recibidas por la 
Sociedad, las cuales forman parte del Patrimonio Neto, así como de los resultados imputados a fa 
cuenta de pérdidas y ganancias procedentes de las mismas, es la siguiente (en euros): 

E!ercicio 2013 

Euros 
Efecto 

Transferencias a impositivo de 
la cuenta de las 
pérdidas y transferencias 

Saldo inicial g;anancias (Nota 13) Saldo final 
Subvenciones no reintegrables 1.383.859 - - 1.383.859 
Ayudas implícitas préstamos 

sin tipo de interés (Nota 12) 3.736.355 (583.580) 163.403 3.316.178 
Total 5.120.214 (583.580) 163.403 4.700.037 
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Ejercicio 2012 

Euros 
Efecto 

Transferencias a impositivo de 
la cuenta de las 
pérdidas y transferencias 

Saldo inicial ganancias (Nota 13) Saldo final 
Subvenciones no reintegrables 2.035.958 (905.693) 253.594 1.383.859 
Ayudas implícitas préstamos 

sin tipo de interés _lliota 12) 5.399.596 (2.310.0571 646.816 3.736.355 
Total 7.435.554 (3.215. 750) 900.410 5.120.214 

Tal y como se indica en la Nota 12, el Consejo de Gobierno del Gobierno Vasco acordó en 1989 la 
concesión de un préstamo a la Sociedad por importe de 32.106.067 euros, sin tipo de interés, 
amortizable lntegramente a la fecha de su vencimiento. Dicho préstamo fue renovado en el af\o 2000 
por 10 años y de la misma forma fue renovado en el ejercicio 2010 por otros 10 años. 

Al 31 de diciembre de 2013 la Sociedad tiene registrado bajo el epígrafe "Subvenciones, donaciones 
y legados recibidos• del patrimonio neto del balance un importe de 3.316.178 euros, correspondiente 
a la parte pendiente de imputar a resultados (neta del efecto fiscal, por importe de 1.289.625 euros
Nota 13) de la ayuda imptrcita de tipo de interés derivada de la concesión del mencionado préstamo. 
Durante el ejercicio 20131a Sociedad ha imputado a ingresos la parte devengada en el ejercicio 2013 
por importe de 583.580 euros (737.089 euros en el ejercicio 2012) con abono al epígrafe "Imputación 
de subvenciones de carácter financiero" de la cuenta de pérdidas y ganancia correspondiente al 
ejercicio 2013 adjunta. Dicho importe es equivalente a los gastos financieros devengados, 
registrados con cargo al epígrafe "Gastos financieros - Por deudas con empresas del Grupo y 
asociadas• de la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio 2013 adjunta. 

Al igual que al cierre del ejercicio 2012 y con carácter adicional al importe asociado a la operación 
realizada con Luzaro Establecimiento Financiero de Crédito, S.A. (Nota 8.4), la Sociedad mantiene 
registrado al 31 de diciembre de 2013 un importe de 1.200.120 euros (netos de efecto Impositivo) 
recibidos del Departamento de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno Vasco en cobertura del 
quebranto patrimonial que pudiera desprenderse de la resolución de ciertos litigios mantenidos con el 
Ayuntamiento de Mondragón por la calificación de un terreno y un edificio construidos. Durante el 
ejercicio 2012 se puso de manifiesto un deterioro del terreno por importe de 905.693 euros (Nota 6) , 
imputándose dicho importe con abono al epígrafe "Imputación de subvenciones de inmovilizado no 
financiero y otras· de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2012. 
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12. Pasivos financieros no corrientes y corrientes 

La composición de los pasivos financieros no corrientes y corrientes al 31 de diciembre de 2013 y 
2012 es la siguiente (en euros): 

2013 2012 

Pasivos financieros no corrientes: 
Préstamo del Gobierno Vasco _lli_otas 8.2, ll.3y_1~ 20.036.234 19.452.654 

Total pasivos financieros no corrientes 20.036.234 19.452.654 

Pasivos corrientes: 
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 

Acreedores por subvenciones concedidas (Nota 14.4) 10.683.627 29.149.985 
Acreedores empresas del Grupo y asociadas (Nota 15) 149.803 745.679 
Acreedores comerciales 1.902.458 2.194.642 
Personal 119.595 55.605 
Otras deudas con las Administraciones Públicasj~ota 13J 589.023 634.196 

Total pasivos corrientes 13.444.506 32.780.107 
Total 33.480.740 52.023.497 

El Consejo de Gobierno del Gobierno Vasco concedió a la Sociedad en 1989 un préstamo por 
importe de 32.106.067 euros, sin interés, amortizable lntegramente a la fecha de su vencimiento. En 
este sentido, previo a su vencimiento inicial, el Consejo de Gobierno acordó el 26 de diciembre de 
2000 conceder una prórroga de 10 años para su amortización. Si bien el vencimiento de dicho 
préstamo se fijó el 26 de diciembre de 2010, con fecha 30 de marzo de 2010 el Gobierno Vasco 
concedió a la Sociedad una nueva prórroga por otros 1 O años para la amortización de dicho 
préstamo. 

Durante el ejercicio 2012 se produjo la compensación parcial del préstamo por importe de 7.464.029 
euros, por lo que el importe nominal del préstamo asciende a 24.642.038 euros. 

Al igual que en ejercicios anteriores, la Sociedad ha reconocido este pasivo financiero a su valor 
actual. La diferencia hasta su valor de reembolso se reconoce como ayuda implicita registrada bajo 
el epígrafe "Subvenciones, donaciones y legados recibidos" del patrimonio neto del balance de 
situación adjunto. Esta subvención se traspasa a resultados sobre una base sistemática y a lo largo 
del periodo de vigencia del préstamo, compensando el ingreso con los costes relacionados de la 
financiación. Al 31 de diciembre de 2013 dicha ayuda asciende a 3.316.178 euros, neta de su efecto 
impositivo (3.736.355 euros al 31 de diciembre de 2012) (Nota 11 .3). 
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lntonnación sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores. Disposición adicional 
tercera. "Deber de lnfonnaclón" de la Ley 1512010, de 5 de julio 

A continuación se detalla la información requerida por la Disposición adicional tercera de la Ley 
15/2010, de 5 de julio: 

Pagos realizados y Pagos realizados y 
pendientes de pago en la pendientes de pago en la 

fecha de cierre del fecha de cierre del ejercicio 
ejercicio 

2013 2012 
Importe % Importe % 

Realizados dentro del plazo máximo legal 7.062.497 79,80% 11.098.621 80,26% 
Resto 1.788.258 2020% 2.729.262 19 74% 
Total pa~os del ejercicio 8.850.755 100% 13.827.883 100% 
PMPE (días) de pagos 21 13 

Los datos expuestos en el cuadro anterior sobre pagos a proveedores hacen referencia a 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, empresas del Grupo y 
asociadas" y "Acreedores varios" del pasivo corriente del balance de situación. 

Al 31 de diciembre de 2013 un importe de 78.941 euros, aproximadamente, del saldo pendiente de 
pago a los proveedores acumulaba un aplazamiento superior al plazo legal de pago (60.224 euros al 
31 de diciembre de 2012). 

El plazo medio ponderado excedido (PMPE) de pagos se ha calculado como el cociente formado en 
el numerador por el sumatorio de los productos de cada uno de Jos pagos a proveedores realizados 
en el ejercicio con un aplazamiento superior al respectivo plazo legal de pago y el número de dfas de 
aplazamiento excedido del respectivo plazo, y en el denominador por el importe total de los pagos 
realizados en el ejercicio con un aplazamiento superior al plazo legal de pago. 

El plazo máximo legal de pago aplicable a la Sociedad en el ejercicio 2013 según la Ley 3/2004, de 
29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales, es de 30 dias (40 días durante el ejercicio 2012) . 
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La composición de los saldos corrientes con las Administraciones Públicas al 31 de diciembre de 
2013 y 2012 es la siguiente (en euros): 

2013 2012 

Otros créditos con las Administraciones Públicas 
Hacienda Pública deudora por IV A 429.438 1.002.343 
Hacienda Pública deudora por retenciones 5.734 109.377 
Otros créditos (Nota 2.5 y 14.1) 10.191.546 18.631.725 

Total saldos deudores (Nota 8.5) 10.626.718 19.743.445 

Otras deudas con las Administraciones Públicas 
Hacienda Pública, acreedora por IRPF 220.900 252.231 
Seguridad Social, acreedora 68.289 82.131 
Otros 299.834 299.834 

Total saldos acreedores (Nota 12) 589.023 634.196 

La cuenta "Otros créditos" recoge el importe pendiente de cobro de las subvenciones concedidas por 
el Gobierno Vasco durante el ejercicio 2013 (Nota 14.1 ). 

13.2 Conciliación resultado contable y base imponible fiscal 

El resultado contable antes de impuestos de los ejercicios 2013 y 2012 coincide con la base 
imponible fiscal. 

13.3 Impuestos reconocidos en el Patrimonio Neto 

El detalle de los impuestos reconocidos directamente en el Patrimonio en los ejercicios 2013 y 2012 
es el siguiente (en euros): 

Ejercicio 2013 

Disminuciones Total 
Por impuesto diferido: 
Con origen en ejercicios anteriores-

Subvenciones (Nota 11.3) (163.403) (163.403) 
Total impuesto reconocido directamente en 

Patrimonio (163.403) (163.403) 
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E!ercicio 2012 

Disminuciones Total 
Por impuesto diferido: 
Con origen en ejercicios anteriores-

Subvenciones (Nota 11.3) (900.410) (900.410) 
Total impuesto reconocido directamente en 

Patrimonio (900.410) (900.410) 

13.4 Conciliación entre resultado contable y gasto 1 Unqreso) por Impuesto sobre Sociedades 

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

2013 2012 
Resultado contable antes de impuestos- (Pérdida) (14.117.818) (7.274.416) 
Cuota al28% (3.952.98~ (2.036.836) 
Base imponible negativa del ejercicio no activada 3.952.989 2.036.836 
Desactivación de bases imponibles negativas de ejercicios anteriores 163.403 900.410 

Total e;asto 1 (ih!zreso) por Impuesto sobre Sociedades 163.403 900.410 

13.5 Activos y pasivos por Impuestos diferidos 

El detalle y los movimientos de las distintas partidas que componen los activos y pasivos por 
impuestos diferidos son los siguientes (en euros): 

Ejercicio 2013 

01.01.2013 Retiros 31.12.2013 

Activos por impuesto diferido 
Bases imponibles negativas pendientes de aplicación 1.991.194 (163 .403) 1.827.791 

Total 1.991.194 _{_163.4031 1.827.791 

Pasivos por impuesto diferido 
Efecto impositivo subvenciones (Nota 11.3) (1.991.194) 163.403 (1.827.791) 

Total (1.991.194) 163.403 (1.827.791) 
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Ejercicio 2012 

01.01.2012 Retiros 31.12.2012 

Activos por impuesto diferido 
Bases imponibles negativas pendientes de aplicación 2.891.604 (900.410) 1.991.194 

Total 2.891.604 (900.410) 1.991.194 

Pasivos por impuesto diferido 
Efecto impositivo subvenciones (Nota 1 1.3) (2.891.604) 900.410 _(_1.991.194 )_ 

Total (2.891.604) 900.410 (1.991.194) 

La legislación aplicable para la liquidación del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2013 es, 
entre otras, la correspondiente a la Norma Foral 3/1996, de 26 de junio, del Impuesto sobre 
Sociedades, la cual se encuentra vigente. 

La Norma Foral 1/2012, de 29 de febrero del Territorio Histórico de Bizkaia, por la que se aprueban 
medidas transitorias para los periodos 2012 y 2013, establece una limitación al Importe de bases 
imponibles negativas para sociedades que no tengan consideración de pequeñas empresas, del 70% 
de la base imponible previa. 

En lo relativo a la aplicación de las deducciones en el Territorio Histórico de Bizkaia, la Norma Foral 
1/2012, también ha minorado transitoriamente para los ejercicios 2012 y 2013, exceptuando el caso 
de las pequeñas empresas, la aplicación de las deducciones (salvo las consideradas sin limite 
contempladas en los artículos 40 a 42 de la Norma Foral 3/1996, de 26 de junio, del Impuesto de 
Sociedades) no pudiendo superar la suma de las mismas el 35% de la cuota liquida. 

No obstante lo anterior, la citada Norma Foral3/1996, de 26 de junio, del Impuesto sobre Sociedades 
ha sido derogada con la aprobación de la Norma Foral 11/2013, de 5 de diciembre, del Impuesto 
sobre Sociedades, con efectos 1 de enero de 2014. En lo que a aplicación de deducciones se refiere, 
la nueva normativa limita la aplicación de las mismas (salvo las consideradas sin limite recogidas en 
los artrculos 62 a 64) al 45% de ia cuota liquida. Las cantidades no deducidas por insuficiencia de 
cuota, podrán compensarse en los 15 anos inmediatos y sucesivos. A este respecto, el cómputo de 
dicho plazo podrá diferirse hasta el primer ejercicio en que, dentro del período de prescripción, se 
produzcan resultados positivos. 

Se regula un régimen transitorio, 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 ellfmite de 15 anos, comenzará a computarse a partir de 1 de enero de 2014. 

En cuanto a la compensación de Bases imponibles negativas (BINs) , se establece igualmente un 
limite temporal de 15 años, previéndose un régimen transitorio por el que, para las BINs anteriores a 
la entrada en vigor de la nueva norma, el cómputo de 15 anos comenzará a contarse a partir del 1 de 
enero de 2014. 
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Tal y como se describe en la Nota 4.7, la Sociedad reconoce los activos por impuesto diferido 
derivados de sus bases imponibles negativas por el mismo importe por el cual reconoce pasivos por 
impuesto diferido. Aun cuando, dada la estructura y actividad de la Sociedad, no está prevista la 
obtención de un resultado positivo en el futuro, según la normativa contable vigente, la probabilidad 
de recuperación de los activos por impuesto diferido se considera cumplida por el importe de los 
pasivos por impuesto diferido (asimilables a estos efectos a las ganancias fiscales futuras) con los 
que compensar las bases Imponibles negativas activadas, en tanto en cuanto el plazo de reversión 
de dichos pasivos resulta inferior al previsto por la legislación fiscal vigente para compensar dichas 
bases. 

El detalle de las bases imponibles pendientes de compensar al 31 de diciembre de 2013 y de 2012, por 
ejercicio de generación, es el siguiente: 

Año de r:eneración 2013 2012 

1998 9.740.287 9.740.287 
1999 9.682.630 9.682.630 
2000 1.492.406 1.492.406 
2001 10.055.992 10.055.992 
2002 14.162.771 14.162.771 
2003 14.319.585 14.319.585 
2004 2.216.320 2.216.320 
2005 7.668.356 7.668.356 
2006 725.281 725.281 
2008 243.629 243.629 
2009 2.837.724 2.837.724 
2010 13.856.684 13.856.684 
2011 6.744.900 6.744.900 
2012 7.274.416 7.274.416 
2013 14.117.818 -
Total 115.138.799 101.020.981 

13.6 Eiercicios pendientes de comprobación y actuaciones inspectoras 

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 arios. 

Al cierre del ejercicio 2013 la Sociedad tiene abiertos a inspección Jos ejercicios 2009 y siguientes 
del Impuesto sobre Sociedades y los últimos cuatro ejercicios para los demás impuestos que le son 
de aplicación. 

