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DE CAPITAL Y DE EXPLOTACIÓN 

57



 

Las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio anual terminado 

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

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

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

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

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

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

memoria de las cuentas anuales del ejercicio 2008. 

 

Los presupuestos aprobados para el ejercicio 2008 fueron elaborados 

considerando el tratamiento contable de las operaciones conforme a los criterios 

contables vigentes en el ejercicio anterior. Dado que la realización presupuestaria 

ha sido obtenida de las cuentas anuales de la Sociedad a 31 de diciembre de 2008, 

se han realizado ciertas reclasificaciones de los importes obtenidos de las citadas 

cuentas anuales, con objeto de lograr una mayor homogeneidad en las 

comparaciones realizadas. 
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SPRILUR, S.A. 

OBJETIVOS PROGRAMADOS Y SU CUANTIFICACIÓN 
 

Como premisa general, debemos considerar SPRILUR, S.A. como Sociedad dedicada, por el Gobierno Vasco, 
a la gestión y desarrollo de Infraestructuras Industriales en la Comunidad Autónoma de Euskadi. Sus 
actuaciones abarcarán desde las reservas Estratégicas de Terreno, hasta la edificación de pabellones 
industriales, pasando por sus etapas intermedias, tanto en nuevos desarrollos como en áreas de recuperación 
o rehabilitación. Para el cumplimiento de sus objetivos, actuará directamente y/o en colaboración con otras 
Instituciones Públicas y con el sector privado. 

 

Dentro de SPRILUR, S.A. se diferencian claramente dos programas: la participación en Sociedades del 
Programa Industrialdeak e Industria-Lurrak, el cual consiste en la promoción y gestión de pequeños polígonos 
industriales y su cesión mediante un abanico amplio de posibilidades que van desde el arrendamiento con 
opción de compra, hasta la venta al contado a las PYMES, abarcando todo tipo de sectores de actividad 
económica de la Comunidad; y por otro, la actividad de suelo industrial en la compra de suelo estratégico para 
su posterior desarrollo o bien en la rehabilitación y reconversión de zonas industriales degradadas. 

 

1. POLÍTICA DE INVERSIÓN 

Las inversiones totales previstas para el 2008 ascienden a 94.347.699 euros, que se desglosan en: 

 

• Polígonos propios:                                          36.625.834 

• Polígonos propios en zonas desfavorecidas: 16.204.626 

• Participación en sociedades:                          13.446.973 

• Inmovilizado Inmaterial y Material:                    1.600.000

• Créditos largo plazo empresas grupo:         26.470.266 

 

Las inversiones en sociedades se desglosa en: 

 

INDUSTRIALDEAK ETA INDUSTRIA-LURRA PROGRAMA 
PROGRAMA INDUSTRIALDEAK E INDUSTRIA-LURRA 

ZENBATEKOA (Euroak) 
IMPORTE (Euros) 

LAUTADAKO INDUSTRIALDEA, S.A. 1.896.973 

ZARAUTZKO INDUSTRIALDEA, S.A. 2.550.000 

URDULIZKO INDUSTRIALDEA, S.A. 3.000.000 

BURTZEÑA ENPRESA PARKEA, S.A. 3.000.000 

IBAR ZAHARRA, S.A. 3.000.000 

GUZTIRA 
TOTAL 

13.446.973 

 

2. POLÍTICA FINANCIERA 

Las inversiones y gastos previstos así como la devolución del anticipo reintegrable al Fondo de Proyectos 
Estratégicos, por importe de 7.020.260 euros, se financiarán fundamentalmente mediante una ampliación 
de Capital Social de 5.000.000 euros, la utilización de la tesorería existente a 31/12/2007 por importe de 28 
millones de euros, el cobro neto de anticipos a clientes por importe de 12 millones de euros, la disposición 
de las cuentas de crédito por importe de 34.632.162 (contratadas en el ejercicio 2003 por importe de 
20.262.057 euros y el resto (14.370.105 euros a contratar en el ejercicio 2008), considerando unos 
anticipos recibidos de sociedades del grupo dentro del Sistema Centralizado de Tesorería por importe de 
45.372.154 euros. 

