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Desviación
Presupuesto Aumento
Definitivo Realización (Disminución)

INVERSIONES:
Pagos por inversiones 40.000 39.990 (10)
Pagos por instrumentos de pasivo financiero 160.000 4.024 (155.976)
Aumento neto del efectivo o equivalentes 94.451 21.628 (72.823)

294.451 65.642 (228.809)

FINANCIACION:
Flujos de efectivo de las actividades de explotación (715.884) 48.419 764.303
Cobros por instrumentos de patrimonio 500.000 - (500.000)
Cobros por emisión de instrumentos

de pasivo financiero 507.250 - (507.250)
Cobros por desinversiones 3.085 17.223 14.138

294.451 65.642 (228.809)

OKAMIKAKO INDUSTRIALDEA, S.A.

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL DEL EJERCICIO 2009

(Euros)
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Desviación
Presupuesto Aumento
Definitivo Realización (Disminución)

GASTOS:
Aprovisionamientos 975.000 64.810 (910.190)
Gastos de personal 202.683 177.831 (24.852)
Otros gastos de explotación 1.077.999 500.133 (577.866)
Amortización del inmovilizado 70.000 54.457 (15.543)
Gastos financieros 135.000 43.835 (91.165)

2.460.682 841.066 (1.619.616)

INGRESOS:
Importe neto de la cifra de negocios

y otros ingresos de explotación 1.512.000 543.327 (968.673)
Variación de existencias de productos

terminados y en curso de fabricación 647.400 64.810 (582.590)
Otros resultados 3.085 17.223 14.138
Ingresos financieros 198.000 97.905 (100.095)
Pérdida del ejercicio 100.197 117.801 17.604

2.460.682 841.066 (1.619.616)

OKAMIKAKO INDUSTRIALDEA, S.A.

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN DEL EJERCICIO 2009
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OKAMIKAKO INDUSTRIALDEA, S.A. 

OBJETIVOS PROGRAMADOS Y SU CUANTIFICACIÓN 

1. POLÍTICA DE INVERSIONES 

Los objetivos planteados por la Sociedad para el ejercicio 2009 contemplan fundamentalmente, las obras 
de levante y cerramiento del pabellón 2 (1.700 m2) del sector Okamika II, con una dotación de 975.000 €. 
Así mismo existe una dotación para la mejora de la infraestructura existente que asciende a 40.000 euros. 
Con todo ello, la dotación para las inversiones del ejercicio asciende a 1.015.000 €. 

2. POLÍTICA DE PERSONAL 

La plantilla de la Sociedad no sufrirá variación alguna durante el ejercicio 2009. 

3. POLÍTICA FINANCIERA 

La Sociedad financiará las inversiones con un préstamo de 500.000 € y una ampliación de capital de 
500.000 €, además de los recursos generados por la venta de módulos y por la gestión de la propia 
Sociedad. 

4. POLÍTICA COMERCIAL 

Teniendo en cuenta que la superficie construida en la fase OKAMIKA I está ocupada en su totalidad y que 
de la incorporada en la fase OKAMIKA II (Pab.1A + Pab. 1B), que asciende a 9.449 m2, se alcanza un 
grado de ocupación del 65%, se prevé la ocupación del 85 % para el ejercicio en curso. .Ante las 
previsiones de ocupación de la totalidad de la superficie disponible hacia el 1º semestre del 2010, la 
Sociedad plantea ejecutar nuevas inversiones a lo largo del ejercicio 2009 encaminadas a proveer de 
nuevas infraestructuras al Industrialdea. 

 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 

1. POLÍTICA DE INVERSIONES 

La Sociedad, durante el ejercicio 2009, ha realizado un inversión de 145.223 € habiendo dedicado el 28 % 
de la misma a la finalización de las obras de Urbanización del sector OKAMIKA II. Así mismo la Sociedad 
ha realizado obras de mejora (acondicionamiento de locales para su posterior arrendamiento) en el 
inmovilizado propio, instalaciones y otro inmovilizado material por un valor de 63.978 y por último ha 
recuperado un edificio de 150 m2 por importe de 40.424 € €. En lo que se refiere al cumplimiento del 
presupuesto de inversiones contemplado para el ejercicio 2009, cabe resaltar que la coyuntura de crisis 
global en la que estamos inmersos, ha afectado de manera importante a la realización del mismo. El 
presupuesto de inversiones planteado por la Sociedad, históricamente, ha ido parejo a la demanda de 
superficie por parte de nuevas empresas y crecimiento de otras existentes en la comarca. A lo largo del 
último trimestre 2008 y durante el 2009, las solicitudes e implantación de nuevas empresas ha decaído 
notablemente y dado que la Sociedad dispone de superficie construida sin ocupar, no daba a lugar a 
iniciar la construcción del pabellón nº 2 (1.731 m2) en el sector OKAMIKA II, que es precisamente lo que 
se planteaba como inversión para el ejercicio 2009. 

2. POLÍTICA DE PERSONAL 

La plantilla no ha variado durante el ejercicio 2009. 

3. POLÍTICA FINANCIERA 

La Sociedad ha financiado las inversiones con recursos propios generados por su propia gestión. Dado 
que no se han llevado a cabo las obras de levante y cerramiento del pabellón nº 2, la Sociedad no ha 
recurrido a la financiación ajena ni a la ampliación de capital que se reflejan en los presupuestos del 
ejercicio 2009.  

4. POLÍTICA COMERCIAL 

Cabe comentar que precisamente, debido a la coyuntura de crisis global que nos afecta, la ocupación de 
módulos se ha reducido notablemente con respecto al ejercicio 2008, y únicamente se han adjudicado 300 
m2 en el sector OKAMIKA II, alcanzando un grado de ocupación del 72% en dicho sector. Asimismo cabe 
comentar, que la Sociedad , ha recuperado por el cierre de una empresa, un edificio de 340 m2, sin 
contraprestación alguna y que junto a los 150 m2 adquiridos en el 2009, hacen un total de 540 m2 de 
superficie útil disponible en el sector OKAMIKA I. 
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