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 atios pendientes de 
inspección determinados pasivos fiscales de carácter contingente que no son susceptibles de 
cuantificación objetiva. Sin embargo, en opinión de los Administradores y de sus asesores fiscales, la 
probabilidad de que dichos pasivos contingentes se materialicen es remota y, en cualquier caso, no 
tendrían un efecto significativo sobre las cuentas anuales de la Sociedad consideradas en su conjunto. 
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Los Administradores de la Sociedad han realizado los cálculos de los importes asociados con este 
impuesto para el ejercicio 2013 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 afectarlan de manera significativa a las cuentas 
anuales adjuntas. 

14. Ingresos y gastos 

14.1 Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del eierciclo 

De acuerdo con su objeto social, la Sociedad desarrolla actividades de promoción empresarial, 
industrial y tecnológica que se materializan en diversos programas de actuación (Nota 1). 

En este sentido, según se indica en la Nota 4.8, la Sociedad se financia, principalmente, a través de 
subvenciones a la explotación por un importe tal que cubra el coste neto de los diferentes programas 
de actuación, asi como la estructura necesaria para la gestión de los mismos a excepción de 
determinados gastos. El desglose de las subvenciones oficiales devengadas en el ejercicio es el 
siguiente (en euros): 

2013 2012 

Subvenciones del Gobierno Vasco para la cobertura de los costes de 
gestión de los programas (Nota 15) 11.705.680 13.711.067 

Subvenciones del Gobierno Vasco concedidas a empresas de Grupo y 
asociadas por programas (Notas 14.3 y 15) 2.268.156 3.806.585 

Cobertura de subvenciones del Gobierno Vasco concedidas a terceros 
por programas (Notas 14.4 y 15) (782.290) 37.486.043 

Otras subvenciones de explotación recibidas 124.692 168.150 
Total 13.316.238 55.171.845 

14.2 Gastos de personal 

El detalle de los gastos de personal de los ejercicios 2013 y 2012 es el siguiente (en euros): 

2013 2012 

Sueldos, salarios y asimilados 4.139.539 4.075.537 
Indemnizaciones (Nota 4.1 O) 104.745 -
Seguridad Social (Nota 4.1 1) 850.842 830.875 
Otras cargas sociales (Nota 4.1 1) 83 .893 91.617 

Total 5.179.019 4.998.029 

Durante los ejercicios 2013 y 2012 no se han realizado aportaciones al plan de pensiones ltzarri
EPSV en base a lo dispuesto por el Articulo 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 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 (Nota 4.11 ). 
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14.3 Servicios exteriores 

El detalle del epígrafe "Otros gastos de explotación - Servicios exteriores" de los ejercicios 2013 y 
2012 es el siguiente (en euros): 

2013 2012 

Arrendamientos y cánones (Nota 7) 552.350 849.037 
Reparaciones y conservación 32.498 74.899 
Servicios de profesionales independientes 6.488.138 9.060.667 
Primas de seguros 15.861 17.683 
Servicios bancarios y similares 10.979 14.561 
Publicidad y propaganda 233.697 1.425.028 
Suministros 10.246 15.668 
Otros servicios 619.529 884.954 

Total 7.963.298 12.342.497 

Bajo la cuenta "Servicios de profesionales independientes· se incluye el importe correspondiente a 
los gastos asumidos por la Sociedad, en virtud del acuerdo suscrito con la sociedad Metaposta, S.A., 
para el desarrollo y puesta en marcha de su actividad, orientada a la gestión de un servicio de buzón 
electrónico y caja fuerte en Internet, impulsado por el Gobierno Vasco. La Sociedad ha 
desembolsado con cargo a este proyecto entre los ejercicios 2009-2013 un importe de 9.455 miles 
de euros, siendo el gasto correspondiente a este eplgrafe al cierre del ejercicio 2013 de 462 miles de 
euros (8.543 y 316 miles de euros, respectivamente, al cierre del ejercicio 2012), habiendo sido 
objeto de subvención un importe de 450.000 euros (1 .114.605 euros durante el ejercicio 2012) 
(Notas 14.4 y 15). 

Asimismo, bajo dicha cuenta se engloban gastos de mantenimiento de servicios informáticos y el 
diseño de infraestructuras Informáticas, así como la subcontratación del servicio de atención al 
cliente y de labores de apoyo y asistencia técnica para los programas desarrollados, principalmente 
(Nota 14.4). 

Bajo la cuenta "Publicidad y propaganda" se engloban gastos de promoción en medios de 
comunicación por importe de 50 mil euros, aproximadamente (al 31 de diciembre de 2012, la cuenta 
registraba los gastos correspondientes al contrato suscrito con el club deportivo Saski Baskonia, 
S.A.D. por importe de 520 miles de euros en relación a labores de patrocinio). 

La cuenta "Otros Servicios" Incluye fundamentalmente gastos de viaje incurridos durante el ejercicio, 
relacionados principalmente con las delegaciones de la Sociedad en el exterior. 

14.4 Otros gastos de gestión co"iente 

Bajo el eplgrafe "Otros gastos de explotación - Otros gastos de gestión corriente" la Sociedad 
recoge las subvenciones devengadas en virtud de los diferentes programas de promoción y apoyo 
financiero aprobados, cuyo detalle en los ejercicios 2013 y 2012 es el siguiente (en euros): 
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Subvenciones a empresas del Grupo y asociadas por 
programas (Notas 14.3 y 1S) 
Subvenciones concedidas a terceros por otros programas 

Programa +Digital@ 
Programa Compite 
Programa Ekintzaile 
Programa de Ayudas Financieras a la Inversión (AFn 
Plan Resiste 
Programa Connect y Mini Connect 
Programa +Innova 
Relevo Generacional y TEEC 
Programa Instituto Vasco de Competitividad 
Modernización de Equipamiento Productivo 
Cheque + Innova 
Cheque E-Commerce 
Otros programas 

Total otros programas 
Total 

1 N 9355351 8 

2013 2012 

2.268.156 3.979.235 

(391.043) 7.593.222 
(2.497.990) 6.786.614 

179.837 2.458.017 
172.133 1.746.797 

(570.046) 1.652.577 
(73.862) 1.366.726 

(344.782) 6.498.641 
(76.840) 843.427 
675.000 820.126 

- 882.842 
1.550.450 2.962.400 

- 1.028.400 
594.853 2.846.254 

(782.290) 37.486.043 
1.485.866 41.465.278 

Las características de los principales programas llevados a cabo por la Sociedad son las siguientes: 

El programa +Digital@, engloba al programa Hobeki Digitala - Mejora Digital, que busca 
impulsar la digitalización de los procesos internos de las PYMEs y los procesos de relación con 
sus clientes, proveedores y las Administraciones, mediante la utilización de las TICs, así como 
al programa KZ Lankidetza, que favorece la incorporación de las Tecnologlas de la Información 
y las Comunicaciones (TIC's) en el tejido empresarial vasco a través del apoyo a proyectos 
desarrollados por un conjunto de empresas e impulsados por asociaciones de empresas y/o de 
profesionales y a proyectos innovadores liderados por PYMES en el uso de las TICs dentro de 
la CAE. 

La estrategia Compite propicia el desarrollo de actuaciones de mejora competitiva en las 
empresas de la Comunidad Autónoma de Euskadi, por medio de diferentes acciones de 
acompal'\amiento personalizado y financiación dirigidas a facilitar la ejecución de proyectos que 
busquen un mejor posicionamiento competitivo. 

El programa AFI ofrece ayudas financieras a la inversión, en inmovilizados intangibles y/o 
materiales nuevos, acometida por empresas de los sectores industrial, comercial y turlstico de la 
Comunidad Autónoma de Euskadi. Las operaciones deben ser formalizadas con las entidades 
financieras convenidas con la Sociedad o con el Instituto de Crédito Oficial. 
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El programa Resiste tiene por objeto ayudar a las empresas en la contratación de asesores 
financieros del máximo nivel, homologados por la Sociedad, que les permita proceder a la 
renegociación de sus deudas financieras con el fin de conseguir estabilidad financiera en el 
medio plazo. Se incluye asimismo dentro de esta iniciativa el Programa de Capacitación y Tutela 
Financiera (Mini Resiste) que proporciona a las empresas y autónomos, de los sectores de 
Industria, Comercio y Turismo, formación y soporte para mejorar la preparación y experiencia en 
su gestión financiera, mediante la contratación de empresas de asesoramiento financiero. 

La estrategia +Innova, por medio del programa Aldatu busca promover proyectos de innovación 
excelente en los siguientes ámbitos de actuación: replanteamiento de la estrategia de la 
organización, innovación en mercado y en organización y desarrollo de la capacidad de 
innovación. 

La actividad desarrollada mediante el Programa Ekintzaile facilita el apoyo financiero para 
nuevos proyectos empresariales de carácter innovador e industrial o de servicios conexos, 
mediante la tutela de un CEI para las fases iniciales y de puesta en marcha de la empresa, 
mejorándose las condiciones de acceso a la financiación. 

El Instituto Vasco de Competitividad tiene como misión apoyar mediante la investigación, 
formación, asistencia técnica y evaluación, promoción del debate y participación en redes 
internacionales de excelencia, la actividad de la administración pública, agentes socio
económicos y todas las universidades del País Vasco en los ámbitos relacionados con la 
competitividad, de modo que, merced al reforzamiento de las ventajas competitivas del País 
Vasco, se alcancen mayores tasas de crecimiento socio-económico y de calidad de vida de sus 
habitantes. 

El programa Cheque + Innova tiene por objeto promover acciones de innovación y mejora 
competitiva de las PYMES, mediante la concesión de ayudas dirigidas a la contratación de 
proveedores de servicios especializados. 

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, el importe pendiente de pago correspondiente a subvenciones 
concedidas por la Sociedad asciende a 10.683.627 y a 29.149.985 euros, respectivamente. 

Al 31 de diciembre de 2013, el importe correspondiente a compromisos futuros generados por 
subvenciones con origen en el ejercicio 2013, pero cuya obligación de pago tendrá lugar durante el 
ejercicio 2014, asciende a 7.613.379 euros (Nota 2.5). 

Tras un análisis pormenorizado de los expedientes de ayuda, la Sociedad ha llevado a cabo una 
regularización de las subvenciones concedidas en los ejercicios 2012 y anteriores por importe de 8,5 
millones de euros El gasto por subvenciones correspondiente al ejercicio 2013 incorpora dichas 
cancelaciones asl como las ayudas desembolsadas durante 2013, en el caso de que hubieran sido objeto 
de concesión durante dicho ejercicio (Nota 2.5). 

15. Operaciones con partes vinculadas 

Se consideran operaciones con entidades vmcutadas aquellas realizadas con empresas del Grupo y 
asociadas. Adicionalmente, se incluyen aquellas transacciones con entidades de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi que puedan estar influidas por la naturaleza pública de la Sociedad (Nota 8 y 
Anexo 111). El detalle de transacciones realizadas con partes vinculadas durante los ejercicios 2013 y 
2012 es el siguiente (en euros): 
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Ejercicio 2013 

Subvenciones Dividendos Subvenciones Gastos 
Servicios recibidas recibidos Servicios concedidas financieros 
p_restados (Nota 14.1) (Nota 8.3) recibidos (Nota 14.4) (Notas 11.3 y 12) 

Sprilur, S.A. 31.043 - - 36.678 - . 
Parque Tecnológico- Teknologi Elkartegia, S.A. 76.731 . - . 31.008 -
Parque C. y T. de Gipuzkoa- Gipuzkoako Z. eta T. 
Parkea, S.A. 
Parque Tecnológico de Álava - Arabako 

7.243 - . 5.310 - . 
Teknologi Elkartegia, S.A. 7.243 . - - - -
Gestión Capital Riesgo del Pafs Vasco SGECR, S.A. 14.978 . 761.129 - . . 
Centro de Empresas e Innovación de Álava, S.A. 4.139 . . 19.518 462.700 . 
Centro de Desarrollo Empresarial Margen Izquierda, S.A. . . . - 355.000 
CEI de Mondragón, S.A. 8.765 - - . 80.342 -
BIC Gipuzkoa Berrilan, S.A. - . . 35.000 838.131 -
Polo de Innovación Garaia, S.Coop. - . . - 50.975 
Beterri Kostako lndustrialdea, S.A. - . . 18.791 . . 
Gobierno Vasco- Eusko Jaurlaritza so 13.191.546 . . - 583.580 
EJIE, S.A. . . - 410.174 - -
Basquetour, S.A. 5.174 - . . - -
Metaposta, S.A. - - . . 450.000 -
Eusko lrratia, S.A. - - - 18.000 - -

Total 155.366 13.191.546 761.129 543.471 2.268.156 583.580 

Ejercicio 2012 

Subvenciones Dividendos Ingresos de Subvenciones Gastos 
Servicios recibidas recibidos créditos Servicios concedidas financieros 
prestados (Nota 14.1) (Nota 8.3) {Nota 8.4) recibidos (Nota 14.4) 1 (Notas 11.3 v 12) 

Sprilur, S.A. 30.000 - . 172.650 34.493 172.650 -
Parque Tecnológico- Teknologi 
Elkartegia, S.A. 89.559 - - - 6.833 156.448 -
Parque C. y T. de Gipuzkoa-
Gipuzkoako Z. eta T. Parkea, S.A. 7.000 - . - 5.490 -
Parque Tecnológico de Álava - Arabako 
Teknologi Elkartegia, S.A. 7.000 - . 64.350 - -
Gestión Capital Riesgo del Pals Vasco 
SGECR, S.A. 8.000 - 728.505 - - . . 
Centro de Empresas e Innovación de 
Álava, S.A. 4.000 . - . - 526.649 . 
Centro de Desarrollo Empresarial 
Margen Izquierda, S.A. - - . - 3.635 530.000 -
CEI de Mondragón, S.A. - . - - - 200.000 . 
BIC Gipuzkoa Berrilan, S.A. - - - . 18.692 1.228.916 -
Zuatzu Enpresa Parkea, S.A. - . . - 1.353 . -
Polo de Innovación Garaia, S.Coop. - . . . - 49.967 -
Beterri Kostako lndustrialdea, S.A. - . . . 1.847 . . 
Gobierno Vasco- Eusko Jaurlaritza - 55.003.695 - . - . 2.310.057 
EJ!E, S.A. - . - - 382.217 - . 
Basquetour, S.A. 5.000 . . . . . -
Metaposta, S.A. . - . . 1.114.605 . 
Eusko Irratia, S.A. . - . . 8.742 - . 

Total 150.559 55.003,695 728.505 172.650 533.652 3.979.235 2.310.057 
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Los servicios prestados están relacionados principalmente con la repercusión de los gastos por servicios 
jurídicos soportados por la Sociedad y que comprenden a la totalidad del Grupo SPRI. 

En cuanto a los servicios recibidos, estos se corresponden principalmente con el alquiler de salas a los 
Parques Tecnológicos para llevar a cabo iniciativas promovidas por la Sociedad. El importe facturado por 
Sprilur, S.A. se debe al alquiler de un pabellón dedicado al programa "Reciclanet•. 

Los servicios prestados por la sociedad EJIE, S.A. (empresa pública dependiente del Gobierno Vasco) se 
han devengado en virtud del acuerdo de colaboración con la Sociedad para la gestión, mantenimiento de 
servicios informáticos y diseno de infraestructuras informáticas, afectos a la iniciativa Metaposta (Nota 
14.3). 