 

3. POLÍTICA DE PERSONAL 

La plantilla prevista al 31/12/2008 ascenderá a 27 personas. 
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4. POLÍTICA COMERCIAL 

Uno de los retos que tiene la Sociedad es colocar en el mercado, suelo urbanizado y pabellones 
industriales, con una determinada limitación de precios, que sirva además de como precio competitivo 
como instrumento de promoción y fomento industrial y de racionalización urbanística. Asimismo, se 
pretende contar con una reserva de suelo apto para la instalación a corto plazo de empresas que, por 
distintas razones, puedan calificarse como interesantes o estratégicas. 

Como en ejercicios anteriores, se primará la venta directa, tanto en los resultados de la acción 
urbanizadora como edificatoria, frente a otras formas de financiación, de manera que se posibilite la 
generación de recursos para financiar las inversiones previstas. Asimismo, se dará cabida a un mayor 
abanico de actividades económicas de manera que se amplíe el mercado al que nos dirigimos actualmente. 

Asimismo, la acción comercial a realizar en las Zonas Desfavorecidas deberá estar estrechamente 
coordinada con otras Instituciones y Sociedades Públicas. 

 

5. GASTOS E INVERSIONES. CLASIFICACIÓN TERRITORIAL 

Los gastos de personal y funcionamiento se realizarán en su totalidad en el Territorio Histórico de Bizkaia, 
al hallarse en dicho territorio tanto el domicilio social como el centro de trabajo administrativo. Los importes 
respectivos ascienden a 1.863.763 y 2.732.624  euros. 

 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 
 

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

• Ampliación de capital por importe de 2.658.178 €uros para llevar a cabo inversiones financieras 
permanentes como consecuencia de la aprobación del “Acuerdo Interinstitucional de Dinamización de la 
inversión pública para la aceleración económica y el empleo” (Euskadi Aurrerantz: financiación de los 
proyectos “Zonas en declive regeneración Pasaia” y “Urbanización del Polígono Industrial Ondarroa”). 

• Concesión de anticipo reintegrable por parte de Sociedad para la Promoción y Reconversión Industrial, S.A. 
por importe de 7.509.100 €uros para la financiación de suelos con vocación de reserva.  
 

De esta forma, la realización que se pone de manifiesto en relación con el capítulo de inversiones, es la 
siguiente: 

 

 Realización 

Inversiones  

Polígonos Propios 21.306.173 

Polígonos Propios en zonas desfavorecidas 10.165.509 

Participación en sociedades 3.930.629 

Inmovilizado material e intangible 31.935 

Créditos a empresas del grupo y asociadas 11.823.332 

 47.257.578 

 

El grado de cumplimiento respecto a las inversiones llevadas a cabo por la Sociedad, se sitúa en términos 
conjuntos en torno a un 49%. Esta desviación se explica por los siguientes motivos: 

a) Inversiones en polígonos: Han alcanzado, en su conjunto, una realización del 60%. Las razones de 
esta desviación son: 

• Polígonos en zonas desfavorecidas: El presupuesto recogía una inversión en torno a 7 millones 
de euros en el Polígono de Mina Petronila (Muskiz) que por demora en la tramitación urbanística 
no ha incorporado inversión alguna en el ejercicio. 

• Resto de Polígonos: El presupuesto incorporaba inversiones en polígonos cuyo planeamiento, 
por casuística diversa, está siendo más lento y costoso de lo que en un principio se consideraba 
(Larrín (Azpeitia) y Ormaiztegi con un presupuesto de inversiones en torno a 10 millones de 
euros). 

