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LAUTADAKO INDUSTRIALDEA, S.A. 

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

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

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

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

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

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

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

memoria de las cuentas anuales del ejercicio 2008. 

 

Los presupuestos aprobados para el ejercicio 2008 fueron elaborados 

considerando el tratamiento contable de las operaciones conforme a los criterios 

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

comparación entre las cifras presupuestadas y las realizadas, éstas últimas 

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

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

las cuentas anuales auditadas del ejercicio 2008. 
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Desviación
Presupuesto Aumento
Definitivo Realización (Disminución)

DOTACIONES:
Transferencias de inmovilizado a existencias - 516.873 516.873 
Gastos de personal 120.313 120.227 (86)
Amortizaciones 300.000 202.904 (97.096)
Otros gastos de explotación 259.432 213.996 (45.436)
Gastos financieros 75.503 113 (75.390)
Pérdidas extraordinarias - 7.665 7.665 

755.248 1.061.778 306.530 

RECURSOS:
Importe neto de la cifra de negocios 577.214 943.639 366.425 
Otros ingresos de explotación - 887 887 
Ingresos financieros - 5.379 5.379 
Beneficio extraordinario - 12.946 12.946 
Resultado del ejercicio 178.034 98.927 (79.107)

755.248 1.061.778 306.530 

LAUTADAKO INDUSTRIALDEA, S.A.

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACION DEL EJERCICIO 2008 (CUADRO I)

(Euros)
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  Desviación   
Presupuesto Aumento
Definitivo Realización (Disminución)

INVERSIONES:
Inmovilizaciones materiales 5.923.270 2.941.778 (2.981.492)
Cancelación o traspaso a corto

plazo de deudas a largo plazo - 300.000 300.000 
Aumento (disminución) del capital circulante 1.468.868 (1.068.003) (2.536.871)

7.392.138 2.173.775 (5.218.363)

FINANCIACION:
Recursos generados en el ejercicio 121.966 103.977 (17.989)
Aportaciones de accionistas 3.535.172 1.534.767 (2.000.405)
Deudas a largo plazo 3.735.000 3.158 (3.731.842)
Enajenación, cancelación anticipada o

traspaso a corto plazo de inmovilizado - 531.873 531.873 
7.392.138 2.173.775 (5.218.363)

LAUTADAKO INDUSTRIALDEA, S.A.

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL DEL EJERCICIO 2008 (CUADRO II)

(Euros)
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LAUTADAKO INDUSTRIALDEA, S.A. 

MEMORIA DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO 
DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS 

59



 

LAUTADAKO INDUSTRIALDEA, S.A. 

OBJETIVOS PROGRAMADOS Y SU CUANTIFICACIÓN 
Los objetivos programados para el ejercicio 2.008, eran las siguientes: 

• Inicio de la construcción de la 2ª Fase de Pabellones en Júndiz (VITORIA-GASTEIZ). 

• Inicio de la construcción de un Industrialdea en el Valle de Arana. 

• Consolidación de las empresas existentes en los diferentes industrialdeak, así como la transformación de 
contratos de arrendamiento con opción de compra, en contratos de compraventa. 

• Ocupación del 25% de la superficie del Edificio de Oficinas de Júndiz. 

 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 
• En relación a la Construcción de la 2ª Fase de Pabellones en Júndiz, se han iniciado las obras durante el 

mes de septiembre de 2.008, esperando que dicha obra finalice el mes de octubre del 2.009, dicho retraso 
se ha debido a problemas ya resueltos con la adjudicataria de dicha obra Construcciones Urazca, S.A.; es 
por ello que no se han podido cumplir las expectativas de inversión que estaban previstas. 

• En el mes de junio empezamos la construcción del Industrialdea del Valle de Arana en el Municipio de 
Alda (Álava). Se procedió a la compra de un terreno de aproximadamente de 2.100 m2. La construcción 
de dichos pabellones comienza en el mes de julio y consiste en la construcción de 5 pabellones de 
aproximadamente 205 m2 cada uno, con el fin de poder dar salida a un futuro proyecto que dentro del 
Ayuntamiento del Valle de Arana se está gestando con agricultores de la zona para poder de esta forma 
dar salida a sus productos mediante su transformación, así como ofrecer un local adecuado a cuantas 
pequeñas empresas haya en los alrededores. A 31 de diciembre del 2.008 la inversión está un 95% 
ejecutada, a la espera de trámites administrativos para la inscripción en el Registro de la Propiedad de su 
declaración de Obra Nueva. 

• La ocupación del edificio de oficinas en el Industrialdea de Júndiz, no ha cumplido las previsiones de 
ocupación (25%), debido fundamentalmente a la situación actual del mercado, que ha obligado a 
empresas que en su día estaban dispuestas a trasladarse a las oficinas de Júndiz, a paralizar dichas 
inversiones. 

• En cuanto a la consolidación de las empresas, en Agurain mantenemos el 100% de ocupación, si bien 
estamos en proceso judicial para recuperar un pabellón por falta de actividad. En Legutiano mantenemos 
el 100% de ocupación, tras la firma del contrato de arrendamiento con opción a compra de la antigua sede 
social de Lautadako Industrialdea, S.A., y por ultimo, en el Industrialdea de Júndiz, firmamos 2 contratos 
de compra-venta de 2 pabellones. 
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