Los saldos mantenidos con sociedades vinculadas al 31 de diciembre de 2013 y de 2012, son los 
siguientes (en euros): 

Ejercicio 2013 

Créditos empresas Deudas con Acreedores, 
Clientes empresas Deudores por del Grupo y empresas del Grupo empresas del 

del Grupo y subvenciones asociadas (Nota y asociadas Grupo y asociadas 
asociad8S (Ñota 8.5) (Nota 13.1) 8.2) -(Nota 12} ·Mota •2> 

Sprilur, S.A. 19.412 - 4.100.000 - 4.770 
Parque Tecnológico- Teknologi Elkartegia, S.A. 25.796 - 28.991 . . 
Parque C. y T. de Gipuzkoa- Gipuzkoako Z. eta 
T. Parkea, S.A. 
Parque Tecnológico de ÁJava - Arabako 

4.530 . - - . 
Teknologi Elkartegia, S.A. 4.530 - . - -
Gestión Capital Riesgo del Pafs Vasco 
SGECR,S.A. 13.284 . - -
Centro de Empresas e Innovación de Álava, S.A. 2.588 - 21.600 - 23.617 
Centro de Desarrollo Empresarial Margen 
Izquierda, S.A. . - . - 5.000 
CE! de Mondragón, S.A. - - - - 38.192 
BIC Gipuzkoa Berrilan, S.A. . . - - 70.932 
Beterri Kostako Industrial dea, S.A. - . . . 1.847 
Gobierno Vasco- Eusko Jaurlaritza - 10.19J.S46 - 20.036234 -
Basquetour, S.A. 3.235 . . - -
Eusko lrratia, S .A. . - . - 5.445 

Total 73.375 10.191546 4.150.591 20.036.234 149.803 
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Elerclcio 2012 

Deudas con Acreedores, 
Clientes empresas Deudores por empresas del Grupo empresas del 

del Grupo y subvenciones y asociadas Grupo y asociadas 
asociadas (Ñota 8.5) (Nota 13.1) ·(Nota 12) (Nota 12) 

Sprilur, S.A. 18.150 . . . 
Parque Tecnológico- Teknologi Elkartegia, S.A. 15.765 - . 6.448 
Parque C. y T. de Gipuzkoa- Gipuzkoako Z. eta 
T. Parkea, S.A. 
Parque Tecnológico de Álava- Arabako 

4.235 . . -

Teknologi Elkartegia, S.A. 4.235 - . -
Gestión Capital Riesgo del País Vasco 
SGECR, S.A. 4.840 . . -
Centro de Empresas e Innovación de Álava, S.A. 2.420 . . 30.518 
Centro de Desarrollo Empresarial Margen 
Izquierda, S.A. . . . 20.200 
CE1 de Mondragón, S.A. - . 114.663 
BIC Gipuzkoa Berrihm, S.A. . - . 322.515 
Bcterri Kostako lndustrialdea, S.A. - . - 1.847 
Gobierno Vasco- Eusko Jaurlaritza . 18.631.125 19.452.654 -
EJIE, S.A. - - - 245.508 
Basquetour, S.A. 3.025 - . -
Eusko Irratia, S.A. . - - 3.980 

Total 52.670 18.631.725 19.452.654 745.679 

El importe adeudado a BIC Gipuzkoa Berrilan, S.A. está referido principalmente al programa "Miramon 
Enpresa Digitala" dedicado al fomento de las tecnologlas de la información y la comunicación entre las 
empresas. 

Retribuciones al Consejo de Administración y a la Alta Dirección 

Los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad no han devengado remuneración alguna por 
sueldos, dietas u otros conceptos en los ejercicios 2013 y 2012. 

Según acuerdo del Consejo de Administración al efecto y de acuerdo con lo establecido en el presupuesto 
de la Sociedad aprobado para el ejercicio 2013, el único cargo directivo al 31 de diciembre de 2013 
(desde el1 O de junio de 2009) es el correspondiente al Director General de la Sociedad 

Con fecha 28 de enero de 2013 se ha producido la baja del Director General, habiendo devengado 
retribuciones (que incorporan la indemnización y salarios por preaviso) por importe de 32.644 euros 
(82.384 euros al31 de diciembre de 2012). En marzo de 2013 se ha producido la incorporación del nuevo 
Director General de la Sociedad, que ha devengado retribuciones por importe de 67.204 euros. 

Durante los ejercicios 2013 y 2012 no se han devengado aportaciones a ltzarri - EPSV (Nota 14.2) y 
éstas no han sido tampoco objeto de abono. 

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, la Sociedad no tiene contraidas obligaciones en materia de pensiones 
ni de seguros de vida respecto a los miembros anteriores o actuales del Consejo de Administración, ni 
Altos Directivos (al margen del que dispone la totalidad de la plantilla de la Sociedad), ni tiene 
obligaciones asumidas por cuenta de ellos a titulo de garantía. Tampoco les han concedido anticipos 
durante dichos ejercicios. 
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Información en relación con situaciones de conflicto de Intereses por parte de /os Administradores 

De conformidad con lo establecido en el artículo 229 de la Ley de Sociedades de Capital, desde el 1 de 
enero de 2013 y hasta la fecha de formulación de estas cuentas anuales los miembros del Consejo de 
Administración, asl como determinadas personas vinculadas a los mismos según se define en la Ley de 
Sociedades de Capital, no han mantenido participaciones en el capital de la sociedades con el mismo, 
análogo o complementario género de actividad al que constituye el objeto social de la Sociedad. 
Asimismo, han confirmado que no ejercen cargos o funclones en sociedades con el mismo, análogo o 
complementarlo género de actividad del que constituye el objeto social de la Sociedad, ni realizan por 
cuenta propia o ajena, el mismo, análogo o complementario género de actividad del que constituye el 
objeto social de la Sociedad, con las excepciones que se indican en el cuadro siguiente: 
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Administrador 

Arantza Tapia Otaegi 

Juan Ignacio Garcfa de Motiloa Ubis 

Jon Uriguen Ansola 

Imano! Pradales Gil 

ltziar Epalza Urquiaga 

Cargo/Función 

Consejera 
Consejera 

Presidente 
Presidente 
Presidente 

Vicepresidente 

Vicepresidente 

Vicepresidente 

Consejero Delegado 
Consejero 
Consejero 
Consejero 
Consejero 
Consejero 
Consejero 
Consejero 
Consejero 

Miembro del Comité 
Miembro del Comité 
Miembro del Comité 
Miembro del Comité 
Miembro del Comité 

Consejero 
Consejero 
Consejero 
Consejero 

Consejero 

Consejero 
Consejero 

Presidente 
Presidente 
Presidente 

Vicepresidente 
Vicepresidente 
Vicepresidente 
Vicepresidente 

Consejero 
Consejero 

Vicepresidente 

1 N 9355357 B 1 

Sociedad 

Sociedad de Capital Desarrollo de Euskadi, S.A. 
Ekarpen SPE, S.A. 

Sprilur, S.A. 
Gestión Capital Riesgo del País Vasco SGECR, S.A. 
Parque Tecnológico- Teknologi Elkartegia, S.A. 
Parque Tecnológico de Álava- Arabako 

Teknologi Elkartegia, S.A. 
Parque Científico y Tecnológico de Giipuzk.oa-

Gipuzkoako Zientzia eta Teknologia Parkea, S.A. 
Energiaren Euskal Erakundea 1 Ente V asco de la 

Energia (EEEIEVE) 
Sociedad de Capital Desarrollo de Euskadi, S.A. 
Bahía Bizkaia Gas, S.L. 
IBIL Gestor de Carga de Vehfculo Eléctrico, S.A. 
IBILEK Car-Sharing Vehlculo Eléctrico, S.A. 
ICEX 
EkarpenSPE,S.A. 
Enagas Transporte del Norte, S.A. U. 
Luzaro EFC, S.A. 
Instituto Vasco de Finanzas 
Suztapen, FCR 
Ezten, FCR 
Ekintzaile XXI, FCR 
Elkano XXI, FCR 
Consejo de Seguridad Nuclear 

SEED Gipuzkoa S.C.R. de Régimen Simplificado, S.A. 
Jaizkibia, S.A. 
Kursal Elkargunea, S.A. 
Parque Cientlfico y Tecnológico de Gipuzkoa-

Gípuzkoako Zientzia eta Teknologia Parkea, S.A. 
Donostiako Kultura Garaikidearen Nazioarteko 
Zentroa, S.A. 
Tolosaldeko Apataerreka Industria Lurra, S.A. 
Donostiako Nazioarteko Zinemaldia, S.A. 

Azpiegiturak, S.A.U. 
Berrikuntza Agentzia- BEAZ, S.A. 
SEED Capital de Bizkaia, SGECR, S.A. 
Parque Tecnológico- Teknologi Elkartegia, S.A. 
Bilbao Exhibition Centre, S.A. 
Sestao Bai, S.A. 
ORTULUR, S.A. 
Burtzefta Enpresa Parkea, S.A. 
Ekarpen SPE, S.A. 

Basquetour, Turismoaren Euskaf Agentzia - Agencia 
V asea de Turismo, S.A. 
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Administrador Carf;!;o/Función Sociedad 

Estibaliz Hernáez Lavifia Presidente Metaposta,S.A. 
Vicepresidenta Gestión Capital Riesgo del Pafs Vasco SGECR, S.A. 

Consejera Sprilur, S.A. 
Consejera Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa-

Gipuzkoako Zientzia eta Teknologia Parkea, S.A. 
Consejera Energiaren Euskal Erakundea 1 Ente Vasco de la 

Energia (EEE/EVE) 
Consejera Orkestra- Instituto Vasco de Competitividad 
Consejera Instituto de Investigación Sanitaria Biodonostia 
Consejera IHOBE 
Consejera Centro de Desarrollo Empresarial Margen Izquierda, S.A. 

Vocal Parque Tecnológico- Teknologi Elkartcgia, S.A. 
Vocal Parque Tecnológico de Álava - Arabako 

Teknologi Elkartegia, S.A. 
Vocal Comisión de Seguimiento Programa realización 

Inversiones científico tecnológicas 
Patrona Fundación Tecnalia Research & Innovation 
Patrona Patronato Fundación Tecnalia 
Patrona Fundación Biofisica Bizkaia 
Patrona CTA. Fundación Centro de Tecnologías Aeronáuticas 
Patrona CNIE. Fundación Centro Nacional de Investigación 

en Envejecimiento 
Patrona Fundación Donostia Intemational Physics Center 

Miembro del Comité Asociación IK4 Research Alliance 
y de la Asamblea 

Miembro del CEIT- Centro de Estudios e Investigaciones Técnicas 
Consejo Estratégico 

Invitada CIC Nanogune 
Miembro del Mik. Mondragon Innovation & Knowledge 

Consejo Asesor 
Miembro de la Junta Innobasque 

Directiva 

Alejandro López Cárcamo Consejero Ekarpen S.P.E., S.A. 
Consejero SEED Gipuzkoa S.C.R. de Régimen Simplificado, S.A .. 
Consejero MCC Innovación S.P.E., S.A. 
Consejero MCC Promoción Empresarial S.P.E., S.A. 
Consejero Vitoria Integrated Air Services, S.A. - VÍAS 
Consejero PYMAR, S.A. 
Consejero Instituto Vasco de Finanzas 

Miembro del Comité Suztapen, FCR 
Miembro del Comité Ezten, FCR 
Miembro del Comité Elcintzaile XXI, FCR 
Miembro del Comité Elkano XXI, FCR 

Vocal Sprilur, S.A. 
Vocal Gestión Capital Riesgo del País Vasco SGECR, S.A. 

Suplente Consejo del Agua del Pafs Vasco 

Imano! Aburto Erdoiza (*) Vocal Parque Tecnológico- Teknologi Elkartegia, S.A. 
Miembro Consejo de Intemacionalización del País Vasco 
Miembro Consejo Vasco de Cooperación 
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Administrador Car_g_o/Función Sociedad 

Leyre Bilbao Elguezabal Consejera Gestión Capital Riesgo del Pals Vasco SGECR, S.A 
Consejera Mondragón Innovación SPE, S.A. 

Vocal Parque Tecnológico- Teknologi Elkartegia, S.A. 
Vocal Parque Tecnológico de Álava - Arabako 

Teknologi Elkartegia, S.A. 
Vocal Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa-

Gipuzkoako Zientzia eta Teknologia Parkea, S.A. 
Vocal GAIKER Centro Tecnológico 
Vocal Fundación Vicomtech. Centro de Tecnologías de 

Interacción Visual y Comunicaciones 
Miembro del Fundación Tek.iniker 

Patronato 
Comisión Ejecutiva Fundación Tecnalia Research & Innovation 

Miembro del Comit~ Asociación IK4 Research Alliance 
y de la Asamblea 

Miembro del Fundación INVEMA. Investigación Máquina 
Patronato Herramienta 

Miembro del CfA. Fundación Centro de Tecnologías Aeronáuticas 
Patronato 

José Zurita Laguna Consejero Araba Garapen Agentzia • Álava Agencia de Desarrollo 
Consejero Arabako Lanak, S.A. 
Consejero lndesa 2010, S.L. 
Consejero Araba Logística, S.A. 
Consejero Sociedad Promotora Bilbao Plaza Financiera, S.A. 
Consejero Arabako Bideak - V fas de Álava, S.A. 
Consejero C. T.V. Centro de Transporte de Vitoria - Gasteizko 

Consejero 
Garraio Zentroa, S.A. 

Parque Tecnológico de Álava- Arabako 

Consejero 
Teknologi Elkartegia, S.A. 

Vitoria Integrated Air Services, S.A. ·VÍAS 
Consejero Arabarri, S.A. 
Consejero Centro de Cálculo de Álava, S.A. 
Consejero Naturgol:t: S.A. 
Consejero Vía Promoción del Aeropuerto de Vitoria, S.A. 
Consejero Sociedad Promotora Bilbao Plaza Financiera, S.A. 
Consejero Ekarpen, S.A. 
Consejero OINARRI, S.G.R. 

Gregario Rojo Garcla (**) Presidente Vía Promoción del Aeropuerto de Vitoria, S.A. 
Presidente Vitoria Integrated Air Services, S.A. - VÍAS 

(*) Con fecha 31 de mano de 2014 dicha persona cesó en su cargo como Administrador de la Sociedad. 
( .. ) Con fecha 15 de noviembre de 2013 dicba persona cesó en su cargo como Administrador de la Sociedad. 
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16. Otra Información 

16.1 Estructura del personal 

El número medio de personas empleadas durante el ejercicio 2013 y 2012, detallado por categorías, es el 
siguiente: 

N°medio de N°mediode 
personas personas 

empleadas en empleadas en 
el ejercicio el ejercicio 

2013 2012 

Director General (Decreto 130-99) 1 1 
Comité de Dirección 6 8 
Técnicos Superiores 38 43 
Técnicos Medios 7 7 
Administrativos 14 14 

Total 66 73 

Asimismo, la distribución por sexos al término de los ejercicios 2013 y 2012 es la siguiente: 

N° de personas empleadas al final del ejercicio 
2013 2012 

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

Director General (Decreto 130-99) 1 - 1 1 . 1 
Comité de Dirección 5 1 6 6 2 8 
Técnicos Superiores 24 13 37 28 15 43 
Técnicos Medios 2 5 7 2 5 7 
Administrativos 4 10 14 4 10 14 

Total 36 29 65 41 32 73 

El Consejo de Administración al cierre del ejercicio 2013 está formado por 15 personas, de las cuales 5 
son mujeres (16 personas, de las cuales 2 son mujeres, al cierre del ejercicio 2012). 
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16.2 Honorarios de audltoria 

Durante los ejercicios 2013 y 2012 los honorarios relativos a los servicios de auditoría de cuentas y a 
otros servicios prestados por el auditor de la Sociedad, Deloltte, S.L., o por una empresa vinculada al 
auditor por control, propiedad común o gestión han sido los siguientes (en euros): 

2013 2012 

Servicios de auditoría 24.250 29.100 
Total servicios de auditoría y relacionados 24.250 29.100 
Otros servicios 55.572 87.054 

Total servicios profesionales 79.822 116.154 

16.3 Estructura financiera 

Tal y como se menciona en la Nota 1, la Sociedad es cabecera del Grupo SPRI (Nota 8 y Anexo 111) . La 
financiación de las operaciones del Grupo se realiza de común acuerdo entre sus accionistas, a través de 
la contratación de facilidades crediticias y ampliaciones de capital para soportar las necesidades 
previstas, por un periodo que está en función de la situación y expectativas de los mercados de deuda y 
capitales. 

