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1.- INTRODUCCION.

La Sociedad de Fomento Industrial de Extremadura, S.A., en
cumplimiento del artículo 6º del Reglamento que desarrolla la Ley
4/1987, de 8 de abril, ha elaborado el Programa de Actuación,
Inversiones y Financiación para el año 2.000, cuyo contenido se
recoge en las páginas que siguen.

Considerada Fomento de Extremadura como un instrumento
de la Comunidad Autónoma para el fomento y creación de empresas
y dentro de la estrategia global de apoyo a las pequeñas y medianas
empresas, como generadoras de riqueza y empleo, este programa
contempla, como dato básico, unas nuevas inversiones financieras
de 4.850 millones de pesetas (29,1 millones de euros) de los cuales
2.750 (16,5 millones de euros) irán destinadas a la promoción de
nuevas empresas encuadradas preferentemente en los sectores
industriales considerados prioritarios para la economía regional, e
inversiones por 2.100 millones de pesetas (12,6 millones de euros)
destinadas a la consolidación y desarrollo de algunas empresas del
actual Grupo de Participadas y otras que permitan la captación e
implantación de empresas tecnológicamente innovadoras.

En sus doce años de actividad, Fomento de Extremadura ha
aprobado la participación en capital de 67 empresas, generándose
una inversión bruta superior a 69.000 millones de pesetas y un nivel

de empleo de unos 4.900 puestos de trabajo, directos e indirectos.
Actualmente la cartera está formada por 42 empresas, con una
inversión aprobada de 8.395 millones de pesetas, que generarán una
inversión bruta, por parte de las empresas, superior a 51.000
millones de pesetas y unos 3.500 empleos directos e indirectos.

La consecución de los objetivos para el año 2.000 requiere la
financiación necesaria cuya obtención está prevista que provenga de
los fondos generados por la sociedad así como de los recursos que
aporte la Comunidad Autónoma, vía ampliación del capital social, por
2.750 millones de pesetas.

2.- CUMPLIMIENTO PLANES ACTUACION

2.1.- Ejercicio anterior (1998)

El grado de cumplimiento del Programa de Actuación,
Inversiones y Financiación correspondiente al ejercicio 1.998 ha
sido satisfactorio, dado que las inversiones y el empleo a generar
con los nuevos proyectos aprobados han superado los objetivos
que se habían planteado, como se recoge en el cuadro siguiente:

OBJETIVOS

NUEVAS
PARTICIPACIONES
10

ACTUACIONES

9

INVERSION MATERIAL
Mill./ptas
Mill./euros
16.000
96,2
23.098

EMPLEO
275

138,8

536

El cumplimiento de los objetivos se ha logrado con menores
aportaciones de las previstas por parte de Sociedad de Fomento,
lo que permite disponer de un remanente para nuevas inversiones.
A continuación se ofrecen las cifras comparadas:

OBJETIVOS
ACTUACIONES

NUEVAS
INVERSIONMATERIAL EMPLEO
PARTICIPACIONES Mill./ptas Mill./euros
10
16.000
96,2
275
9

23.098

138,8

536

En cuanto a los resultados económicos obtenidos en el
ejercicio 1.998, se han conseguido resultados positivos por importe
de 31,9 millones de pesetas, superando los también resultados
positivos de 1.997 que ascendieron a 22,4 millones de pesetas,
siendo consecuencia del saneamiento y la política de inversiones
seguida en los últimos años.