Del mismo modo, el presupuesto contemplaba compras de terrenos en algunos polígonos con 
vocación de reserva (como por ejemplo, Santurtzi: 3 millones de euros), habiéndose reasignado 
a mayores compras de terrenos en Legutiano y Foronda (Vitoria) por importe de 4 millones de 
euros. 
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Por último, presupuestariamente se había contemplado en el ejercicio 2008 la compra de una 
parcela urbanizada en Eibar (Polígono de Matsaria) y la edificación de 3 edificios en la misma 
con un total de inversión por importe de 12 millones de euros. En este sentido, a finales del 
ejercicio se ha adquirido la citada parcela (5 millones de euros), si bien las obras de edificación 
han comenzado justo en el mes de diciembre.  

b) Participación en sociedades: Durante el ejercicio 2008, la Sociedad ha participado en las 
ampliaciones de capital llevadas a cabo en Lautadako Industrialdea, S.A. y Okamikako Industrialdea, 
S.A. por importe de 1.660.857 euros y 254.710 euros respectivamente. 

Adicionalmente, la Sociedad ha participado en la ampliación de capital de las sociedades asociadas 
de Polo de Innovación Garaia, S. Coop., Burtzeña Enpresa Parkea, S.A. y Urdulizko Industrialdea, 
S.A. por importe de 1.000.000, 980.062 y 35.000 euros. 

Respecto a la ampliación de capital prevista para Ibar Zaharra, S.A., a finales del ejercicio se ha 
desembolsado un anticipo a cuenta de la misma, por importe de 393.750 euros (25% correspondiente 
a la parte a suscribir por Sprilur, S.A.  por 1.575.000 euros) registrado en el apartado de Créditos a 
empresas del grupo y asociadas. 

La menor realización en este capítulo se ha debido a una ralentización de las inversiones en las 
sociedades participadas. 

c) Créditos a empresas del grupo: La reducción que se produce en este apartado (29.128.444 euros 
presupuestados respecto a 11.823.332 euros realizados) se debe a que, en general, las sociedades 
participadas han invertido bastante por debajo de lo considerado en presupuestos. Por este motivo, 
las sociedades no han tenido que acudir para financiarse a la solicitud de préstamos dentro del 
sistema centralizado de tesorería que mantienen con Sprilur, S.A. 

d) Inmovilizado: El presupuesto contemplaba el inicio de inversión de un sistema de información 
geográfica cuyo diseño ha comenzado en el ejercicio 2008 pero no ha sido todavía implementado. 

 

En relación con la financiación obtenida por la Sociedad, las realizaciones más importantes han sido las 
siguientes: 

 

 Realización 

Financiación  

Ampliación de capital social 5.000.000 

Deudas con entidades de crédito 16.412.882 

Devolución de créditos entregados a empresas del grupo 4.266.965 

Deudas a largo plazo con empresas del grupo 10.167.200 

 35.847.047 

 

El grado de cumplimiento respecto a la financiación obtenida por la Sociedad, se sitúa en su conjunto en 
torno a un 67%. Esta desviación se explica en base a los siguientes puntos: 

a) Ampliación de capital y Deudas a largo plazo con empresas del grupo: La desviación que se produce 
en estos apartados se compensa y asciende a 2.658.178 euros, relativa a la ampliación de capital 
que se encuentra registrada al cierre en el apartado de Deudas con empresas del grupo a largo plazo 
debido a que está pendiente de aprobación por parte de la Junta General de Accionistas. 

b) Disposición de líneas de crédito: Este hecho se produce como consecuencia de las menores 
inversiones llevadas a cabo tanto por Sprilur, S.A. como por las sociedades participadas a través de 
una menor concesión de préstamos por parte de Sprilur, S.A. y de menores tomas de participación 
en las mismas (ya comentado anteriormente). No obstante, como se observa, la bajada de 
financiación es inferior al descenso de inversiones (49 millones de euros frente a 17 millones de 
euros) debido a que el presupuesto contemplaba financiación de circulante en la forma de recepción 
significativa de anticipos de clientes que finalmente no se han producido. 