16.4 Activos contingentes 

En octubre de 2009, la Sociedad desembolsó 970.000 euros en relación al aval prestado a la sociedad 
Fersint-Férricos Slnterizados, S.A. Dicho aval se encontraba a su vez garantizado con el pabellón 
industrial donde esta sociedad desarrollaba su actividad productiva. Esta hipoteca comparte rango con las 
hipotecas constituidas a favor de 4 entidades financieras. 

Durante el procedimiento concursa! de Fersint-Férricos Sínterlzados, S.A. se reconoció a favor de la 
Sociedad un crédito privilegiado especial cuya suma máxima garantizada es de 2.585.396 euros, de los 
que 1.923.239 euros constituyen el principal. 

Con fecha 12 de diciembre de 2011 se dictó auto de adjudicación de la actividad productiva de Fersint (en 
la que se incluye la finca hipotecada) a la sociedad Equity Recovery, S.L., quien comunica la cesión de la 
explotación de la actividad productiva a MFS-Trapaga Sintering, S.L. 

La adjudicataria no ha procedido a inscribir en el Registro de la Propiedad el inmueble ni tampoco ha 
hecho efectivo el pago del crédito, si bien ambos aspectos han sido requeridos por la Administración 
Concursa!. 

A la fecha actual se desconoce cuál será la resolución final de esta situación, si bien, ya sea esta 
favorable o desfavorable a los intereses de la Sociedad, se estima que sus efectos no supondrán efecto 
alguno en el patrimonio, al haber sido el fallido objeto de cobertura en ejercicios anteriores. 

17. Hechos posteriores 

Con posterioridad al cierre del ejercicio no se ha producido ningún hecho significativo no descrito en las 
notas anteriores. 
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Inversiones en empresas del Grupo y asociadas 

Ejercicio 2013 

Euros 

Valor en libros %de 
participación 

Deterioro dim:ta Capital Reservas 
Coste 

acumulado 

Empresas del Grupo 
Sprilur, S.A 187.795.361 - 92,27% 189.048.700 (8.106.309) 
Gestión de Capital- Riesgo del País Vasco SGBCR, S.A. 567.323 - 73% 690.000 1.929.258 
Centro de Empresas e Innovación de Álava, S.A. 2.850.600 (1.433.012) SI% 4.836.000 (1.803.269) 
Parque Tecnológico, S.A. 84.733.959 - 67,26% 100.659.700 23.505.236 
Parque Tecnológico de Álava, S.A. 41.135.313 (10.372.357) 64,07% 62.126.200 (12.170.301) 
Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa, S.A. 53.411.267 - 65,99% 80.420.400 243.694 

370.493.823 (11.805.369) 
Empresas asociadas 
BIC Guipuzkoa Berrilan S.A. 781.741 (18.356) 45% 1.334.480 (1.254.966) 
Centro de Desarrollo Empresarial Margen Izquierda. S.A. 2.419.404 (838.358) SO% 3.492.138 (2.857.054) 
CEI de Mondragón, S.A 316.424 (202.311) 26,37% 339.370 394.198 
CEDEIBU (**) 28.849 (28.849) 40% 72.121 (421.549) 
CEMA( .. ) 114.192 (114.192) 19"/o 601.012 (601.ot2) 

3.660.610 (1.102.066) 

374.1SU33 (13.007.435) 
- -

(*) Todo el resultado se com:sponde con operaciones continuadas 
(**) Sociedades en liquidación de las que los Administradores de la Sociedad no estiman que se derive ningún quebranto 

Euro 

Total 
Subvenciones Patrimonio 

recibidas Neto 

3.676.311 18l.S15.5SO 
- 3.534.020 
3.990 2.779.585 

1.839.800 124.844.823 
171.413 48.014.603 
288.028 79.592.334 

1.682.048 1.696.411 
2.644.937 3.162.092 

- 432.683 

- (349.428) 

- -

-

Resultado neto 
Resultado de 
explotación 

del ejercicio (*) 
del ejercicio 

(3.103.152) (1.819.488) 
914.762 1.270.503 

(257.136) (257.418) 
(1.159.913) (l. 721.807) 
(2.112.709) (2.202.845) 
(1.359.788) (1.308.672) 

(65.151) (63.891) 
(117.929) (111.185) 
(300.885) (295.135) 

- -
- -

- - --- - -

Anexo 1 

Dividendos 
repartidos en 
el ejercicio 
(Nota 15) 
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Inversiones en empresas del Grupo y asociadas 

Ejercicio 2012 

Euros 

Valor en libros %de 
participación 

Deterioro directa Capital Reservas 
Coste 1 

acumuJado 

Empresas del Gru.po 
Sprilur, S.A 187.795.361 - 92,27% 189.048.700 (2.892.502) 
Gestión de Capital- Riesgo del Pafs Vasco SGECR, S.A. S67.323 - 73% 690.000 1.9292S8 
Centro de Empresas e Innovación de Álava, S.A. 2.850.600 (1.311.023) SI% 4.836.000 (1.464.297) 
Parque Tecnológico, S.A. 84.733.959 - 67,26% 100.659.700 24.082.125 
Parque Tecnológico de Álava, S.A. 41.135.313 (8.933.025) 64,07% 62.126.200 (9.611.271) 
Parque Cic:ntffico y Tecnológico de Gipuzlcoa, S.A. 53.411.267 - 65,99% 80.420.400 (103.854) 

370.493.1123 (10.144.048) 
Empresu asociadas 
BIC Guipuzkoa Berrilan S.A. 781.741 - 45% 1.334.480 (1.184.361) 
Centro de Desatrollo Empresarial Margen Jzquimla, S.A. 2.419.404 (667.602) SO% 3.492.138 (2.767.128) 
CEI de Mondragón. S.A. 316.424 (201.846) 35,82% 623.195 72.822 
CEDEIBU(**) 28.849 (28.849) 40% 72.121 (421.549) 
CEMA(**) 114.192 (114.192) 19% 601.012 (601.oi2) 

3.~.610 (1.011.489) 

374.154.433 1 (11.156..537) 

(•) Todo el resultado se corresponde con operaciones continuadas 
(**) Sociedades en liquidación de las que los Administradores de la Sociedad no estiman que se derive ningón quebranto 

Euro 

Total 
Resultado neto Subvenciones Patrimonio 

recibidas Neto 
del ejercicio(*) 

3.591.766 184.535.969 (5.211.995) 

- 3.661.901 1.042.643 
4.702 3.037.435 (338.970) 

1.930.581 126.09S.517 (576.889) 
305.204 50.261.103 (2.SS9.030) 
297.306 80.961.400 347.548 

l.68S.923 1.765.4371 (70.605) 1 
2.868.520 3.503.604 (89.926) 

- 319.873 (376.144) 

- (349.428) 

Anexo 1 

Dividendos 
Resultado de 

repartidos en 
explotación 
del ejercicio 

el ejercicio 
(Nota 15) 

(3.209.821) 
1.446.032 1 997.950 
(342.336) 
(915.906) 

(2.565.359) 
386.221 

(68.106) 
(86.294) 

(369.589) 
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Anexo 11 
Inversiones financieras a largo plazo - Instrumentos de patrimonio 

Ejercicio 2013 

Euros Euros 
1 

Valor en libros %de 
participación Total Patrimonio Resultado neto 

Resultado de 

Deterioro directa Capital Reservas 
Neto del ejercicio 

explotación del 
Coste 

acumulado ejercicio 

Eztcn, Fondo de Capital Riesgo (F.C.R.) 82.334.963 (34.845.212 79,31% 101.742.426 (32.534.918) 60.954.691 (8.2S2.817) (1.020.767) 
Suztapen, Fondo de Capital Riesgo (F.C.R.) 5.580.778 (2.016.910 47-.4 11.873.585 (4.087.518) 7.035.864 (750.203) (750.203) 
Elkano XXI, Fondo de Capital Riesgo (F.C.R.) 835.256 (642.035 18,50% 4.515.598 (2.303.222) 1.644.472 (567.904) (70.519) 
Ekintzaile XXI, Fondo de Capital Riesgo (F.C.R.) 1.000.000 (714.861 18,45% 5.418.817 (2.925.714) 1.603.623 (889.480) (889.480) 

Total 89.751.997 (31.:119.018 
- -

Ejercicio 2012 

Euros Euros 

Valor colibros ~-de . Resultado de 
1-------,.---.--1 ~tpae1Ón C 'tal Res Total Patrimonio Resultado neto lotac'ón d l 

e Dctenoro directa apt ervas Neto del ejercicio exp • ~ • e 
oste acumulado Cjei'ClClO 

Eztcn, Fondo de Capital Riesgo (F.C.R.) 82.334.963 (23.331.407 79,31% 101.742.426 (18.516.881) 69.207.509 (14.018.036) (14.018.036) 
Suztapen, Fondo de Capital Riesgo (F.C.R.) 10.280.940 (3.145.097; 47% 21.873.585 (10.547.327) 14.853.361 3.527.103 3.520.118 
Elkano XXI, Fondo de Capital Riesgo (F.C.R.) 835.256 ( 425.966 18,50% 4.515.598 ( 1.855. 752) 2.212.374 ( 447 .470) ( 447.470) 
EkiDtzaile XXI, Fondo de Capital Riesgo (F.C.R.) 1.000.000 (533.223 18,45% 5.418.817 (2.703.659) 2.493.102 (222.056) (222.056) 

'-- ___ _______'!!~tal___ ____ _ ~.451.159 (27..435."3 _ __ _ -----'----- - - _ ___ -'---- ___ _ 
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SOCIEDADES QUE COMPONEN EL GRUPO SPRI AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

% 
Participación 

Directa/ 
SOClliDADES ACTIVIDAD AUDITOR DOMICILIO Indirecta 

B) SOCIEDADES CONSOLIDADAS POR EL 
MÉTODO DE INTEGRACIÓN GLOBAL 
Gestión de Capital-Riesgo del Pafs Vasco, SGECR, S.A. Administración y gestión de fondos Deloitte Bilbao (Bizkaia) 73% 
Centro de Empresas de Innovación de Álava, S.A. Promover la inversión industrial Deloitte Miftano (Áraba) 51% 
Parque Tecnológico, S.A. Promova la inversión industrial Deloitte Zamudio (Bizkaia) 67,26% 
Parque Tecnológico de Álava, S.A. Promova la inversión industrial Deloitte Miftaoo (.Áraba) 64,07% 
Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa, S.A. Promover la inversión industrial Detoitte Miram.ón (Donostia) 65,99% 
Sprilur, S.A. Promover la inversión industrial Deloitte Bilbao (Bizkaia) 92,27% 
GRUPO SPRILUR 
Ambako Jndustrialdea, S.A. Promover la inversión industrial Attest Vitoria- Gasteiz (Araba) 56,15% 
Abanto eta Zierbcnako Industrialdea, S.A. Promover la inversión industrial Attest Abanto y Zicrbana 51% 

(Biztaia) 
Anatíako Jndustrialdea, S.A. Promover la invtnión industrial Attest Artea (Bizkaia) 51% 
Goietri Beheko Industrialdea, S.A Promover la inversión industrial Attest Lezo (Gipuzkoa) 51% 
Busturiald.eko Jndustrialdea, S.A. Promover la inversión industrial Attrst Gcmika- Lumo (Bizkaia) 51% 
Deba Bailarako Jndustrialdea, S.A. Promover la inversión industrial Attest Elgoibar (Gipuzkoa) 51% 
Bizkaia Sortaldeko Industrialdea, S.A. PromovCI' la inversión industrial Attcst Mailabia (Biztaia) 51% 
Beterri Kostako Industrialdea,S .A. Promova la inversión industrial Attest Donostia(gipuzkoa) 51% 
Urolako Industrialdea,S.A. Promover la inversión industrial Attrst Ordizia (Gipuzlcoa) 53,23% 
Bidasoa Oarsoko Jndustria1dea, S.A. Promover la inversión industrial Attcst Wn (Gipuzkoa) 51% 
Lanbarren Parke Logistikoa, S.A. PromovO' la inversión industrial Attcst Oiartzun (Gipuzkoa) SI% 
Tolosaldeko Apattaerreka Industria Lurra, S.A. Promover la inversión industrial 
B) SOCIEDADES CONSOLIDADAS POR EL MÉTODO 

Attest Tolosa (Gipuzkoa) SI% 

DE PUESTA EN EQUIVALENCIA 
BIC Guipuzkoa Betrilan, S.A. Promover la inversión industrial Gaurve Auditores Eibar (Gipuzkoa) 45% 
CE! Mondragón, S .A PromovO' la inversión industrial LKS Auditores Mondfagón (Gipuzkoa) 26,37% 
Centro de Desarrollo Empresarial Margen Izquierda, S.A. Promover la inversión industrial Ize Auditores Barakaldo (Bizkaia) SO% 
CEMA(•) Promover la inversión industrial - Gemika (Bizkaia) 19% 
CEDEIBU (*) Promover la iliversión industrial - Bilbao (Bizkaia) 40% 
Gasteizko Industria Lurra, S.A. Promover la inversión industrial Test Auditores Vitoria- Gasteiz (Alaba) 42,87% 
Polo de Innovación Garaia, S.Coop. Promover la inversión industrial LKS Auditores Arrasate (Gipuzkoa) 27,65% 
Burtzcoa Enpresa Parkea, S.A. Promover la inversión industrial Moore Stephms AMS Barakaldo (Bizkaia) 49% 

1bar Zaharra , S.A. Promova la inversión industrial Fmst&Young Sestao {Bizkaia) 22,5% 
Urdulizko Industrialdea, S.A. 