El cuadro siguiente recoge los datos comparados con los
previstos:
IMPORTES
REALES
PREVISTOS
Mill./ptas Mill./euros Mill./ptas
Mill./euros
INGRESOS
Ingresos financieros
Otros ingresos de explotación

191,9
87,3
279,2

1,2
0,5
1,7

203,8
39,0
242,8

1,2
0,2
1,4

GASTOS DE EXPLOTACIÓN

176,4

1,1

197,1

1,2

Resultados corrientes

102,8

0,6

45,7

0,2

Otros resultados

-70,9

-0,4

-20,0

-0,1

31,9

0,2

25,7

0,1

Resultado final

2.2.- Ejercicio en curso (1.999)

En relación con el actual Plan de Actuación correspondiente a
1.999, el nivel de cumplimiento a la fecha actual se refleja en el
cuadro siguiente:

INVERSIONES
Ultima previsión
Mill./ptas.
Grupo de empresas

Mill./euros

1.367

10,8

16,8

2.750

16,5

4.550

27,3

4,6

- En estudio

600

3,6

- Aprobados

294

1,8

- En estudio

2.500

15,0

4.161

Mill./euros

1.800

767

2.794

Mill./ptas.

8,2

- Aprobados

Nuevos Proyectos

Objetivos

25,0

Los proyectos ya aprobados por el Consejo de Administración
generarán una inversión bruta superior a 1.500 millones de pesetas y
crearán más de 90 empleos directos.

En lo que se refiere a las inversiones en estudio contemplan,
principalmente, participaciones en nuevas iniciativas empresariales
así como inversiones en la dotación de la infraestructura industrial
necesaria para la captación e implantación en Extremadura de
proyectos de innovación tecnológica, que permitirán generar
importantes efectos en las inversiones y el empleo.

En cuanto a los resultados económicos obtenidos en el periodo
en curso el cuadro siguiente recoge los datos comparados:

IMPORTES
REALES
PREVISTOS
Mill./ptas
Mill./euros
Mill./ptas
Mill./euros
INGRESOS
Ingresos financieros
Otros ingresos de explotación

158,0
27,3
185,3

0,9
0,2
1,1

99,2
23,6
122,8

0,6
0,1
0,7

GASTOS DE EXPLOTACIÓN

117,5

0,7

135,1

0,8

67,8

0,41

-12,3

-0,07

-62,8

-0,38

-58,4

-0,35

5,0

0,03

-70,7

-0,42

Resultados corrientes

Otros resultados

Resultado final

La obtención de resultados positivos continúa confirmando la
eficacia de las políticas implantadas en cuanto a inversiones y
actuaciones efectuadas en el ejercicio, así como el saneamiento de
nuestra cartera de participadas.

3.-

OBJETIVOS PLANTEADOS.

3.1.- Generales.

Se enmarcan dentro del propio contexto que viene definido por
el objeto social de la Sociedad, y por su Plan Estratégico, es decir, la
búsqueda, captación y participación en proyectos empresariales que
contribuyan a potenciar los sectores económicos considerados
preferentes

o

estratégicos

para

la

Comunidad

Extremeña,

colaborando en su desarrollo económico y social, para la creación de
riqueza y empleo como objetivos prioritarios, y limitándose
temporalmente la permanencia en las empresas.

Los sectores preferentes para el próximo ejercicio 2.000 así
como aquéllos en los que ya están presentes las empresas
participadas por Fomento de Extremadura son los siguientes:

*

Industria agroalimentaria

*

Industria del corcho

*

Construcción (Materiales e industrias auxiliares, promotoras de
viviendas)

*

Siderometalúrgico

*

Turismo, ocio y tiempo libre

*

Bienes

de

equipo

(Maquinaria

industrial,

equipos

electromédicos)
*

Gestión servicios públicos

*

Servicios a las empresas

*

Rocas ornamentales

*

Envases y embalajes (Vidrio, cartón, P.E.T., plástico, tapas
para envases)

*

Químico y farmacéutico

*

Sector cárnico (Derivados del porcino)

*

Informático (Hardware, software)

*

Telecomunicaciones

*

Transportes

*

Energía

*

Otros sectores de tecnología avanzada

Como objetivo general, se pretende la promoción de nuevos
proyectos empresariales, la inversión en infraestructura industrial que
permita la implantación de empresas tecnológicamente innovadoras,

y la consolidación y el desarrollo de las empresas ya creadas. En
conjunto, al finalizar el próximo año 2.000, se espera que la cartera
de participaciones de Fomento haya generado una inversión bruta
próxima a los 68.000 millones de pesetas y la creación y/o
mantenimiento de, al menos, 4.100 puestos de trabajo directos e
indirectos.