 

Por otra parte, las magnitudes más importantes de la cuenta de pérdidas y ganancias han evolucionado 
respecto a las previsiones que figuraban en presupuesto del siguiente modo: 
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 Realización 

Gastos  

Gastos de personal 1.615.683 

Amortizaciones 667.347 

Otros gastos de explotación  1.410.977 

Gastos financieros 2.497.509 

Provisión depreciación inmovilizado financiero 234.195 

  

Ingresos  

Ventas 20.857.362 

Ingresos financieros 1.454.547 

  

Resultado (pérdida)/beneficio 310.582 

 

La realización de gastos de forma global supone el 73% del presupuesto de gastos. Las principales 
desviaciones (a la baja) se producen en: 

• Gastos de personal: el presupuesto fue confeccionado para una plantilla de 27 personas y durante el 
ejercicio la plantilla media ha sido de 25 personas. 

• Otros gastos de explotación: la menor realización se centra en los capítulos de publicidad (275.467 €uros 
realizados contra 1.225.000 euros presupuestados) y gastos de viajes. 

• Efecto financiero neto (gastos e ingresos): el presupuesto recoge una menor pérdida derivada de la 
posición del sistema centralizado de tesorería que suponía menores depósitos y mayor concesión de 
préstamos que lo que ha sucedido. De todas formas, la desviación se ve matizada en parte por el hecho 
de que se han capitalizado gastos financieros en el ejercicio 2008 por importe de 300.455 euros que de 
otro modo hubiera supuesto una desviación mayor respecto al presupuesto. 

• En el capítulo de provisiones, en presupuestos figuraba una dotación por participaciones en cartera de 
720.000 euros y una dotación genérica para depreciación de existencias por importe de 500.000 euros. La 
estimación del valor de recuperación de las participadas en base a los flujos de caja futuros en vez de al 
valor neto contable ha supuesto una dotación en el ejercicio de sólo 234.195 euros (centrados en el 
capítulo de sociedades asociadas).  

 

La realización en el apartado de ingresos ha sido bastante inferior a la presupuestada y básicamente hace 
referencia al capítulo de ventas para las que se había estimado un importe de 35.285.442 euros. Este 
decremento se debe, fundamentalmente, a que el presupuesto contemplaba unas ventas en el Polígono de 
Araso (Irún) por importe de 13 millones de euros que no se han producido ya que las obras finalizarán en el 
primer semestre del ejercicio 2009.  

Finalmente, el resultado del ejercicio antes de impuestos en 2008 ha sido de beneficio por importe de 310.582 
euros (presupuestadas pérdidas por importe de 456.038 euros) como consecuencia de los siguientes aspectos: 

 - corrección de los costes imputados en el ejercicio 2007 a la parcela vendida por expropiación al 
Departamento de Transportes del Gobierno Vasco. El avance de la obra (en diciembre 2007 sólo habían 
transcurrido 6 de los 24 meses de la obra de urbanización) ha permitido una mejor estimación de costes que ha 
supuesto el reconocimiento de un beneficio en 2008 por importe de 1.783.198 euros (parte del mismo, por 
importe de 674.748 euros no fue imputado en 2007 por criterio de prudencia ante el escaso avance de obra). 
Este hecho, ha permitido que, a pesar de unas menores ventas el margen bruto obtenido haya sido 
porcentualmente más alto que el presupuestado (margen bruto inferior en sólo 1,2 millones por unas ventas 
inferiores de 14 millones de euros) 

 - menores gastos de explotación en torno a 1,6 millón de euros (gastos de publicidad, gastos de viaje y 
gastos de personal). 

 - mayores gastos financieros por 0,6 millones de euros (menor endeudamiento con sociedades del grupo y 
mayores depósitos recibidos dentro del sistema centralizado de tesorería que en el escenario presupuestado). 
Este mayor gasto podría ser mayor ya que en el ejercicio se han capitalizado gastos financieros por importe de 
0,3 millones de euros que presupuestariamente no se encontraban contemplados. 

 - menor dotación a la provisión por depreciación en cartera y existencias por importe de 1 millón de euros.
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