--- -------- Promover la inversión industrial Moore Stcphens AMS Urduliz (Bizkaia) SO% 

(*) Sociedades en liquidación de las que los Administradores de la Sociedad no estiman que se derive ningón quebranto 

Miles de Euros 

Capital Reservas 

690.000 1.929.258 
4.836.000 (1.803.269) 

100.659.700 23.505.236 
62.126.200 (12.170.301) 
80.420.400 243.694 

189.048.700 (8.1 06.309) 

12.855.624 286.388 
4.436.200 3.860.511 

3.440.800 1.735.517 
5.001.131 2.953.834 

16.376.373 (663.159) 
14.873.115 10.355.071 

8.188.589 (1.076.004) 
21.379.794 5.731.653 
14.806.440 2.505.732 
15.529.840 13.638.589 
2.944.900 526.425 

ll.492.S93 414.297 

1.334.480 (1.254.966) 
339.370 394.198 

3.492.138 (2.857.054) 
601.012 (601.012) 

72.121 (42l.S49) 
21.009.001 21.203.557 
28.422.306 (4.754.784) 
14.749.742 (3.473.558) 

18.000.000 294.322 
4.578.000 (1.175.916) 
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i 
Resultados 1 

Ejercicio 

Después 1 

Impuestos 
1 

914.762 
(257.136) 

(1.159.913) 
(2.112.709) 
(1.359.788) 
(3.103.152) 

(286.591) 
(488.313) 

178.583 
(238.039) 

(93.127) 
(2.144.751) 

(303.824) 
(1.229.322) 

(566.557) 
(548.502) 
(554.831) 
( 173.438) 

(65.151) 
(300.885) 
(ll7.929) 

-. 
(425.177) 

( 1.253.272) 
(415.596) 

4S.99S 
(250.502) 

-
z 
c..o 
w 
()1 
()1 

w 
O"') 

en 

m 

-



SOCIEDADES QUE COMPONEN EL GRUPO SPRI AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 

Miles de Euros 
% 

Participación 
Directa/ 

SOCIEDADES l ACTIVIDAD J AUDITOR 1 DOMICIUO 1 Indirecta Capital Reservas 
A) SOCIEDADES CONSOLIDADAS POR EL 

MÉTODO DE INTEGRACIÓN GLOBAL 
Gestión de capital-Riesgo del Pafs Vasco, SGECR, S.A. Administración y gestión de fondos Deloitte Bilbao (Bizkaia) 73% 690.000 1.929.258 
Centro de Empresas de Innovación de Álava, S.A. Promover la inversión industrial Deloitte Miflano (Áraba) 51% 4.836.000 {1.459.595) 
Parque Tecnológico, S.A. Promover la inversión industrial Deloitte Zamudio (Bizkaia) 67,26% 100.659.700 24.082.125 
Parque Tecnológico de Álava, S.A. Promover la inversión industrial Deloitte Miiiano (Áraba) 64,07% 62.126.200 (9.611.271) 
Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa, S.A. Promover la inversión industrial Deloitte Miram.ón (Donostia) 65,99% 80.420.400 (103.854) 
Sprilur, S.A. Promover la inversión indusúiai Deloitte Bilbao (Bizkaia) 92,27% 189.048.700 (24.067.342) 
GRUPO SPRILUR 
Arabako Industrialdea, S.A. Promover la inversión industrial Mazars Vitoria- Gasteiz (Araba) 56,15% 12.855.624 875.063 
Abanto eta Zierbcnako lndustrialdea, S.A. Promover la inversión industrial Mazars Abanto y Zierbana 51% 4.436.200 4.407.960 

(Bizkaia) 
Arratiako Industrialdca, S.A. Promover la inversión industrial Mazars Artca (Bizkaia) 51% 3.440.800 1.609.552 
Goierri Behelco Industrialdea, S.A. Promover la inversión indus1rial M87MS Ordizia (Gipuzkoa) SI% 5.001.131 3.017.127 
Busturialdeko Industrialdea, S.A. Promover la inversión industrial Mazars Gemika- Lumo (Bizkaia) 51% 16.376.373 (578.959) 
Deba Bai1arako Industrialdea, S.A. Promover la inversión industrial Mazars Elgoibar (Gipuzkoa) 51% 14.873.115 10.685.136 
Bizkaia Sortaldeko Industrialdea, S.A. Promover la inversión industrial Mazars Mailabia (Bizlcaia) 51% 8.188.589 (836.573) 
Beterri Kostako lndustrialdea,S .A. Promova- la inversión industrial Mazars Donostia(gipuzkoa) 51% 21.379.794 6.193.819 
Urolako Industrialdea,S.A. Promover la inversión industrial Mazars Ordizia (Gipuzkoa) 53,23% 14.806.440 3.044.556 
Bidasoa Oarsoko Industrialdea, S.A. Promover la inversión industrial Mazars Jnm. {Gipuzkoa) 51% 15.529.840 13.588.969 
Lanbarren Parke Logistikoa, S.A. Promover la inversión industrial Mazars Oiartzun (Gipuzkoa) SI% 2.944.900 592.676 
Tolosaldelco Apattac:rreka Industria Luna, S.A. Promover la inversión industrial Mazars Tolosa (Gipuzkoa) 51% 11.492.593 481.251 
B) SOCIEDADES CONSOLIDADAS POR EL MÉTODO 
DE PUESTA EN EQUIVALENCIA 
BIC Guipuzlroa Bc:rri.lan, S.A. Promover la inversión industrial Oaurve Auditon.'S Ebar (Gipuzkoa) 45% 1.334.480 501.562 1 
CEI Mondragón, S.A. Promova- la inversión industrial LKS Auditores Mondragón (Gipuzkoa) 35,82% 623.195 72.822 
Centro de Desarrollo Empresarial Margen Izquierda, S.A. Promover la inversión industrial Cbarrnan Auditares Barakaldo (Bizkaia) SO% 3.492.138 (2.767.128) 
CEMA(*) Promover la inversión industrial . Gmillc:a (Bizkaia) 19% 601.012 (601.012) 
CEDEmU(*) Promover la inversión indus1rial - Bilbao (Bizkaia) 40% 72.121 (421.549) 
Gasteizko Industria Luna, S.A. Promover la inversión industrial Test Auditores Vitoria- Gasteiz (Araba) 42,87% 21.009.001 21.863.452 
Polo de Innovación Garaia, S.Coop. Promover la inversión industrial LKS Auditores Amlsate (Gi:puzkoa) 27,65% 27.273.799 (3 .717.903) 
Burtzena &presa Parkea, S.A. Promover la inversión industrial Moore Stephms AMS Barakaldo (Bizkaia) 49% 14.546.003 (3.281.409) 

Ibar Za1wra , S.A. Promover la inversión industrial Emst&Young Sestao (Bizkaia) 22,5% 18.000.000 245.616 
Urdulizlco Industrialdea, S.A. Promover la inversión industrial Moore Stephms AMS Urduliz CBizlaúa) SO% 4.578.000 (401.895) 

(*) Sociedades en liquidación de las que los Administmdores de la Sociedad no estiman que se derive ningún quebranto 
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Resultados 
Ejercicio 
Después 

Impuestos 

1.042.643 
(338.970) 
(576.889) 

(2.559.030) 
347.548 

(5.211.995) 

(588.675) 
(547.449) 

125.965 
(63.293) 
(84.200) 

(330.065) 
(239.431) 
(462.166) 
(538.824) 

49.620 
(66.251) 
(66.954) 

(70.605) 
(376.144) 
(89.926) 

(659.895) 
(1.036.881) 

(192.149) 

48.706 
. (933.949) 
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Fondo 

Ellano XXI, Fondo de 
Capital Rles&o 

Suztapen , Fondo de 

Ekintzaile XXI, Fondo 
de Capital Riesgo 

Ezten, Fondo de 
Capital Riesgo 

DETALLE DE PARTICIPACIONES DE LOS FONDOS DE CAPITAL RIESGO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

Sociedad participada % de Partic!Q_ación Coste (•) Deterioro (•) Auditor 

Incide, S.A. 19,65% 1.000.000 (823.501) Consultores y Auditores Alter 1990, S.L.P. 
Brainco Biopharma, S.L. 10% 1.000.000 (700.000) KPMG 
Ikerchem 3,03% 100.000 (100.000) No auditada 
Todoentradas, S. L. ll,91% 599.923 - Auren Auditores Bio, S.L. 

Ona Electroerosión, S.A. 11,95% 2.947.400 (1.991.400) KPMG Auditores, S.L. 
Metalúrgica Santa Engracia, S.A. 8,93% 700.826 - Pricewaterhouse Coopers,S.L. 
Azpiarán Gestión, S. L. 33.33% 1.975.000 (975.100) Moore Stephens AMS, S.L 
Elgeta Cartera, S.L 19,71% 1.500.000 (908.700) BSK Consulting Tec. Auditores, S.L 

Owasys Advanced Wireless Devices, S.L. 4,57% 50.000 (50.000) No auditada 
Farsens, S.L. 26,57% 1.000.000 (844.034) BSK Bask Consulting, S. L. 
Media For Future, S.L. 20% 36.000 - No auditada 
Likuid Nanotek, S.L. 14,71% 500.000 (349.902) Pricewaterhouse Coopers,S.L. 
Torch Cutting Technologies, S.L. 12,50% 250.00(1 (192.529) Emst& Young, S.L. 
GolfTargeted, S.L 42,86% 150.000 (150.000) No auditada 
Mc:catronia Automatizaciones, S.L. 11,76% 200.000 (36.000) Auditoría y Gestión Empresarial, S.L 

Ecoreg Asua, S.A. 31,00% 95.220 (95.220) No auditada 
Ebaki XXI, S.A. 16,07% 1.461.601 - MP 4 Auditores, S.L. 
Aguas de Bilbao, S.A. 24,50% 2.293.00C (1.763.932) Bc:tc:an Auditoria, S.L.P. 
Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia (cuenta en 

8,83% 827.000 (636.247) No auditada participación) 
Herrikoa, S.A. 3,93% 181.407 . Cluzel Echeverria Lesgourgues SARL 
Iniciativa FIK, A. l. E. 1 0"/o 1.550.000 (940.847) Deloitte, S.L. 
SEED Gipuzlcoa S.C.R. de Régimen 

50"/o 3.795.000 (3 .006.819) Deloitte, S.L. Simplificado, S.A. 
Ade Biotec, S.L. 20% 300.000 (300.000) No auditada 
FIK Advanlife, S.L. 0,22% 250 - No auditada 
Icim Lab, S. L. 22,00"/o 599.982 (599.982) No auditada 
IMT Industrias y Manufacturas Tecnológicas, 

42,55% 200.000 (200.000) No auditada S.L. 
Kapelbi, S. L. 13,87% 130.280 (130.280) No auditada 
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Fondo Sociedad j)_articitl_ada % de Participación Coste(*) Deterioro (*) Auditor 

Enerpellet, S.L. 24,29"/o 862.000 (862.000) No auditada 
Brainco Biopharma, S.L. 10,00% 1.000.000 (700.000) KPMG 
Mecanizados TAR, S.L. 35,14% 819.712 (423.578} D. Manuel Estarta Gómez 
Histocell, S. L. 8,97% 1.471.546 (1.148.153) PKF Attest 
Tecdoa, S.L. 37,43% 500.000 (500.000) No auditada 
T. T. T. Ejes, S.A. 49,96% 624.999 (624.999) BSK Bask Consulting Técnicos 
Industrias Lebario, S.L. 36,37% 1.199.841 - Técnicos Auditores, S.L. 
Erpin 360, S.L. 9,94% 3.499.992 (3.499.992) Deloitte, S.L. 
Clean Energy Euskadi, S. L. 4,09% 2.000.000 (2.000.000) Pricewaterbouse Coopers,S.L. 
Ediciones Deusto, S.A. 28,75% 1.120.000 (320.000) Attest Servicios Empresariales, S.L. 
Metaposta, S.L. 30% 210.000 (120.000} Mazars Auditores, S.L.P. 
Owt Genomics, S. L. 3,08o/o 436.390 (382.323} Charman Auditores, S.A 
Punteados de Precisión Goialde 40,90% 920.711 . Auditorlay Gestión Empresarial, S.L 

Ezten, Fondo de Industria Auxiliar Alavesa, S.A 20% 4.626.659 (987259) Pricewaterhouse Coopers,S.L. 

Capital Riesgo Engineering Dcvelopment for Automotive 20% 373.341 (122.000) Pricewaterhouse Coopers,S.L. Industries, S.L. 
Sagola, S.A 31,12% 999.952 . Mazarredo Auditores S.L 
Gmtk Multi-process Maching, S.A 12,50% 1.125.000 (1.125.000) Moore Stephens AMS, S.L 
Ikerchem, S.L 12,12% 400.000 (400.000) No auditada 

Kondia M. E Taldea, S.L. 22,54% 750.000 (756.713) BSK Bask Consulting Técnicos 
Auditores, S.L. 

Ramondln, S.A 21,78% 3.000.000 . Deloitte, S.L 
Fan Technologies, S. L. 46,15% 857.100 (857.100) Emst& Young, S.L. 
Cel Technologies&Systems, S.L. 40% 1.600 Emst& Young, S.L. 
Gestión Global de Matricerla, S.L. 30% 750.000 - lze Auditores, S.L.P. 
Abra Focus Invcstement, S.L 6,33% 5.000.000 . Pricewaterhouse Coopers,S.L . 

Lagun Artea Grupo Empresarial, S.L. 22,05% 3.000.000 - BSK Bask Consulting Técnicos 
Auditores, S.L. 

Construcciones Navales, Celulosas y Sid., S.L. 36,19% 3.000.000 - Mazarredo Auditores, S.L. 
RPK Spring Group Siglo XXI, S.L 33,33% 675.000 (282.706) Grant Thomton lntemational, Ud. 
Wattiocorp,S.L 33,33% 500.000 - D. Felipe Cruz Bienzobas 
Xey Corporación Empresarial, S.A. 40% 1.000.000 - Deloitte S.L 
Practice Y our Music, S.L. 32,28% 300.000 - BSK Bask Consulting 
So~dad dc:C~ Zestoa,_[.A. 13,26% 2.000.000 - BSK B!ISk ~onsulting - ~ -~ -- - · - - - - - · -- -- --

(*) Datos obtenidos de los estados financieros (no auditados) de los distintos Fondos de Capital Riesgo al JI de diciembre de 2013. 
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Fondo 

Elkano XXI, Fondo de 
Capital Riesgo 

Suztapen , Fondo de 
Capital Ries¡o 

Ekintzaile XXI, Foado 
de Capital Ries&o 

Ezten, Fondo de 
Capital Riesgo 

DETALLE DE PARTICIPACIONES DE LOS FONDOS DE CAPITAL RIESGO AL JI DE DICIEMBRE DE 2012 

Sociedad participada % de Participación Coste(*) Deterioro (*} Auditor 

Incide, S.A. 19,65% 1.000.000 (823.501) Consultores y Auditores Alter 1990, S.L.P. 
Brainco Biopharma, S.L. 10% 1.000.000 (301.405) Channan Auditores, S.A. 
Ikerchem 3,03% 100.000 . D. Pedro Etxebarria Lete 
Todoentradas, S.L 13,49"/o 599.923 - Auren Auditores Bio, S.L. 