3.2.- Específicos.

Otros objetivos específicos se refieren a:

- Apoyo financiero y colaboración en la canalización de ayudas
institucionales.
-

Realización

de

estudios

de

sectores

y

actividades

estratégicos para la región.
- Colaboración en la potenciación de redes comerciales, tanto
nacionales como internacionales.
- Contribución a la implantación de mejoras tecnológicas en
productos y procesos.
- Colaborar con los movimientos asociativos y formativos para
la implantación de la calidad.
- Colaboración en la formación para la mejora de la gestión
empresarial.
- Dotación de infraestructuras industriales necesarias.

3.3.- Modificaciones respecto al programa anterior.

Las principales modificaciones que presenta este programa
respecto a los objetivos previstos para el ejercicio 1.999, se recogen
a continuación:

Inversiones.-

Los datos comparados sobre las inversiones previstas son los
siguientes:

Ultima previsión 1999
Mill./ptas
Mill./euros

P.A.I.F. 2000
Mill./ptas
Mill./euros

Nuevas inversiones
- Grupo de empresas
- Nuevos proyectos

1.367
2.794

8,2
16,8

2.100
2.750

12,6
16,5

4.161

25,0

4.850

29,1

Los objetivos de inversión se cifran en 4.850 millones de
pesetas destinándose importantes recursos tanto al Grupo de
empresas, con objeto de continuar su desarrollo, como a los
proyectos que se aprueben en nuevos sectores.

En cuanto al objetivo de promoción de nuevas iniciativas
empresariales,

puntualmente

se

propondrán

al

Consejo

de

Administración y a la Junta General de Accionistas, la decisión de
participar en nuevos proyectos, algunos de los cuales se encuentran
en fase de estudio a la fecha de presentación de este plan.

Financiación.-

Para el año 2.000 se ha previsto la financiación de las
necesidades de recursos propios mediante una ampliación de capital
de 2.750 Millones de pesetas, con lo que la cifra de capital social se
incrementaría en un 15% respecto a los 18.218,6 millones de
pesetas previstos para finales de este año, alcanzándose un capital
social final de 20.968,6 millones de pesetas.

Resultados y actividad.-

La labor de saneamiento y política de inversiones de los
últimos años rematadas por las actuaciones efectuadas y previstas
para el ejercicio 1.999 producirán una repetición del signo positivo en
los resultados.

Los gastos (incluidas las provisiones de participadas) serán
inferiores con respecto al año anterior debido a la política de
saneamiento de la cartera de inversiones.

Los ingresos serán inferiores por el descenso que vienen
experimentando los tipos de interés afectando a los ingresos por
préstamos concedidos.

Adicionalmente, los resultados previstos de las empresas
participadas continuarán mejorando.

4.-

ESTADO DE INVERSIONES REALES.

4.1.- Grupo de Empresas.-

Las inversiones financieras en el grupo de empresas para el
año 2.000, contemplan la aportación de 2.100 millones de pesetas
para cubrir posibles necesidades de financiación de los proyectos
aprobados en los últimos años y de las inversiones en infraestructura
industrial

necesaria

para

la

implantación

de

empresas

tecnológicamente innovadoras.

4.2.- Nuevos Proyectos.-

Fomento de Extremadura, con independencia de la labor de
apoyo y consolidación del grupo de empresas en las que ya está
posicionada, continuará con su labor inversora y de promoción de
empresas

y

nuevas

iniciativas

industriales

y

de

servicios,

estimándose una inversión en nuevos proyectos por importe de
2.750 millones de pesetas. Se espera la creación de unas 10 nuevas
empresas, que podrían generar una inversión bruta estimada de
unos 8.250 millones de pesetas y la creación de unos 350/400
puestos de trabajo directos.