Ona Electroerosión, S.A. 11,95% 2.947.400 (2.480.232) KPMG Auditores, S.L. 
Wa11air Engine Components, S.L 24,99% 1.249.500 - Moore Stephens AMS, S.L 
Metalúrgica Santa Engracia, S.A. 28,55% 2239.656 - Pricewaterhouse Coopers,S.L. 
Azpiarán Gestión, S. L. 33,33% 1.975.000 (228.175} Moore Stephens AMS, S.L 
Elgeta Cartera, S.L 19,71% 1.500.000 (540.731) BSK Consulting Tec. Auditores, S.L 

Biobide, S.L. 9,14% 881.688 (881.688} No auditada 
Owasys Advanced Wireless Deviccs, S.L. 4,57% 50.000 (50.000) No auditada 
Funky Projects, S.L. 38,96% 150.000 (99.352) Auditec Técnicos Auditores, S.R.L. 
Farsens, S. L. 20,00% 1.000.000 (931.620) BSK Bask Consulting, S.L. 
Media For Future, S.L. 20% 36.000 Attest Servicios Empresariales, S.L 
Likuid Nanotek, S.L. 14,71% 500.000 - Attest Servicios Empresariales, S.L. 
Torch Cutting Technologies, S.L. 12,50% 250.000 (205.598) Emst & Young, S.L. 
GolfTargeted, S.L 42,86% 150.000 . Charman Auditores, S.A 

Ecoreg Asua, S.A. 31,00% 95.220 (95.220) No auditada 
Ebaki XXI, S.A. 17,81% 1.592.514 - Euskaltax Audit. S.L. 
Aguas de Bilbao, S.A. 24,50% 2.293.000 (l. 765 .242) Betean Auditorfa, S.L.P. 
Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia (cuenta en 

8,83% 827.000 (636.720) No auditada participación) 
Herrikoa, S .A. 3,93% 181.407 . Cluzel Marin & Associes, S.A.R. 
Sellex, S.A. 15,00% 320.000 (121.752) Consultores y Auditores Alter 1990, S.L.P. 
Iniciativa FIK, A.I.E. 9,80"/o 1.100.000 (390.674) Deloitte, S.L. 
SEED Gipuzk:oa S.C.R. de Régimen 

50% 3.795.000 (2.317.325) Deloitte, S.L. Simplificado, S.A. 
Ade Biotec, S.L. 20% 300.000 (300.000) No auditada 
FIK Advanlife, S.L. 0,22% 250 - No auditada 
Icim Lab, S.L. 22,00% 599.982 (599.982) No auditada 
IMT Industrias y Manufacturas Tecnológicas, 42,55% 200.000 (114.586) Mazarredo Auditores S.L 
S.L. 
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Anexo IV 

Fondo Sociedad participada % de Participación Coste (•} Deterioro (•) Auditor 1 

Kapelbi, S.L. 13,87% 130.280 (130.280) No auditada 1 

Enerpellet, S.L. 24,29% 862.000 (862.000) No auditada 
Esber, S.A. 26,14% 449.999 (449.999) Auditec Técnicos Auditores, S.R.L. i 
Brainco Biophanna, S.L. 10,00% 1.000.000 (301.405) Channan Auditores, S.A. ' 

Mecanizados TAR, S. L. 35,14% 819.711 (430.297} D. Manuel Estarta Gómez 
Histocell, S.L. 8,9"¡0/o 1.471.546 (1.148.153) Attest Servicios Empresariales, S.L. 
Tecdoa, S.L. 37,43% 500.000 (500.000) No auditada 
T.T.T. Ejes, S.A. 49,96% 624.999 (624.999) No auditada 

Industrias Lebario, S.L. 36,37% 1.199.841 - Técnicos Auditores, S.L. 
Erpin 360, S.L. 9,94% 3.499.992 (500.000) Deloitte, S.L. 
Fundiguel, S.A. 32,16% 999.994 (999.994) No auditada 
Clean Energy Euskadi, S.L. 4,09% 2.000.000 (2.000.000) Pricewaterhouse Coopers,S.L. 
Ediciones Deusto, S.A. 28,75% 805.000 - Attest Servicios Empresariales, S. L. 
Aerovisión Vehlculos Aereos, S. L. 10% 500.000 (250.000) BDO auditores, S.L. 

Ezten, Fondo de Metaposta, S. L. 30% 210.000 (180.000) Mazars Auditores, S.L.P. 
Capital Riesgo Owl Genomics, S.L. 3,08% 436.390 (348.625) Channan Auditores, S.A. 

Azcue y Cia, S.A 10,09% 1.000.000 (1.000.000) Gayca Auditores S.L 
Punteados de Precisión Goiatde 43,1% 750.000 - Auditorfa y Gestión Empresarial, S.L 
Industria Auxiliar Alavesa, S.A 20% 4.626.659 (709.659) Pricewaterhouse Coopers,S.L. 
Engincering Development for Automotive 20% 373.341 (72.832) Pricewaterhouse Coope¡s,S.L. 
Industries, S.L. 
Sagola, S.A 31,12% 999.952 - Mazarredo Auditores S.L 
Gmtk Multi-process Maching, S.A 12,64% 1.125.000 (827.853) Moore Stephens AMS, S.L 
Ikerchem, S.L 12,12% 400.000 - D. Pedro Etxebarria Lete 
Kondia M.E Taldea, S.L. 22,54% 750.000 (644.023) BSK Bask Consulting Técnicos Auditores, S. L. 
Rarnondin, S.A 21,78% 3.000.000 Deloitte, S.L 
Fan Technologies, S.L. 46,15% 857.100 (857.100) Emst& Young, S.L. 
Ce! Technologies&Systems, S.L. 40o/o 1.600 - Emst& Young, S.L. 
Fundiciones San Eloy, S.L. 18,41% l.SOO.OOO (1.500.000) No auditada 
WWW Ibercom, S.L 1,89% 300.000 (82.655} KPMG Auditores, S.L. 
Gestión Global de Matricerla, S. L. 30% 750.000 - Ize Auditores, S.L.P. 
Abra Focus lnvestement, S.L 6,34% 5.000.000 - Pricewaterhouse Coopers,S.L 
Lagun Artea Grupo Empresarial, S. L. 22,05% 3.000.000 - BSK Bask Consulting Técnicos Auditores, S.L. 
Construcciones Navales, Celulosas y Sid., S.L. 36,19% 3.000.000 - Mazarredo Auditores, S.L. 
RPK Spring Group Siglo XXI, S.L 33,33% 337.500 - Grant Thomton Intemational, Ltd. 
Wattiocorp,S.L 33,33% 500.000 - D. Felipe Cruz Bienzobas 

- - - -

(•) Datos obtenidos de los estados finiUicieros (no auditados, salvo c:n el caso de: Elkano XXI, Fondo de: Capital Riesgo) de los distintos Fondos de Capital Riesgo al 31 de diciembre de 2012 
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SOCIEDAD PARA LA TRANSFORMACIÓN COMPETITIVA- ERALDAKETA LEHIAKORRERAKO 
SOZIETATEA, S.A. (SPRI) 
Informe de gestión correspondiente al ejercicio anual terminado el31 de diciembre de 2013 

La actividad de SPRI ha estado marcada por el activo desarrollo y la gestión de actividades en los 
ámbitos de promoción empresarial, internacionalización e innovación, asl como por la puesta a 
disposición del tejido empresarial vasco de diferentes recursos económicos, a través de sus 
diferentes programas y sociedades participadas. 

ACTIVIDADES 2013 

Las principales realizaciones de SPRI durante el ejercicio 2013, pueden resumirse según los datos que 
a continuación se detallan: 

PROMOCióN EMPRESARIAL, tiene como misión principal el impulso de proyectos empresariales 
generadores de nuevas oportunidades de empleo y la mejora de la competitividad de las empresas 
vascas, centrándose, principalmente, en la industria. Trabaja en campos fundamentales como son el 
EMPRENDIZAJE, FINANCIACIÓN PARA APOYAR EL CRECIMIENTO DE EMPRESAS, INICIATIVAS ESTRATÉGICAS, 
INVERSIÓN EXTRANJERA y ESTUDIOS Y COORDINACIÓN CLUSTERS. 

APOYO INTEGRO AL PROCESO DE EMPRENDIZAJE 

• A través de los programas EKINTZAILE y BARNEKINTZAILE, se han otorgado ayudas a 124 
iniciativas. 

• Tres proyectos han sido apoyados por medio de las iniciativas Connect Gunea y Mini 
Connect, para empresas de nueva creación, con un alto potencial de crecimiento. 

• Mediante el Programa Sucesión en la PYME, se han aprobado ayudas a 31 proyectos, 
afectando a 812 puestos de trabajo. 

REFORZAR LOS MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE FINANCIACIÓN PARA APOYAR PROYECTOS DE CRECIMIENTO 

• Se han aprobado ayudas a 116 expedientes a través del programa AFI, promoviendo una 
inversión de mas de 39 millones de euros. 

• Mediante el programa Gauzatu, se han traccionado actuaciones a través de Industria e 
Implantaciones Exteriores. En la vertiente de Industria se han aprobado 53 proyectos, 
incentivando un volumen de inversión de mas de 88 millones de euros, la creación de 670 
empleos y el mantenimiento de 1.480 puestos de trabajo. En el apartado de Implantaciones 
Exteriores, se ha propuesto la aprobación de 5 proyectos, con un volumen de inversión de 
algo mas de 4,4 millones de euros, la creación de 42 empleos y el mantenimiento de 484 
puestos de trabajo. 

• Se ha colaborado en la gestión y tramitación de 473 expdientes del Programa de Avales del 
Gobierno Vasco (Financiación 60-40). 

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS 

• Despliegue de las estrategias de desarrollo empresarial en biociencias, 
micro/nanotecnologlas, energla y fabricación avanzada. 

• Actividades de coordinación en orientación de investigación estratégica a necesidades de 
empresas tractoras. 

• Diseno del concepto de Centro de Fabricación Avanzada. Participación en iniciativas 
privadas de diseno de Centros de Fabricación Avanzada Aeronaútica y Eólica. 

• Participación en el diseno del Plan Estratégico CICs microGune y marGune. 

• Asesoramiento en temas de especialización inteligente RIS3. 

1 

1 



1 N 9355372 B 

INVERSIÓN EXTRANJERA -INVEST IN THE BASQUE COUNTRY 

• Se han gestionado 40 proyectos de inversión directa extranjera. 

• 4 nuevos proyectos de inversión se han terminado, incentivando un volumen de inversión 
cercano a los 1 O millones de euros y generando 65 empleos. 

• Se han mantenido 22 encuentros con empresas extranjeras existentes en la CAE. 

• Se ha contactado con 27 nuevos agentes. 

ESTUDIOS Y COORDINACIÓN CLUSTERS 

• Se ha celebrado una reunión del Observatorio de Coyuntura Industrial, en la que han 
participado 22 asociaciones y se han distribuido 54 informes. 

• Se ha participado en 9 reuniones y eventos, relacionados con actuaciones de Redes y 
Cooperación, habiendo tenido participación activa en las actividades de Eurada y Foro ADRs. 

• Se ha participado en los proyectos europeos Alerta (vigilancia competitiva} y TR3S sobre 
Especialización. 

Las actividades de INTERNACIONALIZACióN, se centran en impulsar y apoyar la internacionalización de 
la empresa vasca contribuyendo a incrementar su competitividad y su potencial de creación de 
riqueza y empleo en la CAPV. Podemos destacar la realización de las siguientes actividades: 

• Se han enviado 730 ofertas para proyectos de internacionalización, de los cuales se han 
aprobado 445, que se desglosan en 480 servicios de apoyo directo a empresas en el exterior. 
Estos proyectos han consistido en la prospección y análisis de mercados, búsqueda de 
socios comerciales e industriales e implantaciones de carácter comercial y productivo, etc. 

• Estos 480 servicios se reparten, en función del origen territorial de las empresas, en un 21% 
Araba, un 42% Bizkaia y un 37% Gipuzkoa. En función de las Areas Geográficas de 
actuación el reparto es el siguiente: 36% Europa, 22% América Latina, 13% Asia y Oceanfa, 
11% África y Oriente Medio y 18% Norte América. 

• Se ha asesorado, además, a las empresas en 1.982 cuestiones puntuales, relacionadas con 
diversos aspectos relativos a la internacionalización. 

• Al objeto de fomentar la vocación internacional de la empresa vasca, se han organizado 19 
eventos de difusión y sensibilización, tanto en Euskadi como en el exterior. 

• Se han mantenido 3.541 contactos relacionados con actuaciones de internacionalización. 

• Se han realizado 4 jornadas de Cooperación y Financiación Multilateral, a las que han 
asistido 339 personas. 

• Dentro de las actuaciones llevadas a cabo en el ámbito de actividades Multilaterales, se han 
mantenido 30 contactos para empresas vascas. 

• Durante el ano 2013 se ha llevado a cabo el cierre de las oficinas situadas en San Francisco, 
Filadelfia, Baja Silesia (Polonia} y Cuba. 

• Así mismo, en este mismo ano 2013, se ha producido la apertura de las nuevas oficinas de 
Singapur y Alemania. 

INNOVACióN Y TECNOLOGIA tiene como objetivo facilitar un proceso de transformación y un cambio 
cultural de las Pymes vascas, mediante acciones que impulsen y apoyen, tanto la mejora de la 
competitividad de la base económica actual como la diversificación hacia sectores emergentes, el 
desarrollo directivo, una cultura sistemática de la innovación y de la I+D y, en todo el proceso de 
transformación de las organizaciones, utilizando las TEICs como palanca de cambio. 
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DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA 

• Se han evaluado y gestionado 2.302 proyectos a través de diferentes programas, como 
Gaitek, Etorgai, Nets, Emaitek, Etortek, CIC 's, Saiotek e Informes técnicos de calificación a 
efectos fiscales con el siguiente desglose:. 

• Actuaciones dirigidas a apoyar los procesos de I+D+i enfocados a la mejora de la 
competitividad de la base empresarial actual y al lanzamiento de nuevas empresas de 
base tecnoiógica (Gaitek 1.433 solicitudes, Nets 119 solicitudes, Saiotek 4 75 solicitudes, 
Emaitek 12 solicitudes e Informes técnicos de calificación a efectos fiscales 179 
informes). 

• Actividades de promoción y apoyo a la diversificación empresarial y sectorial basada en 
tecnologia en los ámbitos estratégicos para el Pars Vasco (Etorgai 50 solicitudes, Etortek 
27 solicitudes y CICs 7 solicitudes). 

• El número de empresas apoyadas ha ascendido a 1.131. 

• Con el objeto de difundir la Ciencia y la Tecnología como ventaja competitiva y promover la 
transferencia de tecnologia, se han gestinado los proyectos europeos Red EEN (Enterprise 
Europe Network) y Susteen (Sustainable SMEs). Por medio de la Red EEN se han distribuido 
92 informes sobre tecnologías emergentes, organizándose 6 jornadas a las que han asistido 
596 personas. Las actuaciones relacionadas con la transferencia tecnológica internacional se 
han canalizado por medio de 4 workshops, a los que han acudido 65 personas, siendo 143 el 
número de empresas asesoradas. 

DEPARTAMENTO DE SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 

• El Programa +Digital@ trabaja en dos ámbitos de actuación. Por un lado, Mejora +Digital@ 
(Hobeki) promueve la incorporación de las TICs en las Pymes, apoyando proyectos que se 
sitúan en el ámbito del desarrollo de lntranets, Extranets, ERPs, Business tntelligence, CRMs, 
mailing electrónico, etc. Por otro, realiza actuaciones a través de Asociación +Digital@ 
(Lankidetza), mediante la incorporación de las TICs en asociaciones de empresas y 
profesionales. 

• En el programa Hobeki se han aprobado 835 solicitudes y en el programa Lankidetza 85 
solicitudes. 

• Las actuaciones de sensibilización y formación se han canalizado a través de las actuaciones 
Mikroenpresa Digitala, Barnetegi Teknologiko, IT Txartela y Centros de Enpresa Digitala. 

• Mikroenpresa Digitala ha organizado 522 cursos, a los que han asistido 3.120 personas. 
Estos cursos están destinados a autónomos y microempresas, en temáticas relacionadas con 
el uso de herramientas TICs. Por otro lado, el programa de implantación de soluciones TICs 
para autónomos y micropymes, ha atendido a 505 empresas, implantando 6.060 soluciones 
TI Cs. 

• Se han ofrecido 14 cursos a través del Programa Barnetegi Teknologiko, con una asistencia 
de 147 alumnos. 