4.3.- Otras inversiones.-

Otras inversiones vienen motivadas por la necesidad de
financiar las operaciones corrientes y las inversiones a realizar en la
construcción de un edificio propio para oficinas de la Sociedad.

ESTADO DE INVERSIONES
Mill./ptas
Mill./euros

Inversiones financieras

4.850

29,1

Empresas de cartera

2.100

12,6

Nuevos proyectos

2.750

16,5

Inversión en oficinas propias y Centro de Negocios

150

0,9

Fondos aplicados a las operaciones corrientes

12

0,1

275

1,7

5.287

31,8

Tesorería

5.-

ESTADO DE FINANCIACION.

5.1.- Recursos propios actuales.

Los fondos propios de Fomento de Extremadura se desglosan
como sigue:

Mill./ptas

Capital suscrito

Mill./euros

15.468,6

92,97

6,4

0,04

48,9

0,29

5,0

0,03

15.528,9

93,33

Reserva legal
Reserva voluntaria
Beneficios Agosto/1999

La distribución del capital social se recoge a continuación:

IMPORTE

Mill./ptas
Comunidad Autónoma de Extremadura
Caja Badajoz
Caja Extremadura
Banco Español de Crédito
Compañía Sevillana de Electricidad
Iberdrola
Compañía Logística de Hidrocarburos CLH
TOTALES

14.608,9
327,1
176,5
125,0
108,5
62,6
60,0
15.468,6

% PARTICIPACION

Mill./euros

87,80
1,97
1,06
0,75
0,65
0,38
0,36
92,97

94,44%
2,12%
1,14%
0,81%
0,70%
0,40%
0,39%
100,00%

Adicionalmente, la Junta General de Accionistas celebrada el
28 de abril de 1.999 aprobó una ampliación de capital por importe de
2.750 millones de pesetas, por lo que el capital social de la sociedad
aumentará hasta 18.218,6 millones de pesetas.

5.2.- Aportaciones de capital.

El cumplimiento de los objetivos previstos para el año 2.000
requiere la financiación necesaria, cuya procedencia se ha estimado
como sigue:

a) Fondos generados por el grupo de empresas:

Las desinversiones realizadas en los últimos años permitirán
obtener fondos en el ejercicio 2.000 de 799 millones de pesetas.

Así mismo, se prevé obtener fondos por el vencimiento de
créditos concedidos por importe de 291 millones de pesetas y,
procedentes de las empresas del grupo, en concepto de dividendos,
50 millones de pesetas.

b) Ampliación del capital social:

Conocidas las cifras de inversión previstas, los fondos a
generar por el grupo de empresas y el remanente de fondos en la
sociedad al finalizar 1.999, las necesidades de recursos, vía
ampliación del capital social, se han estimado en 2.750 millones de
pesetas.

ESTADO DE FINANCIACION
Mill./ptas
Mill./euros

Ampliación de capital social

2.750

16,5

Fondos generados por el grupo de empresas

1.140

6,9

Fondos generados por desinversiones

799

4,8

Recuperación de créditos

291

1,8

Ingresos en concepto de dividendos

50

0,3

Remanente disponible del ejercicio anterior

1.397

8,4

5.287

31,8

6.- ESTADOS ECONOMICO - FINANCIEROS PREVISIONALES.-

6.1.- Previsiones para el cierre del ejercicio 1.999.-

Las

estimaciones

de

la

situación

económico-financiera

previsional de Fomento de Extremadura para el próximo año 2.000,
han requerido la proyección previa de los estados económicofinancieros reales al cierre del ejercicio actual, que se recoge en el
apartado 6.3, donde se comparan los balances previsionales de los
dos ejercicios.

Las bases de cálculo que han servido para realizar dicha
proyección han tenido en cuenta: la tendencia actual y las
previsiones para el ejercicio; los desembolsos aprobados y
pendientes de realizar en las empresas participadas y la financiación
de nuevos proyectos de inversión.

6.2.- Cuenta de Resultados previsional del ejercicio 2.000.-

Las previsiones contempladas se recogen a continuación:

PREVISIONES AÑO 2000
Mill./ptas
Mill./euros
INGRESOS
Ingresos financieros
Otros ingresos de explotación

164,5
18,5
183,0

1,0
0,1
1,1

138,2
11,9
65,5
215,6

0,8
0,1
0,4
1,3

GASTOS
Gastos de personal
Amortizaciones
Otros gastos de explotación

Resultados corrientes

-

32,6

-

0,2

Otros resultados

66,2

0,4

Resultado final

33,6

0,2

Bases de elaboración:

Ingresos financieros.-

Los intereses de préstamos a participadas se han estimado a
partir de los tipos de interés ya acordados adaptables a las
condiciones del mercado y a la referencia de la línea PYMES de la
Junta de Extremadura.

Otros intereses e ingresos asimilados proceden de las
inversiones financieras temporales y de las cuentas bancarias, con
una rentabilidad media adecuada a los tipos vigentes en el mercado.

Otros Ingresos de explotación.-

Este epígrafe recoge los ingresos por prestación de servicios
realizados a las empresas participadas.

Gastos de personal.-

Las

previsiones

realizadas

para

el

próximo

ejercicio

contemplan el incremento salarial correspondiente a la plantilla
actual, así como la incorporación de dos técnicos de promoción y dos
becarios.

Amortizaciones.-

Las amortizaciones se han estimado a partir de la aplicación de
coeficientes lineales, y en función de la vida útil de las
inmovilizaciones.

Otros Gastos de Explotación.-

Este epígrafe recoge los gastos de alquiler, seguros,
electricidad, trabajos de terceros (servicios profesionales y de
empresas), así como los gastos por compras de material de oficina,
comunicaciones,

relaciones

públicas,

publicidad,

gastos

de

mantenimiento informático y gastos del Consejo de Administración
de la Sociedad.

Otros resultados .-

Recogen los dividendos a obtener por las participaciones en el
grupo de empresas y las provisiones estimadas en función de las
pérdidas patrimoniales por depreciación de inversiones, habiéndose
tenido en cuenta para su cálculo la información económico-financiera
disponible, elaborada por las empresas participadas en unos casos y
las tendencias previsibles en otros.

6.3.- Balances de Situación previsionales de los ejercicios
2.000 y 1.999.-

En la página siguiente se muestran los Balances de Situación
previsionales en millones de pesetas y de euros.

SOCIEDAD DE FOMENTO INDUSTRIAL DE EXTREMADURA, S.A.
Balances de Situación

ACTIVO

A) INMOVILIZADO
I. Inmovilizaciones inmateriales
II. Inmovilizaciones materiales
1. Terrenos y construcciones
2. Otras instalaciones utillaje y mobiliario
3. Otro inmovilizado
4. Amortizaciones

III. Inmovilizaciones financieras
1. Participaciones en empresas del grupo
2. Créditos a empresas del grupo
3. Participaciones en empresas asociadas
4. Créditos a empresas asociadas
5. Participaciones en otras empresas
6. Otros créditos
7. Provisiones
B) ACTIVO CIRCULANTE

31/12/00
Mill./ptas
Mill./euros

31/12/99
Mill./ptas
Mill./euros

20.426,3

122,9

16.276,7

97,8

2,1

0,0

3,5

0,0

353,1
322,4
13,4
85,2
(67,9)

2,1
1,9
0,1
0,5
(0,4)

213,6
172,4
13,4
85,2
(57,4)

1,3
1,0
0,1
0,5
(0,3)

20.071,1
2.898,8
650,0
9.083,8
1.326,3
599,1
5.644,2
(131,1)

120,8
17,4
3,9
54,8
8,0
3,6
33,9
(0,8)

16.059,6
1.298,8
650,0
5.833,8
1.270,7
599,1
6.506,3
(99,1)

96,5
7,8
3,9
35,1
7,6
3,6
39,1
(0,6)