• El programa de Certificación de conocimientos de informática a nivel de usuario (IT Txartela) 
ha examinado a 11.258 personas, de las que 5.822 han obtenido el certificado 
correspondiente. 

• En los Centros Enpresa Digitala se han organizado 237 eventos, en los que han participado 
10.317 personas. 
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DEPARTAMENTO DE INNOVACIÓN (TRANSFORMACIÓN EMPRESARIAL) 

• A través del Programa Cheque Innova, se han aprobado 417 proyectos .. 

• Por medio del Programa de Itinerarios de Innovación, se han aprobados 769 solictudes de 
apoyo a los procesos de innovación en las empresas. 

• Se encuentra en proceso de revisión la estrategia de fomento de la innovación no tecnológica 
(lnnobideak). Durante 2013, se ha puesto en marcha el Programa Lehiabide, dirigido a 
acelerar la competitividad de la empresa vasca en entornos globales, por medio del cual se 
han aprobado 52 solicitudes de ayudas. 

• Se han celebrado 80 jornadas de actividades de formación para la transformación directiva, a 
las que han acudido 1.350 directivos de empresas vascas. 

• Otras actividades de sensibilización y formación se han gestionado en colaboración con la 
UPV-EHU, mediante las 2 ediciones del Master de Innovación. 

• Se está trabajando en el marco del Convenio de Transferencia de la Innovación, con la región 
chilena de Bio Bio. 

• La Red lnnovanet, que tiene como objetivo lograr una mayor coordinación de todas las 
iniciativas orientadas a promover la innovación y la competitividad del tejido industrial de la 
CAV, durante el af\o 2013, ha realizado 68 acciones de coordinación y difusión entre los 
integrantes de la Red. 

EVOLUCIÓN PREVISTA EN 2014 

Sociedad para la Transformación Competitiva - Eraldaketa Lehiakorrerako Sozietatea, S.A. sigue 
basando su polltica de apoyo a la empresa vasca en ayudar a aquellas empresas que tengan un 
proyecto viable, a resistir y superar la crisis y adecuar y facilitar elementos de competitividad que 
permitan a las empresas perdurar y mejorar su posición en el mercado y apoyar proyectos 
estratégicos de empresa o grupos de empresas cuyo objetivo sea ganar una posición de mercado 
relevante en un contexto nacional o internacional y que tengan un impacto importante en Euskadi. 

TRANSACCIONES CON ACCIONES PROPIAS 

No se ha efectuado transacción alguna con acciones propias durante el ejercicio 2013. 

HECHOS POSTERIORES 

Por último, no se ha producido ningún acontecimiento de importancia con posterioridad al cierre del 
ejercicio y hasta la fecha del presente informe que pueda afectar significativamente a las cuentas 
anuales al 31 de diciembre de 2013. 
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En cumplimiento de los requisitos establecidos en la legislación vigente, los Administradores de Sociedad para 
la Transformación Competitiva - Eraldaketa Lehiakorrerako Sozietatea, S.A., en sesión celebrada el 31 de 
marzo de 2014 en Bilbao (Bizkaia), Edificio Plaza Bizkaia, Alameda Urquijo 36, han formulado las Cuentas 
Anuales y el Informe de Gestión de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2013, todo ello extendido e 
Identificado en la forma que seguidamente se indica. 

El Balance figura transcrito en un folio de papel timbrado de la Diputación Foral de Bizkaia, número N 9355313 
B. 

La Cuenta de Pérdidas y Ganancias figura transcrita en un folio de papel timbrado de la Diputación Foral de 
Bizkaia, número N 9355314 B. 

El Estado de Cambios en el Patrimonio Neto figura transcrito en un folio de papel timbrado de la Diputación 
Foral de Bizkaia, número N 9355315 B. 

El Estado de Flujos de Efectivo figura transcrito en un follo de papel timbrado de la Diputación Foral de Bizkaia, 
número N 9355316 B. 

La Memoria figura transcrita en 45 folios de papel timbrado de la Diputación Foral de Bizkaia, números N 
9355317 B al N 9355361 B. 

Los Anexos a la memoria figuran transcritos en 9 folios de papel timbrado de la Diputación Foral de Bizkaia, 
números N 9355362 B al N 9355370 B. 

El Informe de Gestión figura transcrito en 4 folios de papel timbrado de la Diputación Foral de Bizkaia, números 
N 9355371 B al N 9355374 B. 

Asimismo y en cumplimiento de lo dispuesto en la legislación vigente, todos y cada uno de los citados siete 
documentos han sido firmados de su puno y letra por los miembros que componen el Consejo de 
Administración de la Sociedad, mediante la suscripción de los presentes dos folios de papel timbrado de la 
Diputación Foral de Bizkaia, números N 9355375 B y N 9355376 B. 

Bilbao, 31 de marzo de 2014 

Arantza Tapia Otaegui 
nombrada a propuesta 
de Gobierno Vasco 

Pedro Oyarzabal erricabeítia 
nombrado a propuest 
de Gobierno Vasco 
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;~6sél':gel Corres Abásofo 
nombrado a propuesta 
de Gobierno Vasco 

Imano! radales Gil 
nombra o a propuesta 
de Gobi rno asco 

Estíbaliz Hernáez Laviña 
nombrada a propuesta 
de Gobierno Vasco 

Leyre Bilbao EiQ~ezaBID 
nombrada a propuesta 
de Gobierno Vasco 
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Fernando lrigoyen Zuazola en 
representación de Kutxabank, S.A. 

Juan Miguel 
nombrado a opuesta 
de Gobierno Vasco 

Jon n Ansola 
nombrado a propuesta 
de Gobierno Vasco 
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SOCIEDAD PARA LA TRANSFORMACIÓN COMPETITIVA-ERALDAKETA 
LEHIAKORRERAKO SOZIETATEA, S.A. (SPRI) 

LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS 
DE CAPITAL Y DE EXPLOTACIÓN 



spri )-----
1.- Presupuestos de explotación y capital, así como objetivos previstos 

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

PRESUPUESTO DE CAPITAL 
Euros 

1 

AURREKONTUA 1 PRESUPUESTO 

HASlERAKOA ALDAKETA EGVNERATUA EGINDAKOA ALDEA 
INBERTSIOAKIINYERSIONES INICIAL MODIFICACIONES ACTUAL REALIZADO DIFERENCIA % 

l. USTIAPEN-JARDUERET AKO DIRU-FLUXU - - - 9.958.144 (9.958.144) (100)% 

NEGATIBOAK 
FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS 
ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 

11. INBERTSIO UKJEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ET A 49.000 - 49.000 39.969 9.031 18% 

RESTE BATZUEN GEHIKUNTZA 
AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, 
MA TER/A LES, INMOBILIARIAS Y OTRAS 

l. IBILGETU UKlEZINA - - - . . -
fNMOVILIZADO INTANGIBLE 

2. IBILGETU MATERIALA 49.000 - 49.000 39.969 9.031 18% 
INMOVILIZADO MATERlAL 

3. ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK - - . . - -
INVERSIONES fNMOBIL/ARIAS 

4. SALTZEKO DAUDEN AKT1BO EZ-KORRIENTEAK - - . . - . 
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA 
VENTA 

111. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ET A 42.319.000 - 42.319.000 4.150.591 38.168.409 90% 

ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA 
AUMENTO DE INVERSlONES FINANCIERAS Y 
DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO 

l. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO 42.3 19.000 - 42.319.000 4.150.591 38. 168.409 90% 

ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN 
!NVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL 
GRUPO Y ASOCIADAS 

2. BESTELAKO F1NANTZA-INBERTSIOAK . . . . . . 

OTRAS !NVERSIONES FINANCIERAS 

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

4. ONDARE-TRES NA PROPIOAK ESKURA TZEA . - - - . -
ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS DE 
PATRIMONIO PROPIO 

5. DffiiDENDU-ORDAINKET AK . . . - . . 

PAGOS POR DIVIDENDOS 

IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA . - . . - . 

(ITWLKET A ET A AMORTIZAZIOA) 
DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO 
FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN) 

l. OBLIGAZIOAK ETA BESTELAKO BALORE - - - - - -
NEGOZIAGARRIAK 
OBLIGACIONES Y OTROS VAWRES NEGOCIABLES 

2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK . . . - . . 

DEUDAS CON EN77DADES DE CRÉDITO 

3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKJKO - - - . . -
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 GARBIA 
AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES 

1 INBERTSIOAK GUZTIRA 1 TOTAL INYERSIONES 42.361.000 - 42.368..000 14.148.704 28.219.296 67e;. 

1 

1

imendiol
Texto escrito a máquina
2013

imendiol
Texto escrito a máquina

imendiol
Texto escrito a máquina



spri ,)---
Euros 

¡ AURREKONTUA 1 PRESUPUESTO 

HASIERAKOA ALDAKETA EGUNERATUA EGINDAKOA ALDEA 
FINANTZAKETA 1 FINANCIACJON INICIAL MODIFICACIONES ACTUAL REALIZADO DIFERENCIA % 

l. USTIAPEN..JARDUERET AKO DIRU-FLUXU - - - - - -
POSITIBOAK 
FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS 
ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 

11. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA - - - - - -
BESTE BATZUEN GUTXITZEA 
DISMINUCIÓN DE INVERSIONES INTANGIBLES, 
MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS 

l. lBILGETU UKIEZINA - - - - - -

INMOVILIZADO INTANGIBLE 
2. IBILGETU MA TERlALA - - - - - -

fNMOVILTLADO MATERIAL 

3. ONDASUN HIGIEZJNETAKO INBERTSIOAK - - - - - -
fNVERSIONES fNMOBILIARIAS 

4. SAL TZEKO DA U DEN AKTIBO EZ-KORRJENTEAK - - - - - -
ACTfVOS 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 ETA FINANTZA- 42.368.000 - 42.368.000 3.321.744 39.046.256 92% 

INBERTSIOEN GUTXITZEA 
AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y 
DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS 

l. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA 42.368.000 - 42.368.000 - 42.368.000 100% 

EMISIÓN DE fNSTRUMENTOS DE PATRfMON/0 

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

3. FINANTZA-JNBERTSIOAK T ALDEKO - - - 3.32 1.744 (3 .321.744) ( 100)% 

ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN 
INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL 

GRUPO Y ASOCIADAS 
4. BESTELAKO FINANTZA-JNBERTSIOAK - - - - - -

OTRAS INVERSIONES FfNANCfERAS 

V. PASLBO FlNANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA - - - - - -

AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO 
FINANCIERO 
l. OBLIGAZIOAK ETA BESTELAKO BALORE - - - - - -

NEGOZlAGARRIAK 
OBUGACIONES Y OTROS VAWRES NEGOCIABLES 

2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK - - - - - -

DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO 

3. T ALDEKO ENPRESEKIKO ET A ELKARTUEKIKO - - - - - -

ZORRA K 
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. ESKUDlRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE - - - 10.826.960 (10.826.960) (lOO)% 

GARBIA 
DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O 
EQUIVALENTES 

FINANTZAKETA GUZTIRA 1 TOTAL FINANCIACIÓN 42.368.000 - 42.368.000 14.148..704 28.219.296 67% 
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PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN 

Euros 

1 

AURREKONTUA/PRBSUPU~ 

HASIERAKOA ALDAKETA EGUNERATUA EGINDAKOA ALDEA 
GASTUAK 1 GASTOS INICIAL MODIFICACIONES ACTUAL REALI.ZAOO DIFERENCIA % 

l. PERTSONAL-GASTUAK 5.551.203 - 5.551.203 5.179.019 372.184 7% 
GASTOS DE PERSONAL 
l. SOLDA T AK, LANSARIAK ET A ANTZEKOAK 4.509.0 10 - 4.509.0 10 4.244.284 264.726 6% 

SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS 
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK 1.042.193 - 1.042. 193 934.735 107.458 10% 

CARGAS SOCIALES Y OTROS 

11. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK 6.870.003 - 6.870.003 7.972.065 ( 1.1 02.062) (16)% 
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
t. HORN(J(UNTZAK - - - - - -

APROVISIONAMIENTOS 
2. KANPOKOZERBITZUAK 6.782.789 - 6.782.789 7.963.298 ( 1.180.509) ( 17)% 

SERVICIOS EXTERIORES 
3. TRIBUTUAK 87.2 14 - 87.214 8.767 78.447 90% 

TRIBUTOS 
4. KUDEAKET A ARRUNTEKO BESTELAKO - - - - - -

GASTUAK 
OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE 

111. GASTU FINANTZARIOAK 14.692 - 14.692 4.315 10.377 71% 
GASTOS FINANCIEROS 
t. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO - - - - - -

ZORRENAK 
POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y 
ASOCIADAS 

2. HIRUGARRENEK1KO ZORRENAK 14.692 - 14.692 4 .3 15 10.377 7 1% 
POR DEUDAS CON TERCEROS 

IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRU- 61.266.331 (40.057.486) 21.208.845 1.485.866 19.722.979 93% 
LAGUNTZAK ET A EGINGO DITUEN 
TRANSFERENTZIAK 
SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS 
A REALIZAR POR LA ENTIDAD 

V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA - - - 11.722.930 (1 1.722.930) (lOO)% 
ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXJTZE GARBIAK 
AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN 
CUENTAS A PAGAR NETOS 

VI. USTIAPEN...JARDUERET AKO DIRU-FLUXU - - - - - -
POSITIBOAK 
FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS 
ACTlVIDADES DE EXPLOTACIÓN 

1 GASTUAK GUZTIRA 1 TOTAL GASTOS 73.702.229 (40..057.<t86) 33.6«.743 26.364.195 7.280.548 22% 
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Euros 

1 

AURREKONTUA 1 PRESUPUESTO 
HASIERAKOA ALDAKETA EGUNERATUA EGINDAKOA ALDEA 

DIRU-SARREilAK /INGRESOS INICIAL MODIFICACIONE5 ACTUAL REALIZADO DIFERENCIA 

l. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA 223.985 - 223.985 401.680 (177.695) 
IMPORTE NETO DE U CIF/U DE NEGOCIOS 
l. SALMENTAK - - - - -

VENTAS 
2. ZERBITZU-EMA TEAK 223.985 - 223.985 401.680 (I 77.695) 

PRESTACIONES DE SERVICIOS 
11. USTlAPENEKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK - - - 127.106 (127.106) 

OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 
rn. ZERGA BIDEZKO DIRU-SARRERAK - - - - -

INGRESOS TRIBUTARIOS 
l. ZEHARKAK.O ZERGAK - - . - -

IMPUESTOS !NDIRECTOS 
2. TASAK, PREZIO PUBLlKOAK ETA BESTE - - . . -

BATZUK 
TASAS, PRECIOS PÚBUCOS Y OTROS 

lV. USTIAPENEKO TRANSFERENTZIAK ET A DIRU- 72.878.942 (40.057.486) 32.821.456 13.316.238 19.505.218 
LAGUNTZAK 
TIUNSFERENCIAS Y SUB VENCIONES DE 
EXPLOTACIÓN 

V. SARRERA FINANTZARIOAK 599.302 - 599.302 796.241 (196.939) 
INGRESOS FINANCIEROS 
l. ONOARE-TRESNETAKO PARTAIDETZENAK 400.000 - 400.000 76 1.1 29 (361.129) 

DE PARnCIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE 
PATRIMONIO 

2. BALO RE NEGOZIAGARRJ ET A BESTELAKO 199.302 - 199.302 35.112 164.190 
FINANTZA-TRES NEN AK 
DE VAWRES NEGOCIABLES Y OTROS 
INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

VI. ORDAlNTZEKO KONTUEN GEHIKETA ET A - - - 1.764.786 (1.764.786) 
KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK 
AUMENTO CUENTAS A PAGA R Y DISMINUCIÓN 
CUENTAS A COB/UR NETOS 

VII. USTIAPEN-JARDUERET AKO DIRU-FLUXU - - - 9.958.144 (9.958.144) 

NEGATIBOAK 
FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS 
ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 

DIRU-SARRERAK. GUZTIRA 1 TOTAL INGRESOS 73.70U29 (40.057.416) 33.644..743 26.364.195 

GASTOS 

Explicación de las diferencias superiores al 5% del importe actualizado, siempre y cuando sean 
superiores a 30.000 euros 

Gastos de Personal: Las contenciones salariales, así como actuaciones en el ámbito de Recursos Humanos, 
han supuesto la menor ejecución registrada en este capítulo. 