1.205,1

7,2

3.752,2

22,6

40,0

0,2

84,3

0,5

II. Inversiones financieras temporales

889,6

5,3

3.370,6

20,3

III. Tesorería

275,5

1,7

297,3

1,8

21.631,4

130,1

20.028,9

120,4

I. Deudores

TOTAL GENERAL (A+B)

PASIVO

31/12/00
Mill./ptas

31/12/99

Mill./euros

Mill./ptas

Mill./euros

A) FONDOS PROPIOS

21.089,8

126,8

18.306,2

110,0

I. Capital suscrito

20.968,6

126,1

18.218,6

109,5

II. Reservas

87,6

0,5

55,3

0,3

III. Resultados del ejercicio

33,6

0,2

32,3

0,2

B) INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS

321,0

1,9

332,1

2,0

C)PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS

202,0

1,3

172,0

1,0

18,6

0,1

1.218,6

7,4

21.631,4

130,1

20.028,9

120,4

D) ACREEDORES A CORTO PLAZO

TOTAL GENERAL (A+B+C+D)

6.4.- Estado de origen y aplicación de fondos.-

En la página siguiente se recoge el estado de origen y
aplicación de fondos previsto para el ejercicio 2.000, donde pueden
observarse los orígenes de fondos (3.721 millones de pesetas), que
proceden fundamentalmente de la ampliación de capital prevista y
las aplicaciones (5.068 millones de pesetas), que recogen
fundamentalmente la inversión en nuevos proyectos y el incremento
de las inversiones en las empresas participadas.

CUADRO DE FINANCIACION 2000

APLICACIONES

Mill./ptas

1.- Adquisiciones de Inmovilizado.

Mill./euros

5.068

a).- Inmovilizaciones financieras.

30,4

4.918

29,5

a1).- Empresas en cartera

2.168

13,0

a2).- Nuevos proyectos

2.750

16,5

b).- Inversión nuevas oficinas

150

TOTAL APLICACIONES
EXCESO DE ORIGENES SOBRE APLICACIONES
(Aumento del Capital Circulante)

ORIGENES

2.- Ampliación de capital
3.- Cancelación anticipada o traspaso a corto
de las inmovilizaciones financieras.

b).- Otras inversiones financieras.

TOTAL ORIGENES
EXCESO DE APLICACIONES SOBRE ORIGENES
(Disminución del Capital Circulante)

5.068

30,4

0

0

Mill./ptas

1.- Recursos procedentes de las operaciones

a).- De empresas asociadas

0,9

Mill./euros
97

0,6

2.750

16,5

874

5,3

12

0,1

862

5,2

3.721

22,4

1.347

8,0

6.5.- Variación del Circulante.

El detalle de la variación neta prevista para el ejercicio 2.000 es
el siguiente:

VARIACION DE CAPITAL CIRCULANTE

Aumentos
Mill./ptas
Mill./euros

Disminuciones
Mill./ptas
Mill./euros

1.- Deudores

-

-

44

0,2

2.- Inversiones Financieras Temporales

-

-

2.481

14,9

3.- Tesorería

-

-

22

0,1

4.- Acreedores

1.200

7,2

-

-

TOTAL

1.200

7,2

2.547

15,2

1.347

8,0

(Variación del Capital Circulante)

-

7.- CONCLUSIONES.

En resumen, el Programa de Actuación, Inversiones y
Financiación para el próximo ejercicio 2.000 contempla unas
inversiones importantes (4.850 millones de pesetas) que irán
destinadas a la promoción, dentro de los sectores estratégicos, de
nuevas iniciativas empresariales y a la consolidación y desarrollo de
algunas empresas participadas, de acuerdo con el objeto social de
Fomento de Extremadura de contribuir a la generación de empleo y
riqueza en la Comunidad Autónoma.

La consecución de estos objetivos requiere la aportación de
recursos financieros que, nuevamente, se requieren de los
accionistas.