Gastos de Funcionamiento: El planteamiento presupuestario del ejercicio 2012, prorrogado al ejercicio 2013, 
no refleja la operativa real planteada para este año. 

Amortización del Inmovilizado: Las altas de inmovilizado han tenido lugar principalmente a finales de 
ejercicio, lo que ha producido una ligera desviación en esta partida respecto al importe presupuestado. 

Subvenciones a conceder y Transferencias a realizar oor la Entidad: Como consecuencia de la aplicación de 
una Circular publicada por parte de la Oficina de Control Económico del Gobierno Vasco, para el ejercicio 
201 3,1a Sociedad reconoce el gasto correspondiente a las subvenciones concedidas en el momento en que 
la exigibilidad del pago se encuentre debidamente justificada, en lugar del momento de su concesión y 
aprobación por el órgano correspondiente. Por tanto, cualquier comparación que se realice de esta partida, 
entre el presupuesto planteado y la ejecución finalmente registrada deberá tener en consideración la 
inclusión de esta condición adicional en el registro de subvenciones concedidas en el ejercicio 2013 (ver 
explicación en apartado Transferencias y Subvenciones de Explotación, así como Nota 3 de Compromisos 
futuros). 
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NOTA:  Durante el ejercicio 2013 la entidad ha funcionado en una situación de prórroga del 
presupuesto del ejercicio 2012. Por tanto, una parte de las desviaciones producidas 
en la ejecución de los presupuestos de explotación y de capital respecto a los 
presupuestos para 2013, se explica por el hecho de que se están comparando las 
cifras realizadas en los distintos epígrafes durante el ejercicio 2013, con los importes 
incluidos en los presupuestos aprobados para 2012 y prorrogados para 2013. 
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MEMORIA DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO 
DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS 
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1.c) Grado de cumplimiento de los objetivos programados para el ejercicio (*) 

OIJEnVOS PIOGitAMADOS Y SU CUANIIRCACION GRADO DE CUMPUMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS 
- vnoiUPtN 
PRESUPUESTOS 

PRORROGADOS MAGNITUD 
OBJmvos 2012 OBTENIDA COMENTARIOS DESVIACIONES 

ÁIEA H OMOCIÓH EMPIESU IAl 
EMHENDIMIEHTO Y DfSAIIOUO ECOHOMICO 

Programo Ekintzoile. Actividades 
/vloyor n• de proyectos pequeños de emprendimiento que 

Emprendimiento 
contrasto con el n• menor de proyectos de rápido crecimiento 

75 85 Connect y MniConnect. 
Los magnitudes prespuestodos poro 2012. prorrogados o 2013. no 

Programo Connect Guneo. N" proyectos 
reflejan lo previsión real establecido poro el ejercicio 2013. Destoco 

aprobados 
el descenso significativo de p royectos de rápido crecimiento 
(Connect y Mniconnect) que nos hoce insistir en los proyectos de 

2 1 introemprendimiento Jos próximos años. 
Los magnitudes prespuestodos poro 2012. prorrogados o 2013. no 

Programo Mni Connect . N° Proyectos 
reflejan lo previsión real establecido poro el ejercicio 2013. Destoco 

aprobados 
el descenso significativo de proyectos de rápido crecimiento 
(Connect y Mniconnect) que nos hoce insistir en los proyectos de 

5 2 introem_Qrendimiento los p róximos años. 
Los magnitudes prespuestodos poro 2012. prorrogados o 2013. no 

Asistentes Ferio Emprendimiento reflejan lo previsión real establecido poro el ejercicio 2013. En 2013 
2.80C no estaba previsto lo realización de esto actividad. 

Programo Sensibilización. Jornadas y actos 
Los magnitudes prespuestodos poro 2012. prorrogados o 2013. no 
reflejan lo previsión real establecido poro el ejercicio 2013. En 2013 

reconocimiento o lo persono emprendedora 
15 no estaba p revist o lo realización de esto actividad. 

Programo Relevo Generacional (Sucesiones). N° Los magnitudes prespuestodos poro 2012. prorrogados o 2013. no 
Proyectos aprobados 8 31 refleion lo previsión real establecido poro el ejercicio 2013. 

Programo AA. N• empresas/expedientes 
Los magnitudes prespuestodos poro 2012. prorrogados o 2013. no 

250 116 reflejan lo previsión real establecido poro el ejercicio 2013. 
Programo Gouzotu Industrio. N• proyectos 

Objetivo cumplido en términos generales. 
opinión favorable 55 53 
Programo Gouzotu Implantaciones Exteriores. 

5 
Objetivo cumplido en términos generales. 

Proyectos opinión favorable 8 

Programo /vlodernizoción Equipamiento 
Los magnitudes prespuestodos poro 2012. prorrogados o 2013. no 
reflejan lo previsión real establecida poro el ejercicio 2013. En 2013 

Productivo. Empresas Subvencionados 
70 no estaba previsto lo realización de esto actividad. 

Las magnitudes prespuestodos poro 2012. prorrogados o 2013. no 
Programo Resiste. Empresas acogidos reflejan Jo previsión real establecido poro el ejercicio 2013. En 2013 

40 no estaba previsto lo realización de esto actividad. 
(*) Se tncluyen comentanos para las desvtaoones supenores al 5% respecto a la Magmtud Presupuestada. 
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l.bEA IN79NACIONAUZACIÓN 

Portidpontes en eventos SPRI 
Los magnitudes prespuestodos poro 2012, p rorrogadas o 2013. no 

1.700 2.631 refleion lo previsión real estoblecido_Roro el e.Lercicio 2013. 
Lo disminución del número de ofertas presentados es debido o que 

Ofertas de Prestación de servicios enviados no se llevaron o cabo los acciones comerciales previstos por follo 
775 730 de presupuesto. 

De los ofertas enviados. el ratio de aprobación fue superior o lo 
Ofertas aprobados = Proyectos en el exterior previsto. asegurando así el interés de las empresas que solicitaban 

392 445 asesoramiento. 

N" empresas apoyados en el exterior vía oferto 
El número de empresas asesoradas en el exterior es ligeramente 

SPRI 
inferior o lo previsto. aunque el número total de proyectos hoyo 

200 244 sido superior. 
Ha habido más apoyos puntuales que los previstos. debido o que 

Apoyos puntuales o empresas los empresas se aproximan o más mercados y consultan más. antes 
1.525 1.982 de acometer un provecto en firme. 

Los magnitudes prespuestodos poro 2012. prorrogadas o 2013. no 

Foro lntergune. N" Empresas 
reflejan lo previsión real establecido poro el ejercicio 2013. En 2013 
no estaba previsto lo realización de esto actividad. bajo esto 

400 modalidad. 
Los magnitudes prespuestodos poro 2012. prorrogados o 2013, no 

Foro In! ergune. N• Participantes 
reflejan lo previsión real establecido poro el ejercicio 2013. En 2013 
no estaba previsto lo realización de esto actividad. bajo esto 

480 modalidad. 
Los magnitudes prespuestodos poro 2012. prorrogados o 2013, no 

Foro lntergune. N• entrevistos 
reflejan lo previsión real establecido poro el ejercicio 2013. En 2013 
no estaba previsto lo realización de esto actividad. bajo esto 

400 modalidad. 
Los magnitudes prespuestodos poro 20 12, prorrogados o 2013. no 

Proyectos liderados por SPRI de asistencia reflejan lo previsión real establecido poro el ejercicio 201 3. En 2013 
técnico internodonol no estaba previsto lo realización de esto actividad. bajo esto 

2 modalidad. 

Proyectos con portidpoción SPRI como 
Los magnitudes prespuestodas poro 2012. prorrogados o 2013, no 

colaborador de asistencia técnico 
reflejan lo previsión reol establecido poro el ejercicio 2013. En 2013 

íntemocionol 
no estaba previsto lo realización de esto actividad. bajo esto 

3 modalidad. 
ÁUA m:NOlOGIA E INNOVACióN 
INNOVACIÓN 
Programo Cheque Innovo. Solicitudes Porcentaje de aprobaciones en relación con los solicitudes 
aprobados 1.000 417 presentados. superior al previsto. 
Programo Itinerarios de Innovación. Solicitudes Lo demando real del servicio ha duplicado los previsiones. con su 
aprobados 300 769 efecto en un mayor n• de solicitudes ORrobodos. 
Formación poro lo Transformación Directivo. N" Puesto en marcho de joma dos adiciona les. derivado de uno 
Jornadas 70 80 mayor demando. 

Los magnitudes prespuestodos poro 2012. prorrogadas o 2013, no 
Programo Compite reflejan lo previsión real establecido poro el ejercicio 2013. En 2013 

390 no estaba previsto lo realización de esto actividad. 
Los magnitudes prespuestodas poro 2012. prorrogados o 2013. no 

Programo Aldolu reflejan lo previsión real establecido poro el ejercicio 2013. En 2013 
200 no estaba previsto lo realización de esto actividad. 

Los magnitudes prespuestodos poro 2012. prorrogados o 2013. no 
Talleres vigilancia tecnológico reflejan lo previsión real establecido poro el ejercicio 2013. En 2013 

10 no estaba previsto lo realización de esto actividad. 

Encuentros formativos o Agendas de Desarrollo 
Los magnitudes prespuestodos poro 2012, prorrogados o 2013. no 
reflejan lo previsión real establecido poro el ejercicio 2013. En 2013 

Comarcal y Local 
26 no estaba previsto lo realización de esto actividad. 

Acuerdos transferencia metodología del 
Los magnitudes prespuestodos poro 2012, prorrogados o 2013, no 
reflejan lo previsión real establecido poro el ejercicio 2013. En 2013 

Modelo de Transformación Empresarial SPRI 
2 no estaba previsto lo realización de esto actividad. 

Los magnitudes prespuestodos poro 2012, p rorrogados o 2013. no 
Acciones coordinación EOI reflejan lo previsión real establecido poro el ejercicio 2013. En 2013 

8 no estaba previsto lo realización de esto actividad. 
Los magnitudes prespuestodos poro 2012, prorrogados o 2013. no 

Formación FP empresa reflejan lo previsión real establecido poro el ejercicio 2013. En 2013 
1 no estaba previsto lo realización de esto actividad. 

Los magnitudes prespueslodas poro 2012. prorrogados o 2013. no 
Programo lnnocámoros reflejan lo previsión real establecido poro el ejercicio 2013. En 2013 

1 no estaba previsto lo realización de esto actividad. 

(*) Se Incluyen comentanos para las desv1aoones supenores al 5% respecto a la Magn1tud Presupuestada. 
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SUVICIO DE ASESOIIA Y JUJOIIA DE EMHESAS 

Las magnitudes prespueslodas para 2012. prorrogadas a 2013. no 
Ventanilla Única 50 reflejan la previsión real establecida para el ejercicio 2013. En 2013 

no estaba prevista la realización de esta actividad. 

Programa Capocitación y Tutela financiera. 
Las magnitudes prespuestadas para 2012. prorrogadas a 2013. no 

Solicitudes presentadas 
650 reflejan la previsión real establecida para el ejercicio 2013. En 2013 

no estaba previsto la realización de esta actividad. 

Programa Capacitación y Tutela financiera. 
Las magnitudes prespuesladas poro 2012. prorrogadas a 2013. no 

50C reflejan la previsión real establecida para el ejercicio 2013. En 2013 
Solicitudes aprobadas 

no estaba p revista la realización de esta actividad. 

Jornadas de Coordinación/Difusión de la 
Las magnitudes prespuestadas para 2012. prorrogadas a 2013. no 

estrategia Red lnnovanet 
16C reflejan la previsión real establecida para el ejercicio 2013. En 2013 

no estaba orevisla la realización de esta actividad. 
SOCIEDAD DE LA INFOIMACIÓN 

Programa + Digilala. Lonkidelza. Solicitudes La demanda real del programa ha sido superior a los previsiones. 
aprobadas 

65 85 
con su efecto en un incremento en el n• de solicitudes aprobadas. 

Programa +Digilala. Hobeki. Solicitudes La demanda real del programo ha duplicado las previsiones. con 
aprobadas 820 835 su efecto en un mayor n• de solicitudes aprobados. 

Divulgación buenos prácticas y formación 
Las magnitudes prespuestadas paro 2012. prorrogadas a 2013. no 

210 reflejan la previsión real establecida para el ejercicio 2013. En 2013 
avanzada 

no estaba prev isto la realización de esto actividad. 
JECNOLOGIA 

Los desviaciones positivas en el programo Gaitek se deben a uno 
Programo Goilek. N• proyectos presentados mayor demanda por parle de las empresas y o la ampliación 

1.200 1.433 presupuestaria del mismo. 

Programa NET's. W proyectos presentados y 
Los desviaciones positivas en el programo Neis se deben o una 
m ayor demanda por parle de las empresas y a la ampliación 

evaluados 
90 119 presupuestaria del mismo. 

Program o Emaitek. Piones de actuación 
12 

Ejecución normal de la actividad. 
'presentados. evaluados y aprobados 11 

Programo Soiolek. N• proyectos presentados y 
A pesar de haberse producido un aumento en el n• de proyectos 
presentados. el n• de aprobados está en lineo con tos previsiones. 

evaluados 
debido a l presupuesto disponible para este programa. 

330 475 

Informes fiscales relativos a proyectos 
Las magnitudes prespuestadas para 2012. prorrogadas a 2013. no 
reflejan la previsión real establecida paro el ejercicio 2013. En 2013 

presentados enviados 
200 151 no estaba prevista lo realización de esta actividad. 

Programo Elorgoi. N• proyectos presentados y 
Las desviaciones positivas en el programo Elorgai se deben a una 
mayor demanda por parle de las empresas y o la ampliación 

evaluados 
40 50 !presupuestaria del mismo. 

Programo Etorlek. N" proyectos presentados y 
El mayor n• de proyectos en cooperación entre los Agentes de lo 
RVCTI ha provocado uno desviación positiva en lodos los 

evaluados 
25 27 indicadores del_Qroarama Etortek. 

Los magnitudes prespuestadas para 2012. prorrogadas a 2013. no 
Programo Hedatu. Proyectos presentados reflejan la previsión real establecida paro el ejercicio 2013. En 2013 

65 no estaba prevista la realización de esta actividad. 

Jornadas seminarios yworkshops Red EEN 
En 2013 se modifica el seguimiento de esta actividad en 

8 10 comparación con el realizado en 2012. 

En 2013 se han marcado otros indicadores como el número de 

Dinamización Proyectos EEN asistentes a las jornadas o las empresas asesoradas. que han 

se ascendido o 750 y 75, respectivamente. 

(*) Se rnduyen comentanos para las desviaCiones supenores al 5% respecto a la Magn~tud Presupuestada. 
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